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Precios de medicamentos en
el Perú son los más baratos

CONSULTORIO

El IPE hace un análisis 
sobre el gasto público

EMPRENDE

Las delicias que ofrece
Sanguchería Montero

Conozca la investigación 
realizada por Ipsos.

A propósito del año
electoral en que estamos.

Conoce la historia de éxito 
de Patricia Montero Koo.4 8
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emprende

La dueña del sabor de Montero

mil soles. El emprendimiento empezó en
un local pequeño en la calle Las Magnolias
con una inversión aproximada de 20 mil
soles que se utilizó para su mueblería.

20 
Sanguchería Montero tiene un taller de cocina en
su local de la avenida Los Ángeles, lugar del que
distribuye a las 2 franquicias ubicadas en los grifos
Petroamérica, en Larco, y Primax, en El Golf. 

2
Trasladarse a su nuevo local en la avenida
Los Ángeles, significó para la marca, tener
mayor flujo de personas, triplicando a casi
100 su clientela.

100

Convencida de su buena sazón, Patricia Montero no duda en las propuestas que le ofrece a sus
clientes de la sanguchería que ha sacado adelante ella sola. Actualmente, administra tres locales.

PATRICIA MONTERO. Emprendedo-
ra nos revela algunos de sus secretos
para llegar al éxito.

DANITZA SÁENZ
dsaenz@laindustria.pe 

Patricia Montero Koo, es la
emprendedora que esta se-
mana nos cuenta cómo este
proyecto que lleva su apelli-
do ha crecido en estos años,
poniéndole toda su pasión a
la cocina, lugar desde el que
ha impregnado el sabor ca-
racterístico a cada uno de los
productos que brinda san-
guchería Montero.
El nacimiento de este es-

tablecimiento hace 6 años,
significó la consolidación del
negocio propio que abrió
junto a quien fuera su esposo.
Al separarse asumió con mu-
cha entrega la administra-
ción y la cocina de los 3 lo-
cales con los que cuenta
actualmente.
“El primer local fue en Las

Magnolias, era muy peque-
ño. En ese momento, lo pri-
mero que pensamos fue con
qué producto la gente nos iba
a buscar, entonces, fue cuan-
do optamos que sea por el
Chasiu que es un lechón al
cilindro agridulce que viene
con nabo encurtido. Tiene un
sabor que es de la casa”, pre-
cisa la emprendedora.
Si bien posicionarse no ha

sido fácil, el buen sabor, re-
fiere nuestra emprendedora,
le ha ayudado a que su ne-
gocio sea recomendado. “Uti-
lizamos las redes sociales, la
publicidad, pero sin duda, el
boca a boca, es lo que nos ha
ayudado a ser conocidos”.
Cada una de las cremas,

zarzas, jugos, cafés pasados,
de Montero son preparados
en el taller de cocina que ha
implementado.
Con los años, si bien ha am-

pliado su carta, siempre ha
manejado su especialidad en
sánguches. “Creo que lo im-
portante acá es saber cocinar
y sazonar, eso es lo primor-
dial, y soy yo quien se en-
carga de ponerle el sabor. Lo
cocino a punto de cilindro,
después pasa a cocina y se si-
gue un procedimiento que
ya está establecido para ha-
cer las hamburguesas. El pro-
ducto va a nuestros locales
desde nuestro taller”, dijo.
En su carta, se puede apre-

ciar una fusión de recetas que
aprendió de su madre, Regi-
na Koo Wong, allá en Che-
pén, de donde es natural su
familia. Con ella llevó una
maestría culinaria que agra-
dece y que tiene parte de su
ascendencia china y de la pe-
ruana, el país donde nació
nuestra exitosa emprende-
dora.
El establecimiento que es-

tá en la avenida Los Ángeles,
en la urbanización Califor-

nia, tiene un público mas
adulto y es que, el lugar es
muy espacioso y acogedor y
se presta para una buena con-
versación degustando lo me-
jor de su carta.
En tanto, los otros dos pun-

tos de venta se han posicio-
nado más en un público ju-
venil.
Patricia está convencida de

su cocina y su visión tiene que
ver con el crecimiento de su
marca, es por eso que cuida
al detalle de todo lo que les
brinda a sus clientes.
Incluso, el pan crocante de

sus sánguches son caracte-
rísticos y son elaborados por
un panadero que los hace es-
pecialmente para ellos.

