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Una de las principales reformas implementadas durante la presente década fue la creación 
del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Este sistema, basado en cuentas individuales de 
capitalización, otorgó a los trabajadores una alternativa al Sistema Nacional de Pensiones, 
que se encontraba al borde del colapso financiero.  
 
El SPP ha generado indudables beneficios para la economía peruana. En particular, ha 
contribuido al desarrollo del mercado de capitales y al fortalecimiento del ahorro interno, 
creando una masa importante de recursos de mediano y largo plazo que vienen siendo 
utilizados para financiar la inversión privada y la expansión de nuestra economía. Asimismo, 
al invertirse los fondos en instrumentos rentables y seguros otorgan una mayor confianza a 
los aportantes de que, al momento de su jubilación, recibirán una pensión razonable, ligada 
a las aportaciones que efectuaron durante su vida laboral. 
 
Sin embargo, es indudable que para lograr su consolidación el SPP debe lograr una mayor 
penetración en el mercado laboral, en particular en el segmento de trabajadores 
independientes e informales. A continuación se describen la reforma del sistema de 
pensiones, los principales logros alcanzados y la agenda de reformas pendiente en este 
sector. 
 

���(O�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�3HQVLRQHV��
 
El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se creó en 1973 con la finalidad de unificar bajo 
un solo régimen previsional a los principales regímenes de pensiones existentes para la 
actividad laboral pública y privada1. EL SNP fue resultado de la fusión de la Caja Nacional 
de Seguro Social (de los obreros), el Seguro Social del Empleado y el Fondo Especial de  
Jubilación de los Empleados Particulares. Inicialmente el SNP estuvo a cargo del Seguro 
Social del Perú y a partir de 1980 del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).  
 
De acuerdo a la ley de creación del SNP, éste era un régimen de capitalización colectiva, 
que debía ser complementado con los aportes de los afiliados activos para otorgar una 
adecuada pensión de jubilación a sus aportantes. Sin embargo, un conjunto de problemas 
en su manejo determinaron que el SNP se transformara con el tiempo en un sistema de 
reparto, con una creciente incapacidad de asegurar un nivel de pensiones razonable para 
los aportantes.  
 
En primer lugar, las distintas administraciones implementaron una inadecuada política de 
administración de reservas e inversiones que generó una escasa rentabilidad real de los 
recursos, que incluso fue negativa durante diversos períodos. El IPSS invirtió los recursos 
de los aportantes en activos de escasa rentabilidad, muchas veces motivado por los 
beneficios políticos inmediatos de estas inversiones. En segundo lugar,  el Estado peruano, 

                                                 
1 La incorporación al SNP era obligatoria para todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada 
y para todos los servidores y funcionarios públicos que se incorporaron a la fuerza laboral con posterioridad al 11 
de julio de 1962. 
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que desde la década de los 70 se convirtió en el principal empleador en el país, incumplió 
continuamente los aportes que debía efectuar al SNP por sus trabajadores activos, debido a 
la precaria situación fiscal y al desorden en el manejo de sus finanzas. Adicionalmente, los 
recursos aportados al SNP fueron utilizados para financiar la ampliación de la cobertura de 
los servicios de salud del IPSS, sobretodo a segmentos de la población que no contribuían 
al sostenimiento del SNP.  
 
De esta forma, debido al incumplimiento en el pago de los aportes, sobretodo del Estado, y 
a la escasa rentabilidad de los fondos que administraba, el SNP se fue convirtiendo 
gradualmente en un sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores activos se 
utilizaban para pagar las pensiones de los jubilados del sistema. Como en todo régimen de 
reparto,  la situación financiera del sistema pasó a depender del crecimiento de la fuerza 
laboral aportante y de la población con derecho a pensión así como del nivel de pensiones 
establecido por los gobiernos con el fin de obtener réditos políticos. 
 
Durante la primera mitad de la década de los 80 el SNP empezó a mostrar claros síntomas 
de debilidad financiera. Como consecuencia de la crisis económica y la ausencia de un 
entorno económico que promoviera la inversión y el crecimiento, las tasas de desempleo y 
subempleo se elevaron considerablemente en el país, reduciéndose el número de 
aportantes al sistema. Al mismo tiempo, el número de jubilados continuó aumentando, en 
parte debido a las laxas políticas de jubilación adoptadas. Así, por ejemplo, la normatividad 
legal autorizaba a los trabajadores a jubilarse, con derecho a obtener una pensión, a partir 
de los 50 años de edad.  
 
Estos beneficios laborales, conjuntamente con la baja rentabilidad de las inversiones de los 
aportes  contribuyeron a agudizar los problemas de financiamiento del sistema previsional. 
Ello generó un entorno caracterizado por bajas pensiones, alta incertidumbre en el valor de 
las mismas –debido a su dependencia de factores administrativos y políticos- y carencia de 
mecanismos de financiamiento que permitieran al sistema ser sostenible en el mediano y 
largo plazo. 
 
