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Dólar Oficial

S/3.327
Compra

S/3.335
Venta

Bolsa

19,060.54
SP/BVL -1.19

Dólar Paralelo

S/3.332
Compra

S/3.340
Venta

Euro Oficial

S/3.807

EMPLEADORES SE QUEDARON CON APORTES

Compra

Dos millones 200 mil afilia-
dos de las AFP y de la ONP 
tendrán problemas para 

acceder a una pensión, porque sus 
empleadores no depositaron sus 
aportes, a pesar de haberles des-
contado cada mes, señaló la pre-
sidenta de la Asociación de AFP 
(AAFP), Giovanna Prialé. 
Según Prialé, los empleadores 
se quedaron con los aportes 
de los afiliados y no fueron a sus 
cuentas individuales de capita-
lización (CIC). 
Durante el foro “La informalidad 
y su impacto en el sistema de 
pensiones”, organizado por ESAN 
y la AAFP, sostuvo que “es impor-

Más de 2 millones 
de afiliados de AFP 
con problemas para 
cobrar pensión

S/3.824
Venta

Euro Paralelo

S/3.896
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Entidades 
estatales y 
empresas privadas 
les descontaron de 
sus sueldos, pero 
no realizaron la 
transferencia

Compra

tante tener una mayor densidad 
de los aportes para asegurar una 
pensión adecuada a los afiliados”. 
 
UNIVERSO. Prialé explicó que 
existen unos 10 millones de 
afiliados en el sistema de pen-
siones (entre AFP y ONP), mien-
tras que la tasa de cotizantes 
suma 4.5 millones. 
Para reducir esa deuda, el Gobier-
no promovió un régimen de repro-

S/3.913
Venta

Grave 
Las personas con alguna 
enfermedad terminal 
podrán retirar hasta el 
50% de sus aportes a la 
AFP. El Congreso debe 
aprobar esta propuesta.

dor público, que se deposite tam-
bién el aporte a la AFP, ONP y Es-
Salud para aumentar la densi-
dad de los aportes”, acotó. 
Además, debe habilitar la planilla 
electrónica para que el sector pri-
vado, accediendo a la base de 
datos del Ministerio de Trabajo, 
cumpla con los aportes. “No es 
solo problema de informalidad; 
también es de ilegalidad y co-
rrupción dentro del sector priva-
do y público”, precisó. 
Al respecto, Diego Macera, del 
Instituto Peruano de Economía 
(IPE), y Pablo Lavado, de la Univer-
sidad del Pacífi-
co, expresaron 

que una mayor fiscalización del 
Estado a las pequeñas y medianas 
empresas informales para verifi-
car el cumplimiento de sus obli-
gaciones laborales, como el pago 

de las aportaciones de su per-
sonal a sus sistemas de 

pensiones y de EsSalud, 
permitiría reducir la infor-
malidad laboral en el 
Perú, que afecta a casi el 
75% de la Población 
Económicamente Ac-
tiva (PEA).

Por crédito hipotecario.

Gobierno 
evalúa usar IGV 
para impulsar 
viviendas

Con el objetivo de impulsar la colocación de viviendas, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) está analizando emplear el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) para reducir las cuotas hipotecarias. 
“Cuando la persona compra, tiene una cuota inicial y 
luego las cuotas posteriores. Si usamos ese 9% (del IGV) 
esperamos reducir la cuota”, indicó el titular del sec-
tor, Javier Piqué, según información de Gestión.pe. Cabe 
indicar que en primeras viviendas, el terreno está exo-
nerado de IGV y solo paga 9% por la construcción.

Apetito por deuda peruana sigue subiendo.

El dólar crecerá 
menos en el 2019 
por ingreso de 
más inversiones

Tras estimar que entre octubre y diciembre 
la economía nacional crecerá entre 3.5% a 4%, 
Francisco Grippa, economista jefe del BBVA 
Research, señaló que el dólar tendrá menor 
apreciación en el 2019. 
“Anticipamos que el tipo de cambio finaliza-
rá este año alrededor de S/3.33, un nivel no 
muy distinto al actual, y más cerca de S/3.30 
a fines del próximo año”, indicó. 
Si bien consideró que la Reserva Federal de 
Estados Unidos (FED) mantendrá en alza su 

tasa de interés referencial, lo que encarece-
rá el crédito en dólares, recordó que para el 
2019, Perú recibirá un gran influjo de inver-
sión extranjera directa por la minería. 
“Perú tendrá (en 2019) un superávit comer-
cial de $6 mil millones y una inversión mine-
ra mayor a la de este año”, explicó. También 
comentó que el sol peruano es de las mone-
das emergentes menos devaluadas, y los in-
versionistas extranjeros han elevado su 
apetito por bonos soberanos peruanos.

gramación de deudas, principal-
mente para Gobiernos Regionales 
y Locales (REPRO). “Al inicio se 
notó voluntad de cumplir con la 
deuda, pero se observó que au-
mentó la deuda. Para el trabajador 
es casi imposible cobrar, porque 
cuando quiere hacerlo, el em-
pleador le gana con alguna tri-
quiñuela del Poder Judicial”, co-
mentó. Asimismo, indicó que son 
500 mil afiliados de la ONP y 1.6 

millones de las AFP con aportes no 
entregados por sus empleadores. 
  
PLANILLAS. Por ello, Prialé afir-
mó que el Estado debe habilitar 
la Planilla Única para 
que el empleador no 
se quede con el apor-
te del trabajador, in-
dependientemente de 
una negociación colectiva. 
“Cuando se pague al trabaja-