AL DETALLE

Personal que labora
en este negocio

En los inicios del negocio,
apenas dos personas se
encargaban de la cocina,
logística, cobranza y la atención
del público. Con los años, esto
se ha incrementado y solo
desde el taller y el local princi-
pal, cuentan con 20 personas
que laboran en Montero.

Las redes sociales, se han
convertido en el aliado para
lanzar promociones mensuales
como ‘El cumpleañero no paga’,
o para fechas importantes
como el pasado, por Fiestas
Patrias. Así también, para
hablar de sus propuestas en
sánguches y bebidas.

La marca Montero busca
seguir creciendo con un con-
cepto homogéneo en produc-
tos, atención y horario que se
repite en sus tres locales. Sus
locales abren todos los días, en
el horarios diversos.

“Creo que lo im-
portante acá es
saber cocinar y

sazonar, eso es lo
primordial, y soy

yo quien lo hace”.

IVÁN ORBEGOSO.

Entrevista a 
Mirko Maldonado Meléndez
Doctor en Derecho por la Universidad
del País Vasco (España).“
Dentro de todos los mecanismos
modernos que tiene un Estado
democrático de derecho, el refe-
réndum es el más acertado”.

SUS MEJORES PRESENTACIONES. Los sánguches prometen enamorar sus paladares.
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El norte
se despunta

La economía muestra mejores
indicadores por mayor consumo en el

norte peruano, el cual es la única zona
con resultados positivos en los últimos

meses, según estudio de Consultora
Kantar Worldpanel. Pág. 5
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Resaltado



informe

Viernes 3 de agosto de 2018 5Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO  La Industria

ojos 
y oídos

Requisitos del 
contrato laboral
de exportación 
no tradicional

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

L
ediante la Cas. N°
11259-2017-Lima, la
Corte Suprema ha se-

ñalado que los contratos de
trabajo de exportación no
tradicional, deben cumplir
con los requisitos previstos
en los art. 32° del D.Ley N°
22342 y 72° del D.S. N° 003-
97-TR, por tanto, se ratifi-
ca la obligación de celebrar
este tipo de contratos, cum-
plir tanto los requisitos sus-
tanciales como de los for-
males.
Es así pues, son requisitos
de validez de los contratos
laborales: i) que exporte di-
recta o indirectamente el
40 % del valor de su pro-
ducción anual efectiva-
mente vendida; ii) la exis-
tencia de uno o más
contratos de exportación,
orden de compra o docu-
mento que la origina (cau-
sa objetiva); iii) la imple-
mentación de un programa
de producción de exporta-
ción para satisfacerlo; iv) los
contratos deben hacerse
bajo la modalidad de obra
determinada; v) en cada
uno de los contratos debe
especificarse la labor que
ejecutará el trabajador y el
contrato de exportación, or-
den de compra o docu-
mento que lo origina; y, vi)
se exige también que el con-
trato conste por escrito,
sea suscrito por triplicado
y presentada ante la Au-
toridad Administrativa de
Trabajo.
El incumplimiento de al-
guno de estos requisitos,
origina la desnaturaliza-
ción de este tipo de con-
tratos, para convertirse en
uno por tiempo indefini-
do sujeto el régimen labo-
ral general; como ocurrió
en este caso, pues el con-
trato inicial no consignó la
causa objetiva.
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Gasto público en período electoral
mantiene cifras de crecimiento
El economista William Nordhaus propuso en los años 70 que, en los periodos de campaña, los
gobiernos se caracterizan por ejecutar un mayor gasto para mejorar su imagen ante los votantes.

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

Una de las decisiones que
afecta directamente a los ciu-
dadanos es la que toman las
autoridades al decidir cuán-
to y en qué gastar el presu-
puesto público. ¿A qué in-
centivos responden las
autoridades al tomar esta de-
cisión? Entre muchas de las
razones que se pueden pen-
sar, en los años 70, el eco-
nomista William Nordhaus
propuso que, en los periodos
electorales, los gobiernos se
caracterizan por ejecutar un
mayor gasto para mejorar su
imagen ante los electores y
aumentar las probabilidades
de ser reelegidos. En este sen-
tido, ante el contexto de las
próximas elecciones muni-
cipales a realizarse en octu-
bre, se analizará cómo se ha
comportado el gasto de los
gobiernos locales en La Li-
bertad en los periodos elec-
torales previos.