De acuerdo al sistema de capitalización social previsto en la ley de creación del SNP, los 
aportes del trabajador y del empleador debían sustentar la viabilidad financiera del sistema 
y reajustarse de acuerdo a estudios actuariales, en caso de ser necesario. Sin embargo, a 
pesar del creciente desequilibrio financiero del SNP, estos reajustes en las tasas de 
aportación nunca se efectuaron, debido al temor y falta de seriedad de los gobiernos para 
enfrentar el costo político de dichos reajustes.  
 

���(/�6,67(0$�35,9$'2�'(�3(16,21(6��
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A inicios de la década de los 90 el SNP se encontraba al borde del colapso financiero. 
Como consecuencia de la hiperinflación y la distorsión de precios relativos, el valor real de 
sus activos había descendido notablemente. Al mismo tiempo, las obligaciones del sistema 
se habían expandido considerablemente debido a las políticas de ampliación de la cobertura 
del sistema adoptadas durante la década de los 80. En este contexto, el Gobierno del 
Presidente Fujimori decidió reformar el SNP, a través de un sistema de capitalización 
individual administrado por entidades privadas especializadas, similar al que se había 
creado en Chile en la década de los 80.  
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La creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP), en junio de 1993, tuvo tres objetivos 
principales. El primero de ellos fue establecer un sistema previsional sólido, que permitiera a 
los trabajadores disponer de pensiones razonables en el momento de su jubilación, las 
cuales estuvieran vinculadas con el nivel de las aportaciones efectuados por el trabajador 
durante su vida laboral. En segundo lugar, al generar una masa considerable de recursos a 
invertir, el nuevo sistema debía contribuir al desarrollo del mercado de capitales y a 
incrementar la eficiencia en la intermediación del ahorro interno. Por último, el sistema de 
capitalización individual buscaba eliminar la ineficiencia en el uso de recursos generada por 
el sistema de reparto del SNP.  
 
La Ley del SPP, promulgada en diciembre de 1992, tomó como base el modelo chileno de 
capitalización individual. Este esquema de capitalización se basa en cuentas individuales, 
que forman parte de un fondo de propósito exclusivo, en las que se acumula los aportes del 
trabajador activo y el rendimiento obtenido por la inversión de estos recursos. La pensión de 
jubilación del trabajador depende del valor de la cuenta individual al momento de la 
jubilación y está directamente relacionada con el monto de sus aportaciones y de la 
rentabilidad de las inversiones del fondo. 
 
A continuación se describen brevemente los aspectos más importantes del Sistema Privado 
de Pensiones establecido en el Perú.  
 
�
������/DV�$GPLQLVWUDGRUDV�GH�)RQGRV�GH�3HQVLRQHV�
 
Los fondos de pensiones deben ser administrados por Administradoras de Fondos de 
Pensiones, que deben constituirse como sociedades anónimas de propósito exclusivo. 
Estas administradoras deben contar con un capital social mínimo, que se actualiza 
conforme a la evolución del IPC y de acuerdo a los requerimientos de su operaciones.  
 
La composición del accionariado de las AFPs cuentan con algunas restricciones. Así, no 
pueden participar directa o indirectamente en una AFP las empresas del sistema financiero, 
el IPSS, las clasificadoras de riesgo, otras AFP, los accionistas de otra AFP con 
participación superior al 3% y los agentes de intermediación financiera. 
 
Los ingresos de las AFP por la prestación de sus servicios están compuestos, 
principalmente por una comisión porcentual sobre la remuneración asegurable del afiliado2, 
la cual es establecida por cada administradora y regulada por la SAFP.  Adicionalmente, el 
afiliado y su empleador deben aportar una contribución que pasa a formar parte de la 
cuenta individual de capitalización del trabajador. 
�
La afiliación a una AFP es voluntaria para todos los trabajadores dependientes o 
independientes. Los afiliados al SNP administrado por la ONP pueden optar por permanecer 
en él o trasladarse a una AFP. Asimismo, pueden elegir libremente la AFP que desean al 
ingresar al sistema privado o cambiarse luego de AFP, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la legislación 3.  
�
�
                                                 
2 Es importante destacar que, hasta diciembre de 1996, los ingresos de las AFP contemplaban 
también una comisión fija. A partir de enero de 1997, dicha comisión fue derogada. 
3 En Noviembre de 1995 se reglamentó el traslado de los afiliados a otra AFP.  
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������)RQGR�GH�3HQVLRQHV�
 
El fondo de pensiones se encuentra conformado por la suma de cuentas individuales de los 
afiliados y no forma parte del patrimonio de la AFP. Su contabilidad se realiza de forma 
independiente de la de la administradora. Las cuentas de capitalización individual están 
conformadas por: a) aportes obligatorios y voluntarios de los afiliados; b) intereses 
compensatorios y penalidades establecidas por los reglamentos (referidos principalmente a 
la fluctuación de la rentabilidad del fondo); c) transferencias efectuadas por concepto de los 
bonos de reconocimiento; d) ganancias de capital y rendimientos de las inversiones de las 
cuentas de capitalización; y, e) los montos correspondientes a las prestaciones de invalidez 
y sobrevivencia. 
 
