
CHASKI Abancay, Viernes 09 de Marzo del 2018 
DIARIO DE APURIMAC



CHASKI Abancay, Viernes 09 de Marzo del 2018 
DIARIO DE APURIMAC 7NOTICIAS

¿A quién impacta incrementos en el salario mínimo?

La semana pasada se re-
unió el Consejo Nacio-
nal del Trabajo y Pro-

moción del Empleo (CNT) 
con el objetivo de evaluar el 
aumento de la remuneración 
mínima vital (RMV), des-
de su actual nivel de S/850. 
¿Cuántas personas se verían 
beneficiadas o perjudicadas 
por ello en Apurímac?

Efecto en los formales e in-
formales
 En la región de Apu-
rímac laboran 257 mil traba-
jadores, de los cuales 178 mil 
trabajan a tiempo completo 
(más de 20 horas a la sema-
na), con un salario mensual 
promedio de S/744 en 2016. 
De este grupo, la RMV solo 
aplica para los trabajadores 
formales dependientes, que 
en la región solo suma 18 mil 
empleos (11% de los trabajos 
a tiempo completo) y ganan, 

en promedio, S/2,069. 
 Los trabajadores 
directamente beneficiados 
serían aquellos cuyos sala-
rios se aproximen a la RMV. 
En el caso de Apurímac, este 
grupo representa menos 
del 1% de la fuerza laboral 
a tiempo completo formal. 
Sin embargo, algunos de los 
posibles beneficiarios con un 
salario alrededor de la RMV 
enfrentarían el riesgo de que 
sus empleadores no puedan 
cubrir dicho aumento. Se-
gún diversos estudios, estos 
trabajadores serían, princi-
palmente, los menos capaci-
tados, los más jóvenes y las 
mujeres. Al respecto, es inte-
resante notar que solo el 23% 
del total de trabajadores for-
males con un salario menor a 
S/1,000 cuentan con estudios 
superiores.
 Por otra parte, los 
posibles perjudicados por el 
alza de la RMV serían aque-
llos trabajadores informales 
que ganan alrededor de S/ 
850, debido a que la medida 

dificultaría su acceso a la for-
malidad. En la región, este 
segmento asciende a 38 mil 
empleos (21% de la PEA) y 
percibe, en promedio S/ 
455. De acuerdo a los inves-
tigadores Nikita Céspedes 
y Alan Sánchez, del Banco 
Central de Reserva del Perú, 
un aumento del 10% de la 
RMV generaría una caída de 
2.5% del empleo formal. 

Momento delicado
 Las condiciones 
económicas actuales se pre-
sentan poco convenientes 
para el incremento del sala-
rio mínimo. Durante el 2017, 
el crecimiento de la econo-
mía fue moderado (2.5%) y 
largamente menor al espera-
do a inicios del año pasado 
(4.0%). Este reflejaría los re-
trocesos de algunos sectores 
económicos. Por ejemplo, el 
PBI del sector manufacture-
ro, uno de los más intensivos 
en mano de obra, registró 
una caída acumulada de 7% 
durante los últimos cuatro 

años. 
 A nivel nacional, 
el mercado laboral atraviesa 
el momento de mayor de-
bilidad en la última década. 
Durante el 2017, el empleo se 
incrementó 1.9% o 314 mil 
puestos de trabajo. Esta cifra 
estaría compuesta de un as-
censo del nivel de informali-
dad (445 mil empleos) y una 
caída del empleo formal (131 
mil empleos). A nivel regio-
nal, Apurímac se posiciona 
como la segunda región con 
mayor informalidad en el 
país, con una proporción de 
90.4%.
 Por otra parte, en-
tre los años 2009-2012, se 
registró una reducción del 
subempleo en Apurímac, a 
un ritmo promedio anual 
de 2.8%. No obstante, en 
el período 2013-2016, esta 
tasa fue de apenas del 0.5%. 
Así, en el 2016, el 65.6% de 
los trabajadores apurimeños 
se encontraron bajo condi-
ciones de subempleo. Por su 
parte, el crecimiento del em-

