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BLOOMBERG

El presidente Trump justificó medidas arancelarias contra China, 
tras acusarla de matar el comercio en EE.UU.

Listado de artículos 
representa alrededor 
de US$50.000 
millones anuales.

La Oficina del Represen-
tante de Comercio Exterior 
de Estados Unidos (US-
TR por sus siglas en inglés) 
anunció este martes que im-

Estados Unidos planea imponer 
aranceles a 1.300 productos chinos

pondrá aranceles de 25% so-
bre unos 1.300 productos de 
tecnología industrial, trans-
porte y farmacéuticos prove-
nientes de China, como parte 
de su campaña para obligar 
el cambio en las prácticas de 
propiedad intelectual de Bei-
jing.

Según la USTR, el lista-
do de productos represen-
ta alrededor de US$50.000 

millones en importaciones 
anuales que, sin embargo, 
podrían golpear la cadena 
de suministros para muchos 
manufactureros.

La lista va desde produc-
tos químicos, pasando por 
diodos de emisores de luz, 
hasta motocicletas y dispo-
sitivos dentales. 

“El listado de productos 
propuesto se basa en un ex-

tenso análisis económico y 
se destinará a productos que 
se benefician de los planes 
industriales de China, al 
tiempo que minimiza el im-
pacto en la economía de los 
EE.UU.”,  señaló la oficina co-
mercial en un comunicado.

—Producto final—
El listado definitivo de pro-
ductos aún deberá ser fina-
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COSTOS LABORALES

SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL
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Tamaño Ramas de actividad

Costos: tributos y beneficios sociales 

Aportes a Essalud

Seguro de vida de ley

Contribución a Senati

Gratificaciones legales

CTS

Essalud sobre gratificaciones

Vacaciones

Essalud sobre vacaciones

Seguro complementario de trabajo de riesgo

Otros (horas extras, indemnizaciones, utilidades, etc.)

9,00%

0,53%

0,75%

16,67%

9,72%

1,50%

8,33%

0,75%

1,89%

TOTAL 

(1)

(2)

(3)

Remuneraciones 

49,14%

 1. Porcentaje referencial
 2. Promedio aplicable para actividades riesgosas
3. Tributo aplicable para industrias

 

TOTAL

Nueva cara, 
los retos de 
siempre
Desafíos � El nuevo ministro de Trabajo deberá 
enfrentar la informalidad que aún reina en el país 
� Buscar la esperada reforma laboral y alinear la 
normatividad del sector son claves, dicen expertos.

 Christian Sánchez asu-
mió el despacho del Minis-
terio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE) en un 
contexto en que los retos de 
siempre suenan más grandes 
que antes. La informalidad 
laboral en el país, que abarcó 
el 66,77% de la fuerza labo-
ral el año pasado, creció casi 
7% en ese período y continúa 
siendo el primer punto en la 
agenda del sector.

Los expertos consulta-
dos por El Comercio coin-
cidieron en este diagnóstico 
y las recetas para ello son di-
versas. Para Pablo Lavado, 
profesor e investigador de 
la Universidad del Pacífico, 
la principal meta en el cor-
to plazo es diseñar políticas 
específicas para cada sector, 
comenzando por comercio, 
servicios, construcción y 
agricultura, que tienen ma-
yores tasas de informalidad. 

“Una sola política macro 
no va a funcionar. En el corto 
plazo lo que va a funcionar 
son políticas sectoriales es-

pecíficas para fomentar la 
formalidad”, advierte. 

Por su parte, Diego Ma-
cera, gerente general del 
Instituto Peruano de Eco-
nomía, apunta que la prio-
ridad es cerrar los huecos 
por los que se subsidia la 
informalidad. Ello, sin em-
bargo, no es una tarea ex-
clusiva del MTPE en cuanto 
a reformas, pero sí es un ac-
tor clave, considera.

La informalidad tiene una 
incidencia especialmente al-
ta entre los jóvenes y, para 
atacar ello, Macera conside-
ra que se requiere una mejor 
articulación de la oferta y la 
demanda laboral. 

“Se necesita multiplicar 
por varias veces experiencias 
como Laboratoria, los con-
venios que tiene Senati. Es 
decir, orientar la oferta edu-
cativa a la demanda laboral, 
de manera más clara y masi-
va”, sostiene.

A su turno, Jorge Toyama, 
socio del estudio Miranda y 
Amado, ve clave que los pe-

“Una sola política 
macro no va a 
funcionar, lo que 
va a funcionar son 
políticas sectoriales 
para fomentar la 
formalidad”.
Pablo Lavado
Profesor e investigador de la 
Universidad del Pacífico

La agenda pendiente de Christian Sánchez
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Liderazgo sintonizado

Después de tres años alejado de las entre-
vistas en la televisión estadounidense en 
su conocido programa “Late Show”, David 
Letterman cambia de “canal”. Su nuevo 
programa en Netflix se compone de una 
serie de entrevistas con diversas persona-
lidades que se denomina “Mi siguiente en-
trevistado no necesita presentación” (“My 
Next Guest Needs No Introduction”). El 
primer invitado: Barack Obama.

