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opinión

T
rujillo es lindo, ¿di? Y claro que lo es.
Tenemos recursos naturales, gastronómi-
cos, turísticos en general, sumados a su

buen clima y el buen trato de sus ciudadanos
para reconocer que esta ciudad es una de las
más hermosas y encantadoras del Perú. 
En los últimos años, La Libertad, principalmen-
te Trujillo, ha desatado un crecimiento expo-
nencial en materia económica. El sector priva-
do ha mostrado un real compromiso en este
tema. Vemos a una ciudad más moderna, con
centros comerciales en diversas zonas, con un
sector agroindustrial con grandes oportunida-
des de expansión, con una minería estable y
eficiente con el medioambiente, con un comer-
cio y servicios de gran calidad y con buenos
resultados; asimismo, la contratación de perso-
nal, a diferencia de otras grandes ciudades del
país, ha venido mostrando cifras positivas
durante todo el 2016. En general, y pese a la

Nuestras autoridades pre-
sentan como un gran logro
el que Lima será la ciudad an-
fitriona de los próximos Jue-
gos Panamericanos. Según el
Ministro Zavala, la realización
de los Juegos modernizará la
ciudad y dinamizará la eco-
nomía, al mismo tiempo que
incentivará el turismo y  pon-
drá al país en la vitrina mun-
dial. Sin embargo, ¿qué tan
buena inversión social sería
continuar con la organiza-
ción de Los Panamericanos?

¿Cómo afectan al bienes-
tar de los peruanos los altos
índices de inseguridad, los es-
cándalos de corrupción, el trá-
fico vehicular, la situación la-
boral o el estado de salud?
Lamentablemente, la res-
puesta más honesta es que
objetiva y cuantitativamen-
te no lo sabemos.
Hace unas semanas tuve

la oportunidad de asistir a la
presentación del informe Un-
derstanding Happiness en la
Universidad de Warwick, Rei-

no Unido. Por la temática del
estudio, uno podría pensar
que la presentación era or-
ganizada por los departa-
mentos de Humanidades o de
Filosofía. Sin embargo, re-
sulta que el tema de cómo me-
dir la felicidad de las perso-
nas, sus determinantes y sus
consecuencias es un punto
central en el debate actual de
las políticas públicas de paí-
ses como Reino Unido o Fran-
cia. Dos de los aspectos más
resaltantes del informe son la

columnistas.

Budapest ha retirado su
candidatura a la organiza-
ción de los Juegos Olímpicos
de 2024 y, con ello, levantó
suspicacia en torno a los pri-
vilegios de albergar grandes
eventos deportivos. En el pa-
sado, Boston, Roma y Ham-
burgo retiraron sus ofertas por
consagrarse como la sede del
mencionado evento; mien-
tras que Estocolmo y Craco-
via hicieron lo propio con las
Olimpiadas de Invierno de
2022.

Entonces, ¿Será esta real-
mente una inversión que be-
neficie a todos los peruanos?
¿O deberíamos, más bien, ac-
tuar con la prudencia que es-
tá apoderándose de la escena
internacional?

importancia que se debe atri-
buir a las enfermedades de sa-
lud mental, pues su impacto
en el bienestar de las perso-
nas es incluso mayor que el
generado por enfermedades
físicas.

Despilfarro con garrocha: Los Panamericanos

Sensación de bienestar de los peruanos
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desaceleración económica, nuestra ciudad sigue
siendo un atractivo polo de desarrollo.
Entonces, ¿por qué no despegamos? Existen
diversos motivos que no nos permite mejorar el
nivel del bienestar de los ciudadanos. Contamos
con los recursos, pero la ausencia de técnicos y
liderazgo por parte de nuestras autoridades,
obstaculizan cualquier buena intención para
nuestra ciudad.
Es el caso de la Cade Ejecutivos 2017, para el
cual los empresarios de La Libertad están pre-
sentando a Trujillo como una alternativa para
convertirse en la sede de la edición de este año.
Recordemos que Trujillo albergó a más de dos
mil ejecutivos en 2004 y 2007, lo que nos da
una ventaja para la próxima elección de este
evento. Trujillo estaría listo para ser sede de la
Cade solo si el buen trabajo del sector privado
tendría una conexión directa con el del sector
público. Embellecer una ciudad descuidada por
dos años, será tarea difícil.

del editor.
A prepararnos
para ser sede
de la Cade 2017

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“Trujillo estaría listo para ser
sede de la Cade solo si el tabajo
del sector privado tendría co-
nexión con el sector público”.

dos 
por dos.

