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SONDEO DE DATUM MUESTRA QUE EL 46% PREVÉ QUE LA INVERSIÓN PRIVADA SE MANTENDRÁ IGUAL EN 2019

Perspectivas sobre la
economía se mantienen

PROMEDIO DE EDAD DE JUBILACIÓN CAYÓ A 59 AÑOS

SBS a favor de bajar 
comisiones de las AFP
La Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) se mostró 
a favor de que se reduzcan las 
comisiones por gestionar los 
fondos de pensiones. Jorge 
Mogrovejo, superintendente 
adjunto de la entidad, comen-
tó que estas “deberían seguir 
bajando” y que al tratarse del 
sistema previsional, “la gestión 

de los fondos debe ser barata”. 
Además, advirtió que 

mientras a nivel global la edad 
de jubilación es cada vez más 
tardía, en el Perú se ha adelan-
tado de 65 a 59 años. También 
recomendó a los afi liados que 
analicen la rentabilidad de 
sus fondos según los años de 
aportes que han acumulado.

El domingo, Verónika 
Mendoza manifestó 
su visión sobre qué 

giro debe dar el país para 
lograr una economía inclu-
siva. Si bien fue moderada, 
ya que no planteó ninguna 
modificación constitucio-
nal, los diagnósticos que 
expuso dejaron muchísi-
mo que desear. 

Por ejemplo, se equivocó 
enormemente al diagnos-
ticar la crisis económica de 
Venezuela, ya que, según 
ella, el principal problema 
fue el extractivismo y la 
alta dependencia del petró-
leo, entre “otras razones”. 

¿Es cierto esto? No. A 
modo de ejercitar nuestro 
pensamiento crítico, de-
beríamos preguntarnos: 
¿Cómo hizo el régimen 
chavista para quebrar el 
país con las mayores reser-
vas de petróleo del mundo? 
Pues, con el verso de la jus-
ticia social. Cuando Chávez 
llegó al poder, implementó 
la política “Sistema de De-
mocratización del Empleo” 
en la petrolera estatal PD-
VSA. Así, los empleados 
pasaron de más de 50,000 
en 2000 a 115,000 en 2003, 

pero la producción de ba-
rriles diarios cayó de 3.1 
millones a 2.3 millones en 
el mismo periodo (EIA). 

Este tipo de políticas pú-
blicas, más el famoso “ex-
própiese”, generaron que en 
2012 más del 90% de las ex-
portaciones sean de crudo 
y, además, que la actividad 
privada se haya casi extin-
guido en Venezuela. 

L a me ntable me nte, 
cuando los precios del cru-
do se corrigieron en 2014, 
el régimen ya no pudo 
sustentar el brutal gasto 
público, por lo que devaluó 
la moneda, generando una 
inflación acumulada de 
más de 1’000,000%. El resto 
de la historia se cuenta sola. 

En este contexto, es im-
portante escudriñar los 
diagnósticos de aquellos 
aventureros políticos que 
aspiren al sillón presiden-
cial y descartemos a quie-
nes vivan de espaldas a los 
hechos. Diagnostiquemos 
bien el primer paso para 
resolver los problemas del 
Perú.
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PERCEPCIÓN SOBRE LA ECONOMÍA

Expectativas de ingreso 2019
º ¿Considera que para el año 2019 sus ingresos 
serán mayores, iguales o menores a los que tuvo 
en el año 2018? 

Expectativas de la inversión 2019 
º En general, ¿piensa usted que para el año 2019 habrá 
mayor inversión privada en el país, la inversión seguirá 
como hasta ahora o la inversión privada se reducirá? 

El gobierno y la corrupción
º ¿Siente o no siente usted que el actual gobierno se 
está concentrando solo en la lucha contra la corrupción 
y no en resolver los problemas económicos del país?

Situación de la economía del hogar 
º Durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿la 
economía de usted y de su hogar ha mejorado, sigue igual 
o ha empeorado?
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Ficha técnica: Encuesta realizada por Datum a 1,204 personas de 
18 a 70 años, del 1 al 6 de febrero. Margen de error +/- 2.8%, con 
nivel de confianza de 95%.
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Posición respecto de la minería 
º Dígame, ¿está usted a favor o
en contra de la actividad
minera en el Perú?
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El sondeo, según el gerente 
general del IPE, Diego Ma-
cera, refleja que, aunque 
la inversión privada se ha 
acelerado, todavía no es 
suficiente para disparar 
el empleo e impactar en 
la percepción de la gente. 
“La generación de empleo 
es positiva, pero aún muy 
tibia y moderada (…). Se ve 
un movimiento en el con-
sumo privado, pero es aún 
insufi ciente”, sostuvo.

Una tibia recuperación 
Sobre las posturas divi-

didas respecto a la minería, 
dijo que hace falta “una 
estrategia de comunica-
ción más efectiva” sobre la 
minería moderna y respon-
sable. En ello coincidió el ex 
presidente de la SNMPE, 
Carlos Gálvez, quien, ade-
más, afi rmó que el bajo cre-
cimiento del PBI en 2017 y 
los problemas del sector en 
2018 podrían haber afecta-
do la percepción.