Es la primera aparición de Barack Oba-
ma en un ‘talk-show’ luego de dejar la pre-
sidencia de Estados Unidos con uno de los 
índices de popularidad más altos en las últi-
mas décadas. Entrevistado y entrevistador, 
conectados sin dejar la agudeza y chispa 
de lado, se revelan ante el público a través 
de opiniones sobre diversos temas. El más 
importante para nosotros hoy, en un con-
texto de cambio de gobierno, se refi ere a la 
habilidad que requiere un gobernante para 
liderar un país en crisis.

Obama explica que en enero del 2009 
recibió un país con una economía en colap-
so, dos guerras en curso y cientos de miles 
de ciudadanos norteamericanos perdiendo 
empleos. Deja claro que no hay manual pa-
ra gobernar y avanzar en una democracia.   
Sin embargo, nos dice que lo más impor-
tante para gobernar no es la emisión de 
leyes y regulaciones, sino la habilidad para 
relacionarse con las personas. De esta ma-
nera, se logra conectar con ellas para lograr 
cambios de actitudes y comportamientos.    
Una vez más Obama demuestra que el lide-
razgo de un país en crisis y donde la confi an-
za en los gobernantes está en un nivel muy 
bajo requiere de un factor clave: la empatía. 

Empatía entendida como la habilidad 
para detenerse y entender las preocupa-
ciones y motivaciones de esas personas que 
componen el país que está gobernando. En 
su defi nición más obvia, ponerse en su lu-
gar; y así lograr que los individuos se sien-

tan comprendidos y valorados. 
Harry C. Garner, teniente coronel (reti-

rado) del Ejército de Estados Unidos, en su 
artículo “Empatía, una verdadera destreza 
de un líder”, señala que la empatía no quiere 
decir concordar con las posturas o puntos de 
vista de las otras personas, pero sí requiere 
identifi cación con lo que esas personas es-
tán pasando. Resalta, además, que el com-
portamiento empático del líder motiva a los 
seguidores, genera identidad, mejora su cre-
dibilidad y genera cooperación para el logro 
de objetivos. 

Si es tan claro así, ¿qué pasa con nuestros 
líderes en el Gobierno? ¿Dónde está esa em-
patía que permitiría levantar el nivel de con-
fi anza que en nuestro país está por los suelos?
Muchos de nuestros líderes se miran a sí mis-
mos, actúan en su propio benefi cio y están 
tan inmersos en sus ‘thrillers’ personales que 
no logran cambiar de frecuencia.    

Para ser empático y generar confi anza se 
requiere sintonizar el canal adecuado para 
entender cómo se sienten los ciudadanos y 
actuar apropiadamente. Incluso, se necesi-
ta sintonizar de tal forma que los seguidores 
perciban que son ellos los que infl uyen en el 
líder. Hoy nuestros nuevos gobernantes tie-
nen la oportunidad de ejercer un liderazgo 
con empatía en tanto sintonicen nuestro ca-
nal, el canal de todos los peruanos. 

Lea mañana en Economía a
José Larrabure

El Comercio no necesariamente coincide con las 
opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque 

siempre las respeta.

“Se necesita sintonizar 
de tal forma que los 
seguidores perciban que 
son ellos los que infl uyen 
en el líder”.

Socia del Estudio 
CMS Grau

MICHELLE
Barclay

ANÁLISIS LEGAL

Radar 
económico

�ROAD SHOW� 
Próximas plazas de 
inPerú serán Nueva 
York y Toronto

La asociación inPerú 
anunció que su prime-
ra gira del año será en 
Toronto y Nueva York. 
Esta es importante para 
fortalecer la imagen del 
país por el cambio de go-
bierno. inPerú saludó al 
nuevo Gabinete Minis-
terial por su compromi-
so con la democracia. 

�EN ASIA�
Propietarios de 
casas de playa 
evaden impuestos

La Sunat identifi có que 
alrededor de dos mil 
propietarios de casas 
de playa, en el balnea-
rio de Asia, alquilan sus 
inmuebles, y la mayoría 
no cumple con el pago 
del Impuesto a la Renta. 
Por ello, la Sunat indicó 
que estos serán sujetos 
de acciones de control. 

10,2%
crecieron las exportacio-
nes en el primer bimestre 
del año, respecto al mismo 
lapso del 2017.

1.000 mlls.
de dólares será el recorte 
de gastos anuales en el 
Gobierno de Ecuador, dijo 
el presidente del país Lenin 
Moreno.

siempre las respeta.

TRUMP
Durante la  campaña 
presidencial,Trump justi-
fi có medidas arancelarias  
contra China, acusando al 
país de “matar” a EE.UU. 
en comercio. 

ACERO Y ALUMINIO
A inicios de marzo del 
2018, Trump impuso 
aranceles de 25% a impor-
taciones de acero y 10% a 
las de aluminio, afectando  
a China directamente.

