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Anuncian incremento salarial
Universo de personas bene�ciadas (según tipo de empresa)
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Evolución del
sueldo mínimo

en el Perú

S/ 930
S/ 850
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FUENTE: Fernando Cuadros a partir
de la planilla electrónica del MTPE
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TASA de coSTo efecTivo AnuAl
Por un monto de S/ 240.000 a 15 añoS
(7 PrimeroS regiStroS de La SBS)

  tcea.%

gnB 9.58

BBVa 12.18

BcP 13.39

de comercio 13.84

caja tacna 14.40

Pichincha 14.81

caja Lima 14.90

Bolsas

DEL MUNDO Variación anterior 
 Día %

NEW YORK 

dow Jones +0,02 +0,66

nasdaq +0,48 +0,28

TOKiO +0,26 +0,11

HONG KONG -0,70 +0,57

SHANGHÁi -0,49 +0,00

PARÍS -0,02 +0,41

SAO PAULO -1,78 +1,13

SANTiAGO +0,39 +1,60

El daTo

4,3% crecieron los términos 
de intercambio en setiembre 
de este año en comparación a 
similar mes del año pasado. 

S/ 3,356

Paralelo
compra: 3,355
Venta:

 comPra Venta

interbancario 3,359 3,361

Bancario 3,358 3,373

Euro
interbancario 3,637 3,770

CrédiTo HiPoTECario

indiCadorEs
inflación (12 meses) a oct. 1,88%

tasa interés de referencia a nov. 2,25%

PBi (de set. 2018 a ago. 2019) 2,14%

uit  S/ 4.200 

remuneración mín. Vital S/ 930

CommodiTiEs Var. %

oro Londres uS$ 1.458,369 -0,65

oro nueva York uS$ 1.461,30 -0,20

Plata  uS$ 16,78 -1,12

cobre  uS$ 2,678 -1,69

Petróleo Wti uS$ 57,08 +1,22

Índice iSBVL
deL 4 aL 8 de noViemBre

Sueldo básico actual 
solo cubre el 67,5% 
de la canasta básica
dEBaTE. anuncio del gobierno de subir remuneración mínima 
beneficiará principalmente a trabajadores de la agroindustria  
y retail. empresarios piden prudencia y criterios técnicos.

La salud, educación y transpor-
te son solo algunos de los ser-
vicios a los uno puede acceder 
con dinero, por esa razón, la 
gente necesita de sus ingresos, 
aunque muchas veces lo que se 
gana no cubra las necesidades 
mínimas.

En Perú, el sueldo básico 
está situado en S/ 930 y solo 
cubre el 67,5% de la canasta bá-
sica familiar (4 personas) que 
se sitúa en S/ 1.376, según el 
INEI. Esto, sin considerar que 
un 20,5% de la población del 
país vive con menos de S/ 340 
al mes, según el último censo 
sobre pobreza monetaria.

Frente a este panorama, el 
premier Vicente Zeballos anun-
ció a finales de octubre que el 
Gobierno "promoverá" una 
nueva subida de la remunera-
ción para el primer trimestre 
del 2020. Y aunque todavía no 
se sabe en cuánto será, la discu-
sión se ha centrado en la fórmu-
la que aplicará el Gobierno para 
determinar dicho incremento.

Por un lado, los gremios 
empresariales -entre ellos, la 
Asociación de Exportadores 
(Adex)- han pedido que sea el 
Ministerio de Trabajo, Banco 
Central de Reserva del Perú y 
el INEI quienes presenten una 
propuesta técnica al Consejo 
Nacional del Trabajo (CNT), 
donde se determine la fór-
mula del incremento del 
sueldo básico, incorpo-
rando "consideraciones" 
que permitan "evaluar si 
el contexto es el adecuado 
para anunciar una nueva 
remuneración".

Ani lu Torres l. Una parte de los microem-
presarios piden "prudencia" 
sobre el monto del nuevo suel-
do. "Primero necesitamos saber 
cuáles son los criterios técnicos, 
porque en un contexto donde 
no están bien las ventas, una su-
bida de sueldo generaría infor-

malidad", refiere Andrés Choy, 
presidente de la Asociación de 
Bodegueros del Perú.

Quiénes se benefician
Fernando Cuadros, exvicemi-
nistro de Empleo, señala que el 
incremento salarial debería ser 

de S/ 120, "considerando la infla-
ción y el cálculo de productivi-
dad estipulado en la fórmula del 
CNT del 2007", es decir, pasar 
de S/ 930 a S/1.050.

"Hoy, el sueldo no cubre la 
canasta, pese a que el artículo 
24 de la Constitución señala 
que el salario mínimo debería 
cubrir la canasta", anota.

También indica que la subi-
da beneficiaría a casi 1 millón de 
trabajadores, principalmente, 
del sector agroindustria (sobre 
todo en regiones de la costa), así 
como en los sectores de retail, 
hoteles y restaurantes.

En tanto, Julio César Bazán, 
presidente de la Central Uni-
taria de Trabajadores (CUT), 
asevera que el incremento 
debería llegar por encima de 
los S/ 1.500. Pero también ad-
vierte que el anuncio sería una 
"distracción" ante las propues-
tas para cambiar la normativa 
laboral en el país tal como se 
propone en el Plan Nacional de 
Competitividad, señala.❖

Microempresas 
que incumplan 
convenio laboral 
serían multadas
Las microempresas del país que 
tengan hasta 10 trabajadores y 
que incumplan con el convenio 
de formalización laboral sus-
crito con la Autoridad Nacional 
del Trabajo incurrirían en una 
infracción muy grave y podrían 
ser multadas con casi S/ 3.000.

Así lo propone el Ministerio 
del Trabajo a través del proyec-
to de decreto que modifica el 
Reglamento de la Ley General 
de Inspección del Trabajo, que 
tiene por objetivo el incremen-
to de la formalización laboral 
de los trabajadores de las mi-
croempresas, y que hace ajus-
tes en materia de planilla, pago 
de sueldos y beneficios sociales. 

La propuesta recibirá apor-
tes del público hasta inicios de 
diciembre. ❖

microempresas del Perú.

Agricultores 
y Gobierno 
cerrarán mesa 
de diálogo 

Tras seis meses de reuniones 
de trabajo, los gremios de agri-
cultores y asociaciones y el Go-
bierno cerrarán este martes la 
mesa de diálogo multisectorial, 
donde se lograron consensuar 
hasta 81 acuerdos.

El cierre de este espacio 
estará a cargo del ministro de 
Agricultura y Riego, Jorge Luis 
Montengro, y participarán re-
presentantes de los producto-
res nacionales. Entre los acuer-
dos, se destacan los referidos 
al Plan Nacional de Agricultura 
Familiar, así como la reestructu-
ración del Minagri. Aunque no 
se revisó la franja de precios. ❖

"Los liberales abomi-
nan la remuneración 
mínima, a la que le 
atribuyen una serie 
de efectos negativos, 
sin evidencia empí-
rica. [...] Pero el 92% 
de países de la OIT 
cuenta con ella".

Javier Neves Mujica
Exministro de Trabajo
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