pleo adecuado registró una 
notable desaceleración: pasó 
de crecer 16.6% en prome-
dio durante el periodo 2009-
2012, a solo 7.7% durante 
2015-2016. En el último año, 
además, se registró una caí-
da de 5.8%. De esta forma, 
las condiciones actuales del 
mercado laboral en Apu-
rímac -débiles y con poca 
creación de empleo de cali-
dad- se posicionarían como 
poco convenientes para el 
posible incremento de la 
RMV. Finalmente, la pér-
dida de poder adquisitivo 
-debido al incremento de 
precios- de los trabajadores 
que perciben la RMV fue 
moderada en el 2017. La in-
flación fue de 1.4%, la menor 
tasa desde el 2008. Si se con-
siderase el incremento acu-
mulado de los precios desde 
el año 2016, cuando se subió 
por última vez el salario mí-
nimo, la inflación asciende 
a 4.6%. Ello se traduciría en 
un incremento de S/40 a la 
actual RMV.

Colaboración del  Inst. Nac. 
de Economía.    (Especial para 
CHASKI)

Invitan al “VIII Festival de la 
Palta Limatambo 2018”

El Alcalde distrital de 
Limatambo Jesús Var-
gas Santos y regido-

res, visitaron al Gobernador 
Regional, Wilber Venegas 
Torres, para hacer extensiva 
su invitación a la población 
apurimeña, al “VIII Festival 
de la Palta Limatambo 2018”, 
que se realizará el 11 de mar-
zo próximo, con la finalidad 
de propiciar espacios que 
permitan presentar y com-
partir experiencias sobre lo-
gros del proyecto productivo 

como modelo municipalista 
en el desarrollo económico 
local.
 La autoridad edil 
señaló que esta actividad tie-
ne como objetivo primordial, 
difundir la calidad de la palta 
Hass y Fuerte, mediante ex-
posiciones, concursos, exhi-
bición de otras variedades, 
degustación gastronómica, 
así como la elaboración de la 
“Causa de palta más grande 
del Perú”, dando a conocer la 
labor y esfuerzo de los her-

manos fruticultores de Li-
matambo provincia de Anta 
– Cusco.
 Se precisa que en el 
marco del festival de la palta, 
se realizarán concursos de: 
Parcelas, paltas Hass y Fuer-
te, se prepararán potajes a 
base de palta, danzas, música 
y otras actividades, que tiene 
el propósito de resaltar la de-
liciosa fruta que se produce 
en los valles interandinos de 
Cusco y Apurímac. 

Roban motocicleta 
nueva en el barrio 
FONAVI

Hemos tenido cono-
cimiento, que ayer 
jueves más ó menos 

al amanecer,   delincuentes 
posiblemente llegados de 
Lima  donde la delincuencia 
está en su punto más alto, no 
obstante que la Policía Na-
cional atrapa diariamente a 
asaltantes, violadores, ladro-
nes de casas, etc. etc.; como 
informamos ayer jueves en 
la madrugada se llevaron 
una motocicleta color roja, 
modelo Hunk de placa Nº. 
2785-6B, de propiedad del 
joven universitario que radi-

ca en el Barrio FONAVI cuyo 
nombre es Víctor Hugo Tala-
vera Quispe.
            Ayer mismo en la 
mañana el propietario de la 
motocicleta y sus familiares 
habían presentado la denun-
cia correspondiente ante la 
DIROVE esperando que la 
policía logre recuperar esa 
motocicleta nueva. Por eso 
alertamos a los propietarios 
de motocicletas a fin que to-
men sus precauciones cuan-
do dejan estacionados sus 
vehículos haciéndolo con la 
debida seguridad.

Mucho cuidado.. están apareciendo ladrones finos.
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