RESPUESTA
El 2 de abril, China impu-
so aranceles nuevos a 128 
productos de EE.UU.

LA GUERRA
lizado, apuntó la ofi cina del 
USTR, pero en el documento 
de 58 páginas divulgado este 
martes se incluye una mul-
titud de químicos, medica-
mentos y metales.

Washington anunció 
posteriormente exenciones 
a varios países (incluyendo 
a México, Argentina y Bra-
sil), pero mantuvo al gigante 
asiático entre los afectados 
por los pesados aranceles.

En respuesta, China 
anunció esta semana una 
represalia considerada mo-
derada, al anunciar tari-
fas a productos estadouni-
denses que alcanzan unos 
US$3.000 millones, con-

centrándose en particular 
en ítems como la carne de 
cerdo.

Esta medida china fue 
interpretada por analistas 
como una señal de Beijing 
sobre su disposición a no de-
jar sin respuesta cualquier 
tentativa estadounidense de 
pasar a imponer tarifas en el 
intercambio comercial. 

Sin embargo, hoy el em-
bajador chino en Washing-
ton, Cui Tiankai, señaló que 
China tomará contramedi-
das “de la misma proporción, 
la misma escala y la misma 
intensidad” si EE.UU. llega 
a implementar finalmente 
estos aranceles. 
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Contribución a Senati

Gratificaciones legales

CTS

Essalud sobre gratificaciones

Vacaciones

Essalud sobre vacaciones

Seguro complementario de trabajo de riesgo
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9,00%

0,53%

0,75%

16,67%

9,72%

1,50%

8,33%

0,75%

1,89%

TOTAL 

(1)

(2)

(3)

Remuneraciones 

49,14%

 1. Porcentaje referencial
 2. Promedio aplicable para actividades riesgosas
3. Tributo aplicable para industrias

 

TOTAL

DÓLAR US$ EURO

PARALELO BANCARIO
COMPRA S/3,215  COMPRA S/3,803  

VENTA S/3,231  VENTA S/4,130  

INTERBANCARIO
COMPRA S/3,223  

VENTA S/3,225  

BANCARIO
COMPRA S/3,069  

VENTA S/3,378  

TRANSPARENCIA
Diego Macera afi rma que 
el MTPE debería mejorar 
la difusión de estadísticas 
de empleo formal e infor-
mal del sector.

BALANCE
Javier Dolorier confía en 
que Sánchez podrá lo-
grar un equilibrio entre 
sindicatos y sector em-
presarial.

MÁS DATOS

ruanos tengan seguros de 
salud y de pensiones, lo cual 
pasa por fomentar esa cultu-
ra. Al respecto, Lavado pre-
cisa que el empleador y em-
pleado podrían elegir a qué 
régimen de salud contribuir 
para incentivar el asegura-
miento.

—La reforma prometida—
El segundo punto clave en 
la agenda de Christian Sán-
chez será buscar la esperada 
reforma laboral. La última 
vez que esto se emprendió en 
el Perú fue en 1982, recuerda 
Toyama.

Sobre este punto, Macera 
señala que hay varios temas 
normativos que se pueden 
abordar en el corto plazo. 
Por ejemplo, anota que se 
pueden mejorar las reglas 
de trabajo a tiempo parcial y 
a distancia; que son cada vez 
más importantes en la eco-
nomía moderna. Al mismo 
tiempo, se requiere simpli-
ficar el compendio de nor-
mas laborales aplicables al 

contratar.
Todo esto exige ser co-

municado con estrategias 
que resalten los beneficios 
de las normas y no se repitan 
los errores de la llamada ‘ley 
pulpín’, agrega.

La flexibilidad es una de 
las claves de la reforma labo-
ral en espera, dice Lavado. Es 
necesario facilitar la contra-
tación y despidos según có-
mo venga la actividad econó-
mica, pero al mismo tiempo 
que no haya vulnerabilidad 

para los empleados, indica.
Un punto clave a resal-

tar, según Toyama, es que 
normalmente se habla de 
una reforma laboral que 
beneficiaría solo a los 3,4 
millones de trabajadores 
formales en el país. Los me-
canismos y políticas –afir-
ma– deben apuntar a la 
fuerza laboral de 16 millo-
nes de peruanos.

Más allá de las conside-
raciones sobre la reforma 
pendiente, es importante 
considerar su factibilidad. 
Para Javier Dolorier, socio 
de G&D Abogados, no hay 
condiciones para poder 
emprenderla, pues el Con-
greso tiene una orientación 
populista que no está ali-
neada con la reforma.

Políticamente –coinci-
dió Toyama– no hay espa-
cio para tal reforma laboral 
en el corto o mediano plazo, 
pues requiere consenso en 
el Consejo de Ministros y el 
Congreso, además de cierto 
consenso social. 

“Vengo a darlo 
todo por mi 
país. Me sumo 
al equipo del @
MEF_Peru [...]. 
Requerimos 
crecer más y con 
responsabilidad”.

David Tuesta
Ministro de Economía


