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INDICADORES

EURO 
compra S/3,616
venta     S/3,922

DOw JOnEs 
+0,28%

sP/BVL 
-0,21%

DóLaR
compra  S/3,285
venta      S/3,290

El índice de precios al 
consumidor a nivel na-
cional disminuyó en ju-
nio (-0,06%), según cifras 
oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) dadas 
a conocer ayer. 

Este resultado se 
vio influenciado por la 
disminución de precios 
de alimentos y bebidas 
(-0,20%), muebles y 
enseres (-0,17%), y trans-
portes y comunicaciones 
(-0,06%). 

A nivel de Lima Me-
tropolitana, la inflación 
se ubicó en -0,09% en 

junio. Esta es la cifra 
más baja de los últimos 
catorce meses, desde el 
-0,14% registrado en abril 
del 2018.

Además, se alcanzó 
una variación acumulada 
del 1,18% de inflación de 
enero a junio del 2019.  
Publimetro 

Inflación en negativo 
a nivel nacional

0,8% 
se redujeron los precios al 
por mayor a nivel nacional 
en junio, en productos de 
origen agrícola, pesquero 

y de manufactura. 

Durante los primeros quin-
ce días de julio y diciem-
bre, las empresas privadas 
tienen la obligación de 
abonar a sus trabajadores 
el pago de la gratificación.

Se trata de un beneficio 
que las empresas sujetas al 
régimen laboral de la acti-
vidad privada están obliga-
das a otorgar. 

Dicho monto puede ser 
equivalente a una o media 
remuneración, dependien-
do del régimen laboral en 
el cual está el empleado y 
del tiempo de servicio.  

En el caso del régimen 
general, es una remune-
ración mensual (si has 
trabajado el semestre ene-
ro-junio completo); pero  
si laboras en una pequeña 
empresa, te corresponde-
ría medio sueldo.

“Para recibir parte de la 
gratificación, el trabajador 
debe haber laborado por lo 
menos un mes completo. 

Lo que debes saber 
de la gratificación

empresas privadas 
tienen hasta el 15 de 

julio para otorgar este 
beneficio.  

En este caso, le correspon-
dería un sexto de la grati-
ficación completa”, afirma 
Carlos Espinoza, asociado 
sénior del área laboral del 
estudio Rebaza, Alcázar & 
De las Casas. 

Cabe indicar que los tra-
bajadores del sector priva-

do recibirán un sueldo de 
gratificación por Fiestas 
Patrias más una bonifica-
ción extraordinaria del 
9%. Ello en virtud a la Ley 
30334, que desgravó per-
manentemente las gratifi-
caciones. 

En el caso de los traba-
jadores afiliados a una Em-
presa Prestadora de Salud 
(EPS), la bonificación ex-
traordinaria será del 6,75%.  

No reciben la ‘grati’ las 
personas que trabajan en 
microempresas y aquellos 
que cobran por recibo por 
honorarios. Publimetro

La gratificación de julio es una de las bonificaciones más esperadas por los traba-
jadores del sector privado. gec 

94.500 
soles es la multa máxima 

que pueden recibir las em-
presas por no depositar este 
beneficio hasta el 15 de julio.

economía


