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“A través de Innóvate Perú, se lanzarán más de 20 concursos para 
cofi nanciar diversos proyectos de innovación y emprendimiento”. 
Raúl Pérez-Reyes
Ministro de la Producción 

En una iniciativa in-
usual, Daniel Salave-
rry anunció la inmi-

nente separación de 130 
servidores del Congreso 
de la República. “Muchos 
ingresaron en la gestión de 
Galarreta como estables 
y, utilizando los recursos 
del Estado, actuaron como 
troles del fujimorismo”, 
declaró con su acostum-
brada candidez el congre-
sista Yonhy Lescano (AP). 
Mientras Karina Beteta 
(FP) ironizaba la medida y 
solicitó que su presidente, 
ex compañero de bancada, 
“deje sin efecto el nombra-
miento de su personal de 
confianza y convoque a 
concurso de méritos”.

Más allá del hastío que 
sufrimos con los políticos 
con sus dimes y diretes, 
volvamos a reflexionar 
acerca de la productivi-
dad e idoneidad de los 
trabajadores del Estado y 
la desidia del Gobierno en 
materia laboral. Si así está 
el Congreso, copado de in-
efi ciencia y arbitrariedad, 
¿cómo estarán Sedapal y 
Petroperú?

Muchas organizaciones  

públicas fungen de agen-
cia de empleo no califi cado 
del gobierno de turno. ¿No 
es eso corrupción?

En el Estado empresa-
rio y empleador prevalece 
el interés y la afi nidad po-
lítica sobre la capacidad y 
la eficiencia, es decir so-
bre el país. ¿Y en el sector 
privado? La injerencia del 
Estado es permanente e in-
adecuada. Cada vez más, el 
Tribunal Constitucional y 
el Poder Judicial, a través 
de cuestionables senten-
cias, son los que deciden 
a dedo si un trabajador es 
eficiente, competente, si 
merece más o menos be-
neficios, si se queda o se 
va...

El mercado laboral en 
lo público, sometido a los 
vaivenes de los políticos, y 
en lo privado está a merced 
de los magistrados que con 
“extraña” ideología resuel-
ven sistemáticamente en 
contra de la productividad 
y de la fl exibilidad laboral. 
Al Gobierno parece no pre-
ocuparle...

EL DEDO DEL
PODER JUDICIAL

LUIS ESTRADA

LEA MAÑANA A:
PATRICIA TEULLET

MEJORA DE LA RENTABILIDAD EN LOS FONDOS ESTE AÑO SEGUIRÁ DEPENDIENDO DEL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Las vueltas del Sistema 
Privado de Pensiones 

Esta semana, usuarios indig-
nados reclamaron porque las 
aseguradoras habían percibido 
ganancias de S/488 millones, 
pero los afi liados acumularon 
pérdidas por más de S/2,000 
millones en sus fondos de pen-
siones durante 2018. 

La respuesta resulta sen-
cilla: las AFP cobran a sus 
usuarios por comisiones, in-
dependientemente de si las 
inversiones que hagan con sus 
pensiones obtengan rentabi-
lidad alguna. El sistema no es 
perfecto. 

La presidenta de la Asocia-
ción de AFP, Giovanna Prialé, 
aclaró que al 18 de enero de 
este año, la rentabilidad de los 
fondos registró un incremento 
de S/2,971 millones, recupe-
rando lo perdido. 

Las ganancias dependen 
de los riesgos que tome el 
afi liado. Por ejemplo, el Fondo 
2 invierte el 55% en renta fi ja 
(ganancias seguras) y el 45% en 
renta variable. Los fondos 1 y 
3 tienen 90% y 20% de rentas 
fi jas, respectivamente.

INCERTIDUMBRE EXTERNA
Este debate se da porque en 
2018 las inversiones de las 
aseguradoras no tuvieron la 
rentabilidad deseada. La volati-
lidad internacional, las políticas 
de Estados Unidos y China, y el 
confl icto comercial entre am-
bas potencias que se desarro-
lló todo el año afectaron dura-
mente el mercado fi nanciero.

“Hubo periodos de gran vo-
latilidad”, dice Martín Palmer, 
country manager de AdCap. 
Para el especialista, el movi-
miento de menos dólares en 
circulación, política impulsada 
por la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos, la desaceleración 
económica global y las tensio-
nes comerciales llevaron a un 

escenario de “sell-off”.
Diego Macera, gerente del 

Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), coincide. “La mitad 
de la cartera de las inversiones 
de las AFP está en el exterior, 
una caída de 20% en la bolsa 
de S&P 500, por ejemplo, afec-
tó. Además, los precios de los 
commodities no ayudaron a 
revertir la situación”.

Para Macera, a diferencia 
de 2016, las inversiones locales 
amortiguaron la caída de las 
inversiones, que venían “más o 
menos fuertes desde los mer-

cados extranjeros”.

MEJORAS PARA ESTE AÑO 
Sin dudas, la reunión de Do-
nald Trump y Xi Jinping en la 
el foro G20 generó esperanza. 
Palmer comenta que un acuer-
do bilateral favorable entre 
EE.UU. y China, estabilizaría los 
mercados. Esto, acompañado 
de menores subidas de tasas 
por parte de la FED y un mayor 
dinamismo de la economía 
americana. En el peor escena-
rio, la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea desaceleraría 
las perspectivas de crecimien-
to en Europa, y en consecuen-
cia afectaría al crecimiento 
económico global.

Macera, por su parte, con-
sidera que la reactivación de 
la economía no se hará de un 
año para el otro. “Aunque el 
riesgo siempre existe, la bolsa 
de EE.UU. tiene que corregir al-
gunos excesos. Este año debe 
ser un regreso a la normaliza-
ción de la situación monetaria 
internacional”, sostiene.

GEC

■ TENGA EN CUENTA. La rentabilidad de su fondo depende del riesgo que quiera tomar en su inversión.
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■ La volatilidad de 
los mercados fi nan-
cieros provocó la 
caída de las rentabili-
dades en los fondos.

DATOS

 Durante 2018, el Fondo 0 
creció 3.71%; cabe recordar 
que este tiene un riesgo de 
0%. Por otro lado, el Fondo 
1 creció apenas 0.56%.

 Los fondos 2 y 3, en 
los cuales se encuentra 
la mayor masa de afi -
liados, cayeron 1.3% y 
3.8%, respectivamente.

 Los fondos tienen distintos 
niveles de riesgo, que van de 
acuerdo a sus rentabilidades.

“Este año debería 
ser un regreso a 
la normalización 
de la situación 
monetaria inter-
nacional”.
Diego Macera
Gerente del IPE

REPRESENTA EL 7% DEL COMERCIO ANUAL DE RETAIL

Gasto por San Valentín
asciende a S/250
Sin dudas, la celebración de 
San Valentín representa un 
desembolso de dinero im-
portante en el presupuesto 
de febrero. La Cámara de Co-
mercio de Lima estima que los 
peruanos gastan entre S/190 
y S/250. Lo que sorprende es 
que esta festividad represente 
el 7% de las ventas anuales en 

el mercado de retail. 
Sin embargo, las parejas 

jóvenes o millennials tienen 
un rango de gasto que fl uctúa 
entre S/50 y S/80. 

Además, la tendencia de 
consumo se dirige hacia las 
compras de entrega rápida o 
exprés, lo que incrementa el 
uso del canal online.


