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ESTE INCREMENTO NO GENERARÁ INFLACIÓN, AFIRMA CREDICORP CAPITAL

Aumento a jubilados tendrá
efecto positivo en el consumo
El impacto de esta medida sería equivalente al 0.06% del PBI, considera el IPE.

E
l incremento de las 
pensiones para los ju-
bilados que pertene-

cen al régimen regulado por 
el Decreto Ley (D. L.) 19990, 
tendrá un impacto favorable 
en el consumo privado, pro-
yectó Credicorp Capital.

“Para estas personas en 
particular (los jubilados del 
D. L. 19990) sí habrá más in-
gresos reales e impacto en el 
consumo, aunque de manera 
limitada porque no llega a 
todos”, comentó el director 
jefe de Investigaciones Eco-
nómicas de Credicorp Capital, 
Daniel Velandia.

De este modo, considera 
que este aumento en las pen-
siones, que entrará en vigen-
cia en junio, no tendrá efectos 
inflacionarios en la economía.

Hay que tener presente 
que el Gobierno decidió este 
miércoles elevar las pensiones 
a jubilados del Decreto Ley  
19990, luego de que esos pa-
gos estuvieron congelados por 
18 años.

Impacto
Por su parte, el Instituto 
Peruano de Economía (IPE) 
también prevé que el aumento 
aprobado por el Poder Ejecu-
tivo a favor de los jubilados 
del D. L. 19990 impactará 
positivamente en los niveles 
de consumo privado.

“Sí, probablemente tenga 
un impacto en el consumo. 
Sería mínimo, pero habrá un 
impacto de todas maneras”, 
dijo el gerente general del IPE, 
Diego Macera.

De acuerdo con el Minis-
terio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE), el incre-
mento en las pensiones de-
mandará al fisco 450 millones 
de soles al año. No obstante, 
precisó que la medida es fis-
calmente responsable.

Al respecto, Macera co-
mentó que ese monto repre-
senta el 0.06% del producto 
bruto interno (PBI).

Asimismo, el economista 
del IPE explicó que, tomando 
en cuenta la edad de los bene-

Previsión. Tomando en cuenta la edad de los pensionistas, se estima que este incremento se destinará al consumo de alimentos.

E
l Perú tendrá listos en 
mayo los reglamentos 

para integrar su sistema 
eléctrico con los de Colombia 
y Ecuador, anunció el titular 
del  MEM, Francisco Ísmodes.

 Dijo que la idea del Ejecuti-
vo es presentar los reglamen-
tos durante la cumbre de la 
Comunidad Andina (CAN) que 
se celebrará a fines de este mes 
en Lima con motivo de los 50 
años del organismo formado 
por Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú.

El ministro confía en que 
los reglamentos que se traba-
jan con Ecuador y Colombia 
también puedan ser aprove-
chados en buena parte para la 
integración eléctrica con Chile, 
ya que este país no forma par-
te de la Comunidad Andina.

Por otro lado, dijo que el 
Gobierno mantiene su ex-
pectativa de que este año 
Southern Copper pueda re-
tomar las obras de la mina de 
cobre Tía María, paralizada 
desde el 2015. “Es un proyecto 
importante para el Perú, pero 
para ser viable tiene que rea-
lizarse con las mejores condi-
ciones, y eso incluye el aspecto 
social. La misma empresa está 
comprometida en esa línea”. 
(Efe)

Perú tendrá 
reglas para 
integración 
eléctrica

de capitalización individual. 
Hacer ese cambio es costoso, 
pero la medida es urgente”, 
afirmó Macera.

Decisión
El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) precisó que 
la norma aprobada dispone 
que la pensión mínima de los 
jubilados del Sistema Nacional 
de Pensiones (SNP) se eleve en 
85 soles, pasando así de 415 
soles a 500 soles.

Además, con esa norma, 
los pensionistas que ahora 
perciben la pensión máxima 
(857.36 soles) gozarán de un 
aumento de 35 soles, con lo 
que el monto por recibir sube 
a 893 soles, agregó el MEF.

Entonces todos los que es-
tán entre este piso (415 soles) 
y este máximo (857.36 soles) 
también tendrán un aumento 
que será proporcional.

Esta medida beneficiará a 
500,000 peruanos, de los cua-
les el 50% recibe la pensión 
mínima.

Mayor competitividad.

1,400
MLLNS. DE DÓLARES 
ES LA INVERSIÓN 
QUE DEMANDARÍA 
EL DESARROLLO DEL 
PROYECTOS MINERO 
DE TÍA MARÍA.

CIFRA

Disposición
El Poder Ejecutivo 
oficializó ayer el incremento 
de pensiones para los 
jubilados del Sistema 
Nacional de Pensiones
que pertenezcan al régimen 
regulado por el Decreto Ley 
Nº 19990, y que beneficiará 
a las personas afiliadas a la 
Oficina de Normalización 
Previsional (ONP).  
Mediante el Decreto 
Supremo N° 139-2019-EF, 
se dictaron disposiciones 
para el reajuste del monto
de las pensiones 
establecidos.

La norma precisa 
que la aplicación de lo 
establecido en esta 
norma se financia con 
cargo al presupuesto 
institucional 
de la ONP, en el marco de 
las leyes anuales 
de presupuesto y 
sus modificatorias.
Cabe indicar que el 
aumento rige a partir 
de junio del presente 
ejercicio y que, de 
corresponder, los 
reintegros se abonarán 
en julio de este año.

PRECISIONES 

 ● También se aumentará 
la pensión de las personas 
que, por uno u otro 
motivo, reciben menos 
de 415 soles, por lo 
que este aumento será 
proporcional y quedará 
así: 

 ● Si son pensiones 
de orfandad, viudez, 
ascendencia el aumento 
será de 35 soles. 

 ● Si son pensiones 
reducidas, con menos 
de 20 años de aporte, se 
les aumenta el monto 
proporcional a sus años 
de aporte efectivo, por 
ejemplo, si aportó 20 
años se aumenta en 85 
soles, mientras que si el 
pensionista tiene 10 años 
de aportes el aumento es 
de 42.5 soles.

ficiados, el aumento aprobado 
será destinado principalmen-
te al rubro alimentos.

Sin embargo, comentó 
que si bien el incremento 
aprobado es una medida 
justa, tomando en cuenta el 
tiempo en que estas pensio-

nes estuvieron congeladas, es 
necesario aplicar una reforma 
del sistema previsional pú-
blico para atender a todos los 
trabajadores del país.

“La prioridad está en re-
formar el sistema y pensar 
en un mecanismo de cuenta 

NORMAN CÓRDOVA


