
A tres días de haber iniciado el retiro de 
los ambulantes del mercado El Progreso, el 
área se mantiene despejada, como parte 
del trabajo encaminado por la Municipalidad 
Provincial del Santa.

Este trabajo, se vienen haciendo a tra-
vés del área de Desarrollo Económico Local, 
como parte del trabajo establecido para de-
jar libre el área de ambulantes y no puede 
haber obstáculos para la futura construcción 
del hospital.

Por su parte, la Subgerente de Licen-
cias, Comercialización y Mercados, Ana Ma-

ría López Reyes lamentó que los dirigentes 
del mercado a estas alturas, se sigan opo-
niendo al cambio de giro; sin embargo, esto 
no será tomado en cuenta pues, su función 
es seguir cumpliendo la labor de sensibiliza-
ción para el retiro de los informales. 

“Como se sabe, uno de los requisitos 
para que se construya el hospital es que la 
zona quede despejada de vendedores de 
productos húmedos, por eso vamos a seguir 
con las diligencias y en los siguientes días, 
se va señalizar las zonas rápidas”, señaló 
López Reyes.
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En las últimas semanas, el sistema de pensiones cobró especial re-
levancia en el debate público debido a la rentabilidad negativa que regis-
traron las AFP el año pasado. En este sentido, es relevante analizar cómo 
funciona el sistema de pensiones y los retos que enfrenta para poner en 
contexto las cifras a nivel regional.

Opciones obligatorias
Los sistemas de pensiones tienen el objetivo de cubrir las contingen-

cias de las personas durante la vejez a través del ahorro previsional. En 
el Perú, existen dos sistemas de ahorro obligatorio para la jubilación: el 
público, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
y el sistema privado, administrado por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). Las pensiones de los jubilados del primer grupo ascien-
den a S/696 y las del segundo, a S/1,403. Ambos se rigen a partir de reglas 
distintas y, por ende, sus desafíos también varían.

Público
El sistema público de pensiones funciona a partir de un fondo colec-

tivo que contiene el 13% de las 
remuneraciones de todos los 
trabajadores afiliados. Este es-
quema garantiza una pensión 
mínima de S/415 para aque-
llos que sustenten 20 años de 
aportes. Asimismo, fija un tope 
máximo de S/857, por lo que 
la pensión varía en función al 
nivel de ingresos y a los años 
de aportes. 

A nivel nacional, la ONP 
administra las pensiones de un 
cuarto de los trabajadores las 
cuales dependen, además de 
los aportes de los trabajadores, 
de las transferencias del Esta-
do. Por ello, el principal desafío 
de este régimen es la sostenibi-
lidad en el tiempo. En particular, 
preocupa que, dado el rápido 
envejecimiento de la población 

y la caída de la tasa de fecundidad, cada 
vez sean menos los que financien las pen-
siones de los jubilados. 

Privado
En contraste, bajo el régimen priva-

do, los afiliados aportan el 10% de sus 
remuneraciones, más comisiones, a una 
cuenta individual que genera rentabilidad 
en el tiempo. En este esquema, no existe 
una pensión mínima ni máxima y tampoco 
un periodo mínimo de aporte por lo que 
la pensión dependerá exclusivamente del 
tamaño del fondo y de la rentabilidad que 
este haya generado hasta la jubilación. 

Este sistema administra los fondos de 
cerca de dos quintos de los trabajadores. 
No obstante, los bajos aportes pueden 
afectar seriamente las pensiones de los 
afiliados a este régimen. En este sentido, 
cabe mencionar que, en el 2017, se estimó 
que, producto de los bajos aportes, uno de 
cada cuatro pensionistas de las AFP reci-
be una pensión menor a S/415, es decir 
menor a la pensión mínima del sistema 
público.

Retos pendientes
Un desafío común a los dos sistemas de pensiones es la baja cober-

tura. Un tercio de los trabajadores no está afiliado a ningún régimen y en 
paralelo, el 57% de los jubilados no recibe ninguna pensión. En este sen-
tido, Pensión 65 cumple un rol fundamental en cuanto a protección social 
ya que mensualmente otorga S/125 soles a adultos mayores en condición 
de extrema pobreza y que no reciben pensión. De no existir este programa, 
cuatro quintos de los jubilados no contarían con pensión. 

