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ESTUDIO MUÑIZ
Promovió recientemente a 
la categoría de socios a 
los siguientes abogados: 
Ian Paul Galarza, Guillermo 
Flores, Elard Dianderas y Ri-
cardo de la Piedra. 

KPMG
La filial peruana de la com-
pañía anunció la incorpo-
ración de Mariano Zegarra 
Méndez como socio líder 
de Advisory de la firma 
desde el lunes 2 de julio.

WEWORK

Diego Cánovas se incor-
pora a Wework como ge-
rente de Asuntos Públicos 
para el Perú.

LLORENTE 
& CUENCA

Gonzalo Carranza, exeditor 
de Economía de El Comer-
cio, se incorpora como di-
rector senior en Lima.

PANDERO S.A.
La administradora de fon-
dos colectivos anunció la 
incorporación de Christian 
Suárez Suárez como su 
nuevo director.

SACYR PERÚ
Desde el 9 de julio del 2018, 
José Carlos Antón asumió 
la Gerencia de Comunica-
ción Corporativa de la filial 
de Sacyr en el Perú.

Breves

SOBRETASA DE 
PERÚ AL ARROZ 
DE URUGUAY
El Ministerio de Economía y 
Finanzas peruano elevó la 
sobretasa a la importación 
de arroz de $77 a $90 por to-
nelada, lo que preocupa a los 
productores uruguayos, 
Perú es uno de sus tres prin-
cipales mercados.

MINERA 
ESCONDIDA 
PREOCUPA A 
LOS CHILENOS
El Gobierno de Chile llamó a 
trabajadores y a la Minera Es-
condida a llegar a un acuer-
do en la negociación colec-
tiva que sostienen para evi-
tar una huelga en la mayor 
mina de cobre del mundo.

Más empleos formales.

4 mil empresas en régimen laboral agrario
Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el ingreso 
promedio de un trabajador agrario formal es el triple del 
ingreso medio de un trabajador informal de este sector, mon-
to que asciende a S/1515 al mes. Además, el gremio indicó 
que el proyecto de ley por debatirse en el pleno del Congre-
so, para ampliar la vigencia del régimen al 2031, alcanza-
ría a casi 4 mil compañías a nivel nacional afiliadas a este 
esquema, siendo la mayoría micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), de menos de 100 trabajadores. 

PROINVERSIÓN NECESITA SER MÁS ACTIVO, INDICA

Con una economía que 
creció 4.83% entre 
enero y mayo de este 

año, las posibilidades de su-
perar la meta anual de 4% del 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF), para este año, 
son bastante altas. Según 
Diego Macera, gerente gene-
ral del Instituto Peruano de 
Economía (IPE), hasta ahora 
todos los indicadores vienen 
bien, a pesar del ruido políti-
co. “En el IPE trabajamos un 
estimado anual en 4.2%. Re-
visado al alza, en el primer se-
mestre será de 4% aproxi-
madamente”, indicó Mace-
ra a Correo tras participar 
en el Congreso Anual de Mar-
keting 2018. 

IPE: Economía crecerá 
más de 4% este año

CLORINDA FLORES F. 
cflores@grupoepensa.pe

EMPLEO. Indicadores clave 
en el desempeño de la econo-
mía, como el cemento o el 
consumo de electricidad, tam-
bién han subido. “Lo más im-
portante es que el empleo 
formal está agarrando impul-
so. Este impulso del empleo 
formal fácil no se veía desde 
hace cinco o seis años”, deta-
lló. Recordó que desde el 2011 
la inversión privada bajó con-
siderablemente, lo que tam-
bién afectó al empleo. “Hubo 
un poco de todo: un ciclo de 
commodities (materias pri-
mas) que terminaba, pero 
también una gran responsabi-
lidad del gobierno de Huma-
la por no dejar proyectos gran-
des encaminados”, afirmó.  
 

Diego Macera, 
gerente general del 
Instituto Peruano 
de Economía, 
resalta el impulso 
del empleo formal

Inversión 
Macera detalló que la 
inversión pública 
viene creciendo a dos 
dígitos, por lo que sí 
llegaría a 17%, como 
lo estimó el MEF.

7% 
de crecimiento para la 
inversión privada es lo 
que prevé el IPE para 
este año.

Creación de empleos 
formales se recupera. 
/Grupo Epensa

PROYECTOS. Las proyeccio-
nes aún no incluyen a Quella-
veco, proyecto minero que 
debería salir en agosto y que 
representa una inversión de $5 
mil millones. “Es del tamaño 
de Conga. Además, quizá en al-
gún momento se concrete Tía 
María”, señaló. 
Macera también precisó que 
ProInversión no está tenien-
do el papel esperado. “Sus ad-
judicaciones han sido pocas en 
los últimos años. Además, 
mantiene un problema de ca-
pacidad con los expedientes 
técnicos; mientras no se termi-
na, ya se está poniendo aden-
das a contratos”, comentó, 
aclarando que tampoco se de-
ben satanizar las adendas. 