La inversión
Según datos del Ministerio

de Economía y Finanzas
(MEF), durante los años elec-
torales, el gasto total pro-
medio de los gobiernos lo-
cales equivale a 4,2 % del PBI,
mientras que en los años res-
tantes se sitúa en 3,7 %. En
La Libertad, se observa un es-
cenario similar: el gasto de
las municipalidades en los pe-
ríodos electorales asciende a
6,3 % del PBI de la región, en
comparación al 5,2 % en pe-
ríodos no electorales. Este

aumento se debe, principal-
mente, al incremento de la
inversión pública, que en
años electorales equivale al
4,0 % del PBI de la región,
mientras que disminuye a
3,1 % en los años restantes. 
Asimismo, en años electo-

rales, también se observa un
mayor porcentaje de ejecu-
ción del presupuesto. Así, en
períodos electorales, los go-
biernos locales ejecutan el
74,6 % del presupuesto total,

ALGO MÁS

Para las próximas eleccio-
nes, se ha prohibido la reelec-
ción inmediata de alcaldes y
gobernadores regionales. Ello
puede generar que el ajuste
del gasto y la inversión pública
durante el primer año de
gobierno sea más pronunciado
debido a la inexperiencia de las
nuevas autoridades municipa-
les que asumirán los cargos.

A propósito de las
próximas elecciones

OBRAS SE DISPARAN. Cifras revelan que autoridades gastan más en épocas de campaña.

inversión pública de los go-
biernos locales disminuye sig-
nificativamente en relación a
otros años. Ello puede de-
berse a la inexperiencia de las
nuevas autoridades munici-
pales o a la falta de conti-
nuidad de proyectos empe-
zados durante la gestión
anterior.
De este modo, el gasto to-

tal promedio de los gobiernos
locales en su primer año equi-
vale a 3,3 % del PBI, por de-

bajo del 4,0 % en los años res-
tantes. La situación en La Li-
bertad es similar. En el pri-
mer año de gobierno, el gasto
promedio de las municipali-
dades representa el 4,0 % del
PBI de la región, por debajo
del 5,9 % en los años restan-
tes. La inversión pública mues-
tra un patrón similar. Así, en
el primer año de gobierno la
inversión equivale al 2,1% del
PBI y en el resto de años al
3,7 %.
De otro lado, en cuanto a

la ejecución del presupuesto,
esta también registra un au-
mento importante en el pri-
mer año de gobierno.
Los gobiernos locales en La

Libertad ejecutan en prome-
dio el 61,8 % de su presu-
puesto total en el primer año,
por debajo del 71,3 % en otros
años. Por su parte, la ejecu-
ción de inversión pública en
los primeros años es de un
54,5 %, menor al 65,7 % en
el resto de años.

Capacitan a mypes para concurso Compras MyPerú
Las jornadas las realizaron tres especialistas del
Produce, quienes orientaron a los asistentes en
cómo elaborar y presentar sus expedientes.

Alrededor de 200 empresa-
rios Mypes de la región y el
norte se dieron cita en la se-
de del gremio empresarial li-
berteño para recibir aseso-
ramiento por parte del
Ministerio de la Producción
(Produce) y la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Li-

bertad (CCPLL) respecto a los
procesos y cómo participar de
manera exitosa en las con-
vocatorias de Compras MyPe-
rú, programa de impulso eco-
nómico orientado a promover
la producción y productividad
a favor de la micro, pequeñas
y medianas empresas, con el

fin de garantizar el dinamis-
mo económico del país. 

