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Opinión

Una ciudad 
para moverse 

bien

sin duda el escándalo más 
grave que ha desnudado 
nuestro deterioro insti-
tucional ha ocurrido la 
pasada semana en el Con-

sejo Nacional de la Magistratura 
(CNM), la importantísima entidad 
constitucional que nombra a jueces 
y fiscales, pero que pocos peruanos 
conoce. En cambio, en el tema que 
involucra a miles de aportantes al 
Sistema Privado de Pensiones una 
inopinada y errónea “tabla de mor-
talidad”, publicada por la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), que pone la esperanza de 
vida de los peruanos por encima de 
la de los países más desarrollados 
del mundo (lo que sugiere una po-
tencial reducción en la pensión), ha 
despertado el apetito de congresis-
tas a la caza de votos para aprobar en 
la Comisión de Economía un dicta-
men que permitiría a los aportantes 
a las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP) retirar casi todo su 
fondo acumulado (95,5%) al cum-
plir la edad de retiro. 

Se trataría de un cambio fun-
damental y de insospechadas 
consecuencias para todo el 
sistema pensionario, impul-
sado en medio de la campa-
ña electoral sin un debate 
amplio e informado. Con 
el afán de ganar votos, se 
deja de lado una vez más 
el comportamiento res-
ponsable para dar pase 
a decisiones que “gus-
tan a la calle”.

Existirá siempre la 
discusión de si el aho-
rro previsional deba ser 
obligatorio o no. Muchos 
argumentan que hacerlo obli-
gatorio equivale a partir de la 
premisa de que el trabajador es 
irresponsable o ignorante. Se duda 
que este ahorre e invierta de la me-
jor manera que crea conveniente 
en educación, vivienda, formar una 
empresa o cualquier otro fin. 

m overse en Lima es, para la 
mayoría, incómodo y peli-
groso. El transporte públi-
co es el segundo problema 
más importante para los 

limeños (según la Encuesta Lima Cómo 
Vamos realizada en el 2014, el 65% de la 
población está insatisfecha con su servi-
cio). Aunque el 75,4% de los viajes diarios 
de Lima y Callao se hace a pie, en bicicleta 
o en transporte público, seguimos sintién-
donos amenazados. El año pasado, solo en 
la capital, 531 personas perdieron la vida 
por accidentes de tránsito. Según la Policía 
Nacional del Perú, el número de homici-
dios fue de 231. Es decir, en Lima más per-
sonas mueren en las pistas que por la inse-
guridad. La movilidad es un asunto clave 
y grave.

Solo el 15,5% de hogares de Lima y Ca-
llao tiene un auto. Sin embargo, las me-
didas implementadas durante décadas 
priorizaron este medio de transporte, re-
cortando veredas, ampliando carriles e in-
crementando rutas –mal distribuidas y con 
normas dudosas– bajo el pensamiento de 
que más autos traerán mayor movilidad. 
Esto nos llevó a tener un transporte públi-
co que ve a cada persona como la ganancia 
del día, lo que ha generado una guerra por 
el pasajero en que todos perdemos. 

La informalidad del sistema ha traí-
do consigo una situación insostenible: los 
conductores trabajan más de 12 horas dia-
rias sin derechos laborales, el ingreso del 
trabajador se rige por el número de perso-
nas que suben a los vehículos, las empresas 
no se hacen responsables de sus faltas y los 
costos de los pasajes no son regulados. Si 
a eso le sumamos la fragmentación de las 
competencias en lo que respecta a la ges-
tión del transporte, el resultado es una si-
tuación sin control.

Felizmente la ciudad ya está trabajando 
en sistemas de transporte masivo. Sin em-
bargo, es necesario que los distintos me-
dios se integren y sean regulados por una 
autoridad única de transporte para Lima y 
Callao.

Diversas ciudades del mundo han apos-
tado por un cambio y América Latina no es 
la excepción. Curitiba, Bogotá y Quito im-
plementaron sistemas de buses segrega-
dos –como el Metropolitano–. Los resulta-
dos: en Curitiba este sistema transporta al 
85% de la población, en Bogotá alcanza un 
18% –con un descuento en pasajes para la 
población con menos recursos–, mientras 
que en Lima apenas un 5,3% lo usa como 
medio principal para movilizarse al traba-
jo o centro de estudios. El metro de Lima 
tiene un porcentaje menor (2,5%).

