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Tiembla el sur

El IGP reportó un sismo de 4 grados
de magnitud en la escala de Richter a
las 2 y 18 de la madrugada de ayer, en
el departamento de Arequipa.

G a s t o público

Incluso en un escenario de bajo
crecimiento de la economía peruana, el
gasto público se inaementaria un poco
más de 8% en el 2014 generando un
balance fiscal, refirió el Área de Estudios
Económicos del BCP

Antiinfluenza

El Ministerio de Salud oficializó la
Semana de Vacunación en las Américas,
a desarrollarse del 3 al 9 de mayo de este
año, a fin de promover acciones de prevención contra la influenza.

Muere jirafa

El Parque de las Leyendas infomnó la
muerte de la jirafa "Peny", como consecuencia de su avanzada edad y a una
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A D E M A S SALARIO ESTARA LIBRE DE DESCUENTOS

Modalidad en AFPs da opción
a recibir sueido y pensión
Dentro de las facilidades a las que puede acceder
un trabajador que aporta en una AFP está una que no
es muy difundida y que propicia que el beneficiario
pueda seguir laborando y percibiendo su sueldo, además de una pensión, sin necesidad de cumplir los 65
años que la ley manda.
Tal es asi el caso de la modalidad de la jubilación
anticipada que ofrecen las AFPs, que realizan actividades en Perú, la cual da la posibilidad de que el aportante pueda jubilarse mucho antes de cumplir la edad que
se exige para poder hacerlo, lo cual dependerá del
tiempo que tenga dando sus aportes y de cuantos
fondos tenga acumulado.
SUELDO Y PENSION

Lo novedoso de esta modalidad de jubilación, es
que si el trabajador aun no tiene los 65 años de edad,
podrá seguir trabajando hasta cumplirios, y seguirá
recibiendo su salario normalmente, además de su pensión. Por ende al salario del afiliado ya no se le descontará el 10% en promedio por concepto de AFR es decir
será mayor.
Según explicó el experto en temas de jubilación,
Alberto Frydman, los trabajadores que pueden acceder
a este beneficio tendrán que tener en cuenta dos

cosas: el sueldo promedio en
sus últimos 10 años y el
monto de dinero que se desprende de la simulación de
su pensión, a partir de los
fondos actuales.
PROCESO A SEGUIR

En ese sentido Frydman
detalló que en principio un
trabajador debe saber cuánto es su fondo pensionable
en la actualidad y que monto
de pensión se puede estimar
a partir de él. Esta información debe solicitarse a la AFP
a la cual pertenece a través
de un formulario especial
que brinda esta entidad.
En caso de que esta estimación pueda brindar una pensión mayor al 40% del
sueldo promedio recibido en los últimos 10 años, se
estará en capacidad de solicitar acogerse a la jubilación
anticipada, para lo cual deberá llenar otro formulario
cuya base sea la petición para acceder a esta modali-

Piden detener deportaciones
Lamentablemente el Perú
y su avance económico, no
han hecho que las políticas
migratorias en otros países
del mundo, como Estados
Unidos, sean más benevolentes con nuestros compatriotas.
Según el pariamentario
andino Alberto Adrianzén
Merino, durante la gestión del
presidente Barack Obama
han sido expulsados de los Estados Unidos, más de 6 mil inmigrantes peruanos irregulares, algunos bajo el sistema de salida voluntaria y otros con orden
de expulsión expresa.

dad. Recuerde que la edad que usted tenga no tiene
importancia.
Finalmente se dio a conocer que las AFP no están
obligadas a informar a los afiliados si pueden acceder
a la jubilación anticipada.

Encuentra una plaza laboral sin demora
El Ministerio de Trabajo invitó a las personas desempleadas a que puedan presentarse a laAv Salaverry
N° 655, Jesús María, para que puedan trabajar en una
de las plazas señaladas. Para mayor información
ingrese a www.empleosperu.gob.pe o llamen a los
teléfonos 6306000 anexos: 1089,1024 y 1058.
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