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EDITORIAL

“No tomar decisiones es peor que cometer errores”.
Carlos Fuentes (1928-2012), escritor e intelectual mexicano, premio Cervantes en 1987.

Mejores pensiones para el régimen 19990

D
ías atrás, el Gobierno 
aprobó que a partir de junio 
de este año se reajusten las 
pensiones de las personas 

comprendidas en el sistema Nacional de 
Pensiones (sNP), regulado por el Decreto 
ley Nº 19990. Un factor clave que posi-
bilitó esta mejora para más de 500,000 
beneficiarios fue el incremento de la re-
caudación tributaria correspondiente al 
ejercicio 2018; además, es un reajuste 
fiscalmente responsable.

De acuerdo con la superintendencia 
Nacional de aduanas y de administra-
ción tributaria (sunat), el año pasado 
los ingresos tributarios del Gobierno 
central (descontando las devoluciones 
de impuestos) llegaron a 104,590 millo-
nes de soles, con lo cual se registró un 
crecimiento de 13.8% en comparación 
con los recursos obtenidos en el 2017.

al respecto, el titular del Ministerio de 
economía y Finanzas (MeF), Carlos Oliva, 
precisó que este aumento en las pensio-

nes es un esfuerzo que hace el Gobierno 
y que es posible gracias al crecimiento de 
4% que se registró en el 2018. es decir, 
el estado responde ante la necesidad de 
mejorar el bienestar de los ciudadanos, 
en este caso, de los adultos mayores, 
pues hace 18 años no se les otorgaba un 
aumento en sus pensiones. 

la norma precisa que a los pensionis-
tas que reciben una pensión de 415 soles, 
que es el piso que tiene este régimen, se 
les otorgará un aumento de 85 soles y pa-
sará a 500 soles. al resto también se les 
hará un aumento de manera proporcional 
hasta llegar a los que tienen la pensión 
más alta, que es 857.36 soles. en cuanto 
a los que perciben la pensión más alta, 
se les aumentará 35 soles y pasarán de 
857.36 a 893 soles (se redondea la cifra). 
además, se incrementan las pensiones 
de viudez, orfandad y ascendencia en 35 
soles en todos los casos.

también sube la pensión de las personas 
que reciben, por uno u otro motivo, menos 

de 415 soles. esa alza será proporcional 
según una fórmula que se publicará en el 
decreto supremo de esta manera: si son 
pensiones de orfandad, viudez, ascen-
dencia, el aumento será de 35 soles; si 
son pensiones reducidas, con menos de 
20 años de aportes, se les aumentará el 
monto proporcional a sus años de aporte 
efectivo; por ejemplo, si aportó 20 años, se 
les otorgará 85 soles más. Mientras que si 
el pensionista tiene 10 años de aportes, el 
incremento será de 42.5 soles, en tanto que 
los pensionistas con cinco años de aportes 

recibirán un aumento de 21.25 soles.
la ministra de trabajo y Promoción 

del empleo, sylvia Cáceres, sostuvo que 
el aumento de las pensiones para los ju-
bilados del Dl 19990 demandará al fisco 
alrededor de 450 millones de soles adi-
cionales por año, pero que la medida es 
fiscalmente responsable. al respecto, el 
gerente general del Instituto Peruano de 
economía (IPe), Diego Macera, calculó 
que ese monto representa el 0.06% del 
producto bruto interno (PBI). 

en ese contexto, diversos agentes 
económicos y grupos sindicales desta-
caron la medida porque impactará po-
sitivamente en los niveles de consumo 
privado. entre ellos, el secretario general 
de la Confederación de trabajadores del 
Perú (CtP), elías Grijalva, quien saludó 
la decisión del Gobierno de efectuar este 
incremento; además, resaltó que con esta 
medida el Gobierno cumplió con un pedi-
do de su organización planteado al pre-
sidente de la república, Martín Vizcarra.

El aumento de las 
pensiones para los jubilados 
del DL 19990 demandará 
al fisco alrededor de 
450 millones de soles 
adicionales por año.