Sistema de pensiones en Áncash
A nivel regional, no existe data desagregada respecto al sistema pú-

blico. Respecto al sistema privado, según la SBS, en Áncash hay 177 mil 
afiliados a setiembre del 2018. Es decir, menos del 0.5% de la población 
ocupada está afiliada a alguna AFP. No obstante, cabe resaltar la impor-
tancia de Pensión 65 ya que un tercio de la población de 65 años y más es 
beneficiaria de este programa. 

El congresista Carlos Dominguez Herrera se 
comprometió a trabajar para fortalecer y empoderar a 
los pescadores artesanales de la región Ancash y a ni-
vel nacional, al afirmar que la flota pesquera industrial 
ya cumplió su etapa de abuso.

Domínguez Herrera, indicó que solicitará al Go-
bierno Regional de Ancash, su compromiso para sacar 
adelante a los pescadores no solo de Chimbote sino 
de Casma, Huarmey, Coishco y Santa. 

“Si se necesita presupuesto, pues vamos a exigir 
al Ejecutivo mayor presupuesto, lo que queremos son 
resultados y compromisos con nuestros pescadores, y 
para ello es necesario trabajar en unidad. No se puede 
estar separados porque nunca se conseguirá nada”, 
enfatizó el legislador.

Asimismo, dijo que su compromiso es apoyar a 
las empresas de menor escala y todas las personas 
que trabajan en las conserveras y que no pueden com-

petir a nivel nacional. “Como es posible que importe-
mos conservas de China, cuando en el Perú existen 
empresas que pueden abastecer a todo Ancash y a ni-
vel nacional. Necesitamos rescatar a las conserveras, 
no es posible que en Chimbote existan 28 y en todo el 
Perú solo 50. Tenemos que rescatarlas porque general 
5 mil puestos de trabajo aproximadamente”, añadió.

Finalmente, sostuvo que solicitará a la Presiden-
cia del Congreso que se acelere la aprobación del Pro-
yecto de Ley, de su autoría, que promueve el consumo 
de la anchoveta en los programas sociales del Gobier-
no y que establece una cuota importante para los pes-
cadores artesanales, con el fin de ponerlos en valor.

Estas declaraciones las realizó durante su partici-
pación en la Audiencia Pública Descentralizada “Pro-
blemática de la Pesca Artesanal y Alternativas de So-
lución”, en Chimbote, organizada por la Comisión de 
Producción, presidido por el legislador Ángel Neyra.

La flota pesquera industrial ya 
cumplió su etapa de abuso

Pescadores no se verán afectados 
por nuevos derechos de pesca

Aprueban obra de electrificación para 9 pueblos de Nuevo Chimbote

Municipio ya tiene controlado el 
comercio ambulatorio en El Progreso

El secretario general del Sindicato de Pescadores 
de Chimbote y Anexos, Macedonio Vásquez Contreras, 
se mostró en contra de la reciente movilización que 
hicieron los pescadores, señalando que sólo fue un 
pequeño grupo y otros ni siquiera lo son, pero fueron 
llevados por patrones de lancha.

“Es lamentable, ellos defienden los beneficios de 
los industriales, eso deja mucho que desear son patro-
nes conocidos y están al servicio de la gran industria”, 
señaló el dirigente, criticando que se haya protestado 
a favor de la Sociedad Nacional de Pesquería, porque 
les han dicho que se van a ver afectadas sus utilidades, 
su participación de pesca, cuando eso no es cierto, no 
va a afectar porque existe un convenio establecido, 
existe un derecho de pago por pesca extraída delos 
pescadores, a destajo, es decir lo que capturan, ganan.

Hace poco dijo que se enteraron que se han retra-
sado sus utilidades, anunciando que se pagaría a fin 
de mes, en represalia por no haber salido a marchar.

“Hay que tener en cuenta que el derecho de pesca 
una parte va para Imarpe, otra parte para las empresas 
que fiscalizan las descargas y otra parte al gobierno 
regional”.

