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EDITORIAL

Reforma del sistema de pensiones

U

N SISTEMA DE pensiones eficiente es necesario para garantizar
a los jubilados una retribución
económica digna durante su
vejez. Diversos países cuentan con algún
tipo de sistema de pensiones, tanto público
como privado.
En el Perú conviven dos sistemas: el Sistema Nacional de Pensiones, administrado
por la Oficina de Normalización Previsional
(ONP), y el Sistema Privado de Pensiones, el
cual está compuesto por la administradoras
de fondos de pensiones (AFP), entidades que
han estado en el centro del debate público
en las semanas recientes.
Si bien ambos son de naturaleza distinta,
tanto el privado como el público adolecen de
problemas comunes. Uno de los más notorios
es el de la baja cantidad de contribuyentes.
Debido a la informalidad laboral en Perú,
un amplio porcentaje de los trabajadores
no aporta a ninguno de los dos modelos y, a
la larga, eso se traduce en que solo el 19% de
los mayores de 65 años reciben una pensión,

según el Instituto Peruano de Economía.
En el ámbito de la ONP, el bajo número
de aportantes impide contar con un fondo
común sostenible para brindar una pensión
que garantice calidad de vida a los jubilados.
En cuanto a las AFP, se discute la capacidad
de estas entidades de administrar eficientemente los fondos de los afiliados, dado que las
inversiones que llevan a cabo con el dinero
de los usuarios son vulnerables a las crisis
financieras. Otro cuestionamiento son las
aparentes altas comisiones que cobran a los
usuarios por administrar su dinero.
Por lo tanto, algunos especialistas han
coincidido en la iniciativa de propiciar una
reforma integral del sistema de pensiones,
a fin de superar estos inconvenientes.
La necesidad de implementar esos cambios volvió a discutirse en los últimos días
a raíz del impacto negativo de la pandemia
del coronavirus en los fondos administrados
por las AFP, así como por las propuestas para
que los afiliados retiren un porcentaje de sus
aportes con el propósito de contar con recur-

PROPUESTAS

“De acuerdo con el
Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), la
reforma en este ámbito
debe tener como objetivo
garantizar las pensiones
de los usuarios y
optimizar los niveles de
cobertura [...]”
sos durante el aislamiento social obligatorio
dispuesto para frenar la cepa vírica.
Haciendo eco de esta demanda ciudadana, el presidente Martín Vizcarra anunció la
intención de su gobierno de impulsar una
reforma integral del sistema de pensiones,
con la finalidad de optimizarlo y así beneficiar principalmente a los afiliados y jubilados.
La necesidad de efectuar esta revisión

surge, sostuvo el Mandatario, de las fallas
del sistema y en el comportamiento mostrado por las AFP, que la población rechaza.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la reforma en este
ámbito debe tener como objetivo garantizar
las pensiones de los usuarios y optimizar los
niveles de cobertura, entre otras mejoras.
Al respecto, la ministra María Antonieta
Alva ha recalcado que este proceso será integral y se enmarcará en el plan de reactivación
económica diseñado por el Ejecutivo para
recuperar el crecimiento, ralentizado por
los efectos de la pandemia.
Un tema de tanto impacto para nuestra
sociedad exige un estudio profundo y un debate técnico en el Congreso. Uno de los puntos
a abordar será cómo bajar la informalidad
laboral que impide contar con un fondo común que garantice pensiones justas. Tanto
el Ejecutivo como el Legislativo tendrán la
oportunidad de coordinar en el debate y
ofrecer medidas que contribuyan a contar
con pensiones dignas y justas.
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Es crucial mantener las cadenas alimentarias
QU
DONGYU
DIRECTOR GENERAL
DE LA FAO

L

A PANDEMIA DEL
covid-19 ejerce una
enorme presión sobre
los sistemas de salud
pública en todo el mundo, y
millones de personas en las
economías más avanzadas
están en alguna forma de
cuarentena.
Sabemos que el costo humano será alto, pero para
reducir el riesgo de un costo
aún mayor (escasez de alimentos para millones, incluso en
países ricos) el mundo debe
tomar medidas inmediatas, a

fin de minimizar las
alteraciones de las
cadenas de suministro de alimentos.
Por ahora, el covid-19 no ha implicado ninguna presión
sobre la seguridad
alimentaria. Si bien
no hay necesidad
de pánico (existe un
suministro de alimentos en el mundo
suficiente para alimentar a
todos), debemos prepararnos.
El brote de covid-19, con
todos los cierres y bloqueos
que lo acompañan, ha creado
cuellos de botella logísticos
que ocasionan efectos de rebote en las cadenas de valor de
la economía global moderna.
Las restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento social pueden
impedir que los agricultores

produzcan alimentos y que
los procesadores de alimentos desarrollen su trabajo.
Los cierres de restaurantes
y compras menos frecuentes
de comestibles disminuyen la
demanda de productos frescos y pesqueros, lo que afecta
especialmente a los pequeños
agricultores.
La incertidumbre sobre la
disponibilidad de alimentos
puede llevar a los encargados

de formular políticas a implementar
medidas para salvaguardar la seguridad alimentaria
nacional. Sabemos
que tales medidas
solo pueden exacerbar la situación.
Las restricciones a
la exportación establecidas por los países exportadores
para aumentar su disponibilidad de alimentos a escala nacional podrían generar serias
interrupciones en el mercado
mundial de alimentos, lo que
resultaría en un aumento y
mayor volatilidad de precios.
Debemos asegurarnos de
que los mercados de alimentos
funcionen correctamente y
que la información sobre precios, producción, consumo y
existencias de alimentos esté

disponible para todos en tiempo real. Esto reducirá la incertidumbre y permitirá a los
productores, consumidores,
comerciantes y procesadores
tomar decisiones informadas
y evitar un pánico injustificado en los mercados mundiales
de alimentos.
Podemos decir con certeza
que cualquier crisis alimentaria resultante de una mala
formulación de políticas será
un desastre humanitario que
podríamos haber evitado. La
prevención cuesta menos. Los
mercados mundiales son fundamentales para suavizar las
perturbaciones de la oferta y
la demanda en todos los países
y regiones, y debemos trabajar
juntos para garantizar que las
interrupciones de las cadenas
de suministro de alimentos
se minimicen tanto como sea
posible.
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Estatua
El Congreso dispuso que se
proceda a esculpir la estatua
ecuestre del Libertador Simón
Bolívar, gestión encomendada
al ministro plenipotenciario
del Perú en Roma, Bartolomé
Herrera. Se abona la suma de
11,800 escudos romanos para
solventar los gastos.
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Iglesia de
Santa Ana
Se declara Patrimonio de la
Nación y Monumento Histórico la iglesia de Santa Ana ubicada en la ciudad de Chachapoyas, capital de Amazonas. El
Instituto Nacional de Cultura
anuncia su reconstrucción y
restauración para convertirla
en museo religioso destinado
a la conservación de cuantos
documentos y vestigios históricos se conservan en dicha
ciudad.

