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informales con remuneración por debajo de s/ 930.00 aplicarán multas  

Empezó “pico 
y placa” para 
camiones en 
el sur de la 
capital

Alza de salario mínimo perjudicaría 
al 44.7% del total de empleos

Con el apoyo de la Policía de 
Tránsito, la Municipalidad 
de Lima supervisó el cum-
plimiento de la restricción 
en la circulación de camio-
nes bajo el sistema “pico y 
placa” que se empezó a apli-
car desde ayer a ese tipo de 
vehículos en un tramo de la 
carretera Panamericana 
Sur.

Miguel Sidia, gerente de 
Transporte de la comuna li-
meña, explicó a ATV que, en 
la citada autopista, el “pico 
y placa” no se aplica a aque-
llos camiones que transiten 
por el carril izquierdo, que 
ha sido delimitado para el 
uso exclusivo de esas unida-
des de transporte.

Para los que usen los de-
más carriles sí se aplica la 
citada restricción –que ri-
ge de 6 a.m. hasta las 9 
p.m.–, bajo sanción de
multa ascendente a S/ 336 
por incumplir esa disposi-
ción municipal.

Según los cálculos del IPE, 
basados en la Encuesta 
Nacional de Hogares 
(Enaho) del INEI, un 
incremento en la remune-
ración mínima perjudica-
ría a 12.4 personas por 
cada beneficiado.

PEA ocupada. En el año móvil julio 2018 - junio 2019, alcanzó los 
16’884,700 en todo el país. 

Camiones. Empezó la restricción.

manuel melgar

Hace solo unos días, el primer 
ministro, Vicente Zeballos, 
anunció que en el primer tri-
mestre del 2020 se incremen-
taría la remuneración míni-
ma para que cubra “el real 
costo de vida” de los perua-
nos (Gestión 31.10.2019).

¿A cuántos beneficiaría 
una medida como esta? El 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE) calculó que el 3.6% 
de los empleos totales son for-
males con un salario igual o 
menor a S/ 930.00 (salario 
mínimo vigente). Es este gru-
po el que se vería favorecido 
con la decisión del Ejecutivo. 

Sin embargo, basado en la 
Encuesta Nacional de Hoga-
res (Enaho), se muestra que 
el 44.7% de los empleos tota-
les en el país son informales 
y alcanzan una remunera-
ción por debajo de S/ 930. 
Son ellos los que se verían 
perjudicados al tornarse la 
formalidad más cara. 

Así, refiere el análisis del 
IPE, por cada beneficiado con 
la medida hay 12.4 personas 
que se perjudicarán.

Ya a mediados del año, El-
mer Cuba, socio de Macrocon-

so público para la concesión del 
denominado ‘Tren Macho’, que 
tendrá una inversión de S/ 278 
millones. La rehabilitación de 
este ferrocarril que une Huan-
cayo-Huancavelica facilitará el 
traslado de más de 250 perso-
nas por viaje, informó el Minis-
terio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC).

de la OCDE, donde represen-
tantes de los ministerios de 
Economía y de las administra-
ciones tributarias de sus países 
miembros, tales como Suiza, 
España, Brasil, Colombia, Ar-
gentina, Chile, entre otros, dis-
cuten temas relacionados a la 
actualización de las reglas de 
tributación internacional, in-
formó la Sunat. 

nisterio, evidencia en el mar 
peruano una mayor abundan-
cia y disponibilidad del recurso 
respecto a años anteriores.

Ya compraron bases
Nueve interesados 
en “Tren Macho”
Nueve compañías entre na-
cionales e internacionales 
(América, Asia y Europa), in-
cluyendo tres fondos de in-
versión en infraestructura, 
ya han comprado las bases 
para participar en el concur-

en temas fiscales
Perú es miembro 
de la OCDE
Gracias a los altos estánda-
res internacionales alcanza-
dos por el Perú en materia de 
política económica y fiscal, 
desde octubre de este año, 
nuestro país es miembro del 
Comité de Asuntos Fiscales 

a 504,000 toneladas
Aumentan cuota 
de pesca de pota
El Ministerio de la Produc-
ción modificó la cuota de 
captura del calamar gigante 
(pota) para el presente año 
de 450,000 a 504,000 tone-
ladas, a partir de un informe 
del Imarpe que, según el mi-
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Impacto del alza de remuneración 
mínima 
Región Perjudicados: informales Beneficiados: formales  

con menos de S/ 930 con igual o menos de S/ 930  
(% del total de empleos) (% del total de empleos)

Huancavelica 72.1 1.5
Cajamarca 71.5 1.8
Huánuco 67.2 2.3
Ayacucho 66.6 1.8
Puno 66.2 2.2
Amazonas 66 1.6
Apurímac 64.8 1.6
Pasco 61.1 2.6
San martín 60.2 2.2
Loreto 59.1 2.2
Piura 56.9 3.3
Áncash 54.8 3
Cusco 53.9 2.9
Junín 53.4 2.8
Lambayeque 53.3 3.5
La Libertad 48.1 4.2
Ucayali 45.7 2.6
Tumbes 45.6 1.8
Perú 44.7 3.6
Tacna 43.3 4.9
moquegua 35.2 2.9
Arequipa 34.9 4.6
Ica 33.2 4.1
madre de Dios 29.5 3.3
Lima  27.3 4.7

sult, advirtió que para un tra-
bajador formal que gana el mí-
nimo, “más es mejor”, pero pa-
ra los trabajadores informales 
e independientes en los seg-
mentos de baja productividad 
–por ejemplo, dentro de servi-
cios y comercio, intensivos en
mano de obra– el aumento
“significa un alejamiento de la 
probabilidad de ser emplea-
dos formales”, anotó.

Diego Macera, gerente en 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), recordó que la re-
muneración mínima no solo 
es el pago –hoy en día– de S/ 
930.00, sino también los cos-
tos laborales que ello implica.

“Una empresa que está en el 
régimen general, por cada tra-
bajador que contrate con sala-
rio mínimo tiene que desem-
bolsar el equivalente a unos 17 

sueldos al año. Y este monto 
tiene que ser inferior a la pro-
ductividad del trabajador, por-
que si el trabajador produce 
menos, la empresa está per-
diendo plata”, remarcó.

Anotó que la discusión, 
además de definir la metodo-
logía de ajuste con mayor cla-
ridad, debe incluir otros te-
mas como los salarios míni-
mos diferenciados y la eva-

luación de que si el salario mí-
nimo vigente está en un nivel 
adecuado, vinculado a la pro-
ductividad. 

“Lo que me preocupa es 
que se ate esta discusión al 
costo de vida, que es una va-
riable netamente subjetiva y 
además no relacionada nece-
sariamente a la productivi-
dad de las personas”, detalló 
Macera.

las claves

Empleo informal. En el 
año móvil julio 2018 - 
junio 2019, la población 
ocupada informal llegó a 
8’700,200, es decir, 2.3% 
más que el periodo ante-
rior, según información del 
InEI. 

Empleo formal. Entre 
julio 2018 - junio 2019, de 
las 13’133,100 personas 
ocupadas en el área urbana 
del país, el 33.8% (es decir, 
más de 4.4 millones de 
trabajadores) tenían empleo 
formal.

gec

piko tamashiro


