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SIGUE CRECIENDO PESE 
AL RUIDO POLÍTICO

En esta campaña navideña, el comercio minorista seguirá creciendo. Los 
productos más vendidos serán las prendas de vestir, calzado, accesorios y 

artículos tecnológicos. 

Este 2018 viene siendo un 
año determinado por la 
tensa situación política, lo 
que causó incertidumbre 

a nivel empresarial. Sin embargo, a 
puertas de la campaña navideña, las 
perspectivas del sector retail, uno de 
los más dinámicos en esta época del 
año, mantienen confianza en que esta 
coyuntura no será determinante para 
el consumidor.

En ese sentido, el gerente general 
de MegaPlaza, Percy Vigil, consideró 
que las ventas crecerán alrededor de 
7% en esta campaña navideña respecto 

a la del año pasado, En cuanto a la 
coyuntura, dijo esperar que 

el ruido político empiece a 
diluirse y que si bien no pasa 

desapercibido, tampoco llegará 
a ser determinante con relación al 

consumo masivo.
“Diciembre del 2017 fue un mes 

bueno, pero no más que eso, así que 
si logramos crecer el 7% esperado 
esta campaña, el resultado va a 
tener satisfechos a muchos. También 
esperamos que todo este ruido político, 
que siempre termina afectando de 
alguna manera, vaya disminuyendo 
y nos enfoquemos en cosas positivas, 
en pensar que el 2019 será un año de 
buenas expectativas”, señaló.

Vigil resaltó que en el último 
mes del año tendremos cinco 

EL SECTOR RETAIL
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fines de semana, lo que impactará 
positivamente en el comercio 
minorista, con excepción del 
domingo 9, en el que se llevará a 
cabo el referéndum establecido por el 
Ejecutivo.

“Hablamos de un domingo en 
pleno inicio de campaña que tendrá 
muchas horas con un flujo muy bajo 
de clientela, en un mes que es tan 
relevante, donde las ventas son el 
doble que las de un mes regular. Si el 
resultado del año no fue muy bueno, 
diciembre termina de corregir la 
expectativa y normalmente se logran 
las ganancias proyectadas. En un día 
de fin de semana, en promedio, se gana 
un 50% más que un día normal de la 
semana”, comentó Vigil.

 
PRINCIPALES RUBROS
Usualmente en la campaña navideña 
el rubro que lidera en ventas es el de 
prendas de vestir, porque es accesible 
para todos lo públicos y hay oferta de 
todos los precios y marcas, puntualiza 
Vigil. Le sigue el de calzado, en especial 
el deportivo, y algo más atrás destacan 
rubros como el de electrónica, juguetes, 
accesorios y los productos tecnológicos, 
que cada vez van tomando más 
importancia, agrega.

Por otro lado, el subsector de comida 
preparada se dinamiza a menor ritmo 
comparado con los antes mencionados, 
precisa el gerente de MegaPlaza.

“El consumo en restaurantes se 
ve beneficiado por el mayor flujo de 
clientela en los centros comerciales 
en campaña navideña, pero no tiene 
los ratios de crecimiento tan altos que 
se ven en ropa o calzado. Si bien hay 
más gente que sale a comer, no llega 
a duplicar las ventas. Otro rubro que 
no crece a ese ritmo es el cine, que 
depende mucho de los estrenos. Si 
se trata de un diciembre con muchas 

películas nuevas, se puede dar la 
sorpresa, pero no suele ocurrir. Crece 
en paralelo con los demás subsectores, 
pero no dentro de este mix de rubros 
que multiplican sus ventas por dos”, 
indica.

Respecto a los resultados esperados 
para este año y las proyecciones para 
el 2019, Vigil explica que aún es difícil 
dar cifras exactas porque este 2018 
tuvo meses muy débiles, mientras que 
hubo otros donde las ventas saltaron 
de pronto.

“Por ejemplo, julio del 2017 no fue 
bueno y el de este año tampoco. El del 
2018 tiene la explicación de que junio 
sí fue bueno por el efecto del mundial, 

pero el 
próximo año ya 
no lo tendremos, así que 
debemos ver cómo lo compensamos. 
Es todo un reto, porque ya van dos 
años en que julio, siendo la segunda 
campaña más importante del año, no 
ha tenido buenos resultados. En el 
2019 esperamos que sí lo sea. Además, 
este año el 28 y 29 cayeron sábado y 
domingo, fue como si no hubieran 
existido esos dos días, y eso es un 
impacto casi del 6% o 5% de las ventas 
totales”. concluye.

PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS

A su turno, la gerenta general 
de PlazaNorte y Mall del Sur, 
Elka Popjordanova, estimó que 
las ganancias en esta campaña 
versus la del año pasado serán un 
8% mayores. Sobre los rubros más 
dinámicos coincidió con Vigil en que el 
principal será el de prendas de vestir, 
seguido por calzado y accesorios, pero 
consideró que el de tecnología tendrá 

EN MEGAPLAZA 
ESTIMAN UN 7% 
MÁS DE VENTAS, 
MIENTARS QUE 

EN PLAZA NORTE 
Y MALL DEL 

SUR ESPERAN 
CRECER 8%
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un peso mucho mayor en el 2018 
respecto a años pasados.

