
Viernes 19 de agosto de 20164 Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO  La Industria Viernes 19 de agosto de 2016 13Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO La Industria

opinión

L
a Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha
mostrado su preocupación por la infor-
malidad del sector laboral en el país. Se

estima que 7 de cada 10 trabajadores son infor-
males (73 %), este ratio sube a 8 de cada 10 si se
considera solo al sector Privado.
Entonces, estamos hablando que de cada 10
peruanos que trabajan en el país, 8 no cuentan
beneficios laborales: CTS, seguro de salud,
gratificaciones, vacaciones pagadas, entre otras
consideraciones que la norma establece, pano-
rama que refleja una triste, delicada y compli-
cada situación de millones de empleados.
La preocupación del presidente Pedro Pablo
Kuczynski es su lucha contra la informalidad, y
para ello el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE) viene trabajando una estra-
tegia que permita reducir, significativamente,
esta problemática al 2021.
Esta estrategia debe responder, entre otros

Empezaré refiriéndome a
las dos funciones constitu-
cionales relacionadas con el
tributo: la recaudación jus-
ta y la productividad fiscal,
la primera tiene el reto de
la informalidad y la evasión
y la segunda la ineficiencia
de la gestión pública.
El presidente anunció la

rebaja de la tasa del IGV en
los próximos 3 años, con la
finalidad de aumentar la re-
caudación; sin embargo, no
se ha mencionado la nece-

En los últimos meses he-
mos sido testigos de un cam-
bio de mindset en el perua-
no: un peruano más orgulloso
producto del crecimiento y
una clase media emergente
con renovados valores. Has-
ta aquí un cambio importante
en la psicología social del
nuevo peruano, pero impor-
tantes datos resaltan: a pesar
del importante crecimiento
económico vivido en el país
la última década 4 de cada
10 graduados se encontraba

subempleado (Enaho, 2012) y
cerca de 7 de cada 10 jóvenes
entre 15 a 29 años manifies-
ta intención de optar por es-
tudios universitarios por so-
bre la formación técnica (Ipsos,
2015) a pesar de que estudiar
en la universidad no asegura
el retorno de la inversión. Es-
to nos lleva a una reflexión
sobre el rol que tiene la for-
mación técnica profesional
en el Perú y la verdadera ne-
cesidad del país en un contexto
de crecimiento económico.

columnistas.

sidad de revisar la legislación
tributaria que agobia a los for-
males con excesivas obliga-
ciones cuyo incumplimien-
to le genera sobrecostos
tributarios y que representa
una de las causas de la in-
formalidad. Los empresarios
tienen temor a la formalidad
porque sienten que ingresan
al mundo de las sanciones,
hay información que debe ser
oficializada por la Sunat res-
pecto al ingreso fiscal por
multas, según los entendidos

representa el 30 % de la re-
caudación tributaria.
La rebaja de la tasa del IGV

es riesgosa si no va acompa-
ñado de medidas que garan-
ticen una reestructuración
del sistema tributario.

Según un reciente estudio
de Ipsos, solo el 29 % de es-
tudiantes en Lima Metropoli-
tana pensaban estudiar en un
instituto, mientras un mayo-
ritario 66 % optaban por  la
universidad.

Reducción del IGV ¿Buena medida tributaria?

La transformación del nuevo peruano
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temas ya debatidos, en el rol de fiscalización
laboral que cumple el MTPE –a través de las
gerencias regionales– y la Sunafil, pues es
importante impulsar y fortalecer las acciones de
vigilancia en el cumplimiento de las normas.
El MTPE debe prestar mayor atención a las
facturaciones anuales de las empresas. Veamos:
microempresa (150 UIT), pequeña empresa (150
a 1.700 UIT) y mediana empresa (1.700 a 2.300
UIT), y evaluar si los trabajadores contratados
están bajo el régimen que le corresponde.
Necesitamos que la revolución social de la que
habló ayer el premier Fernando Zavala, conside-
re un trato justo e igualitario para todos los
trabajadores dependientes del país.
Finalmente, si bien el MTPE descartó de plano
un aumento al salario mínimo, sería apropiado
conocer qué tanto ha crecido el nivel de produc-
tividad de los trabajadores en Perú, y qué pano-
rama nos presentarán para mejorarlo en un
corto plazo.

