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Análisis sobre sistemas de
pensiones público y privado
En el Perú, los trabajadores formales tienen la obligación de elegir entre afiliarse
al sistema público de pensiones (ONP) o al sistema privado (AFP).
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Recientemente se ha gene-
rado un debate en torno al sis-
tema de pensiones debido a la
rentabilidad negativa que las
Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP) registraron
para los fondos de sus afilia-
dos en el último año. Ante ello,
resulta relevante analizar el
funcionamiento del sistema de
pensiones en el país.
En el Perú, los trabajadores

formales tienen la obligación
de elegir entre afiliarse al sis-
tema público de pensiones ad-
ministrado por la Oficina de

Normalización Previsional
(ONP) o al sistema privado en
el que operan las AFP, de mo-
do que, cuando se jubilen, pue-
dan contar con una pensión.
Sin embargo, debido, princi-
palmente, a la alta tasa de in-
formalidad, sólo el 19 % de los
mayores de 65 años reciben
pensiones de alguno de estos
dos sistemas. Por el contrario,
la mayoría de los jubilados no
recibe ninguna pensión o, de
encontrarse en situación de po-
breza extrema, reciben una
subvención económica del pro-
grama Pensión 65.

Público vs. Privado
En el sistema público, los tra-

actualidad

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

Proyecto.
Modernización de
refinería de Talara
tiene avance de 72 %

El Proyecto de Moderniza-
ción de la Refinería de Talara
(PMRT) tiene un avance
integral de ejecución de
obras de 72,77 % hasta la

fecha, informó Petróleos del
Perú (Petroperú).
"El avance integral que tene-
mos a la fecha es de casi 73 %
en todos los componentes de
la nueva refinería", dijo hoy el
gerente del Proyecto de
Modernización de la Refinería
de Talara, Jorge Almestar
Mauricio.

Explicó que en el componente
de unidades de proceso, que
Técnicas Reunidas viene
ejecutando desde el 2014, casi
han terminado en lo que
corresponde a la ingeniería y a
órdenes de compra.
"Con el avance del proyecto
esperamos que la nueva
refinería entre en operación a

finales del 2020 con la prime-
ra producción", manifestó
Jorge Almestar.
Indicó que el megaproyecto
energético permitirá reducir
los niveles de azufre en
combustibles como el diésel,
gasolinas y GLP a un conteni-
do máximo de 50 partes por
millón de azufre.

informe
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La Libertad es la que
menos avanzó en el
norte: reconstrucción

Fenómeno de El Niño es una gran amenaza para la región, debido 
a que a la fecha no se avanzó casi nada en la recuperación de la 
infraestructura dañada por las lluvias registradas en marzo de 2017.

N
o es casualidad que en
los últimos días el nue-
vo gobernador regio-

nal de La Libertad, Manuel
Llempén Coronel, casi en for-
ma desesperada, haya pedido
comprar lo necesario, que los
hospitales acondicionen nue-
vos ambientes y estar alerta
las 24 horas ante la posible lle-
gada del Fenómeno de El Ni-
ño; sino es una gran adver-
tencia porque sabe que en la
región no se avanzó nada en
prevención ni en la recons-
trucción de la infraestructu-
ra destruida por las lluvias del
2017.

Así vamos
Según información del Co-

legio de Economistas regional,
entre el 2017 y 2018, La Li-
bertad recibió 417,9 millones
de soles para la reconstrucción,
pero de ese monto solo logró
ejecutar 79,8 millones de so-
les, lo que representa un avan-
ce de 18,9 %. 
El decano del Colegio de Eco-

con Cambios (ARCC), Edgar
Quispe Remón, se anunció
que en este año en la región
se ejecutará 900 millones de
soles para recuperar la in-
fraestructura deteriorada por
el Niño Costero de marzo del
2017.
“Estas inversiones com-

prenden la reconstrucción de
15 caminos vecinales por un
monto superior a los S/ 700 mi-
llones, así como 9 locales es-
colares, pistas y otras inter-
venciones que deben ponerse
en marcha en los siguientes
meses”, dijo la Gobernación Re-
gional de La Libertad.

