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Dólar Oficial

S/3.300
Compra

S/3.307
Venta

Bolsa

21,030.29
SP/BVL 0.23

Dólar Paralelo

S/3.303
Compra

S/3.310
Venta

Euro Oficial

S/3.707
Compra

S/3.730
Venta

Euro Paralelo

S/3.730
Compra

S/3.753
Venta

Profesores son buscados.

Hay más 
oportunidad
de empleo 
desde abril

Según la encuesta de expectativas de empleo de ManpowerGroup, 
los profesionales en Administración Pública y Educación tienen más 
posibilidades de emplearse (+18%) entre abril y junio, por el incre-
mento de funcionamiento de instituciones educativas en el país. 
Además, los profesionales de Transporte y Servicios también 
tendrán gran oportunidad de encontrar trabajo, porque las empre-
sas de estos sectores han manifestado (+10%) su predisposición a 
contratar. Sectores como minería (11%) y construcción (7%) se man-
tienen, desde el inicio de año, positivos en cuanto a incrementar su 
personal, pero no logran alcanzar los índices del 2018. 

El viceministro de Economía, Michel Canta, informó que 
el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley de 
Control de Fusiones, que ayer por la tarde fue entrega-
do al Congreso. Precisó que recoge muchas de las ini-
ciativas y discusiones que se dieron en el Legislativo, 
buscando promover la eficiencia en los mercados y evi-
tando restricciones significativas en la competencia. 
En un foro que organizó el Instituto Peruano de Econo-
mía, Canta dijo que las fusiones son positivas en la me-
dida que generen economías de escala y un mejor com-
portamiento en el mercado.  
Refirió que el primer principio debería ser: tener un um-
bral objetivo, basado principalmente en ventas y no en 
cuotas de mercado.

Ejecutivo y Congreso 
se alinean para controlar 
fusiones empresariales 

Envíos de pisco sumarán 
$7 mlls. con nueva marca

El ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, presentó la mar-
ca “Pisco, Spirit of Peru”. 
La marca, que traducida al 
español significa “Pisco, 
espíritu del Perú”, fue re-

gistrada en el Indecopi, 
lo que abonará al reco-
nocimiento de la deno-
minación de origen de 
esta bebida. 
Durante el 20o Almuerzo 
Agroexportador de la Aso-
ciación de Exportadores, el 
titular del Mincetur recor-
dó que desde el 2009 has-
ta el 2018 la exportación de 
pisco pasó de $1.37 millo-
nes a $5.74 millones. “Espe-
ramos superar los $7 millo-
nes en el 2019. Es una meta 
conjunta”, precisó.

Gobierno aprobó proyecto para evitar monopolios.

Como lo adelantó días 
atrás la ministra de Agri-
cultura, Fabiola Mu-

ñoz, la Ley de Promoción 
Agraria (27360), que se estaba 
discutiendo en la Comisión 
Agraria del Congreso de la Re-
pública, tendrá algunos cam-
bios para garantizar su aproba-
ción a nivel del Ejecutivo. 
Entre las modificaciones rea-
lizadas al dictamen, se ha 
planteado que los trabajado-
res de este régimen espe-
cial para la agroexportación 
pasen de tener 15 días de 
vacaciones a 30, en línea 
con observaciones del Minis-
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terio de Trabajo.  
“Un avance muy importante 
es que la ley vigente solo reco-
noce 15 días de vacaciones; el 
dictamen reconoce ya 30 días. 
Además de ello, hay una me-
jora: la ley vigente tiene un 
pago de EsSalud de 4.5%; se ha 
logrado avanzar hacia 6%”, 

Busca además que agroexportadoras 
aporten 6% y no 4.5% a EsSalud, 
adelantó la ministra de Agricultura

señaló tras clausurar el 20o 
Almuerzo Agroexportador.  
 
AJUSTES. De acuerdo con la 
titular del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri), el 
dictamen anterior no tenía 
suficiente consenso al inte-
rior del Ejecutivo. Por el lado 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), se ha logrado 
mantener el régimen tributa-
rio especial de 15% y, según lo 
conversado con el Ministerio 
de Trabajo, se harán precisio-
nes sobre el despido arbitrario.  
“En el tema de la contratación 
temporal, que es uno de los 
beneficios del régimen, para 
el tema del despido arbitrario 
se está mejorando muchísi-
mo la retribución que se da: 
de 15 remuneraciones, pasa-
ría a 45”, señaló. 
Comentó que en el Congreso se 
ha llegado a un consenso para 

Majes Siguas 
Un equipo del Minagri 
realizará la evaluación  
técnica para próxima 
adenda del proyecto 
Majes Siguas II en 
Arequipa.

una prórroga por 10 años y 
que el Ejecutivo estará de 
acuerdo. En esa línea, estimó 
que el dictamen —a cargo de la 
Comisión Agraria— debería de-
batirse la siguiente semana en 
el pleno del Congreso. 
 
PRODUCTOR GLOBAL. De 
otro lado, el ministro de Comer-
cio Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, también destacó a 
la agroexportación como la se-
gunda actividad generadora 
de divisas, al representar casi el 
3% del PBI.  
“Estamos en el top ten de la ex-
portación global en varios pro-
ductos. Somos los primeros 
en espárragos y quinua; los 
segundos en arándanos, paltas 
y mandarinas. En el caso de las 
mandarinas, solo en el 2018 he-
mos dado un gran salto: de 
ser sexto exportador global a 
ser el segundo”, comentó.

EMPLEO                   
Grandes productores 
apoyarían al agro 
migratorio./Giuliano Buiklece

NUEVOS CAMBIOS A LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA

Gobierno plantea que los 
trabajadores agrarios gocen 

de vacaciones de 30 días  