del editor.
Llegó la hora
de acabar con
la informalidad

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Necesitamos que la revolu-
ción de la que habló ayer el

premier Zavala, considere un
trato justo para todos”. 

dos 
por dos.

“La formalización
laboral se desarro-
llará a través de una
comisión multisec-
torial, liderada por
el MEF”.

ALFONSO GRADOS 
CARRARO
Titular del MTPE

“El oro fluctuaría en
un rango de US$1.200
a US$1.400, lo que
podría ser un incenti-
vo para los proyectos
del sector”.

GONZALO TAMAYO
Titular del Minem.
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Cristina
Quiñones
Analista

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores.

Innovación y energías renovables para 
los países de la región latinoamericana
Presidente del Instituto de Economía y Empresa analiza la importancia de contar con energía limpia
y respecto a las oportunidades de inversión que se pueden generar dentro de este importante rubro.

La expansión hacia un ritmo de crecimiento económico igual o superior al 4 % permitirá
acelerar y consolidar los avances en la estrategia de lucha contra la pobreza, señaló esta
semana el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi. 

4 %

FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía y
Empresa
www.iee.edu.pe

Recientemente se publicó
‘Power&RenewablesDeals2016
outlook and 2015 review’
(www.pwc.com/powerdeals).
Al respecto, una nota sobre
energías renovables con dicha
fuente y otras, dada su gran re-
levancia e importancia.

Mayor demanda
Las compras y adquisiciones

en sector de energías renova-
bles prácticamente se dupli-
caron en América Latina (AL)
durante el año pasado. Ninguna
otra región en el mundo ex-
perimentó un ritmo de creci-
miento semejante. Ello es un
reflejo del aumento de la de-
manda de la energía, espe-
cialmente de la proveniente de
fuentes limpias, ya que los pa-
íses tratan de reducir sus emi-
siones de dióxido de carbono
a la vez que generan energía
suficiente para cubrir el creci-
miento de sus economías.

Inversiones y negocios
“La región posee grandes re-

cursos naturales y, por lo tan-
to, desde el punto de vista de
viabilidad, existen zonas muy
interesantes para la explotación
de recursos naturales con el áni-
mo de generar energía reno-
vables” (A. Conde, NEM Solu-
tions). Están surgiendo muchas
oportunidades para el capital
privado ya que varios países es-
tán planteando la modificación
de la estructura de la matriz
energética dando un mayor pa-
pel a las renovables.

Los altos precios de la elec-
tricidad en la mayor parte de
la región, la creciente deman-
da, los problemas de seguridad

energética y, en algunos casos,
el potencial para la exportación,
proporcionan un terreno fértil
para el despliegue de tecnolo-
gías de energía renovable, he-

en breve.