Produce interviene
en formación
Las jornadas de capacita-

ción las realizaron tres espe-
cialistas de Produce, quienes
orientaron a los asistentes en
cómo elaborar y presentar
sus expedientes a Compras
MyPerú, y así garantizar una
posible selección para una
evaluación final. 

mientras que en años no elec-
torales la ejecución promedio
es de 67,6 %. Esta caída se ob-
serva de manera más pro-
nunciada en la inversión pú-
blica. En años electorales la
ejecución de la inversión pú-
blica es de 70,1 %, mientras
que en otros períodos la eje-
cución es de 61,0 %.
Ajustes en el primer año
Por otro lado, también se

observa que, en el primer
año de gestión, el gasto y la

El presidente de la Cáma-
ra de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL), Her-
mes Escalante Añorga, reco-
noció que los empresarios
Mypes son el principal motor
de la economía en la región,
y la convocatoria Compras
MyPErú impulsada por Pro-
duce garantiza una activa
participación de este grupo
emprendedor con el Estado,
mejorando así su productivi-
dad de manera sustantiva. 

TRAS EL PREMIO. Buscan que
la participación sea exitosa.

CONSUMO POR REGIÓN 

CONSUMO POR SECTOR SOCIOECONÓMICO 
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La caída continúa, 
pero es menor que
los meses anteriores.

COMPORTAMIENTO
DE LA CANASTA GENERAL 
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Lácteos 
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Canasta Mayo 18 Enero – mayo
2018

Consumo
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Consumo
hogar 

Alimentos
para mascotas

6%
cayó el consumo
entre enero y 
mayo del
2018.

Creció en mayo el consumo en el 
norte, mientras que en las otras 
regiones continúa la caída, pero 
es menor a los meses anteriores.
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El consumo en el
norte comenzó a
recuperarse en
mayo de este año

Canasta de gastos rompe racha negativa en regiones
del norte, pero mantiene resultados en rojo en otras
zonas. Experto afirma recuperación para el 2018.

T
ras el enorme ruido po-
lítico que se generó en
los primeros meses del

año por la renuncia de Pedro
Pablo Kuczynski y por la ten-
sa relación entre el Ejecuti-
vo y el Congreso, que dete-
rioraron la proyección para
el PBI, hoy aparece una luz
al fondo del túnel, puesto que
la canasta de consumo  em-
pieza a revertir los malos re-
sultados teniendo al norte co-
mo la zona vital para el
impulso de la economía pe-
ruana.
Según un estudio “Consu-

mer Insight”, elaborado re-
cientemente por la consul-
tora Kantar Worldpanel,
entre marzo, abril y mayo la
canasta de consumo, en to-
das las zonas analizadas, tu-
vo un descenso, excepto en
el norte, donde en mayo se
gastó más y el consumió cre-
ció 1 % an te el mes anterior,
lo que evidencia que esta re-
gión muestra un gran dina-
mismo y juega un papel de-
te rminante  en  la
recuperación de la econo-
mía. (ver infografía).
Aunque el consumo en el

hogar ha tenido un inicio con
tropiezos, marcado por la co-
yuntura política, la pobre
creación de empleos y la des-
aceleración del sector cons-
trucción, la caída comienza
a revertirse y a mostrar se-
ñales de recuperación a ni-
vel nacional, según lo reve-
la el análisis realizado por la
referida consultora, especia-
lizada en medir el consumo
real de los hogares a nivel lo-
cal e internacional.

Resultados
Kantar Worldpanel  reve-

ló que entre enero a mayo
del 2018 versus el mismo pe-
ríodo del año anterior el con-
sumo de la canasta general
cayó 6 % en valor impactan-
do en todas las canastas que
la conforman (lácteos, bebi-
das, alimentos, comida para
mascotas, cuidado personal
y del hogar), al comparar ma-
yo de este año versus igual
mes del 2017, ya hay canas-

VÍCTOR 
JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

tas con resultados positivos. 
“Por ejemplo, al comparar

las canastas con mejores ren-
dimientos desde enero a ma-
yo del 2018 versus el mismo
período del año previo, en-
contramos que alimentos pa-
ra mascotas, cuidado del ho-
gar, y cuidado personal,
tuvieron variaciones planas o
negativas; mas, al analizar so-
lo mayo del presente frente a
igual mes del 2017, estas ca-
nastas ya muestran resultados
positivos”, dijo la consultora.
Precisó que las canastas

más impactadas por la des-
aceleración también han co-
menzado a revertir su caída
a partir de mayo. Como son,
bebidas y lácteos, que han des-
acelerado su caída.
Asimismo, alimentos es

otra canasta que empieza a
mostrar mejores rendimien-
tos dentro de los hogares pe-
ruanos en este quinto mes, re-
duciendo su caída a la mitad
frente al acumulado de los pri-
meros 5 meses del año.