Por ello, es necesario apostar por siste-
mas masivos y su interconexión, lo que sig-
nifica más corredores, ciclovías y veredas 
seguras. Además, resulta clave la inversión 
del Estado para que la tarifa por viaje sea 
una sola y accesible a todos. Las personas 
con menores recursos son las que viajan 
más tiempo, en peores condiciones y las 
que destinan el mayor porcentaje de sus in-
gresos al transporte.

El Plan Metropolitano de Seguridad 
Vial, presentado hace unas semanas, tiene 
como meta reducir en 30% los accidentes 
de tránsito para el 2020. Este plan, acom-
pañado de la ampliación de rutas de los co-
rredores exclusivos, los metros y el Metro-
politano, así como el intercambio modal y 
la tarifa unificada, nos permitirán cambiar 
nuestra forma de movernos. Los retos son 
grandes y el trabajo extenso. Por ello, es ne-
cesario no perder ni un día. La clave está en 
ver las necesidades de la mayoría y no solo 
de aquellos que se mueven en auto.

Otros opinan que debe 
existir un ahorro previsional 
obligatorio para solventar 
una pensión cuando termi-
ne la vida laboral, pues de 
otra manera el Estado ten-
drá siempre el lastre de tener 
que mantener al trabajador menos 
previsor. 

Incluso existen propuestas que 
sugieren que un país como el Perú 
no debe arriesgar su futura solven-
cia fiscal al tener que sostener a una 
gran masa de ciudadanos sin pen-
sión y que deben subir impuestos 
(digamos 2 puntos al IGV) para sol-
ventar una pensión mínima que be-

neficie a todo ciudadano del 
país que haya ahorrado o no. 

De hecho, el programa 
Pensión 65, con casi medio 
millón de beneficiarios, se 
acerca ya al total de jubila-
dos de la Oficina de Normali-

zación Previsional (ONP) y más que 
triplica a los del sistema privado.

Pienso que todos estos argumen-
tos tienen algún mérito y que el sis-
tema peruano de pensiones puede 
ser mejorado sustancialmente para 
resolver su ínfima cobertura. Quizá 
hay que añadir una pata más en el 
sistema en la forma de una pensión 
solidaria para quienes no contribu-
yeron a su jubilación. 

También creo que la “reforma” 
de hace dos años, aprobada extra-
ñamente en la Comisión de Defen-
sa del Consumidor en vez de la de 
Economía, ha sido de naturaleza 

limitada. Existe la necesidad de tra-
bajar en mejorar la competencia 
del sistema y eliminar la sobrerre-
gulación asfixiante de la SBS que 
no permite, entre otros defectos, 
que las AFP compitan también en 
lograr mayor rentabilidad y con 
menor riesgo. 

Dicho esto, hay que admitir que 
el sistema privado en sus 20 años de 
funcionamiento ha construido un 
fondo previsional en el que casi la 
mitad está constituida por rentabili-
dad (de algo más de 7% anual en tér-
minos reales), lo que permite entre-
gar una pensión promedio superior 
en más de 60% a la correspondiente 
en el sistema público.

Mi objeción en todo este debate 
se centra en la actuación precipita-
da de la SBS y la actitud del Congre-
so de querer introducir un cambio 
mayúsculo al sistema sin someter-
lo a una discusión seria. Se ofrece el 
retiro inmediato de fondos cuan-
do existen ya modalidades de retiro 
programado bajo las cuales el tra-
bajador puede retirar hasta la mitad 
de todo lo acumulado en solo cinco 
años y seguir beneficiándose de la 

rentabilidad para luego adquirir 
una anualidad vitalicia. 

Al facilitar el retiro inmedia-
to, la Comisión de Economía está 
prácticamente quitándole senti-
do al sistema de las AFP, mante-
niendo en el sistema público a 
los trabajadores aportantes sin 
la facilidad de retirar de golpe 
todo el fondo que les corres-
pondería a menos que migren 
al sistema privado. Las impli-
cancias para el sistema públi-
co en la ONP serían, por tanto, 
otro tema a debatir.

La inquietante tabla de 
mortalidad ya no se aplicará, 
Daniel Schydlowsky renunció 

a la SBS y será reemplazado se-
gún ley. Lo sensato y responsable 

es esperar y enfrentar el tema pen-
sionario integral pasadas las próxi-
mas elecciones.

