
El mercado laboral liberteño.
Intituto Peruano de Economía analiza
impacto del alza del salario básico.

En el 2016, la Peao en La Libertad alcan-
zó los 946 mil trabajadores. No obstante,
la RMV solo se aplica a los trabajadores
dependientes a tiempo completo.

NEGOCIOS

3

Hablemos sobre las 
políticas de seguridad

CONSULTORIO

Redes sociales como
canales de difamación

EMPRENDE

Comida japonesa 
está en Trujillo

Cas.h
Francisco Huerta hace una interesante
reflexión respecto a la inseguridad.

Sepa qué dice la ley ante
la publicaciones en la red.

La historia de éxito de
Miguel Yonagusuku.6 8
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emprende

Narita y sus bocadillos japoneses

Narita tiene apenas 4 meses en el
mercado local, aunque el dueño tiene
muchos años de experiencia en el
negocio de comida china.

4
El negocio de los bocadillos japoneses
tiene aproximadamente 10 años dentro
del mercado trujillano, según el referido
emprendedor.

10
El 90 % de los insumos para la
elaboración de los platillos que
ofrece Narita, son traídos de la
capital. 

90 %

Hace 4 meses, Miguel Yonagusuku abrió las puertas de Narita, un ambicioso proyecto de comida 
japonesa fusionada, oferta gastronómica que el público de la ciudad de Trujillo está conociendo

EMPRENDEDOR.Miguel Yonagusuku Hokama lleva varios años dentro del rubro de la gastronomía asiática.

DANITZA SÁENZ
dsaenz@laindustria.pe 

Miguel Yonagusuku Hoka-
ma lleva años de conocer el
negocio de la comida. Desde
muy adolescente, cuenta que
se metía a preparar algunos
platillos en la cocina del chi-
fa el Pato Mandarín de la ave-
nida Larco, que es de su fa-
milia.  Ya más joven, vivió en
Narita, ciudad japonesa que
fue inspiración para em-
prender un negocio que vis-
lumbra y con mucho poten-
cial para desarrollarse en

nuestra ciudad.
Así fue que hace 4 meses con-

cretó el proyecto de comida ja-
ponesa fusionada al que lla-
mó Narita Sushi Bar.

Este no es un emprendi-
miento nuevo, nos dice, pero
sí hay pocos en el mercado lo-
cal. “La comida japonesa tie-
ne sus 10 años por lo menos.
Hubieron pioneros, eran dos
y se fueron abriendo, incluso
ahora no hay muchos de es-
tos negocios en Trujillo”, re-
fiere.

Emprender Narita no ha si-
do fácil, menos barato, al ser

un tipo de comida especiali-
zada necesita cocineros cono-
cedores de la cocina japonesa
y local, pues la propuesta fu-
sionada es la que atrae a sus
públicos.

“Narita, requiere de toda
una logística, y mucha perse-
verancia ya que empezar un
negocio es difícil”, señala Mi-
guel Yonagusuku. Los insumos
para la preparación no se en-
cuentran en la ciudad, así que
un 90 % de ellos son traídos
desde Lima, incluso los aloes
y el Salmón. A esto, se debe
los precios de cada uno de los

platillos y bebidas que ofrecen.
Para Miguel Yonagusuku, el

negocio de comida japonesa
fusionada tiene una tenden-
cia a crecer agresivamente,
“la gente se ha familiarizado
con los makis fusionados. Así
tenemos, por ejemplo, el ma-
kis acevichado, parrillero, an-
ticuchero”, explica, tras indi-
car que estos bocadillos son
los ‘caballitos de batalla’ de su
local.

Especiales 
Sin embargo, nos dice, ha

desarrollado una serie de pla-

tos más especiales como el Ta-
taki, parrillero con salsa de ajos,
parrillero con lomo y salsa de
strogonoff, el achifado y las mi-
seláneas que son unos sets
surtidos para dos o tres perso-
nas.

El sushi con cortes de Sal-
món y pescado blanco, así
también el Ramen, un plato
típico japonés, son parte de la
variada carta que nos ofrece
Narita Sushi Bar.

Las bebidas, exquisitas por
su naturaleza, son la creación
de la casa. Están el Geisha que
tiene un sabor dulce, el Nari-

AL DETALLE

Establecimiento y
puestos de trabajo

Narita Sushi Bar los espera
en su moderno local de la calle
Santa Rosa de Lima 376,
urbanización La Merced,
Trujillo.

