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DIEGO MACERA CONSIDERA QUE SUPERVISIÓN DEL REGULADOR PODRÍA GENERAR UN CONFLICTO DE INTERESES 

SBS se muestra a favor 
de crear AFP pública
■ Comisión de Econo-
mía se prepara para 
formar una mesa de 
trabajo para evaluar 
una reforma.

Parece que la reforma en el sis-
tema de pensiones va toman-
do impulso. Jorge Mogrovejo, 
superintendente adjunto de 
Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, indicó 
ante la Comisión de Economía 
del Congreso que la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) ve “con buenos ojos” 
la creación de una AFP pública 
como solución a la bomba de 
tiempo que es la ONP.

Para el economista Diego 
Macera, “no se puede simple-
mente eliminar la ONP”, por 
lo que cree que la opción de 
trasladar los fondos de los afi -
liados a cuentas individuales 
no sería mala idea. El contexto 
político podría ayudar a poner 
en debate el futuro de la ONP.

Macera también advirtió: 
“Hay que tomar la propuesta 

con cuidado. El riesgo princi-
pal es que la empresa pública 
competiría con el sector priva-
do. Constitucionalmente pue-
de ser complicado. Además, 
esta entidad estaría regulada 
por el mismo Estado (SBS)”. 

Por su parte, Giovanna 
Prialé, presidenta de la Asocia-

ción de AFP, reiteró la postura 
del gremio: la eliminación de 
la ONP como sistema y dar un 
bono de cierre a los afi liados.

En el debate, la comisión 
acordó votar para instaurar 
una mesa de trabajo con el fi n 
de evaluar las reformas del sis-
tema de pensiones.

GEC

■ INCUMPLIMIENTO. El 42% de adultos mayores a 65 años afiliados a la ONP no tiene salario ni pensión.
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SNMPE DENUNCIA SABOTEO A ESFUERZOS DE DIÁLOGODEUDORES QUE SE ENCUENTREN EN ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA TENDRÁN MÁS TIEMPO PARA PAGAR 

Las Bambas cumple 
38 días con bloqueos

Sunat facilitará pago de tributos
Pese a las iniciativas del Minis-
terio de Energía y Minas (MEM) 
por propiciar el diálogo entre la 
comunidad de Fuerabamba y 
la minera MMG, concesiona-
ria de Las Bambas, el confl icto 
continúa tras 38 días de blo-
queo terrestre.

Según el presidente de la 

Los deudores afectados por 
las intensas lluvias en las zo-
nas declaradas en emergencia 
tendrán facilidades para pagar 
sus impuestos, reveló la Sunat.

Los contribuyentes ten-
drán al menos tres meses para 
presentar las declaraciones de 
predios y la Declaración Anual 
de Operaciones con Terceros 
(DAOT). La fecha exacta de 

GEC

■ Extenderán los plazos.

Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), 
Manuel Fumagalli, el diálogo 
en la zona habría sido sabotea-
do por asesores de la comuni-
dad. El gremio teme que la si-
tuación afecte la economía y 
genere un ambiente negativo 
para los inversionistas.

vencimiento dependerá del 
último dígito del RUC.

La norma también extien-
de el tiempo para presentar –y 
pagar– la declaración jurada 
de Impuesto a la Renta y del 
Impuesto a las Transacciones 
Financieras. Los contribuyen-
tes deberán cumplir con las 
obligaciones cuando la decla-
ratoria de emergencia fi nalice.

Además, se agregan 30 días 
para los sujetos que deban re-
hacer registros tributarios.

Esta medida complementa 
la disposición de la Superinten-
dencia de Banca y Seguros del 
Perú (SBS), que permite la am-
pliación de los periodos para 
pagar los créditos otorgados 
por las entidades del sistema 
fi nanciero.

DATO

 La Asociación de AFP pro-
pone que los afi liados a la 
ONP se trasladen a una AFP 
privada y se les reconozca un 
bono de cierre de S/80,000.

En las últimas sema-
nas, el presidente su-
frió caídas consecu-

tivas en su aprobación, la 
última descendió hasta el 
56% por el superfl uo viaje a 
España cuando el país su-
fría embates de la natura-
leza. Esto aceleró el cambio 
del gabinete, que también 
trastabilló con el cuestio-
namiento al manejo fi-
nanciero de la campaña de 
PPK. El gabinete no sostuvo 
al presidente en su ausen-
cia y tampoco se destaca-
ron logros en una gestión 
que se fue sin legado.

Vizcarra ha mantenido 
su popularidad con dos te-
mas. La lucha contra la co-
rrupción y la no reelección 
de congresistas, que se re-
fl ejaría en su propia impo-
sibilidad de reelegirse.

La economía parece 
crecer en piloto automáti-
co y el 4% es insuficiente. 
No hay medidas concretas 
y se aprecia la debilidad del 
Ejecutivo ante las movili-
zaciones sociales. Los retos 
de Salvador –que antes 
apoyó a Mendoza y a Villa-
rán, y renunció como mi-
nistro de PPK por el indulto 

a Fujimori– son inmensos. 
Deberá manejar sus temas 
con el fujimorismo. Se le 
considera un anti y ojalá 
pueda aprovechar que ha 
encontrado un Congre-
so más débil y con mejor 
disposición al diálogo. A 
mitad del mandato, lo que 
no se haga ahora difícil-
mente se logrará cuando 
se acerque el periodo pre 
electoral.

Vizcarra, sin partido y 
sin bancada, necesita un 
buen Consejo de Ministros 
y no solo pensar en en-
cuestas. El nuevo gabinete 
muestra pocos rostros con 
experiencia política (salvo 
Bruce, Montenegro y al-
gún otro). Ha prevalecido 
la paridad de género, pero 
esta debe ir acompañada 
de gestión. El premier tie-
ne aspiraciones políticas 
mayores, es un buen co-
municador, pero aquí se re-
querirá más que eso; será 
necesario gestionar y arti-
cular. Para bien o para mal, 
ello tendría consecuencias 
en su futuro político.
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