El fondo de pensiones es inembargable 
 
������$SRUWHV��
 
En el caso de los trabajadores dependientes, los aportes al fondo están a cargo del 
trabajador, mientras que la retención y respectiva transferencia a la AFP la realiza el 
empleador. Tratándose de trabajadores independientes, éstos asumen la carga de los 
aportes así como la retención y transferencia a la AFP. 
 
Los aportes obligatorios de los trabajadores dependientes en la etapa inicial del sistema 
estuvieron constituidos por: 

� 10% de su remuneración asegurable. 
� Los porcentajes de la remuneración asegurable establecidos por las AFP para las 

prestaciones de invalidez y sobrevivencia y gastos de sepelio. 
� 1% de la remuneración asegurable como contribución de solidaridad al IPSS. 
 

 
En la etapa de lanzamiento del sistema, los aportes establecidos para los trabajadores 
dependientes afiliados a las AFP eran superiores a los establecidos para el IPSS. Con el fin 
de reducir esta diferencia, la legislación estableció un régimen mediante el cual la 
remuneración mensual de quienes se afiliaban al SPP se incrementaba de la siguiente 
manera: 

� 10,23%, desapareciendo la obligación del empleador de aportar a otros sistemas 
de pensiones. 

� 3% adicional sobre la remuneración incluyendo el incremento anterior. 
� A opción del trabajador, la remuneración puede incrementarse en 9,72%, 

desapareciendo la obligación del empleador de efectuar depósitos y provisión por 
compensación por tiempo de servicios. 

� En el monto correspondiente al seguro de vida obligatorio, desapareciendo la 
obligación del empleador de realizar el aporte para dicho fin. 

 
 
������3UHVWDFLRQHV�
 
Los trabajadores afiliados al SPP reciben obligatoriamente las prestaciones de jubilación, 
invalidez y gastos de sepelio. 
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D��3UHVWDFLRQHV�GH�MXELODFLyQ�
Los afiliados pueden jubilarse a los 65 años de edad o anticipadamente. La jubilación 
anticipada sólo es posible si el valor de la cuenta acumulada por el afiliado es suficiente 
para que éste obtenga una pensión igual o superior al 50% del promedio de sus 
remuneraciones de los últimos 120 meses.  
 
El jubilado o sus sobrevivientes pueden optar por cualquiera de las siguientes modalidades: 
retiro programado; renta vitalicia personal; renta vitalicia familiar y renta temporal con renta 
vitalicia diferida. 
�
E��3HQVLyQ�GH�LQYDOLGH]��VREUHYLYHQFLD�\�JDVWRV�GH�VHSHOLR�
Los riesgos de invalidez, sobrevivencia y sepelio son administrados por las AFP o por 
compañías de seguros, y son prestados uniformemente por todas las entidades 
encargadas. En caso de que la AFP opte por la administración directa de estos riesgos, 
debe constituir un Fondo Complementario, constituido por los aportes que realicen los 
afiliados para estos fines, y administrar los riesgos de todos sus afiliados. En caso contrario, 
dicha función la realizará la compañía de seguros contratada directamente por la AFP. 
�
������,QYHUVLRQHV�
 
Las inversiones de las AFP se efectúan únicamente en los valores establecidos en la ley, 
dentro de los límites porcentuales máximos consignados en la misma. Con la finalidad de 
otorgar cierta flexibilidad a las AFP con respecto a su política de inversiones, los límites 
establecidos en la ley de creación se han ido ampliando progresivamente a medida que han 
surgido nuevas alternativas de inversión en el mercado de capitales, como fondos mutuos, 
fondos de inversión, instrumentos respaldados con activos titulizados. Asimismo, 
recientemente se les ha autorizado a invertir en el exterior hasta el 1% del valor del fondo. 
 
Los instrumentos de renta fija en que invierten las AFP, con excepción de los emitidos por el 
Sector Público, deben estar clasificados según su nivel de riesgo. Este se determina en 
función a la solvencia y solidez de los emisores, riesgo de la industria, garantías, 
resguardos, rentabilidad esperada y nivel de liquidez.  
 
Desde el inicio del sistema, la Secretaría Técnica de la Comisión Clasificadora de 
Inversiones de la Superintendencia de Administradores de Fondos de Pensiones (SAFP) 
viene evaluando los resultados de clasificación de riesgo de las empresas clasificadoras. El 
plazo de vigencia del Régimen Único para Clasificación Especial de los Instrumentos de 
Inversión, correspondiente a la clasificación otorgada por la Comisión Clasificadora de 
Inversiones de la SAFP, fue ampliado nuevamente en 1997, encontrándose vigente hasta la 
fecha.  
 
