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Preven mayor
+nBreso de
turistas al Perú
Para este año se espera una mayor
llegada de turistas provenientes
de los pa]ses de America del SuL
I&cihtada por la In¢pr integracion
entre el Peru y Brasil gracias a
ta carretera Intcroceanica Sur,
qUe S(’ [q]cu~n[ra eR SLi tramo

fina[ d( const]ucdon, proyecto
tal CORSLI][O]’a M~4ximlxe

A~~c#o quc también se espera
LIn DI~yoI flujo de tLIris[a£ pro

remontes du Amertca del Norte
prmcq)a[m«ntc de Estados Un1
dHb, como Iegultddo d~ tm mayor

IHHal~,cinHcnto de la ac[widad
l’COIlO[111Ca L’R CSC’ pa[S

"Las perspectivas de clec]
mlcfq[o pala of [urLbmo receptivo
Crl L’I presente año be rnucs[ran
~av~}rabldF

Sin dmbar~o, advlrt]o qu~ Se
prcv« un fumte dcscrnso &, turis
tas japoneses, nas el devastador
k+rremoto bLl[’r]do recientemente
en su país; y a dio se suma lm
bajo des~mpuflo d~ Ilesadas d~
turistas CLIrOp~OS ante ;a mccr
Kdumbr~ economato de algunos
países de esa r~glón.

La consultora @talló que en
2010 el Pero r~cibi6 aproxima
demente 23 millones de turistas
mternacion~les, equivalente a
tm c?ecimJcnto de 74% respecto
a 2009
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Perspe¢l va Hay buenas expec a iras en orno a la generación de empleo en los pr0ximos meses

Trabajo
formal

El analista del Depadamento de
Estudios Económicos del Sco-
tiabank, Pablo Nono, precisó
que a nivel sectorial resaltaría
la creación de puestos de traba-
jo en los sectores de comercio
y servicios.

"Aunquetambién prevemos
una evolución positiva en los
sectores extraclivosvinculados
a la actividad exportadora".

Coincidió con Barreda en
afirmar que el empleo formal
en el sector privado crecerá
5.5% este año si se cumple la
expectativa de que el Producto
Bruto Inlerno (PBI) aumente en
7% por el incremento de la de-
manda interna y de la inversión
privada.

CONDICIÓN. PARA SUBIR EN 5% LA PEA OCUPADA, DEBERIA CRECER EL PBI POR LO MENOS 7%

M’ Inversión privada es
básica para ~enerar empleo
¯ La actividad formal
creció 13.6%, asegura et
viceministro Barreda

¯ Ingresaron 350 mi[
trabajadores al sistema
de planillas electrónicas

[.a inversi6n privada es fundamen-
tal para que haya empleo en el
país, enfatizó el viceministro de
Promoción del Empleo y Capacita
ción Laboral, Jawer Barreda.

"En la última estadisrica del
Instituto Nacional de Estadistica e
InR)rmätica {INEI) se hable de un
crecimiento del elrrpleo adecuado

en 109o anual en los :~]tiuros cinc()
afiosy eso es porque hay inversión
privada, que es rundarnental proa
que haya más empleo Esto debe
tenerlo muy presente la ciudada
nia", aseveró

El funoonario del Ministerio de
Trabajo y Promoción de Empteo
(M FPE) agregó que para lograr que
se ~ncremente en un ,5% la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA)
ocLtpada, tal como sucedió en 2010,
tetrdria quc haber un crecimiento
del PBI de por lo menos 7%

SeñaIó, asimismo, que en el
filtimo año se incorporaron al sis
tema de planillas e[ectromcas 350
mil trabajadores dependientes en
empresas privadas formales de tres

a mas trabajadores "l]emos creo-
do 13 6% en empleo formal"

Respecto a los ofrecitr]ientos
de incremento de la Remunera-
cura Minima Vital (RMV) que se
plantearon durante la campaña
electoral, Barreda lata refiri0 que
no se pueden prometer aumentos
inmediatos, porque ello podría
afectar a las microemprcsas emer
gentes, las cuales por su produc
tividad no podrían soportar un
aumento inmediato de 700 a 800
nuevos soles

Al respecto, no descartó que
una medida hubiese podido ser el
incremento diferenciado de la RMV
de acuerdo con la productividad
de cada mlcroempresa.

Sostenido

Según Scotiabank, el em-
pleo formal urbano en el

país registra una expansión
sostenida desde la segunda mi-
tad de 2010, por la aceleración
de la demanda interna.

De acuerdo con la encues-
ta de expectativas econ(í-

micas del BCR en febrero, la
mayoría de empresas prevé
contralar nuevo personal en
los próximos tres meses.

CONSTRUCCIÓN. EN PROYECTO HABITAClONAL

Invertirán en e[ Rímac
¯ ’ Inmobitiaria Coinsa
destinará USS 150 milLones
en 3,000 departamentos

La inmobi]iaria ¢oinsa destinará una
~nversi0n aproximada de 150 n;illones
de dólares en la elecución de un pro
yecto hab~tacional que se ubicará en
el dist rito del Rimac y que co~nprende
un total de 3 mil departamentos del
programa Mwivienda

Segfm informo la empresa, los
departamentos se distribuirán en sera
condominios independientes y con
tara también con una zona destinada
a un desarrnllo comercial.

La obra se encuentra muy cerca de
puntos de interés comercial con vías
renovadas y conecta la zona con la
avenida Francisco Pizarmy la avenida
Túpac Amaru Con un ¿rea constrm

da de 270 mil nlenos cuadrados, el
complejo de viviendas se encuentra
alrededor de un gran parque de 5,200
metros cuadrados y busca convertir
al distrito en una zona urbana alta
mente deseada

"Tenemos planeado imciar la
construcción en el q[tJmo trimestre
de 2012 Creemos que el distrito del
Rlmac representa tina zona residen
cia] consolidada con una irnportante
inversion en renovaciÒn urbana y
rne]oramlento vial"

El proyecto prusentara departa
mentos desde los 60 metros cuadrados
con precios que fluctuan entre ]os 38
mil dólares, afirmaron el vicepresiden-
te e)ecutivo de Coinsa, Javier Tori, y la
gerente de proyectos del ~rea de For
mu]ación y Evaluación de Proyectos
Inmo0iliarios, Mariella Gómez.

Se comunica a los ex - trabajadores que laboraron en la empresa durante el año 2010,
que a partir del día Lunes 11 de Abril, se efectuará el pago de la participación en las
utMdades, que, corresponden al año 2010, en la sede central Av. Alfonso Ugarte N~ 873
Lima, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de acuerdo al siguiente cronograma:

1 Apellidos que empiecen con las letras de la "A" a la "D" Lunes 11
2. Apellidos que empiecen con las letras de la "E" a la "J" Martes 12
3. Apellidos que empiecen con las letras de la "K" a la "O" Miércoles 13
4. Apellidos que empiecen con las letras de la "P" a la "T" Jueves 14
5. Apellidos que empiecen con las letras de la "U" a la "Z" Viernes 15
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