APROXIMACIONES

Respuesta oportuna frente a emergencias

T
raBaja Perú es un 
programa social del 
Ministerio de tra-
bajo y Promoción 

del empleo, cuyo objetivo 
es generar empleo temporal 
para personas en situación 
de pobreza y pobreza extre-
ma desempleadas mediante 
la construcción de pequeñas 
obras de infraestructura.

Creado hace 18 años como 
a trabajar urbano –desde hace 
ocho es trabaja Perú–, el pro-
grama enfrenta el desafío de 
adecuarse a nuevos contex-

tos. Uno de los retos es cómo 
afrontar situaciones vincu-
ladas a desastres naturales, 
es decir, ¿a qué población se 
atiende? ¿cuánto presupues-
to destinar? ¿qué activida-
des promover? ¿qué proce-
dimientos simplificar para 
actuar oportunamente? 

trabaja Perú responde 
a estas interrogantes por 
medio de la institucionali-
zación de su acción frente a 
emergencias. el primer paso 
es alinearse con lo estable-
cido por el ente rector en ma-
teria de atención a desastres, 
el Indeci, y, además, reservar el 
10% de sus recursos anuales 
para la generación de empleos 
temporales con el fin de apoyar 
a la recuperación de medios de 
vida de las personas damnifi-
cadas y al restablecimiento de 
las actividades económicas y 
sociales de las zonas.

el segundo paso para la 
institucionalización es iden-
tificar a las personas que reci-
birán este apoyo del estado. el 
presente año, en coordinación 
con Indeci, se decidió que la 
población afectada sería la 
damnificada íntegra o par-
cialmente por los desastres 
naturales y no solo la que tiene 
condición de pobreza o pobre-

za extrema. esto se debe 
a que la población que ha 
sufrido los embates de la 
naturaleza pierde medios 
de vida y condiciones para 
recuperarlos, sin importar 
su condición socioeconó-
mica. Por eso, el trabajo 
con Indeci y la rapidez en 
el registro y verificación de 
damnificados es el punto 
medular en la implemen-
tación de esta estrategia.

el tercer paso es la 
definición de las acciones 

a realizar con las personas 
damnificadas. al considerar 
el tiempo que toma la formu-
lación de proyectos regular-
mente, el programa activó un 
mecanismo más rápido que 
consiste en la elaboración de 
fichas para solicitar la reali-
zación de actividades de in-
tervención inmediata, como 
limpieza de vías y drenes, en-

tre otras, que son intensivas 
en mano de obra no califica-
da. Con ello se puede iniciar lo 
antes posible las actividades 
y habilitar espacios públicos 
afectados. 

estas adecuaciones son 
implementadas al 100% este 
año. Precisamente, hoy y ma-
ñana empezarán a ejecutarse 
119 actividades de interven-
ción inmediata, de 21 días 
de duración, en 75 distritos 
declarados en emergencia, 
las cuales permitirán que 
casi 6,000 personas damni-
ficadas cuenten con un em-
pleo temporal y recuperen sus 
medios de vida. trabaja Perú 
ha destinado 7.5 millones de 
soles (10% del presupuesto 
anual) para contribuir con la 
población que más lo necesita, 
mediante una lógica adaptati-
va que requiere toda política 
de protección social.

1942
Visita
Se publica en El Peruano la Re-
solución Legislativa Nº 9587, 
que autoriza al presidente 
Manuel Prado a que, en ejer-
cicio de la función presidencial, 
salga del territorio nacional 
cuando lo considere oportu-
no y por un plazo no mayor 
de 30 días, con motivo de la 
visita a Estados Unidos, invita-
do por el presidente Franklin 
Roosevelt.

1993
Captura
El Ejército Peruano presentó 
en Tarapoto a la dirigente te-
rrorista Lucero Cumpa Miran-
da –número tres del MRTA–, así 
como a otros seis emerretistas 
capturados por militares en 
la región San Martín. Cumpa, 
alias ‘camarada Liliana’, fue 
condenada en ausencia a 
prisión perpetua el 3 de abril 
de 1993 por jueces sin rostro. 
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