
Reforma del Régimen Previsional 
Peruano: Reforma del Régimen 
previsional a cargo del Estado

Carlos Morales

Documento de investigación

Septiembre de 1996



-Documento de investigación-

El Instituto Peruano de Economía (IPE) es una asociación civil de derecho privado y sin fines de 
lucro, cuyo objetivo es realizar estudios destinados a promover el desarrollo equilibrado y sostenido 
de la economía de mercado.

Los Estudios del IPE tiene por finalidad divulgar los trabajos realizados por profesionales de esta 
institución o encargados por ella a terceros, con el objetivo de aportar al debate de tópicos 
económicos   relevantes y presentar nuevos enfoques en el análisis de los mismos. La difusión de los 
Estudios sólo intenta facilitar el intercambio de ideas y dar a conocer investigaciones, con carácter 
preliminar, para su discusión y comentarios.

La publicación de los Estudios no está sujeta a la aprobación previa de los miembros del Directorio 
del IPE. Tanto el contenido de los estudios como también los análisis y conclusiones que se 
desprenden de ellos, son de exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente 
la opinión del Instituto ni de los miembros de su Directorio.

Instituto Peruano de Economía © 2003
Amador Merino Reyna 460, Oficina 201
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléfonos: (511) 442-0168, 442-0286
Fax: (511) 421-7393
Email: ipe@ipe.org.pe

Los estudios y documentos de trabajo del IPE pueden obtenerse en versión PDF en forma gratuita en la dirección 
electrónica: http://www.ipe.org.pe/publicaciones. Existe la posibilidad de solicitar una copia impresa a través del fax: (51 
1) 421-2793 o del correo electrónico: ipe@ipe.org.pe

IPE Working Papers can be downloaded in PDF format free of charge from: http://www.ipe.org.pe. Printed versions can 
be ordered individually either by fax: (51 1) 421-2793 or by e-mail: ipe@ipe.org.pe

CARLOS MORALES
Septiembre de 1996

Reforma del Régimen Previsional Peruano: 
Reforma del Régimen previsional a cargo del Estado














































































































































































