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Chimbote, Domingo 12 de Mayo del 2019.
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La informalidad laboral es un problema que afecta al 72% de los trabajadores
del país. Esta situación se agrava en Áncash, donde el empleo informal representa el 80.3%. A pesar del crecimiento económico de los últimos años, los niveles de
informalidad se han mantenido altos. En
el último lustro, la informalidad en el país
solo cayó 1.3 puntos porcentuales (pp.),
mientras que en Áncash incluso se incrementó en 0.8 pp. Ante este panorama,
resulta relevante analizar la situación de
informalidad laboral en la región.
¿Por qué la informalidad es un problema?
El economista Hernando de Soto
define a la informalidad como el conjunto
de empresas, trabajadores y actividades
que operan fuera del marco legal que rige
la actividad económica. Al encontrarse en
esta condición, se encuentran al margen
de cargas tributarias y normas legales,
pero no cuentan con la protección y los
servicios que el estado puede ofrecer.
Además, un estudio del investigador Norman Loayza del Banco Mundial
precisa que la informalidad distorsiona la
economía y limita su crecimiento a través
de tres mecanismos. En primer lugar, las
empresas informales no pueden acceder
a protección policial y judicial, al crédito
formal y no pueden participar en mercados internacionales. Además, induce a
las empresas formales a utilizar menos
mano de obra debido a que este recurso
-afectado por el régimen normativo- es
aprovechado principalmente por las empresas informales. Finalmente, las actividades informales utilizan y congestionan
la infraestructura pública sin contribuir con
los ingresos tributarios necesarios para
abastecerla.
Radiografía regional
En Áncash, la población con un
menor nivel educativo tiene una mayor
participación en el mercado informal. Así,
en el sector informal, el 55% de trabajadores mayores de 17 años no culminó
su educación básica y solo el 9% cuenta
con estudios superiores completos. Por el
contrario, entre los trabajadores formales,
solamente el 17% no terminó la secundaria, mientras que casi la mitad culminó sus
estudios superiores.
Por otro lado, las actividades que

Áncash: Nivel de estudios alcanzados según condición de formalidad, 2018
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Mañana Lunes:

Directores y docentes de la provincia
se reúnen por Evaluación Censal

Tras conocer los bajos resultados
de Censo Estudiantil 2018 (ECE) LA
Unidad de Gestión Educativa del Santa, iniciará las acciones inmediatas
como realizar dos simulacros de examen que ayuden a cumplir la meta del
presente año.
Así lo informó el jefe del Área de
Gestión Pedagógica de la Ugel- Santa,
Richard Rodríguez Álvarez, quien informó que tras conocer los resultados fueron convocados a la Dirección Regional
de Educación de Ancash, para establecer acciones ante estos resultados.
Precisó que entre las primeras acciones que se han programado es que
mañana lunes 13 de mayo tendrán la
primera reunión con todos los directores y docentes de los colegios de la
jurisdicción para informar los resultados
dados del ECE 2018.
Richard Rodríguez, indicó que han
decido que todos los directores y docentes de colegios estatales ubicados
en los primeros lugares darán a conocer la metodología que han utilizado en
sus salones para obtener los resultados
que los llevaron a ocupar esos puestos.
Asimismo, señaló que posteriormente la Ugel - Santa ha dispuesto ejecutar dos exámenes de prueba para conocer el nivel
de comprensión lectora y lógico matemático que tienen los alumnos del 4to grado de primaria y 2do de
secundaria, debido a que tienen como meta mejorar
hasta en un 10 por ciento los resultados anteriores.
“Si estamos preocupados por mejorar los resultados obtenidos, por eso estamos tomando las
acciones necesarias para poder mejorar para este

Richard Rodríguez Álvarez.
año, compartiremos con los directores el trabajo que
realizaron en sus colegios, además de exámenes de
prueba para ver si mejoramos”, indicó.
Al finalizar, el jefe de AGP, señaló que capacitarán a los directores y docentes para que desde
sus centros educativos también involucren a los
padres de familia, ya que son ellos quienes tienen
que impulsar a sus hijos a mejorar estos niveles de
aprendizaje.
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(en % )

Total de trabajadores

93.9%

92.3%
64.5%
26.5%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Fuente: INEI - Enaho

concentran el mayor número de trabajadores
(agropecuario y comercio) son las más informales. El sector agropecuario ocupa a dos de cada
cinco trabajadores de la región y tiene una tasa
de informalidad de 96%. En esta misma línea,
el sector comercio emplea a uno de cada cuatro
trabajadores y presenta un 80% de informalidad.
Por el contrario, la minería es la actividad con la
menor tasa de informalidad (30%); no obstante,
solo ocupa al 1% de los trabajadores de la región.