RefoRma
Lo sensato y responsable es 
esperar y enfrentar el tema 

pensionario integral pasadas 
las próximas elecciones.
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habla culta

Romper el chanchito. En el DRAE 2014 se documenta el diminutivo chanchito con la 
siguiente definición: “Alcancía con forma de cerdo”, circunscrito a la Argentina, Chile, 
Paraguay y el Perú. En nuestra lengua familiar también se documenta la locución verbal 
romper el chanchito, con el sentido de ‘gastar el dinero ahorrado’. Véase un titular en la 
página web del tabloide limeño Ojo: “Los Rolling Stones en Lima: a romper el chanchito” 
(4/11/2015).

- martha hildebrandt - 

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, 
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Legislando para la calle
Ganar votos con el sistema pensionario situación del transporte en lima

- rObertO abusada salah -
Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Mercado electoral (II)
- arturO maldOnadO -

Politólogo

en ciencia política se enseña 
que el objetivo principal de 
los políticos es la sobrevi-
vencia. En un mundo po-
lítico con estructuras sóli-

das, estos estarían preocupados por 
ascender en la jerarquía partidaria 
y ser reelegidos una vez alcanzados 
puestos democráticos. Cuando no 
existen estructuras sólidas, solo que-
da el deseo de sobrevivencia al que 
se sacrifican el historial partidario, 
las afiliaciones previas, las ideolo-
gías y los principios. 

hace unos meses escribí que los 
partidos son como marcas que ofre-
cen un producto: una plataforma de 
gobierno o una idea de país. Añadí 
que cuando las marcas se diferen-
cian unas de otras, esto es beneficio-
so para el elector. 

Ahora agrego que tras las marcas 
tenemos equipos que las impulsan y 
les dan un toque característico, co-
mo un logo o un perfil dirigido a un 
tipo de consumidor. 

En este punto de la cam-
paña tenemos algunas mar-
cas partidarias que están 
formando o completando 
sus equipos. Muchas veces 
estas llegan a este punto con 
un equipo base, pero nece-
sitan ampliarlo con expertos que les 
brinden el ‘know how’ necesario en 
temas críticos.

Este es el caso, al parecer, del “fi-
chaje” que ha hecho Fuerza Popular 
al incorporar a Vladimiro huaroc, 
quien nació en las canteras de la iz-
quierda progresista. Luego ganó la 
presidencia regional de Junín y fue 
jalado por el gobierno de Ollanta 
humala para la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, con el fin de tratar 
los conflictos sociales. La trayectoria 
de huaroc tenía cierta coherencia, 
pero ahora el partido fujimorista se 
ha apoderado de su “carta pase” . 

hay pases que se integran bien a 
la dinámica y tradición del equipo. 
Otros no, los que, por el contrario, 

se devalúan. Veremos si este 
pacto logrará que huaroc so-
breviva y si él le aportará su 
“toque” a Fuerza Popular o si 
su carrera se desvalorizará. 

A medida que se acerque 
la fecha para definir plan-

chas presidenciales y candidatos 
al Congreso, veremos más de estos 
“fichajes” y “pases” de jugadores in-
dependientes. En este mercado hay 
marcas partidarias más atractivas. 
Es decir, aquellas que pueden garan-
tizar mejor la sobrevivencia y la posi-
ción de los políticos. 

Con su envidiable primer lugar 
en las encuestas, Fuerza Popular es 
un imán para políticos que quieran 
posicionarse, ya sea ganando un es-
pacio en la lista congresal o en algún 
equipo que luego comande un mi-
nisterio. Este capital político hace 
que Fuerza Popular pueda ser más 
selectivo con sus fichajes. 

En el otro lado, hay fichajes que 
son más caros. En estos momentos, 

los políticos desafiliados con algún ca-
pital político deben estar siendo cor-
tejados por diversos candidatos para 
que se sumen a su marca partidaria. 

Estos políticos tienen que consi-
derar, sin embargo, que entrar en un 
equipo grande tiene el beneficio de 
maximizar la sobrevivencia políti-
ca, aunque pueden convertirse en 
uno más en esas organizaciones. En 
cambio, si se deciden por un equi-
po no tan grande, pueden maximi-
zar visibilidad, aunque a costa de las 
probabilidades de sobrevivencia. Es 
la decisión entre ser cabeza de ratón 
o cola de león.

Esta dinámica manifiesta la ex-
trema fluidez de los vínculos parti-
darios en un sistema en que los parti-
dos son meros cascarones en torno a 
un líder. Sin embargo, esta liberali-
zación de la competencia partidaria 
ha llevado a fallas de mercado en los 
que el bien que nos brinda este mer-
cado –la selección de políticos– es 
deficiente y de baja calidad.

Patricia alata
Representante del 
observatorio ciudadano 
Lima Cómo Vamos

mirada de fondo


