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Evolución de los fondos de pensiones privados
RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES
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FUENTE: SBS

Pronóstico ● Contexto internacional permitiría
obtener mejores rentabilidades ● En el 2018,
cartera administrada perdió hasta 5,9%.
KATHERINE MAZA

El año pasado el contexto internacional adverso –producido por la guerra comercial,
ladesaceleracióndeChinayla
subida de tasas de interés por
parte de la Reserva Federal de
los EE.UU.– provocó que los
fondos de pensiones privados
reportaran pérdidas.
Así, la rentabilidad del fondo 1 cayó 1,6%, seguido del

Radar
económico

fondo 2 en 3,4% y del fondo
3 en 5,9%. Desde enero del
2018, además, los valores
cuota de los fondos 2 y 3 comenzaron a descender hasta
volver a los niveles de octubre
del 2017.
El fondo cero –de menor
riesgo–, por su parte, fue el
único que generó retornos
(1,5%) al cierre del 2018.
No obstante, las perspectivas serían más favorables para las inversiones este año; las

economías se desacelerarían
pero no caerían en recesión,
según AFP Integra.
Alrespecto,elgerentecentral de inversiones de la entidad, Roberto Melzi, señaló
que i) hay cierta evidencia de
que la economía china se estaría recuperando, ii) Trump
tendría incentivos para ser
menos negativo y más abierto a las negociaciones si quiere ser reelegido en dos años,
y iii) los precios de los activos

“Los recientes
sucesos
económicos han
sido más débiles
de lo esperado y
las incertidumbres
globales
siguen siendo
importantes”.
Mario Draghi

Presidente del Banco
Central Europeo

que cayeron
demasiado en
el 2018 generarían nuevas
oportunidades
para obtener mejores resultados.
“El 2019 se ve un poco
más auspicioso que el 2018
paraefectosdegenerarretornos, lo cual no quiere
decir que no habrá volatilidad [...] y asumiendo que no habrá recesiones ni nada, nuestrasexpectativasestán
mejor posicionadas”,
dijo Melzi.
—Jubilación anticipada—
El régimen especial de jubilación anticipada (REJA) del
Sistema Privado de Pensiones permite que los afiliados
desempleados por 12 meses
continuos puedan tramitar
su jubilación desde los 50
años en el caso de las mujeres
y 55 para los hombres (ver
nota vinculada).
Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, indicó
que a diciembre del 2018 recibieron 62.326 solicitudes
para acceder a dicho mecanismo con una edad promedio de 57 años. Señaló que el
50% de las personas que re-

tiran sus fondos, desde que
se activó el 95,5%, tiene en
promedioS/20.000acumulados,entantoun17%retira
entre S/20.000 y S/40.000,
y un 12% entre S/40.000 y
S/80.000.
A esto se suma que el
30% de las empresas públicas con personal afiliado a
dicha AFP mantiene una
deuda de Reprogramación
de pago de Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones
(Repro) que asciende a los
S/13’994.313.
Solo entre mayo del
2016 y diciembre del 2018,
se han retirado más de
S/3.512 millones.

PROYECTO DE LEY

Incremento de la CTS
de trabajadores de
Essalud pasa a Pleno

La Comisión de Trabajo y
Seguridad Social aprobó
incrementar la CTS de los
trabajadores de Essalud
del régimen laboral 276.
Así, al momento de calcular
este beneficio se tomará en
cuenta no solo la remuneración principal, sino también las bonificaciones.
En declaraciones pasadas,
Essalud había indicado
que esta iniciativa costaría
S/700 mlls. en tres años.
Essalud se opone al proyecto.

POR INSISTENCIA

Se presentará al
pleno del Congreso
La Comisión de Trabajo y
Seguridad Social del Congreso aprobó, por mayoría,
insistir con la norma que
amplía el REJA al 2021.
La autógrafa de la ley fue
observada en diciembre
por el presidente Martín
Vizcarra, al carecer de sustento técnico. Desde entonces, se han presentado dos
nuevos proyectos vinculados con la jubilación anticipada en el sistema privado.

30,4%

de las exportaciones
totales del Perú entre enero
y noviembre del 2018
representaron las ventas
de cobre, según la SNMPE.

S/3,37
será el tipo de cambio
de soles a dólares para
fines del 2019, según
LatinFocus Consesus
Forecast. El PBI crecería
en 3,8%.