El público que llega hasta
ese local los fines de semana es
más familiar, mientras que
entre semana, son parejas y
jóvenes que trabajan.

A través de Facebook han
logrado presencia con de las
diferentes promociones que
tienen durante la semana,
según refiere el fundador de
este emprendimiento.

6
puestos de tra-
bajo genera este
negocio en la 

ciudad de Trujillo.

“La comida japone-
sa tiene sus 10 años

por lo menos en la
ciudad. Hubo pione-

ros, eran dos y se
fueron abriendo”.

LA CLAVE.Atender bien al cliente es una de las estrategias que le han ayudado a crecer.

FOTOS: ARMANDO CASTRO.

“Narita, requiere de
toda una logística y
mucha perseveran-
cia, ya que empezar

un negocio es 
difícil”.

COMODIDAD. Su local cuenta con moderna infraestructura.

ta de melón y crema de coco,
Samuray cuyo principal in-
grediente es la hierba Luisa, el
Orgasmo que viene con crema
de helado, por mencionar al-
gunos.

Yonagusuku asegura que
sus comensales son exquisitos,
ávidos por probar una nueva
experiencia en la comida ja-
ponesa fusionada.

Para ello, han desarrollado
un concepto en calidad de co-
mida, ambiente cómodo y aco-
gedor y un pequeño bar.

¡A las aulas!
A pocos días de reiniciarse las clases de educación básica
regular, en la región La Libertad más de 500.000 escolares
retomarán a los centros educativos, dinamizando así la
economía local a través de la compra de útiles. pág. 5
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El mercado laboral en
La Libertad registra un
débil desempeño en los
últimos años. En el perio-
do 2008–2012, el empleo
total creció a un ritmo
promedio anual de 3,1 %.
Por el contrario, para el
periodo 2012–2016, el
ritmo de crecimiento
promedio se desaceleró
hasta 0,9 %. Para el 2017
aún no se dispone de
información oficial a nivel
regional. Sin embargo,
cabe destacar que, a nivel
nacional, el empleo total
aumentó en 1,9 % debido,
principalmente, al creci-
miento del empleo infor-
mal (3,8 %).  Asimismo,
desde el 2013, la región
presenta una clara desace-
leración económica.
Según estimaciones del
IPE, la región cerraría el
2017 con un crecimiento
anual entre 0,5 % y 1,5 %
ante el débil crecimiento
de la producción agrícola
(1,0 %) y minera (1,4 %) en
el último trimestre del
año. Con ello, se espera un
crecimiento muy por
debajo del promedio
2008–2012 (4,3 %). 
El aumento de la RMV
evitaría la pérdida del
poder adquisitivo frente a
periodos de alta inflación.
Sin embargo, en el 2017,
la inflación en la ciudad
de Trujillo fue de 2,3 % y
se mantiene estable desde
el 2012.

Débil desempeño
del mercado
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T
ras las declaraciones de Barata que
ya todos conocemos, nos encon-
tramos en el peor escenario de

corrupción después de los 90. Se trata
de un escándalo que involucra a todos
los expresidentes pos Fujimori, inclu-
yendo al actual mandatario. Pero lo más
preocupante es lo que advertimos a
principios de año, y es que ante esta
situación de crisis política, se debilita el
cumplimiento de metas para La Liber-
tad y el Perú al finalizar el 2018.
Los objetivos que se ven amenazados

ante la posibilidad de una paralización,
postergación, o en un peor escenario, su
cancelación para este año, son: amplia-
ción del Aeropuerto de Trujillo; recupe-
ración de las playas del litoral costero de

Suponga que un día llega
a casa y encuentra su calle
de acceso bloqueada. Han
roto las pistas y su automó-
vil no podrá entrar a su co-
chera. Los obreros dicen que
solo son una contrata y que
no saben cuándo terminará
todo. Imagine ahora que va
conduciendo por el centro de
la ciudad y prácticamente la
mitad de las calles están ce-
rradas por mantenimiento de
redes subterráneas. No pue-
de llegar a tiempo a su cita
en el juzgado y su cliente per-
derá el proceso por no con-
tar con su abogado defensor
en la audiencia.
La pregunta es: ¿Quién le

paga a usted por la cochera
que deberá cubrir por sema-
nas para guardar su vehícu-
lo? ¿Quién reparará a su clien-
te  por las  pérdidas
económicas derivadas de su
indefensión en juicio? ¿Quién
lo indemnizará a usted por