“Estamos cam-
biando de un sis-
tema discrecional a
uno institucional.
Antes se asignaban
proyectos a dedo.
No haremos eso”.

ALFREDO THORNE
Titular del MEF

“Necesitamos tener
algunos logros, la
confianza viene
cuando los resultados
acompañan la lucha
anticorrupción”.

MARTÍN PÉREZ
Presidente de Confiep

Juan 
Mendoza
Economista de
Universidad del
Pacífico

Videnza Consultores
Consultora  

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la formalización de créditos suplementa-
rios hasta por 128 millones 211.110 soles a favor de organismos públicos y empresas de los
gobiernos regionales y gobiernos locales.

S/ 128,2 mlls.

El sistema de pensiones  
en el Perú es excluyente
Economista Francisco Huerta nos presenta un interesante artículo sobre la
preocupante situación de una pensión para la vejez de millones de peruanos. 

El Perú cuenta con dos sis-
temas de pensiones el público
(SNP) y el privado (SPP). Vere-
mos su situación actual y se se-
ñalarán opciones para mejora.
Al culminar 2016, en Perú

los afiliados al SPP (6,24 millo-
nes) representan casi el 38 %
de la PEA (llegan a casi 50 % en
PEA urbana); sin embargo, los
cotizantes (2,7 millones) como
proporción de la PEA son solo
16,5 % (21,5 % en PEA urba-
na). Asimismo, la cartera ad-
ministrada por el SPP (US$ 39,7
mil millones) representa  21 %
del PBI, y el 106 % del ahorro
nacional.
Tiene poco más de 4 millo-

nes de afiliados, pero solo al-
rededor del 37 % aporta regu-
larmente. Es decir, alrededor del
63 % (2,5 millones) que hoy co-
tizan en la ONP se quedarán
sin pensión ya que no cumplen
con el requisito de 20 años de
aportes, sus ahorros servirán pa-
ra pagar a otros. Entonces, en
el SNP es injusto, los que me-
nos tienen terminan finan-
ciando las pensiones de los que
más tienen. 
El SPP se financia el 62 % de

aportes de afiliados (está au-
mentando), 31 % por tesoro pú-
blico (está disminuyendo), y
otros (7 %). Así, los que cotizan
en el SPP representan el 16,5
% de la PEA, mientras los que
cotizan en el SNP son poco más
del 9 % de la PEA. Es decir, el
74,5 % de la PEA no tendrá pen-
sión cuando corresponda.

Economía y pensiones
La situación del sistema de

pensiones es reflejo, princi-
palmente, de las condiciones
del mercado laboral (informal,

baja productividad, etc.) y de lo
fluctuante y poco diversificada
de nuestra economía. Los in-
centivos desalineados para una
adecuada asignación de recur-
sos, han conllevado a esta si-
tuación, además de gobiernos
con evidentes brechas de efi-
ciencia. El actual gobierno está
actuando explícitamente con-
tra la informalidad, pero nece-
sitamos también un ‘shock de
productividad’, entre otros.
Es mejorar las pensiones de

todos los peruanos, especial-
mente de los sectores más vul-
nerables y la clase media.
Las medidas que se propon-

gan deberían apuntar a incre-
mentar en forma significativa
los montos de las pensiones, tan-
to la de los trabajadores activos
como la de aquellos que ya se
jubilaron.
Lo que se requiere es per-

feccionar y fortalecer nuestro sis-
tema mixto de pensiones, a par-
tir de una estrategia que
combine el esfuerzo y compro-
miso, gradual pero significati-
vo, de los cuatro grandes acto-
res del sistema: Empleadores,
Trabajadores, Estado y AFP. Ve-

