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Seguro
agrícola se
extenderá a
14 regiones

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz,
anunció la reestructuración del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), financiado por el Estado y que actualmente cubre 8 regiones (49,260 hectáreas).
Explicó que próximamente su cobertura se extenderá a
14 regiones, a fin de enfrentar los daños ocasionados por
fenómenos naturales. “A partir del nuevo SAC, se tendrán
800 mil hectáreas aseguradas, beneficiando a más de 330
mil productores agrícolas”, señaló durante su intervención en la Primera Cumbre Agropecuaria Cusco 2019.

Minagri anuncia cambios.
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ESPERA APROBACIÓN DE NORMA POR CONSENSO ANTES DEL 2021

Letona: Congreso retomará
discusión de la Ley de
Promoción de Empleo Juvenil
Estimó que para este año sí se generarán ganancias.

AFP Habitat: Aportes
voluntarios aumentaron
por mejor rentabilidad
Debido a la recuperación de las ganancias en los fondos
de pensiones privados o AFP, los afiliados han vuelto a
tomar interés por hacer depósitos voluntarios, indicó Mariano Álvarez, gerente general de AFP Habitat.
“En el 2018, el crecimiento fue menor, pero en el 2017 sí
estuvo creciendo y se multiplicó por seis. En el 2018, el
crecimiento fue menos del 100%, en parte por la rentabilidad negativa que hubo en la segunda parte del año,
y este año estamos viendo un repunte significativo”, señaló tras presentar su primera “Cuenta Pública”, evento que harán cada año para informar de sus resultados.
Actualmente administran S/7279 millones, entre aportes y rentabilidad para más de 1 millón 80 mil afiliados.

Precios en Lima subieron
0.2% en el mes de abril

Los precios al consumidor aumentaron 0.20%
a nivel de Lima Metropolitana en el mes de abril,
informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En su informe técnico, explica que el mayor incremento se produjo en el
grupo de Alimentos y Bebidas (0.35%), por el encarecimiento de los pescados y
mariscos en Semana Santa. El combustible y los
precios de pasajes interprovinciales también subieron por dicha festividad.
A nivel nacional, la inflación mensual fue de
0.27% y contado a 12 meses el indicador anualizado llegó a 2.59%.

MTPE multará
a empresas que
despidan a
peruanos para
contratar
venezolanos con
bajos sueldos
CLORINDA FLORES F.
cflores@grupoepensa.pe

L

a mal denominada “Ley
Pulpín” nuevamente
será el centro de la discusión en el Parlamento. La legisladora Úrsula Letona afirmó
que se espera lograr consenso
para aprobar una Ley de Promoción del Empleo Juvenil
antes de que este Congreso
termine sus labores.
“En el escenario actual, en el
que no hay reelección en el
Congreso, que además goza de
una baja popularidad, es cuando los congresistas deberían
apoyar iniciativas de este tipo
para revertir la imagen del
Congreso”, precisó.
Una opinión similar tiene Germán Lora, socio del Área Laboral del Estudio Payet, quien
indicó que la contratación de
jóvenes en una empresa es lo
correcto, y si el Estado subsidia el pago del 9% a EsSalud, mejor. “Esta iniciativa se
dio en la gestión del ministro
Alfonso Grados y la ministra
de Trabajo, Sylvia Cáceres,
adelantó que se retomará su
discusión”, expresó.
INFORMAL. A su vez, el gerente del Instituto Peruano

MERCADO LABORAL

de Economía (IPE), Diego Macera, dijo que la denominada
“Ley Pulpín” estaba en la dirección correcta, pero tenía puntos que corregir, como el de la
capacitación de los jóvenes,
aunque tampoco era “la bala
de plata” que iba solucionar el
desempleo juvenil.
Precisó que por ser muy sensible el tema laboral, se debe
buscar un amplio consenso
político y social antes de aprobar una norma de ese tipo,
para evitar problemas como
los que causó la “Ley Pulpín”.
“Me sorprendió mucho que
haya tantos jóvenes marchan-

Menos del 30% de trabajadores tienen vocería.

do para proteger los derechos
de la minoría formal (20%
del mercado laboral), en vez
de permitir que más gente
tenga más derechos”, añadió.
Sin embargo, está en contra de
derivar la discusión de esa
ley al Consejo Nacional del
Trabajo, porque allí no tienen vocería los trabajadores
informales, que son más del
70% del mercado laboral.
DESPIDO. Por su parte, la
ministra de Trabajo, Sylvia
Cáceres, dijo que la Sunafil
supervisará y multará a las
empresas que despidan tra-

Mejora
El Estudio Payet señala
que las leyes laborales en
el Perú son muy rígidas,
sobre todo en lo que se
refiere a reposición de
trabajadores.

bajadores peruanos para colocar a venezolanos por menores sueldos.
Precisó que los trabajadores
venezolanos no han perjudicado el mercado laboral
formal.