¿Cómo escriben las áreas
de una empresa cuando or-
ganizan la información
anual que publicarán en la
memoria? El estilo de la co-
municación es tan variado
que evoca la historia de la
torre de Babel, que no se de-
rrumbó porque los trabaja-
dores hablaban diversos
idiomas, sino porque cada
uno entendía el mensaje de
manera diferente e, inclu-
so, lo inverso.
Aunque los colaboradores

usan el mismo idioma, mu-
chas veces no respetan las
normas lingüísticas ni apor-
tan a la construcción de un
estilo de comunicación cor-
porativa. Escriben, por ejem-
plo, los números con coma
o punto, y raras veces con
espacio. Mientras algunos
prefieren las abreviaturas
convencionales, otros re-

crean fórmulas incorrectas
u optan por símbolos inne-
cesarios.
Hay quienes escriben en

tercera persona y a otros les
encanta narrar en primera
persona, en plural. Algunos
cuentan los logros en tiem-
po pasado y otros lo hacen
en presente. Muchas veces
eligen la mayúscula inicial
cuando corresponde la mi-
núscula, o creen que al es-
cribir las palabras en ma-

columnistas.

el tiempo perdido y las ex-
pectativas no alcanzadas? ¿Có-
mo es que llegamos a una si-
tuación de esta naturaleza?
¿Debemos resignarnos a tal es-
tado de cosas?
La responsabilidad clara-

mente le corresponde a quien
administra y gestiona. El al-
calde de una ciudad ha sido
elegido para tres cosas fun-
damentales: limpieza, orden
y seguridad. No puede esca-
par a dicha responsabilidad y
mucho menos endilgarla a
otros. 

De la misma forma que
ninguna persona podría en-
trar en mi casa sin mi permi-
so, ni un ápice del territorio
donde la municipalidad tie-
ne jurisdicción puede ser abor-
dada sin autorización. 
El caos que hoy se vive pu-

do preverse y minimizarse la
pérdida económica de los ciu-
dadanos: comunicaciones so-
bre bloqueo de vías, indica-
ción de rutas alternas, puesta
a disposición de ejidos muni-
cipales para el estaciona-
miento de vehículos, entre
otras acciones que derivan de
lo que se denomina ‘buena go-
bernanza’ o ‘buena adminis-
tración’.  

yúsculas se resalta más el
mensaje. Tampoco se ponen
de acuerdo en los criterios
ortotipográficos, como la ne-
grita o cursiva. ¿Cómo po-
demos evitar que la imagi-
naria la torre de Babel no se
derrumbe? Es necesario po-
nernos de acuerdo en la im-
portancia de la redacción
clara y correcta. Debemos
también guiarnos de ma-
nuales que, después de in-
tercambios de experiencias
y reflexiones, definen el es-
tilo de escritura corporativa.
Es necesario contar con el res-
paldo de consultores. 

La mala administración de la ciudad

Estilo de redacción de memorias corporativas
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al cierre
Crece la inversión
pública en el país

La ejecución de la inversión pública
ascendió a 1.837 millones 697.233
soles en febrero de este año, reflejan-
do un crecimiento nominal de 55,7 %
y mostrando una clara tendencia
favorable, según recientes cifras del
MEF.  Según el MEF, la inversión

pública en el Perú continuó expandiéndose en febrero del
2018 versus lo registrado en el mismo mes del 2016
(2.086 millones 188.344 soles). 

La Libertad; modernización del puerto
de Salaverry, garantizando un funciona-
miento multipropósito; la reactivación
de la Tercera Etapa del Proyecto Especial
de Chavimochic; y la aceleración de las
obras de la Reconstrucción con Cambios.
Además, existen 277 proyectos con

potencial de Asociaciones Público Priva-
da valorizados en S/ 8.405 millones,
según EY. Algunos son proyectos priva-
dos, como el ingreso de dos nuevos cen-
tros comerciales que guardan un impac-
to importante para nuestra región en la
generación de empleo, por ejemplo, y
que, por supuesto, ante el ruido político
podrían verse suspendidos o posterga-
dos. El PBI de la región creció en apenas
0,5 % al cierre del 2017, según el BCR–
sede La Libertad, expansión débil que
debe ser revertida al finalizar el 2018.
¿Lo lograremos? 

del editor.

