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Terminales serán ubicados fuera de la ciudad.

Implementarán 
grupos de control 
de los terminales 
terrestres

La ministra de Transportes y Comunicacio-
nes detalló los primeros alcances de la 
“Ley que establece medidas en seguridad 
vial”, que entre sus objetivos está la imple-
mentación de terminales de transporte te-
rrestre en las afueras de la ciudad.  Maria Jara 
sostuvo que el MTC promoverá la confor-
mación de un grupo de trabajo que deter-
mine condiciones adecuadas para operación 
de los mencionados terminales. 
Además, el proyecto de ley incorpora las 

incompatibilidades e impedimentos a los 
que estarán sujetos los Centros de Inspec-
ción Técnica Vehicular (CITV), las escue-
las de conductores y los centros médicos, 
entes que son parte del Sistema de Emisión 
de Licencias de Conducir. Una de las me-
didas impide que una empresa cuya auto-
rización haya sido cancelada tramite otra 
para volver a operar. Informó que estable-
cerá una alianza con la Contraloría para 
fortalecer el control.

Hasta mañana (quincena de mayo),  las empresas debe-
rán realizar el pago de la Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS) a sus trabajadores.  El incumplimiento del 
depósito de CTS es considerado como infracción grave, 
la multa por el incumplimiento oscila entre 1,35 Unida-
des Impositivas Tributarias (UIT). 
La CTS es un beneficio social de previsión de las contin-
gencias que originan el cese en el trabajo. Los emplea-
dores depositarán tantos doceavos de la remuneración 
percibida por el trabajador en los meses de abril y octu-
bre respectivamente como meses completos haya labo-
rado en el semestre respectivo (noviembre – abril o mayo 
– octubre). Pueden percibir la CTS, los trabajadores su-
bordinados de la actividad privada (con contrato inde-
finido, a plazo fijo, a tiempo parcial), que cumplan en pro-
medio una jornada mínima diaria de 4 horas. 

Empleadores deben 
cumplir con el depósito 
de la CTS a trabajadores

En triciclos venden 
productos caducados 

El personal de la Unidad de 
Bromatología de la Geren-
cia de Servicios Públicos de 
la Municipalidad Provin-
cial de Huancayo (MPH) y 
la Unidad de Comercio In-
formal, intervinieron a 15 
comerciantes que vendían 
productos diversos en tri-
ciclos, en la avenida Fe-

rrocarril y arterias adyacen-
tes a los mercados princi-
pales de la ciudad. 
En el operativo se detectó 
que los dulces de diferen-
tes marcas que se expen-
den a bajo precio tenían 
las fechas de vencimiento 
borradas o caducadas, si-
tuación irregular que no 
permite al usuario identi-
ficar su vigencia, proce-
dencia y calidad, constitu-
yendo en un riesgo para el 
consumo humano. Jesús 
Vila Retamozo, responsa-
ble de la Unidad de Broma-
tología,  invocó a la pobla-
ción a evitar la compra 
de estos productos.

El pago de la CTS es obligatorio.

EN LA ÚLTIMA DECADA, SEGÚN EL IPEMalas noticias para la 
región, un informe 
del Instituto Peruano 

de Economía (IPE) da cuen-
ta que en el último año, la in-
formalidad laboral en la re-
gión sigue como hasta hace 
10 años. La información basa-
da en datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares 
(ENAHO), elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI), se-
ñala que del 100% de la fuer-
za laboral en el país, en 2017 
el 72.5% fue empleado en el 
sector informal y en 2018 lo 
fue el 72.4%.         
En Junín la cifra de empleados 
informales pasó de 82.2% en 
2017 a 83.5% en 2018 lo cual 
coincide con el nivel de infor-
malidad registrado en el 2008. 
Es decir, en la última década 
la reducción de la informali-
dad en Junín se ha estancado. 
En la región hay dos sectores 
que registran la más alta con-
centración de la fuerza labo-
ral: agricultura y comercio 
(39.6%) y transportes y co-
municaciones (23.1%). En 
particular, en agricultura, el 
99.3% de los trabajadores 
empleados son informales y 
en comercio, transporte y te-
lecomunicaciones esta pro-
porción asciende a 84.7%.  
 
REMUNERACIONES. Según 
un estudio de Norman Loayza, 
economista líder del Grupo de 
Investigación de Desarrollo 
Económico del Banco Mun-
dial, la productividad laboral en 
el sector formal es dos veces y 
media más alta que en el sec-
tor informal. Esto se refleja en 
el nivel de salarios promedio en 
los sectores con mayor partici-
pación de empleo informal. 
Mientras que el salario pro-
medio mensual de la región as-
ciende a S/ 1,130 soles, el sala-
rio en agricultura es de S/676 y 
en comercio, transporte y tele-
comunicaciones, S/1,057 so-
les. Esto contrasta con los sala-
rios en los sectores minería 
(S/3,961) y administración pú-
blica (S/1965) que presentan los 
menores niveles de informali-
dad laboral en la región. 
En esta línea, un estudio del 
CEPLAN concluye que las 

Reducción en la 
informalidad laboral 
se estanca en Junín 
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altas tasas de informalidad se 
refleja en los menores sala-
rios de los trabajadores inde-
pendientes y las pequeñas 
empresas que contratan de 2 
a 5 trabajadores). En este 

Agricultura, comercio, transportes y comunicaciones 
concentran mayor número de empleados informales 

sentido, cabe resaltar que 8 
de cada 10 trabajadores de 
Junín laboran en microem-
presas (con menos de 5 tra-
bajadores). Esto quiere decir, 
que si  el 83.5% de los traba-
jadores de la región son infor-
males, la mayoría estaría tra-
bajando en microempresas. 
El empleo informal implica 
que el trabajador está exclui-
do de cargas tributarias y le-
gales, pero también de pro-
tección social y beneficios, 
como son el seguro social y 
las gratificaciones, así el em-
pleo informal trae consigo 

costos para el trabajador, por 
ejemplo, los  bajos niveles de 
cobertura de salud en la re-
gión Junín - solo el 69.4% de 
la fuerza laboral  tiene segu-
ro de salud y la mayoría debe 
gastar de sus ingresos para ac-
ceder a este servicio.Otro as-
pecto que refleja la alta infor-
malidad laboral en la región 
es la baja cobertura del siste-
ma de pensiones, así destaca 
que según la Enaho apenas el 
24.5% de los trabajadores 
dice estar afiliados a algún sis-
tema de pensiones que le 
asegure un retiro digno.

COMERCIO   Registra una de las más altas tasas de informalidad./Epensa

1.1  
de puntos 
porcentuales, apenas, 
es la diferencia de las 
cifras en 2017 y 2018.