“Tenemos bastante demanda para 
la oferta tecnológica, principalmente 
en marcas como Samsung y Huawei, 
ya sea en celulares, tabletas, y demás. 
Vestimenta y tecnología son los dos 
sectores que más destacan en esta 
época del año, por supuesto junto a los 
juguetes para niños”, afirmó.

Como novedades respecto al año 
pasado, Popjordanova refirió que en 
Plaza Norte ahora tienen la venta de 
drones y en el Mall del Sur una tienda 
de realidad virtual. “Tenemos un local 
que vende drones de todo tipo. Respecto 
a la realidad virtual, se trata de un local 
que ofrece esta novedad a precios muy 
accesibles, Pese a que son los primeros 
locales que ofrecen estos productos, 
están vendiendo muy bien”, señaló.

Respecto a la coyuntura, fue más 
enfática. “No veo que esta situación 
política nos esté perjudicando. Lo 
que nos afecta es el trabajo, si hay 
una disminución en la generación de 
empleos, eso sí afecta inmediatamente 
al sector retail, pero en los foros y 
reuniones donde estuve, todos los 
empresarios dicen que contratarán 
más personal o que no despedirán al 
que tienen actualmente. Eso es bueno, 
porque significa que aún se mantiene 
la posibilidad de crecimiento de los 
empleos, y mientras el empleo crece, 
el retail va bien” añadió.

SIGUE CRECIENDO
Para José Cabanillas, presidente 

del Gremio de Retail y Distribución de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
la campaña navideña representa el 
20% de las ventas del año, mientras 
que cada mes representa un 6% o 7 % 
y la campaña por el Día de la Madre 
ocupa un 12% en promedio.

En su opinión, lo que más se vende 
en esta época festiva son regalos 
pequeños, es decir, si en un mes normal 
el consumidor promedio compra un solo 
producto, en diciembre suele comprar 
al menos tres.

“Este es un comportamiento 
sobre el que los retailers deben 
trabajar estrategias de promociones 
y descuentos. La gente gasta mucho, 
aunque no regala cosas muy grandes. 
A esto se suma esta nueva tendencia 
peruana que es el intercambio de 
regalos, que empieza en la primera 
semana de diciembre y se ha vuelto 
casi una tradición”, indica.

Sobre la crisis política de este 
año, coincidió con los otros expertos 
en que el sector retail continúa en 
crecimiento.

“Tenemos un ruido político 
preocupante, algunos dicen que no 
afecta al sector y otros que sí, y aunque 
definitivamente no le hace bien, no 
se invierte al mismo ritmo y hay 
temor. El sector retail siempre sigue 
avanzando, se siguen constuyendo 
centros comerciales. Ya no se abren 
tantos como en años anteriores, pero 
aún hay proyectos en curso para los 
próximos años”, comentó.

En ese sentido, precisó que si bien 
entre el 2010 y el 2015 el ritmo de 
crecimiento de centros comerciales 
en el país era de tres o cuatro por año, 
es rescatable que en los próximos tres 
años se tenga en cartera la construcción 
de al menos uno más.

BUEN VIENTO PARA LAS 
MIPYMES

L a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s 
microempresarios, pequeños y 
medianos empresarios (mipymes) para 
esta campaña navideña es optimista. 
Siempre en estas fechas aumenta el 
comercio, y esto favorece el desempeño 
y los resultados que obtienen las 
empresas. Definitivamente hay 
sectores que se ven favorecidos, como 
el de prendas de vestir, el de regalos, 
juguetes y accesorios, y como se trata 
de fiestas de celebración, también los 
negocios vinculados a los alimentos y 
bebidas ven incrementada su demanda. 
Directa o indirectamente todos los 
sectores se ven beneficiados. Algunos 
basan su éxito en ciertas campañas, 
pero el empresario de la mipyme se 
caracteriza por su creatividad.
Veo oportunidades interesantes sobre 
todo para el sector textil y confecciones, 
pues no solo coincide con la campaña 
sino también con el cambio de estación. 
Definitivamente habrá un incremento 
en la demanda de prendas de vestir 
para el verano. Asimismo para el 
rubro de comidas, todo lo que son 
restaurantes, cafeterías, cenas de fin 
de año. Estos tres sectores son los que 
en esta época vienen con más fuerza.
Poco a poco se va dinamizando el 
mercado. Se espera un crecimiento 
promedio de entre 10% y 20% respecto 
al año pasado.
En general en tiempos difíciles el 
empresario mipyme apuesta por el 
Perú. El tema político puede hacer 
mucho ruido, pero el empresario sigue 
apostando por el Perú. La política 
puede influir, pero no es determinante.

LA CAMPAÑA 
NAVIDEÑA 

REPRESENTA 
EL 20% DE LAS 

VENTAS DE TODO 
EL AÑO, SEGÚN 

JOSÉ CABANILLAS.

Jorge Ochoa
Presidente del Gremio de la 
Pequeña emPresa de la CCl.