�
������%RQRV�GH�5HFRQRFLPLHQWR�
 
Con el fin de reconocer a los trabajadores que aportaron al SNP el valor de dichas 
aportaciones, los trabajadores afiliados a estos sistemas, que hayan cotizado durante cuatro 
de los últimos seis meses antes de su traslado al SPP4 y , como mínimo, 48 meses dentro 
de los diez años previos, tienen derecho a un “Bono de Reconocimiento”, por el monto 
correspondiente a sus beneficios (monto y tiempo aportado). 
                                                 
4 Anteriormente, el requisito era haber cotizado durante el total de los últimos seis meses antes del 
traslado al SPP. 
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Las características de los bonos de reconocimiento son las siguientes: 

� Son nominativos. 
� Están denominados en moneda nacional y expresan un valor constante que se 

reajusta en función al Indice de Precios al Consumidor.�
� Son garantizados por el Estado. 
� Son redimibles en la fecha de jubilación del titular, hayan sido transferidos o no al 

afiliado, o, en caso de muerte, jubilación anticipada o declaración de invalidez 
total del mismo, si no ha sido transferido al afiliado. 

 
Los bonos de reconocimiento pueden ser transferidos -a cambio de efectivo o títulos que 
reingresan a la cuenta de capitalización- por endoso del titular, a través de la AFP a la que 
está afiliado el trabajador. 
 
El valor nominal del bono de reconocimiento se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

Valor nominal = (Remuneración promedio mensual)*(# meses reconocidos)*(0,1831) 
�
������7UDVSDVRV�HQWUH�GLVWLQWDV�$)3�
 
Si bien el sistema de traspasos estuvo contemplado en la ley de creación del SPP, el mismo 
no entró en vigencia sino hasta noviembre de 1995. En principio, éste permite que el afiliado 
se traspase de una AFP a otra luego de haber aportado por lo menos seis meses a la AFP 
de origen. El traspaso requiere ser aprobado por la SAFP y se hace efectivo dos meses 
después de dicha aprobación. 
 
El reglamento para la implementación del sistema de traspasos entre AFPs estableció que 
el traspaso de un afiliado de una AFP a otra implicaría una serie de costos administrativos y 
económicos para la AFP que debieran ser cubiertos por el afiliado para desincentivar los 
traspasos por motivos no previsionales y los costos adicionales que estos generan al 
sistema. 
 
 
�������,QFRUSRUDFLyQ�GHO�6LVWHPD�GH�3HQVLRQHV�GHO�6HFWRU�3~EOLFR�DO�633�
 
Cuando se creó el SPP, los trabajadores del sector público se encontraban bajo los 
regímenes estipulados en los Decreto Ley No. 20530 o Decreto Ley No. 19990. En el caso 
de los trabajadores bajo el primer régimen, estos tienen una escala progresiva de aportes, 
de 8% a 15%, y representaban cerca del 9% de los trabajadores activos del sector público. 
Inicialmente, estos trabajadores podían transferirse al SPP como trabajadores 
independientes. Su inscripción como trabajadores dependientes no era posible debido a que 
no se había determinado la emisión de un bono de reconocimiento para sus aportes -que no 
eran manejados por el IPSS sino por el Tesoro Público-. El resto de trabajadores públicos 
también podía trasladarse al SPP. Sin embargo, debido al impacto fiscal del incremento en 
la remuneración requerido para el traslado de los trabajadores al SPP, inicialmente se 
suspendió el traslado de los trabajadores públicos al SPP. 
 
Recién en 1996 se permitió a los funcionarios del sector público sujetos al régimen 
establecido en el Decreto Ley No. 20530 trasladarse al SPP. Los pensionistas recibirían, en 
este caso, un bono de reconocimiento y un incremento salarial único de 11%. Para este fin, 
el cálculo del bono de reconocimiento se realizó mediante la siguiente fórmula: 
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Valor del bono = Remuneración promedio 1996*(meses aportados)*(0,3512) 

 
 
Los límites máximos para la remuneración de referencia y la cantidad de meses aportados 
fueron de S/.3 800 y S/.360, respectivamente. El límite máximo para el valor del bono de 
reconocimiento fue de S/.110 mil. Finalmente, antes de trasladarse, el trabajador deberá 
inscribirse en el “Registro 20530” a cargo de la ONP. En caso de no hacerlo, será afiliado 
obligatoriamente a una AFP. 
 
������2WURV�$VSHFWRV�,PSRUWDQWHV��
 
Entre las principales diferencias con el modelo chileno se encuentran el hecho de que en 
Perú todas las aportaciones al SPP están a cargo del trabajador. En el Perú se otorgó un  
incremento inicial de 13,54% en la remuneración de los trabajadores que se trasladen del 
SNP al SPP y se estableció la posibilidad para los trabajadores que se incorporan al 
mercado laboral de optar por cualquiera de los dos sistemas. En el caso de Chile, se otorgó 
un incremento del 10% de las remuneraciones y se estableció que los aportes estaban 
distribuidos entre el trabajador y el empleador. Asimismo, en este país se declaró cerrado al 
SNP, estableciéndose que los trabajadores que ingresaban al mercado laboral se afiliaban 
obligatoriamente al sistema privado. 
 
