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INCREMENTO SE DEBE AL BUEN DESEMPEÑO DE SECTORES DE SERVICIOS, TRANSPORTE E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Empleo formal sube 
0.5% pese a coyuntura
■ En octubre, las con-
trataciones aumen-
taron en 15 ciudades. 
Paita y Moquegua 
lideraron la lista.

El viceministro Fernando Cua-
dros Luque reveló que el traba-
jo formal en el sector privado 
creció 0.5% con respecto al 
mismo periodo de 2017, esto 
a pesar de que octubre fue un 
mes cargado de controversia 
política e incertidumbre.

El sector que más contri-
buyó al crecimiento fue la in-
dustria extractiva, cuyas con-
trataciones aumentaron 4.3%. 
El rubro agrícola, considerado 
entre las extractivas, fue el 
más destacado, debido a que 
su producción se focaliza en la 
exportación.
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BENEFICIO DEBE ABONARSE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

Cerca de tres millones
recibirán gratifi cación
Un total de 2’810,296 emplea-
dos del sector privado recibi-
rán la gratifi cación de diciem-
bre, que debe ser abonada 
hasta el 15 de este mes.

En el caso de las peque-
ñas empresas, estas harán 
un pago equivalente a media 
remuneración, mientras que 

las microempresas no tendrán 
que dar gratifi cación. 

Por otro lado, los 386,584 
trabajadores del régimen agra-
rio deberán considerar que el 
benefi cio es parte de su remu-
neración diaria. Los 161,219 
empleados públicos recibirán 
un aguinaldo de S/300.

En 2012, el banco HSBC 
proyectó que el Perú 
llegaría a ser la econo-

mía 26 del mundo en 2050, 
por encima de Colombia y 
Chile. Indagué sobre cómo 
había llegado a esa con-
clusión y descubrí que su 
modelo tenía tres pilares: 
demografía, educación y 
Estado de derecho. El pri-
mero, de mayor peso, nos 
favorecía (y favorece): debi-
do al “bono demográfico” 
en las próximas décadas 
tendremos más población 
productiva que pasiva. La 
educación se medía con 
pruebas PISA y años de es-
colaridad (no salíamos tan 
bien). Y para mi sorpresa, 
en el tercer pilar –Estado 
de derecho– salíamos bien 
por factores como el marco 
legal de las inversiones, los 
mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, 
como el arbitraje, que se 
percibían como eficaces. 
Todo arrojaba una pro-
yección de crecimiento de 
5.5% promedio anual que 
nos ponía en el puesto 26.

Hoy sabemos que no 
llegaremos. No solo porque 
no estamos creciendo a ese 

ritmo, sino porque el Estado 
de derecho se ha deteriora-
do. No me refi ero al escán-
dalo Lava Juez, que desató 
la reforma del sistema de 
elección de jueces, sino a 
que el creciente populis-
mo de los políticos pone 
en jaque las normas que 
garantizaban inversiones, 
e incluso a veces el equili-
brio fiscal (nuestra gran 
fortaleza). Pero además, 
tras escándalos como el 
caso Orellana o las ramifi -
caciones arbitrales de Lava 
Jato (árbitros comprados), 
el arbitraje en el Perú ya no 
se percibe como tan efi caz. 
Tampoco es comparable al 
Poder Judicial, pero es obvio 
que el empantanamiento 
de las megaobras de in-
fraestructura (que inciden 
en el crecimiento) no solo se 
debe a miedos y trabas bu-
rocráticas, sino a la pérdida 
de confi anza en la solución 
(arbitral) de las disputas. 
Es fundamental –para la 
economía– desterrar por 
completo la corrupción del 
arbitraje. 
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■ GRAN EXPANSIÓN. El sector agrícola gozó de buen crecimiento. 

DATOS

 Las regiones donde el 
empleo creció más fueron 
Paita (22.9%), Moquegua 
(13.4%) y Tumbes (12%).

 La tasa de desempleo juve-
nil (8.5%), según el Ministerio 
de Trabajo, es cuatro veces 
mayor a la de adultos.

El economista Diego Ma-
cera indicó que para tener 
un crecimiento saludable del 
empleo en 2019 se deberá 
considerar que al año entran 
300,000 personas al mercado 
laboral y que si se busca intro-
ducirlas al sector formal, la in-
versión privada debería crecer 
más de 5%. Además, destacó 
que la inversión privada debe 
diversifi carse tanto en minería 
como en otras actividades.

ROBOS DE TARJETAS

Advierten
incremento 
de fraudes

Los robos y fraudes con tarje-
tas de crédito y débito aumen-
tarían en 69% en diciembre, 
advirtió Pacífico Seguros. La 
modalidad más frecuente es 
la del ‘cambiazo’ de tarjetas, 
seguida por los fraudes por 
Internet. Por ello, la asegura-
dora sugiere a los usuarios que 
compren en línea verifi car que 
las direcciones web tengan el 
prefi jo de seguridad “https” y 
no brindar información perso-
nal por teléfono.
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