Qué pasará con
las quebradas
Respecto a la quebrada El Le-

ón, Quispe Remón precisó que
se convocará a la brevedad al
concurso público para deter-

en breve.

BCR.
Pagos virtuales
aumentaron en
40 % en el 2018

El valor promedio mensual
de las transacciones del pú-
blico a través de los instru-
mentos de pagos electró-
nicos ascendió a 136.000
millones de soles en 2018,
monto superior en 40 % res-
pecto al 2017, indicó el Ban-
co Central de Reserva
(BCR).

La inversión en sesiones de
coaching en las organiza-
ciones genera un retorno de
más del 500 %, señaló el
profesor del Programa In-
ternacional en coaching on-
tológico y organizacional de
Esan, Luis Imaña.

Esan.
Inversión en 
coaching genera
retorno de 500 %

El sector exportador pe-
ruano generó 217.424 nue-
vos puestos de trabajo du-
rante el 2018, entre directos,
indirectos e inducidos, des-
tacó el presidente de la Aso-
ciación de Exportadores
(Adex), Juan Varilias Velás-
quez.

Adex. 
Exportaciones
generan más de
200 mil empleos

El Perú pierde anualmente
alrededor de 18.000 millo-
nes de dólares por evasión
fiscal, no obstante que avan-
za en implementar herra-
mientas de fiscalización in-
ternacional que combaten
este problema.

Anualmente. 
Se pierden 
S/ 18.000 mlls.
por evasión fiscal

EN CIFRAS

En el 2018, La Libertad fue una
de las principales regiones con
mayor participación en las
exportaciones no tradicionales,
las cuales serán mayores
cuando se finalice el proyecto
de la tercera etapa de Chavi-
mochic.

2018
Envíos no tradicionales logran
cifra récord de US$13.223 mlls.
Según ministro de Comercio Exterior y Turismo
y presidente de Promperú, Edgar Vásquez Vela. 

Las exportaciones no tradi-
cionales del Perú lograron ré-
cord histórico al alcanzar los
US$ 13.223 millones durante
el 2018, 13 % más que en el
2017, señaló el ministro de Co-
mercio Exterior y Turismo y
presidente de Promperú, Ed-

gar Vásquez Vela. 
“Para nuestras exportaciones

con valor agregado hemos lo-
grado obtener, además, cifras
récords en 45 mercados de des-
tino, siendo los más impor-
tantes Estados Unidos, Países
Bajos, Ecuador, Chile, España,

entre otros”, agregó Vásquez Ve-
la.
Manifestó que este resulta-

do conlleva a otra importante
cifra con 829 productos con ré-
cord de exportación. Durante
este periodo, los productos con
valor agregado más demanda-
dos en el exterior fueron la po-
ta congelada (60 % más), arán-
danos frescos (49 %), uvas y

paltas (26 %), así como los ar-
tículos de pelo fino (20 %), las
manufacturas de plásticos (16
%) y las prendas de algodón (13
%).
Las ofertas pesqueras y

agroindustriales lograron ven-
tas récord por US$ 5.860 y US$
1.369 millones, convirtiéndo-
se también en los sectores más
dinámicos con crecimientos
del 26 % y 15 %, respectiva-
mente. 
Entre las líneas manufactu-

reras, destaca el rubro de ma-
teriales y acabados para la cons-
trucción.

pensión de jubilación que os-
cila entre S/ 415 y S/ 857 de-
pendiendo de los años y el mon-
to de aporte. En el país, solo el
19 % de la población en edad
de trabajar está afiliada a este
sistema.
Uno de los principales pro-

blemas de la ONP es la insos-
tenibilidad del sistema, debi-
do a que, los aportes de los
afiliados son insuficientes pa-
ra cubrir las pensiones de los
jubilados, por lo que son ne-
cesarios subsidios por parte del
Estado. Además, es previsible
que este problema se agrave
en el tiempo debido a la dis-
minución del número de na-
cimientos y la mayor espe-
ranza de vida que acompaña
al desarrollo del país.
Por otro lado, en el sistema