Finalmente, se encuentran grandes heterogeneidades si se compara el nivel de informalidad
según el tamaño de empresa. La informalidad es
más grave en las micro y pequeñas empresas
(mypes) afectando a más del 90% de sus trabajadores. Al respecto, cabe precisar que las mypes
concentran al 73% de trabajadores de la región.
En contraste, la tasa de informalidad en empresas grandes, que solo concentran al 19% de la
fuerza laboral, es menor y solo asciende al 27%.

Se avanza acondicionamiento:

Habrá 400 stands para artesanos
e instituciones en Feria Regional

Hay gran demanda de artesanos para conseguir un stand para la Feria de Integración Regional
San Pedrito a realizarse en el interior del Vivero
Forestal.
Existe un promedio de 400 stand en total entre
artesanos e instituciones que estarán presentes en
la explanada, donde se realizará la Feria como en
años anteriores.
A la fecha, sólo existe 15 disponibles, tanto
para artesanía, frutas y otros, mientras que, de los
38 stand de gastronomía, 30 de ellos ya fueron vendidos y quedan solo 8 disponibles.
Esta información la dio a conocer la encargada
de Comunicaciones del Vivero Forestal Alondra Alvarado García, quien dijo se viene ateniendo diariamente a las personas interesadas en conseguir un
stand y pese a que la fecha máxima es hasta fines
del mes de mayo, todo hace indicar que ya no habría stand disponible muchos antes de lo previsto.
Entre tanto, el administrador del Vivero Forestal
Pascual Izaguirre Sabino, dijo que vienen trabajando para que el área a realizarse la feria esté apta, se
ha podado el gras, el 15 de mayo se empieza con la
demarcación y se sigue acondicionando para recibir
a la población chimbotana y de otros lugares que
suelen visitar en esta fecha.
Administrador de Vivero Pascual Izaguirre da a
“Tenemos asegurado la seguridad y tranquilad
conocer detalles previo a la Feria San Pedrito.
del caso, los artesanos llegan de diferentes puntos
te estará la presentación de Gianmarco, Agua Marina,
del país a ofrecer sus productos a precios rebajados, también tendremos el show de caballos de paso, Grupo 5, Sonia Morales y en la salsa, la participación
tendremos también el concurso de danzas interesco- de una gran salsera.
Dejó en claro que los permisos para los eventos, lo
lares, de igual forma el coloquio de las redes sociales
dirigidas a artesanos emprendedores. Para tener las tienen como es el caso de la Subprefectura, Apdai, Deherramientas y mejorar sus ventas y en la parte gas- fensa Civil, bomberos, la Red Pacífico Norte, Essalud
tronómica, se contará con platos de las tres regiones “, que estarán presentes durante los días del evento para
que puedan estar atentos ante alguna eventualidad que
señaló Izaguirre Sabino.
En la parte artística, como ya lo dio anteriormen- se pudiera presentar.

Operará pronto:

Colocan paraderos en la ruta que
tendrán buses de transporte masivo

Con el fin de beneficiar a la población de Chimbote, Nuevo Chimbote
y otros lugares, la empresa San Luis Express, inició la instalación de la
señalización de los paraderos y lo estarán culminando en una semana
para brindar el transporte público.
De esta manera se espera prestar el servicio exclusivo para el embarque y desembarque de los pasajeros que pagarán un precio módico,
para trasladarse de un lugar a otro.
El trabajo de instalación de los más de 200 paraderos está a cargo
del personal de operaciones de la misma empresa de transporte, iniciándose en la invasión Costa Blanca, en Nuevo Chimbote, desde donde partirán los buses hasta el centro poblado de Santa Clemencia, en
Chimbote.

Entre tanto, el ingeniero Wilson Rodríguez Solórzano precisó que
luego de realizar la marcación de la ubicación de los paraderos, se procederá a instalar la señalización.
Por su parte el ingeniero supervisor, Johan López Sánchez informó
que el trabajo de instalación de la señalización de los paraderos será a
lo largo de la ruta de la avenida José Pardo y Enrique Meiggs y se culminará en una semana.
“Tenemos las estructuras listas para colocar en los puntos indicados; sin embargo, para ingresar al casco urbano de Nuevo Chimbote y
Chimbote, estamos a la espera que otorguen los permisos”, añadió el
gerente Félix Cerna Mejía, quien recalcó que el compromiso es brindar
un servicio de transporte público seguro para todos.

Empresa San Luis empezó con señalizar los paraderos.