Crisis política
dificulta las
metas del 2018

Mirko Campaña Boyer
mirkocampana@laindustria.pe

“Tras las declaraciones
de Barata, nos encontra-
mos en el peor escenera-

rio de corrupción”.

tres 
por tres.

“Los cines inducían y
hasta forzaban al
público, especialmen-
te a los niños, a co-
mer y tomar sus
productos”. 

JAIME DELGADO 
Excongresista

“Urge contar con
entidades educativas
que ofrezcan una
buena formación
educativa para
jóvenes”.

MARIO MONGILARDI
Presidente de la CCL

“Vamos por el cami-
no a consolidarnos
como un país agrario
e importante provee-
dor de alimentos”. 

RÓMULO MUCHO 
MAMANI 
Analista

Martha
Bringas
Gómez
Abogada.
Asesora y
consultora para
entidades.

Jesús 
Raymundo
Consultor de
Artífice Comu-
nicadores
@DoctorTilde

los dilemas de Fortunato y Pancho.

“El caos que ac-
tualmente se vive
pudo preverse y
minimizarse la

pérdida económi-
ca de los 

ciudadanos”.

“Las empresas
líderes deben con-
tar con un manual
de estilo que uni-
formice los crite-
rios de comunica-
ción corporativa”.

negocios
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en breve.

MEM.
Inversiones en
minería crecerán 

El viceministro de Minas,
Ricardo Labó, informó re-
cientemente que el regla-
mento del Fondo de Ade-
lanto Social (FAS) se estará
publicando en los próxi-
mos días, que permitirá
posibilitar la creación de
mejores condiciones so-
ciales para el desarrollo de
proyectos mineros. 

El ministro de Transportes
y Comunicaciones, Bruno
Giuffra Monteverde, en-
tregó en Cusco, un cheque
por  1 18  mi l lones
059.773,92 soles a la co-
munidad campesina de Ya-
nacona por la compra
95,66 hectáreas para el fu-
turo aeropuerto Chinche-
ro en el Cusco.

Cusco.
Compran tierras
para Chinchero

El Perú presentará una car-
tera de inversión en mine-
ría proyectada para los pró-
ximos 10 años, tanto en
exploración, explotación y
ampliaciones, que supera
los 58.000 millones de dó-
lares en la feria Prospectors
and Developers Associa-
tion of Canada (PDAC)
2018, informó ProInver-
sión.

Presentación.
Proyectos
en Canadá

análisis.

cash@laindustria.pe

Juan Varilias Velásquez fue reelecto presidente de la Asociación de Exportadores

La Asociación de Exportado-
res (Adex) reeligió a Juan
Varilias Velásquez como su
presidente por el periodo de
un año, que iniciará el 1 de
abril próximo y concluirá el 31
de marzo del 2019. Lo acom-
pañarán Max Alvarado y Erik

Fischer, como primer y
segundo vicepresidente,
respectivamente.
El Consejo Ejecutivo será
integrado también por Wi-
lliam Urbina (tesorero),
Orlando Vásquez (secretario),
Javier Martínez y Carlos

Penny  (vocales). Como
miembros de la Comisión de
Cuentas Revisoras están José
Chávarri, Vicente Chang-Say
y Juan Arriola. Luego de
conocer los resultados de
parte de la Comisión Electo-
ral, Varilias agradeció la

confianza de los exportadores
y reiteró su compromiso para
lograr un mejor entorno en el
que las empresas puedan
recuperar la competitividad,
seguir diversificando merca-
dos y ampliar la canasta
exportadora. 

Destinan más de S/ 748 millones a regiones
Para la continuidad de inversiones de diversos
gobiernos locales y regionales, a través de créditos.

