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Rango de   Población  Densidad (% de
salarios (S/)  (%)  tiempo aportado)

 <20 años >=20 años   <20 años >=20 años

Menos de 750 52,78% 38,76% 29,9 89,3 

750-1.500 34,96% 43,65% 33,2 89 

1.500-3.000 10,46% 13,90% 35,2 87,3 

3.000-4.500 1,16% 2,47% 48,6 87 

Más de 4.500 0,64% 1,23% 49,8 87,8 

Total 100% 100% 31,9 88,8

Distribución y densidad de los afiliados ONP 
(según rango de salarios y proyección de años de aporte efectivo al momento de jubilación)

Proyección del costo promedio anual de mantener la ONP (2017 - 2063)
En porcentaje del PBI

Costo de mantener Costo de mantener + costo oculto*

0%

0,3%

0,6%

0,9%

1,2%

1,5%

 *Costo de cubrir pensiones proporcionales a los años de aporte aun para los jubilados que no cumplieron con los 20 años de aporte mínimo.

Fuente: Cálculos IPE.

2017-2023

2024-2028

2029-2033

2034-2038

2039-2043

2044-2048

2049-2053

2054-2058

2059-2063

Distribución de 
los afiliados ONP  
(Según proyección de 
años de aporte efectivo 
al momento de jubilación) 
En % del total de afiliados

67,5%
Menos de 20 años

Igual o más 
de 20 años

32,5%

Informe de El Comercio-IPE

Durante el último mensaje a 
la nación, el presidente Viz-
carra criticó que la Ofi cina de 
Normalización Previsional 
(ONP) tuviera cerca de 70 
mil procesos judiciales rela-
cionados a la obtención de 
una pensión. Estos se deben, 
en buena parte, al requisito 
de validar 20 años de apor-
te efectivo como condición 
para acceder a una pensión 
para el jubilado o sus fami-
liares. En ese sentido, según 
estimaciones del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), 
cerca de dos tercios de sus 
afi liados no obtendrán una 
pensión debido este requisi-
to de años de aporte mínimo.

—Las reglas ONP—
Según la Ley 27617, el requi-
sito principal para acceder a 
una pensión ONP es acredi-
tar 20 años –240 meses a lo 
largo de la vida laboral– de 
aporte efectivo. De cumplir-
lo, el jubilado recibirá como 
pensión una proporción de 
su último salario, ratio que 
dependerá de los años de 
aporte efectivo adicionales 
a los 20 años obligatorios. La 
ley, además, establece un to-
pe mínimo y uno máximo: la 
pensión no podrá ser menor 
de S/415 ni mayor a S/857.

 
—Los que sí y los que no—

A partir de información de 
la ONP, y de mantenerse el 
mismo ritmo de contribu-
ción entre los trabajadores, 
se estima que dos tercios de 
los afi liados no alcanzarían 
los 20 años de aporte efecti-
vo y, por lo tanto, no accede-
rían a una pensión a pesar de 
haber contribuido por años. 
Las principales característi-
cas del afi liado que determi-
nan su probabilidad de reci-
bir una pensión son su tasa 
de densidad (defi nida como 
la proporción promedio de 
meses en un año en que rea-
liza aportes previsionales) y 
su edad.

Los afi liados que no reci-
birían una pensión tienen en 
promedio una tasa de den-
sidad menor a un tercio; es 
decir, solo realizan aportes 
previsionales en promedio 
4 de cada 12 meses. Así, acu-
mularían apenas 8 años de 
aporte efectivo de los 20 obli-
gatorios. Por otra parte, la 
edad promedio de este gru-
po de afi liados es 43 años, lo 

INSTITUTO PERUANO DE 
ECONOMÍA (IPE)

“Existen 
aproximadamente 
2,9 aportantes por 
cada pensionista. 
Se espera que 
dicha proporción 
caiga a solo 0,4 al 
2050”.

“El aporte de 
los afi liados a 
la ONP resulta 
insufi ciente para 
fi nanciar el pago 
de las pensiones”.

ONP: No solo son juicios
En crisis ● Cerca de dos tercios de los 
afi liados a la ONP no recibirán pensión de 
jubilación ● Entre el 2011 y el 2017, el Estado 
transfi rió cada año a esta entidad un promedio 
de S/2.034 millones.

S/2.034
millones transfi rió, en 
promedio, el Estado a la 
ONP anualmente entre el 
2011 y el 2017.

43 años
es el promedio de edad 
del grupo de afi liados a 
la ONP que no recibirá un 
pensión de jubilación.

en 11 de cada 12 meses en 
promedio. 

Los afi liados que sí llega-
rían a los 20 años de apor-
te tienen en promedio un 
nivel de ingresos más altos 
durante su vida laboral. En 
consecuencia, los aportes 
de aquellos con menores in-
gresos y reducidas oportu-
nidades de empleo formal, 
y que no recibirán una pen-
sión, son destinados a fi nan-
ciar pensiones de jubilados 
en una posición económica 
relativamente mejor.

—Insostenibilidad—
Actualmente, el aporte de 
los afi liados a la ONP resulta 
insufi ciente para fi nanciar el 
pago de las pensiones y, por 
ende, el Estado debe transfe-
rir recursos a la ONP para cu-
brir este défi cit. Entre el 2011 
y el 2017, se transfirieron 
anualmente en promedio 
S/2.034 millones, lo que re-
presenta un costo promedio 
anual de 0,4% del PBI. Estas 
transferencias aumentarían 
signifi cativamente con el fi n 
del bono demográfi co en un 
par de décadas. En la actua-
lidad, existen aproximada-
mente 2,9 aportantes por 
cada pensionista. Se espera 
que esa proporción caiga a 
solo 0,4 al 2050.

En este sentido, el IPE pro-
yectó las transferencias del 
Estado necesarias para cu-
brir las pensiones en el pe-
ríodo 2018-2063. El costo 
de mantener la ONP tendría 
una tendencia creciente a 
partir del 2044 ante el dete-
rioro de las condiciones de-
mográfi cas que obliga al Es-
tado a transferir mayores re-
cursos a la ONP. Así, el costo 
promedio anual alcanza un 
máximo de 0,6% del PBI ha-
cia el 2060. Sin embargo, es-
te costo no incluye los costos 
indirectos para el Estado de 
que dos tercios no accedan 
a una pensión ONP a pesar 
de haber aportado. Además, 
dicho costo resulta artifi cial-
mente más bajo porque los 
afiliados que no recibirían 
una pensión fi nanciarían las 
pensiones de los que sí la re-
cibirían. 

Si se considerase que es-
te grupo de afiliados reci-
biese una pensión mínima 
proporcional a los años de 
aporte efectivo, el costo to-
tal para el Estado de man-
tener la ONP aumentaría 
signifi cativamente y alcan-
zaría un pico en el 2060 de 
1,4% del PBI.

cual significa que, aun me-
jorando su estructura con-
tributiva, tienen una menor 
cantidad de años restantes 
para aportar y cumplir el re-
quisito.

El tercio de afi liados que 
sí cumplirían el requisito de 
los 20 años de aporte mues-
tra características diferen-
tes. Este grupo de afi liados 
tendría una tasa de densi-
dad cercana al 90%; reali-
zan aportes previsionales 
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