�
����/DV�0RGLILFDFLRQHV�DO�633��
 
Durante la etapa inicial de implementación del SPP, el crecimiento del número de afiliados 
al sistema fue inferior al originalmente previsto, sobretodo en los sectores de menores 
ingresos. Ello se debió, principalmente, a problemas en las campañas y estrategias de 
información durante la etapa de lanzamiento del sistema atribuible a las AFPs y a ciertas 
distorsiones existentes en las regulaciones del sistema. En relación a las primeras no existió 
una adecuada campaña de información a los clientes de menores ingresos, que han sido 
quienes más reacios se ha mostrado en ingresar al SPP. En relación a las distorsiones del 
marco regulatorio, éstas hacían más atractivo para un trabajador afiliarse al SNP, sobretodo 
si en su decisión prevalecían criterios de corto plazo y no el nivel de pensiones esperado. 
 
 
������/D�UHIRUPD�GHO�633�GH�MXOLR�GH����� 
 
En julio de 1995, se aprobó una serie de modificaciones al sistema previsional peruano, con 
el fin de eliminar las principales diferencias existentes entre el SNP y el SPP, que habían 
generado una competencia desleal en contra de este último. Asimismo, se establecieron 
mecanismos para promover el ingreso al sistema privado de los trabajadores 
independientes. Se eliminaron también ciertas imperfecciones en el marco tributario que 
afectaban el desarrollo del sistema. Las principales modificaciones pueden agruparse de la 
siguiente manera: 
 

D��0HGLGDV�WHQGLHQWHV�D�LJXDODU�ORV�FRVWRV�GH�DPERV�VLVWHPDV�
� Reducción de la carga laboral del trabajador  

Ã El empleador asume el total de aportes por concepto de Fonavi e IPSS, por un 
total de 9% en cada caso (en comparación con el 6% que aportaba antes). 
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� Reducción de aportes a la cuenta individual de capitalización del Sistema Privado de 
Pensiones�
Ã El aporte al fondo del trabajador en el Sistema Privado de Pensiones se redujo de 

10% de la remuneración bruta a 8%. La norma estipulaba que la reducción estaría 
vigente sólo hasta el 31 de diciembre de 1996; sin embargo, posteriormente se ha 
prorrogado la vigencia de esta tasa de aporte. 

� Incremento de aportes al SNP 
Ã El costo total del SNP se incrementó de 9% de la remuneración bruta a 11%, 

debiendo ser asumido íntegramente por el trabajador. 
� Incrementos compensatorios de remuneraciones�

Ã Se otorgó un incremento compensatorio equivalente a 3,3% de la remuneración 
para los trabajadores que se encontraban en el SNP. 

Ã Se eliminó el incremento de 13,54% en la remuneración de los trabajadores que, 
encontrándose en el SNP, decidieran incorporarse al Sistema Privado, a fin de 
eliminar un doble incremento compensatorio para estos trabajadores. 

� Exoneración del Impuesto General a la Ventas (IGV)�
Ã Se desgravó el IGV a las comisiones cobradas por las AFP y las primas 

previsionales cobradas por las compañías de seguro. Asimismo, se estableció que 
el saldo del IGV a favor de las AFP podría ser compensado automáticamente con 
las obligaciones tributarias a su cargo respecto de cualquier tributo que sea ingreso 
del Tesoro Público.  

� Contribución de Solidaridad al IPSS 
Ã Se eliminó la contribución de 1% de solidaridad al IPSS que tenían que efectuar los 

afiliados al Sistema Privado de Pensiones. 
 
E��*DUDQWtD�GH�SHQVLyQ�PtQLPD�HQ�HO�VLVWHPD�SUHYLVLRQDO 

Se estipuló que se establecerán los requisitos y condiciones para el establecimiento de una 
pensión mínima mediante Decreto Supremo promulgado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF).  
 
F��0HGLGDV�WHQGLHQWHV�D�HOLPLQDU�HO�WUDWR�GLVFULPLQDWRULR�D�ORV�MXELODGRV�GHO�633�
La norma establece que los pensionistas de jubilación, invalidez y sobrevivencia del SPP se 
encuentran comprendidos como asegurados obligatorios del Régimen de Prestaciones de 
Salud, en las mismas condiciones respecto a la tasa de las aportaciones y a las 
prestaciones de salud que corresponden a los pensionistas del SNP, con lo cual se 
soluciona el vacío legal existente.�
�
G��0HGLGDV�WHQGLHQWHV�D�IRPHQWDU�HO�DKRUUR�YROXQWDULR�HQ�HO�633�
La norma establece que las AFPs podrán establecer mecanismos destinados a fomentar el 
ahorro voluntario, incluyendo planes de pensión de costo fijo y fondos de inversión con 
distintos niveles de riesgo y rentabilidad esperados. 
  