amos (A.CH. nº 15, agosto 2016): 
Empleadores: aumentar la ta-

sa obligatoria de cotización (en
países de la OECD la cotización
promedio es de 19,6 %, de los
cuales 8,4 % provienen de tra-
bajadores y 11,2 % de los em-
pleadores).
Trabajadores: estimular la

extensión voluntaria de la vida
laboral de trabajadores; igualar
la edad de jubilación entre hom-
bres y mujeres e indexar la edad
legal de pensión a la expectati-
va de vida. 
Estado: incrementar los apor-

tes estatales a un sistema soli-
dario de pensiones.
AFP: mejorar la competen-

cia, gobernanza y alternativas
de inversión de los fondos de
pensiones, de forma de reducir
costos, bajar comisiones e in-
crementar la rentabilidad de los
fondos de pensiones: introdu-
cir mecanismos que faciliten el
traspaso de los afiliados entre
las AFP; crear espacios institu-
cionales para una mayor parti-
cipación de los afiliados en las
decisiones de las AFP; evaluar
mecanismos que permitan com-
partir los riesgos y pérdidas de

la gestión de los fondos entre
los afiliados y las administra-
doras; y posibilitar nuevas op-
ciones de inversión para los
fondos de pensiones en activos
de mayor rentabilidad, como
obras de infraestructura y otros.

ALGO MÁS

Establecer mecanismos que
aceleren y faciliten la incorpo-
ración de los trabajadores
independientes al sistema
previsional, incluyendo un
aumento gradual de la reten-
ción de los honorarios brutos,
de forma de cubrir adecuada-
mente las necesidades previ-
sionales de los trabajadores
independientes; fortalecer
subsidios al empleo de jóvenes
y mujeres vulnerables, elevan-
do la edad y cobertura del
beneficio, y haciéndolo imponi-
ble; crear un subsidio de
desempleo para el pago de las
cotizaciones previsionales.

Hay otras alternativas
que pueden funcionar

microfinanciera.

Durante el verano.
Caja Trujillo espera colocar 
S/ 55 millones en créditos

El sector que más solicita préstamos es el 
comercio. Proyecciones son ambiciosas.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe   

El verano suele ser una
temporada de mucho dina-
mismo para algunos secto-
res económicos, lo que trae
consigo que empresas liga-
das a la venta al por menor
de alimentos y bebidas así
como las relacionadas al sec-
tor escolar soliciten mayores
préstamos a las entidades mi-
crofinancieras.
Ante esta realidad, Caja

Trujillo espera haber colo-
cado al finalizar la época de
verano, S/ 55 millones en cré-
ditos, principalmente a los
sectores mencionados.
“Caja Trujillo se prepara

para afrontar esta tempora-
da y brindar así un servicio
personalizado no solo para
los empresarios de la micro,
pequeña y mediana empre-
sa del sector comercio que
más requieren de nosotros,
sino para todo aquel que nos
visita y solicite nuestro apo-
yo”, comentó Cesar Hidalgo,
gerente central de Negocios
de Caja Trujillo. 

Cabe resaltar que los de-
partamentos que requieren
más créditos de la microfi-
nanciera por esta época del
año son: La Libertad, Lima,
Lambayeque y Cajamarca.  
Debemos señalar que el

sector microfinanciero es-
pera crecer un 15 % en re-
lación al año pasado en es-
ta campaña de verano. 

Experiencia 
Con más de 30 años en el

mercado, Caja Trujillo se ha
consolidado a nivel nacional
con el objetivo de atender a
los empresarios de la micro
y pequeña empresa, facili-
tándoles el acceso a créditos,
y sirviéndoles de apoyo pa-
ra hacer empresa en nues-
tro país. Sus activos superan
los 1.900 millones de nue-
vos soles. Actualmente, cuen-
ta con 106 puntos de aten-
ción, a través de 75 agencias
y oficinas; y 31 oficinas in-
formativas; con más de 9.000
canales de atención entre ca-
jeros corresponsales, auto-
máticos, entre otros,  en el
norte, oriente y centro.

EXPECTATIVA.Microfinanciera colocará US$ 55 millones.

FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía y
Empresa–IEE 
www.iee.edu.pe   