privado, los afiliados aportan
el 10 % de sus remuneracio-

nes en la AFP de su elec-
ción para contribuir
a una cuenta indi-
vidual, la cual va
generando ren-
tabilidad en el
tiempo. En es-
te caso, las pen-
siones se calcu-
lan según el

dinero acumulado
en esta cuenta indivi-

dual, por lo que no existe un
mínimo de años de aporte ni
una pensión mínima. Ade-
más, los afiliados pagan una
comisión a su AFP por el ser-
vicio de administración del
fondo. En el país, el 29 % de
la población en edad de tra-
bajar está afiliada a este siste-
ma, mientras que, en La Li-
bertad, el número de afiliados
asciende a 415 mil.
Hace poco se ha discutido

acerca de la rentabilidad ne-
gativa generada por las AFP du-
rante el último año; sin em-
bargo, es necesario tener en
cuenta de que este fondo tie-
ne como objetivo rentabilizar
el dinero del afiliado a largo
plazo, y no año a año. En es-
te sentido, lo apropiado sería
evaluar la rentabilidad de las
AFP en un horizonte de largo
plazo.

VÍCTOR JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

de 417,9 millones de soles.

Es posible que 
no termine 
El economista Francisco

Huerta Benites ha precisado
que es muy probable que la
reconstrucción de La Libertad
no culmine en su totalidad, tal
como ocurrió con la recupe-
ración de Pisco, donde han pa-
sado más de una década del
terremoto, pero hasta la fecha
hay obras inconclusas y otras
que ni han empezado.
No obstante, tras una re-

ciente reunión entre el gober-
nador regional de La Libertad,
Manuel Llempén Coronel, y el
director ejecutivo de la Auto-
ridad para la Reconstrucción

bajadores aportan el 13 % de
sus remuneraciones a la ONP,
los cuales se destinan a un fon-
do común para el pago de las

AFILIADOS. En La Libertad hay 415 mil personas aportando a las AFP.

AL DETALLE

El director ejecutivo de la
Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios, Edgar
Quispe Remón, dijo que entre
pistas a recuperar se encuen-
tran la rehabilitación de la
avenida Federico Villarreal, la
Prolongación de César Vallejo y
Los Paujiles, entre otras vías,
las cuales se encuentra en
proceso y se prevé concluir en
lo que resta del año.

Recuperación
de pistas

Las autoridades anunciaron
que, frente a las lluvias de la
presente temporada, el año
pasado se han ejecutado los
trabajos de limpieza y descol-
matación de 36 ríos y quebra-
das de la costa, los cuales son
trabajos a corto plazo, no
soluciones definitivas.

AVANCE DE RECONSTRUCCIÓN 
EN EL NORTE EN 2018

En el 2018, la región solo ejecutó
el 19% de su presupuesto para
la reconstrucción, siendo la peor
del norte. 

PRESUPUESTO 2018 En el 2018, de 284 millones, la re-
gión solo ejecutó 74,3 millones
de soles.

EJECUCIÓN POR SECTORES EN 
LA LIBERTAD

EJECUCIÓN 2017 vs. 2018 

Del todo el presupuesto transferido
entre el 2017 y 218, la región solo
ejecutó el 18,9 %.

de soles se ejecutaron en el
2017, dentro del marco de la
Reconstrucción con Cambios.

5 millones

de soles fue el monto que se
invirtió en la reconstrución en
el 2018.

74,8 millones

de soles es el presupuesto
total para la reconstrucción
de La Libertad.

4.000 millones

nomistas de La Libertad, Ale-
jandro Inga Durango, sostuvo
que, en el norte, la región es
la que menor ejecución de su
presupuesto para
la Reconstruc-
ción con Cam-
bios registró en el
2018, año en el
cual recibió una
transferencia de
387,5 millones de
soles, pero solo invirtió 74,8
millones, lo que significó un
avance de 19,2 %. 
Como se puede apreciar en

el recuadro, durante el 2018,
Áncash ejecutó el 26,7 % de
su presupuesto para la re-
construcción, Lambayeque,
31,2 %; Piura, 42,7 %; Tum-
bes, 31,4 % y la región Caja-

marca, 28,8 %, mientras que
La Libertad solo el 19,2 %.
El avance es casi nulo en sec-

tores como Educación, Agro-
pecuario, Ambiental, Agricul-
tura y Salud, mientras que en
otro como Transportes, Sane-
amiento, Vivienda y Desarro-
llo hay una mayor ejecución,
pero nada destacable.