De esta forma, se estableció la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar aportes 
voluntarios que puedan ser invertidos por las AFP con mayor riesgo y, por tanto, con una 
probable mayor rentabilidad. La diferencia fundamental con otros mecanismos similares 
existentes es que estos fondos generados por ahorro voluntario serían considerados para el 
cómputo de la pensión de jubilación, permitiendo al trabajador retirarse antes. Asimismo, se 
permitió a las AFPs establecer planes de pensión de costo fijo, los cuales se adaptan mejor 
a las necesidades de los trabajadores independientes que no tienen un ingreso mensual fijo 
en el tiempo. 
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H��/LEUH�HOHFFLyQ�GH�XQD�$)3�SRU�HO�WUDEDMDGRU�
La norma establece que el trabajador podrá cambiar de AFP siempre que cuente con seis o 
más cotizaciones consecutivas en la AFP de la cual desea trasladarse, previa información a 
la AFP que abandona, y el abono del importe respectivo por concepto de gastos de 
traspaso que establezca la SAFP. 
 
�
������/D�5HIRUPD�GHO�633�GH�1RYLHPEUH�GH����� 
 
En 1996 nuevamente se establecieron una serie de modificaciones a la legislación del SPP 
con el fin de promover mayores niveles de eficiencia en el sistema, perfeccionar las normas 
prudenciales del sistema e inducir a las AFPs a adoptar una actitud más activa para cobrar 
los aportes adeudados por los empleadores. Asimismo, se establecieron mecanismos para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores que desearan ponerse al 
día en el pago de estos aportes. Se prorrogaron también ciertas facilidades establecidas 
para permitir el traspaso de los afiliados del SNP al SPP. Los principales cambios fueron los 
siguientes:�
 
D��0HGLGDV�WHQGLHQWHV�D�DJLOL]DU�OD�LQVFULSFLyQ�HQ�HO�633�
Se estableció un plazo de diez días para que los trabajadores no afiliados al SPP que 
ingresan a un nuevo centro laboral manifiesten su deseo de permanecer en el SNP. Una 
vez transcurrido este plazo, el empleador lo afilia obligatoriamente a la AFP que él elija. De 
otro lado, se estipuló la obligación del empleador de regularizar los aportes adeudados al 
SPP por la contratación de trabajadores independientes para realizar funciones propias de 
trabajadores dependientes.  
 
E��0HFDQLVPRV�SDUD�SURPRYHU�XQD�PD\RU�OHDOWDG�GH�ORV�DILOLDGRV�D�OD�$)3��
Se estableció la posibilidad de que las AFP cobren comisiones diferenciadas a sus afiliados, 
en función al tiempo y la regularidad de sus aportes;  
 
F��)RPHQWDU�HO�DKRUUR 
Se reglamentó la incorporación del ahorro voluntario sin fin previsional a través de las AFP, 
mediante la realización de aportes voluntarios. Los aportes voluntarios pueden ser de dos 
tipos: inembargables y sujetos a retiro al final del período de aporte y embargables y 
convertibles en ahorro previsional. Sólo podrán convertir sus ahorros voluntarios en ahorros 
con fin previsional los afiliados que cuenten con un mínimo de cinco años de permanencia 
en el SPP o tengan más de 50 años de edad. Asimismo, se decidió la exoneración del pago 
de Impuesto a la Renta de los aportes voluntarios con fin no previsional. 
 
G��%RQR�GH�UHFRQRFLPLHQWR�
Con el fin de promover el traslados al SPP, se estableció la posibilidad de que los 
trabajadores que hayan realizado por lo menos cuatro aportes al SNP dentro de los seis 
meses anteriores a su incorporación al SPP, accedan al bono de reconocimiento mediante 
la regularización de las dos cuotas adeudadas en función a su última remuneración 
asegurable. Asimismo, se permitió a los afiliados que se incorporen al SPP hasta diciembre 
de 1997, la posibilidad de acceder al “Bono de Reconocimiento 96” (con fecha de emisión el 
31 de diciembre de 1996), al que anteriormente sólo podían acceder los trabajadores que se 
hubieran trasladado hasta fines de 1996. 
 
H��0HGLGDV�GH�FRQWURO�ILQDQFLHUR 
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Se dispuso la obligación de las AFP de constituir provisiones en caso de no iniciar procesos 
de ejecución de adeudos y cuando un empleador pierda los beneficios otorgados por el 
Régimen de Fraccionamiento Especial. Asimismo, se dispuso la incorporación de la 
Reserva de Fluctuación al fondo de pensiones al valor cuota de la fecha de la transferencia.  
 
De otro lado, se establecieron las normas para el acogimiento al Régimen de 
Fraccionamiento Especial de deudas originadas en aportes al SPP, precisándose que la 
deuda por concepto de aportes al SPP será actualizada a una tasa no menor a la 
rentabilidad bruta promedio del sistema registrada en el mismo período y el plazo máximo 
para realizar el pago de la deuda pendiente será de 36 meses.  
 