tecnología.
Raet con
nueva sede
en Argentina
Raet, líder en soluciones de
RR.HH. en la nube en Euro-
pa y América Latina, anun-
cia la nueva localización de
su sede principal para la re-
gión de Latinoamérica: Juan
Díaz de Solís 1860, Vicente
López, PBA). Raet Latam mu-
dó sus oficinas a Vicente Ló-
pez, un entorno más tran-
quilo y a pasos del centro de
la ciudad de Buenos Aires–
Argentina, con excelentes
accesos.
Además de vista al río y luz
natural, ahora Raet cuenta
con una mayor superficie, lo
que le permite incorporar ta-
lento en el área de desarro-
llo de tecnología y en otras
áreas clave, todos compar-
tiendo un mismo ámbito.  Las
nuevas oficinas ofrecen un
espacio abierto y flexible que
estimula el trabajo colabo-
rativo, la interacción per-
manente, una ágil respues-
ta entre equipos y la
posibilidad de continuar cre-
ciendo. El director general de
Raet Latinoamérica, Álvaro
Capobianco, resalta: “la gen-
te es el principal objetivo de
negocios de Raet y, asimis-
mo, su principal capital.  La
nueva sede de Raet Latinoa-
mérica es un espacio que in-
vita a quedarse y a disfrutar
del tiempo en el trabajo, pro-
mueve la colaboración, la
interacción permanente, la
integración de todas las áre-
as en favor de mayor agili-
dad y eficiencia para nues-
tros clientes. Además, nos
permite seguir creciendo,
siendo uno de los principa-
les desafíos de la empresa en
la región”.
La nueva sede principal de
Raet Latam cuenta con equi-
pamiento y suministros de
estándares internacionales
y un gran espacio inspirador.

cho que se ve potenciado aún
más por los recientes descen-
sos en algunos costes tecnoló-
gicos y el aumento de la com-
petitividad (Wharton 2016).

ALGO MÁS

Compromisos con
el medioambiente

En los últimos meses, 31
países de ALC se comprome-
tieron oficialmente a colabo-
rar con la comunidad interna-
cional para reducir las
emisiones y luchar contra el
cambio climático para el
período posterior a 2020. En
todas (31 propuestas), se
incluyeron el uso de recursos
renovables como acción o
meta para reducir sus emisio-
nes nacionales. 
Así, los Gobiernos se hallan
ante “una oportunidad para
introducir nuevas alternativas
en el mix energético y ofrecer
fuentes energéticas domésti-
cas, seguras, amigables con el
medioambiente y la salud
humana, y accesibles al
consumidor” (S. Palma, U
Brasilia).

Cifras de energía en ALC
Del total de los 352GW instalados en ALC,
el 11 % corresponden a energías limpias,
como biomasa, eólica, solar y geotérmica.
Si se incluyen las grandes centrales
hidroeléctricas en la ecuación, más de la
mitad (56 %) de la matriz del área corres-
ponde a fuentes de generación de energía
eléctrica libre de emisiones de C02 (Cli-
mascopio 2015). 
–Algunos obstáculos
Los principales obstáculos que pueden
encontrarse los inversores en la región
son la falta de marcos legales y regulato-
rios adecuados, los bajos precios de las

El diagnóstico, los retos y
desafíos en toda la región

fuentes de energías fósiles, y la dificultad
de integración a los sistemas eléctricos de
una fuente intermitente.
–Perspectivas
El informe de PWC prevé que la velocidad
de crecimiento que mantiene el sector en
AL continuará durante 2016, especialmen-
te impulsado por Brasil, México y Chile.
Los expertos respaldan esta visión de cara a
los próximos años, aunque con diferentes
matices. Nuestro país debería transitar con
más énfasis en esta ruta, por ejemplo,
llegar al límite legal en generación de
energía limpia, hay (buen) espacio para
avanzar.

En casi todos los países han
establecido objetivos en mate-
ria de energía renovable y la ma-
yoría han promulgado leyes en
este ámbito. Se destaca que en

el sector eléctrico los mecanis-
mos políticos más habituales pa-
ra promoción de energías re-
novables son las subastas y los
incentivos fiscales. “En AL se han
identificado diseños de políti-
cas innovadoras, en particular
los que combinan las subastas
con otros mecanismos de re-
gulación” (The International
RenewableEnergy Agency,
2016).

Finalmente, la región ofre-
ce grandes oportunidades de ne-
gocio por la disponibilidad de
recursos naturales, la firma por
parte de los países del área de
los compromisos internacio-
nales de reducción de emisio-
nes contaminantes, y la alta de-
pendencia de fuentes de energía
fósiles importadas.