Sin duda, como ha queda-
do en evidencia en reiteradas
oportunidades, la reconstruc-
ción en La Libertad tiene un
mínimo avance si considera-
mos que, a la fecha, de los más
de 4 mil millones de soles pre-
supuestados para la recupera-
ción total de la infraestructu-
ra solo se registra una ejecución

de soles fueron las pérdidas
que dejó el Niño Costero, du-
rante el 2017.

1.500 millones

Región Ejecución Avance (%)
(millones S/)
Piura 503.3 42,7 %
La Libertad 74.3 19,2 %
Lima 71.8 22,3 %
Áncash 57.3 26,7 %
Lambayeque 44.2 31,2 %
Cajamarca 34.8 28,8 %
Tumbes 13.2 31,4 %
TOTAL 798.9 33,2 %

Región Presupuesto Ejecución
(mlls. S/) (%)

Áncash 214.76 57.3
Cajamarca 120.5 34.77
La Libertad 387.4 74.3
Lambayeque 141.59 44.2
Lima 321.6 71.8
Piura 1.178,8 503.2
Tumbes 41.9 13.1
TOTAL 2.406,6 798.9

LA LIBERTAD 74.3 (mlls. S/)
Transporte 52.1
Saneamiento 9.7
Vivienda y desarrollo 7.4
Orden público 2.2
Educación 1.6
Agropecuaria 0.9
Ambiental 0.1
Agricultura 0.04
Salud 0

Año Presupuesto Ejecutado Avance 
(mlls.) (mlls. S/)

2017 30.4 5.0 16,4 %
2018 387.5 74.8 19,2
Total 417,9 79,8 18,9

Los no afiliados
son más de 
la mitad de 
trabajadores

Si bien las AFP y la
ONP operan bajo esque-
mas diferentes, compar-
ten como problema
común la baja cobertu-
ra de las mismas.
Más de la mitad
de los trabaja-
dores no
están afilia-
dos a ningu-
no de los
sistemas, por
lo que, al
jubilarse, estos
trabajadores solo
contarán con sus ahorros
personales (en caso los
tuviesen) para poder
vivir. Pese a ello, este
problema es frecuente-
mente olvidado en el
debate público acerca del
sistema de pensiones del
país. Hoy, en el país, el 81
% de las personas mayo-
res de 65 años no recibe
pensión de la AFP ni de la
ONP. Ante esta necesidad,
el programa Pensión 65
otorga una pensión
bimensual de S/ 250 a
personas mayores de 65
años que viven en una
situación de pobreza
extrema, y que no reci-
ben ninguna pensión
adicional. En La Libertad,
este programa llega a
25 mil personas.

857
es la pensión máxima
de jubilación que en-

trega la ONP.

“En el sistema
privado, los afilia-
dos aportan 10 %
de sus remunera-
ciones en la AFP
de su elección”. 

pensiones a los actuales jubi-
lados. Así, cuando los afiliados
hayan llegado a los 65 años, y
tras haber aportado como mí-
nimo 20 años, recibirán una

“Comprende la
reconstrucción de
15 caminos vecina-
les por un monto
de 700 millones”. 

“Tiene un mínimo
avance si conside-
ramos el presu-
puesto total de 

S/ 4 mil millones”.

minar a la empresa consulto-
ra que se encargará de formu-
lar el plan integral.
En el caso de la quebrada San

Ildefonso recordó que lo eje-
cutará el sector privado me-
diante el mecanismo de obras
por impuestos. Añadió que se
ha coordinado con el gober-
nador regional para que este
proyecto se incorpore la que-
brada San Carlos.
Esperemos que no vuelva el

fenómeno de El Niño, de lo con-
trario Trujillo podría sufrir gra-
ves consecuencias.

FUENTE: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD
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