���/RV�5HVXOWDGRV�GHO�6LVWHPD�3ULYDGR�GH�3HQVLRQHV�
 
Desde su creación en 1993 el SPP ha generado importantes beneficios a la economía 
peruana. El establecimiento del sistema ha contribuido al crecimiento del ahorro interno, a 
una mayor eficiencia en la intermediación de estos excedentes y al desarrollo del mercado 
de capitales. La asignación de los recursos del fondo a inversiones rentables y seguras 
hace prever que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con el SNP, los afiliados al 
SPP recibirán al momento de su jubilación pensiones razonables, acordes con el nivel de 
aportaciones que efectuaron durante su vida laboral. 
 
El cuadro No. 1 muestra la evolución del fondo de pensiones y del número de afiliados 
durante el período 1993-98. Según se observa, el valor del fondo ha crecido rápidamente 
durante estos años debido a los aportes efectuados por los afiliados y al nivel de 
rentabilidad alcanzado por el fondo hasta la fecha. El número de afiliados se ha estabilizado 
en algo más  de 2 millones de trabajadores. 
  
 

 &XDGUR�1R���  
 Indicadores del SPP 
   

Período Valor del Número de 
 Fondo Afiliados 
 (Millones 

US$) 
(Miles) 

1993 29 627.1 
1994 260 961.2 
1995 581 1130.4 
1996 949 1550.6 
1997 1506 1735.9 
1998 1733 1980.4 
1999 1772 2176.5 

   
Fuente: SAFP  

 
El ahorro interno ha venido creciendo durante los últimos años, como consecuencia de la 
estabilidad y del crecimiento económico así como por las reformas efectuadas en el 
mercado de capitales. Antes de la creación del SPP, el nivel de ahorro previsional era bajo 
debido, entre otras razones, a los múltiples incentivos existentes para la evasión de los 
aportes y a la inestabilidad macroeconómica. Además, la existencia de los recursos 
previsionales le otorgaba a los gobiernos una fuente de financiamiento, que les permitía 
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evitar la ejecución de los ajustes fiscales que la economía peruana requería para ser viable 
en el mediano plazo. 
 
El importante crecimiento registrado por el fondo de pensiones ha contribuido al desarrollo 
del mercado de capitales y al surgimiento de nuevas alternativas de financiamiento para las 
empresas. Según se observa en el cuadro No. 2 aproximadamente el 75% del valor del 
fondo ha sido invertido en instrumentos de renta fija y acciones transadas en el mercado de 
valores. En particular, la presencia de las AFPs le ha otorgado un mayor dinamismo al 
mercado de bonos corporativos, el cual ha mostrado un crecimiento importante desde 1993.  
Asimismo, su participación en el mercado de renta variable ha contribuido a otorgarle una 
mayor estabilidad a este mercado.  
 
 

&XDGUR�1R����
AFPs: Composición de la Cartera  

 % 
Acciones Comunes 26 
Acciones de Trabajo 10 
Bonos Corporativos 18 
Bonos Subordinados 10 
Bonos Leasing 10 
Bonos "Brady" 5 
Depósitos a Plazo 19 
Otros 2 

  
Fuente: SAFP  

 
 
Es interesante notar que el importante flujo de recursos  que ha ingresado al mercado de 
capitales desde la creación del SPP se destina a financiar inversiones productivas en el 
sector privado, que contribuyen al crecimiento de la economía. La inversión de los recursos 
del fondo en instrumentos emitidos por el Estado ha sido poco significativa y, ha estado 
limitado a instrumentos de corto plazo y bajo riesgo del Banco Central y, más 
recientemente, a bonos “Brady” del gobierno peruano. Ello contrasta con la situación 
existente hasta principios de esta década, en la cual los recursos previsionales se 
destinaban a cubrir los desequilibrios fiscales y a financiar inversiones poco rentables, 
adoptadas con criterios políticos. De esta forma, el establecimiento del SPP ha contribuido 
no sólo a elevar el ahorro interno sino también a mejorar la eficiencia en la intermediación 
del mismo. 
  
La rentabilidad promedio anual en dólares del fondo de pensiones desde su creación hasta 
Agosto de 1999 ha sido de 7%.  Dicha rentabilidad fue afectada durante 1998 por el impacto 
de la crisis financiera internacional en el valor de los principales instrumentos financieros en 
los que están invertidos los recursos del fondo (gráfico No.1). Sin embargo, en 1999 la 
rentabilidad del fondo de pensiones se ha recuperado, habiendo crecido el valor del fondo 
en 13.7% entre Diciembre de 1998 y Agosto de 1999. Se observa que la rentabilidad 
alcanzado por el fondo de pensiones en los últimos meses ha sido una de las más altas 
desde su creación. El desempeño reciente ha permitido recuperar el bajo rendimiento 
experimentado por el fondo de pensiones en 1998. 
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���*UiILFR�1R����

 
 
 
Como las obligaciones del SPP con la mayoría de pensionistas son de más larga duración, 
es de esperar que la menor rentabilidad reciente tenga un impacto muy limitado sobre la 
rentabilidad acumulada del sistema en el momento en que se retire la mayor parte de la 
población aportante a este sistema. En relación a este tema se debe tener en cuenta que lo 
importante es evaluar la rentabilidad de largo plazo de los recursos del fondo y, no los 
rendimientos que pueda tener durante un período corto de tiempo, que pueden ser altos o 
bajos debido a las fluctuaciones naturales de los mercados. 
 