El Poder Ejecutivo destinó 748
millones 343.916 soles para
la continuidad de inversiones
de diversos gobiernos locales
y regionales, a través de cré-
ditos suplementarios en el

presupuesto del sector públi-
co para el año fiscal 2018. 
Mediante Decreto Supremo

N.º 042-2018-EF, publicado en
el Diario Oficial El Peruano, se
autorizó la incorporación de

recursos hasta por 709 millo-
nes 497.566 soles, a favor de
diversos gobiernos locales, pa-
ra financiar la continuidad de
ejecución de inversiones.
Los municipios habilitados

y los montos del crédito su-
plementario se detallan en el
anexo N° 1 ‘Crédito Suple-
mentario para la Continuidad

en el portal institucional del
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas  (MEF) :
www.mef.gob.pe.
Asimismo, el MEF autorizó

la incorporación de recursos
hasta por 38 millones 846.350
soles a favor de diversos go-
biernos regionales, para fi-
nanciar las inversiones.

de Inversiones en Gobiernos
Locales - Recursos por Ope-
raciones Oficiales de Crédito’
y anexo N° 2 ‘Crédito Suple-
mentario para la Continuidad
de Inversiones en Gobiernos
Locales - Recursos Ordina-
rios’. Los dos anexos forman
parte del presente decreto su-
premo, los cuales se publican

Efectos del aumento de la 
Remuneración Mínima Vital
El próximo 6 de marzo, el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNT) presentará
un informe sobre el alza del salario básico. Al respecto, ¿Cuál será su impacto en el mercado laboral? 

SUELDO. Actualmente, la remuneración básica asciende a 850 soles.

INSTITUTO PERUANO DE
ECONOMÍA–IPE
www.ipe.org.pe

El próximo seis de marzo, el
Consejo Nacional del Trabajo
y Promoción del Empleo (CNT)
presentará un informe sobre
la pertinencia del aumento de
la remuneración mínima vi-
tal (RMV) desde su actual ni-
vel de S/ 850. En este sentido,
resulta relevante cuantificar el
número de trabajadores afec-
tados –para bien o para mal–
por dicha medida en La Liber-
tad y analizar el desempeño
del mercado laboral en la re-
gión en los últimos años. 

Formales e informales
En el 2016, la Población Eco-

nómicamente Activa Ocupa-
da (PEAO) en La Libertad al-
canzó los 946 mil trabajadores.
No obstante, la Remuneración
Mínima Vital (RMV) solo se apli-
ca a los trabajadores formales
dependientes a tiempo com-
pleto, los cuales suman 191 mil
y representan el 21 % de la PE-
AO. El resto de trabajadores –
independientes, a tiempo par-
cial e informales– escapan del
marco regulatorio de la RMV,
por lo que no se verían bene-
ficiados por cambios en esta. 
Así, un  incremento de la RMV

afectaría a aquellos trabajado-
res formales dependientes con
un salario promedio mensual
de hasta un  S/ 930 –nuevo ni-
vel esperado de la RMV–. Es-
te grupo representa el 1,8 % de
la PEAO de La Libertad entre
los años 2014 y 2016, lo cual
equivale, en promedio, a 17 mil
empleos por año. 
Investigaciones para Perú

encuentran una relación ne-
gativa entre el aumento de la

RMV y el nivel de empleo for-
mal. Así, son los trabajadores
más vulnerables (mujeres, jó-
venes y trabajadores de Mypes),
o con menos experiencia la-
boral, quienes reducen su pro-
babilidad de adquirir o con-
servar un empleo formal ante
alzas en la RMV. Más del 40 %
de los trabajadores formales en
La Libertad pertenecen a micro
o pequeñas empresas y, por en-
de, enfrentarían mayor proba-
bilidad de perder su empleo. 
En la región el 67 % de los

trabajadores a tiempo com-
pleto son informales y ganaban,
en promedio, S/ 915 en el 2016.
Además, de ellos, más del 60
% ganan menos de S/ 930. Da-
do su relativamente bajo nivel
de productividad, el aumento
de la RMV dificultaría el acce-
so a la formalidad. 

EMPLEO FORMAL EN LA LIBERTAD

PEA OCUPADA SEGÚN CATEGORÍA
 DE EMPLEO, 2016

Grandes

Micro

Pequeñas

Medianas

NEP

250.062

134.0989

53.897

17.110

431

54,9 %

29,4 %

11,8 %

3,8 %

0,1 %

%PersonasTamaño de empresa

Informales

Formales dependientes

Formales independientes

685.113

195.416

65.323

72 %

21 %

7 %

Tipo de actividad Personas %

Fuente: ENAHO.

PEA. Masa laboral activa suma 946 mil trabajadores.