Consumo por región 
Según los resultados de Kan-

tar Worldpanel, a partir de
mayo del presente año los ho-
gares de la región Norte han
empezado a recuperar su con-
sumo al incrementarlo en +1
% frente al mismo mes del
2017. A excepción de Centro
Oriente, que ha mantenido su
descenso de -6 % en el mes de
mayo, las regiones Lima (-3
%) y Sur (-2 %) han mejorado
sus indicadores a partir de es-
te mes, pese a que continúan
en decreciendo. Observando
incluso que en la Región Sur,
los hogares han incrementa-
do su ticket de compra.
La misma figura se presen-

“Entre marzo, abril
y mayo, la canasta
de consumo tuvo
un descenso, pero
en el norte creció
en mayo en 1 %”. 

“Kantar Worldpa-
nel reveló que en-
tre enero y mayo, el
consumo de la ca-
nasta general cayó

en un 6 %”.

ta al evaluar el consumo se-
gún nivel socioeconómico
(NSE). Si bien en todos los seg-
mentos los resultados se man-
tienen en negativo tanto en
el período que va desde ene-
ro hasta mayo como solo en
este último mes versus igua-
les etapas del 2017; lo cierto
es que la tendencia a la baja
empieza a revertirse en todos
los segmentos a partir del
mes de mayo.
Así, la consultora encontró

que durante los cinco pri-
meros meses del 2018 frente
al mismo ciclo del año pre-
vio, el consumo de los hoga-
res peruanos pertenecientes
a los NSE A/B cayó en valor -
7.9%, el del segmento C des-
cendió en -6.1%, el del D en
-5.1%, y el del D en -6.1%. 
Por su parte, comparando

solo el quinto mes de este año
con el del 2017, se halló que
el consumo en el estrato so-
cioeconómico A/B descen-
dió en -4%, el C en -2%, el
D en -1% y el E en -2%. Con-
forme se observa, la ten-
dencia según NSE empezó
a bordear el crecimiento
plano a partir de mayo.

AL DETALLE

Francisco Luna, country
manager de Kantar Worldpa-
nel revela que con estos
resultados se muestra que el
consumo empezará a recupe-
rarse con un impacto de
mediano a largo plazo, impul-
sado por la tendencia positiva
de la construcción e incremen-
to en la inversión pública y
privada.  “Esta recuperación
esperamos sea evidente en el
interior del país, canal moder-
no y sea impulsada por todos
los niveles socio económicos.
Aun con lo anterior, el consu-
midor seguirá siendo cuidado-
so con sus gastos buscando la
mejor ecuación de valor por su
dinero; es decir, la tendencia
de un consumidor “low cost”
ha llegado para quedarse, por
lo que entender los diferentes
momentos de consumo para
responder de manera asertiva,
será clave para crecer con
valor”, agregó.

Recuperación a medio
y largo plazo

actualidad

componente
de la Academia
en el país.

El Minedu transfiere 115 millones de soles a 22 universidades públicas del país

Una nueva transferencia por
115 millones de soles realiza-
rá el Ministerio de Educación
(Minedu) a 22 universidades
públicas del país para finan-
ciar acciones destinadas a
mejorar la calidad del servicio
educativo que brindan, en el

marco de la Reforma Universi-
taria, informó el ministro de
Educación, Daniel Alfaro. 
“De esta manera, el Ministerio
de Educación refuerza su
compromiso con el fortaleci-
miento de la universidad
pública, en beneficio de los

estudiantes, que son el centro
de la Reforma Universitaria”,
expresó el ministro Alfaro. 
El 32 % de los recursos están
destinados a las universida-
des públicas de Lima, entre
las que se encuentran San
Marcos (S/ 9’165.090),

también está la Agraria La
Molina (S/ 3’185.485), así
como la Universidad de
Ingeniería (S/ 2’356.398), la
de Enrique Guzmán y Valle
(S/ 7’551.405), la Villareal con
(S/ 11’273.424) y Tecnológica
de Lima Sur (S/ 3’320.998).
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