El dirigente lamentó que no es posible, que haya 
habido más harina producida que pesca capturada, 
ahora se va a saber el robo de tolvas que se ha venido 
dando por años y nadie ha controlado, ahora se va a 
tratar al pescador como debe ser, no es posible que 
las lanchas llegan con 350 toneladas, y sólo arrojan 
280 toneladas.

“La fiscalización se va a dar, porque el estado asu-

me la responsabilidad, así como hacer respetar todo lo 
que concierne al sector pesquero”, agregó.

Finalmente, el dirigente pidió a los pescadores 
que se informen, porque a ellos no les afecta, tal es 
el caso de los pescadores de la 26920 que es la flota 
de madera, no les pagan nada y encima, les explotan, 
los tienen en una condición de esclavos, la estabilidad 
laboral no la van a perder, ya que eso pasa cuando 
cometen una falta grave 

Después de 8 años, por fin se dio la 
buena noticia para 9 pueblos del sur que 
contarán con el servicio de energía eléc-
trica, mejorando de esta manera la calidad 
de vida.

Así lo dio a conocer el dirigente de 
uno de los pueblos, Luis Méndez Benites 
del asentamiento humano El Mirador del 
Sur, indicando que este es el esfuerzo y 
perseverancia de los dirigentes de otros 
pueblos que también se verán benefi-
ciados como son San Francisco de Asís, 
Mirador del Sur, Sánchez Milla, Costa 
Blanca, Las Praderas, Los Jardines, Por-
tales del Sur, Tierra Prometida y los Cons-
tructores.

Todos ellos, recibieron la aprobación 

de la obra a ejecutar para que puedan 
contar con energía eléctrica de manera 
definitiva.

Los dirigentes agradecieron el apoyo 
del Congresista Elías Rodríguez, por ha-
berle apoyado en este esfuerzo que han 
venido haciendo por varios años para 
poder contar con este servicio básico in-
dispensable, ya que, al no tener energía, 
tenían que encender velas exponiéndose 
a los incendios.

“Estamos agradecidos y contentos, 
pero pedimos a las autoridades de turno 
que nos apoyen para que los pueblos veci-
nos, también tenga energía eléctrica, aún 
faltan 36 pueblos que pertenecen a las 
308 hectáreas”, anotó el dirigente.

Eso es un cuento, dice dirigente:

Después de 8 años de gestión:

Para empreder nuevo hospital:

Afirma congresista Dominguez: 

Congresista Dominguez en evento.
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Áncash: ¿Cómo funciona el sistema de pensiones?

Dirigente de Pescadores Macedonio Vásquez.

Zona de mercado Progreso sigue vigilada por agentes de seguridad ciudadana. 

Moradores de 9 pueblos del sur contarán con energía eléctrica. 

Personas	  en	  edad	  de	  jubilación
Pensión	  65 0.31981176
Otros	  (SNP,	  SPP,	  no	  pensionistas)0.68018824

Áncash: beneficiarios de Pensión 65
(porcentaje de la población de 65 años y más)

*SNP: Sistema Nacional de Pensiones. SPP: Sistema Privado de 
Pensiones.
Fuente: MIDIS, INEI

Pensión 65 
32.0% Otros 

(SNP, SPP, 
no 

pensionist
as) 

Sistema Privado de Pensiones
AFP

Sistema Nacional de Pensiones
ONP

20 años 

10 años Mi 
fondo 

Mi 
fondo 

Mi 
fondo 30 años 

Fondo 

Jubilados con al 
menos 20 años 

de aporte 

Aportantes 

Lo preocupante es que hay oposición por 
parte de una minoría, y es lamentable, dijo, por-
que debe, primar el interés público antes que la 
pretensión personal.

Por ahora, los agentes de Seguridad Ciu-
dadana y la Policía Municipal mantienen acor-
donado las principales vías de acceso al centro 
de abasto.

Finalmente mencionó que este hospital, be-
neficiará más de 12 pueblos y más de cien mil 
habitantes de diferentes lugares.


