
La pandemia ha generado muchos cambios en 
nuestra forma de vivir, ha generado nuevas ideas 
de reactivación económica, de ayuda para quienes 
más lo necesitan y otras grandes acciones que 
permiten y buscan el mayor crecimiento, a pesar 
de las dificultades presentadas a raíz del Covid-19, 
sin embargo, también llegan las propuestas 
con motivaciones electoreras y puramente 
demagógicas que, evidentemente, no le hacen 
ningún bien a nuestro país.

Entre estas medidas encontramos la propuesta 
de una “línea de bandera”. En medio de la peor 
crisis de la aviación comercial por la pandemia 
del coronavirus, la Comisión de Transportes del 
Congreso de la República aprobó, por mayoría, un 
dictamen que declara de interés la creación de una 
línea aérea nacional con un capital 100% estatal, es 
decir con el dinero de todos los peruanos. 

Nuevamente estamos ante una evidente 
anticonstitucionalidad, ya que vulnera el mandato 
del rol subsidiario del Estado, señalado en el 
artículo 60° la Constitución Política del Perú. Este rol 
subsidiario sólo se ejerce en el caso de la falencia 
de la producción de los bienes o la provisión de los 
servicios por parte del sector privado.  Además de 
no contar con sustento técnico, ni económico y que, 
si hacemos una revisión histórica del estado como 
empresario, no terminan teniendo la eficiencia 
que se requiere, además de que representaría un 
obstáculo a la libre competencia que ha permitido 
beneficiar a los consumidores y contribuir con el 
progreso del sector turístico.

Basta con analizar las experiencias de “aerolíneas de 
bandera” en América Latina para ver su situación. 
Nuestro país vecino del Ecuador acaba de anunciar 
la liquidación de su compañía de bandera TAME, 
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pues ha generado pérdidas acumuladas superiores 
a los 400 millones de dólares. 

En un escenario similar tenemos a la aerolínea 
estatal de Argentina, a la cual, solo durante el 2020, 
el gobierno argentino tuvo que inyectarle cerca de 
US$ 638 millones en subsidios y que de acuerdo con 
medios de dicho país, las trasferencias realizadas 
en favor de la aerolínea, representan un tercio de lo 
que ejecutaron los ministerios de Obras Públicas o 
Salud del país argentino.

A esto se le añade que, según la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la industria 
aeronáutica, debido a la pandemia, ha perdido 
cerca de US$118 mil millones en el 2020 y podría 
perder US$38 mil millones adicionales en el 2021. En 
esta situación en donde el país exige que todos los 
fondos sean utilizados para superar la crisis sanitaria 
y económica, no podemos permitirnos distraer 
recursos  para crear más burocracia en desmedro 
de mejorar invirtiendo en salud y educación.

En esa línea, PERUCÁMARAS y las Cámara 
Regionales, reiteramos la necesidad de buscar 
mejorar los mecanismos para la reactivación 
económica, en especial la del sector turismo, con el 
fin de generar una mayor cantidad de viajes y crear 
más empleos, en lugar de propuestas que solo 
generarán sobrecostos que deberán ser pagados 
por todos los peruanos.

De insistirse con esa iniciativa es seguro que seguirá 
el camino de la ley aprobada por insistencia en 

el Congreso, que permitía el retiro de aportes 
de la ONP, y que fue recientemente declarada 
inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Otro reciente desacierto del Congreso está 
relacionado con los fondos de pensiones, fondos 
que cumplen dos roles fundamentales: 1) financian 
las pensiones de los afiliados y con ello reducen el 
riesgo de pobreza en la vejez, y 2) son una fuente 
de ahorro a largo plazo, que favorece el desarrollo 
del mercado de capitales, el financiamiento de 
la inversión y el crecimiento económico de largo 
plazo. Los retiros tempranos de los fondos de 
pensiones limitan el logro de estos objetivos. 

A raíz de la crisis por la pandemia, el Poder Ejecutivo 
aprobó el retiro extraordinario de hasta S/5 mil de 
los fondos privados de pensiones. Adicionalmente 
en replica, el Congreso aprobó el retiro facultativo 
de hasta el 25% de los fondos con un tope de 3 
UIT (S/12,900). Como resultado, los afiliados del 
Sistema Privado de Pensiones, retiraron S/24,263 
millones de sus fondos (3,2% del PBI). En el caso 
del retiro autorizado por el Congreso, 3,7 millones 
de afiliados optaron por retirar un monto total de 
S/19,246 millones.

Seguidamente, el 18 de noviembre de 2020 se 
publicó la Ley Nº 31068, que faculta a los afiliados 
de las AFP que no han aportado en los últimos 
12 meses a retirar el 100% de sus aportes con un 
límite de hasta 4 UIT (S/17,200), que, según el Banco 
Central de Reserva del Perú, la demanda potencial 
de retiros correspondientes a este grupo de afiliados 
podría ascender hasta los S/11 mil millones, de los 
cuales 1,6 millones de afiliados se podrían quedar 
sin fondo de pensiones.

En ese contexto de perforación a los fondos 
de pensiones, se le añade que la Comisión 
Multipartidaria de Reforma del Sistema de 
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Desde PERUCÁMARAS 
hacemos un llamado a que no 
se juegue con las expectativas 
de los ciudadanos

SE dEbE mEjORAR lA infRAESTRUcTURA 
dE cOnEcTividAd y TRAnSPORTE dEl 

PAíS, TAmbién mEjORAR lAS cOndiciOnES 
dE lOS AfiliAdOS A lOS SiSTEmAS 
dE PEnSiOnES, SObRE TOdO A lOS 

dE lA OnP, PERO dEbE hAcERSE cOn 
PROPUESTAS jUSTificAdAS - TécnicA 
y EcOnómicAmEnTE - qUE nO SOlO 

fUnciOnEn En El mOmEnTO.
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Pensiones del Congreso aprobó la creación del 
Sistema Integral Universal de Pensiones (SIUP) y 
una entidad estatal, el Órgano Público de Pensiones 
–OPP-, que no solo tendría a su cargo la afiliación, 
recaudación, cobranza y fiscalización del nuevo 
sistema, sino que también definiría cómo se 
invertirán los fondos de los afiliados. Una medida 
que genera incertidumbre, pues ya hemos visto, 

en experiencias pasadas, que el Estado no es buen 
administrador.

Es importante que este proyecto de ley siga el 
debido proceso y pase a las diversas comisiones del 
congreso, así mismo, que se escuche la posición del 
organismo regulador, la SBS, al MEF y, sobre todo, 
a los ciudadanos trabajadores afiliados al Sistema 
Privado de Pensiones.

Desde PERUCÁMARAS hacemos un llamado a que 
no se juegue con las expectativas de los ciudadanos. 
Es cierto, se debe mejorar la infraestructura de 
conectividad y transporte del país, también mejorar 
las condiciones de los afiliados a los Sistemas de 
Pensiones, sobre todo a los de la ONP, pero debe 
hacerse con propuestas justificadas - técnica y 
económicamente - que no solo funcionen en el 
momento, si no que sean duraderas y sostenibles, 
y, sobre todo, que contribuyan a nuestro desarrollo 
económico 

REiTERAmOS lA nEcESidAd dE bUScAR mEjORAR 
lOS mEcAniSmOS PARA lA REAcTivAción 

EcOnómicA, En ESPEciAl lA dEl SEcTOR TURiSmO, 
cOn El fin dE gEnERAR UnA mAyOR cAnTidAd 
dE viAjES y cREAR máS EmPlEOS, En lUgAR dE 

PROPUESTAS qUE SOlO gEnERARán SObREcOSTOS 
qUE dEbERán SER PAgAdOS POR TOdOS lOS 

PERUAnOS.



USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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