 
Una lección de los sistemas privados de pensiones en todos los países en que se han 
implementado es que los costos de información sobre las características y beneficios del los 
nuevos sistemas son altos. También es claro que a los trabajadores les cuesta diferenciar 
entre productos e identificar diferenciar de precios. Es un negocio que parecería que se 
traduce en baja elasticidad precio de la demanda y en una competencia intensiva en 
esfuerzo de ventas. Sin embargo, debido a que en todos los países la estructura de 
comisiones es relativamente rígida no se puede concluir que necesariamente la elasticidad-
precio de la demanda es baja. Puede ser que esto sólo ocurra en los rangos de precios que 
ofrecen las distintas AFPs, que son relativamente pequeños porque no es posible el uso de 
comisiones diferenciadas. 
 
La experiencia en distintos países también muestra que existen economías de escala. La 
estandarización del producto contribuye también a una concentración de mercado. Esto ha 
ocurrido en el Perú.  
 
 

5HQWDELOLGDG�HQ�'yODUHV�GHO�)RQGR�GH�3HQVLRQHV
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Los principales factores que limitan el ingreso de nuevos participantes son : 
 
(i)  los altos costos de inversión requeridos para montar la parte operativa de la AFP ; 
(ii) los altos costos que implica ganar puntos de mercado a la competencia en un contexto 

de crecimiento bajo de nuevas afiliaciones, de una saturación del mercado de afiliados 
de alto ingreso, y del alto costo de los traspasos ; 

(iii) la dificultad de lograr crecer una AFP desde su formación para llegar a una masa crítica 
de afiliados que le permita cubrir sus costos fijos (debido a que el número de nuevos 
afiliados es relativamente bajo ya que se compite con el sistema público y por otro lado 
estos afiliados en su mayor parte entran a la fuerza laboral con sueldos relativamente 
bajos).  

 
�
���/D�$JHQGD�3HQGLHQWH�
 
A pesar de los  avances logrados con el establecimiento del SPP, es indudable que este 
requiere ser perfeccionado para maximizar su efecto potencial en la economía peruana. 
Luego de 6 años de funcionamiento del sistema, el porcentaje de la masa laboral potencial 
afiliada al SPP es aún reducida. Así, sólo 2 millones de trabajadores están afiliados al SPP, 
estimándose que cerca de 1 millón de personas se encuentran afiliadas al SNP y el resto a 
otros regímenes previsionales. Adicionalmente, el SPP no ha tenido mayor éxito entre los 
trabajadores independientes e informales, los cuales representan más del 50% de la masa 
laboral peruana, y para los cuales el SPP no se ha constituido aún en una alternativa de 
ahorro previsional. 
 
Una de las principales razones que explica el  importante número de afiliados que aún 
mantiene el SNP es la existencia de una pensión mínima garantizada por el Estado a los 
afiliados al sistema público. Esta pensión es atractiva para los trabajadores de menores 
ingresos, quienes de estar afiliados al SPP recibirían a su jubilación, una pensión 
probablemente inferior a la que les garantiza el Estado en el SNP.  
 
Una parte importante de los afiliados al SNP cuentan con edades superiores a los 40 años 
y, por lo tanto, tienen menos incentivos para trasladarse al SPP, debido a que no podrían 
cotizar en este sistema un tiempo suficiente como para acumular un fondo que les permita 
tener una pensión de jubilación superior a la que les ofrece el sistema público. Sin embargo, 
cerca de 400 mil afiliados al SNP cuentan con edades entre los 24 y 34 años y, son 
suficientemente jóvenes como para acumular un fondo razonable en el SPP a su jubilación, 
de contar con incentivos adecuados para ello. En este segmento se observan claramente 
los efectos “perversos” de la pensión mínima estatal, pues como el nivel de remuneraciones 
de los afiliados más jóvenes al SPP es reducido, éstos prefieren mantenerse en el sistema 
público que les garantiza una pensión mínima.  
 
Una alternativa que debe ser considerada seriamente es la de cerrar el ingreso de los 
nuevos trabajadores al SNP. No existe un fundamento  para que el Estado se encargue de 
administrar pensiones, pues esta actividad lo distrae de sus responsabilidades 
fundamentales en las áreas de salud, nutrición, educación, justicia e infraestructura básica. 
La administración del sistema previsional debe ser realizada por el sector privado, quien 
está en mejor capacidad para desarrollar esta actividad.  
 
Si, en este contexto, se desea mantener una pensión mínima garantizada por el Estado a 
los trabajadores de menores ingresos aportantes al sistema previsional, ésta debiera ser 
extendida a los trabajadores del SPP. De esta forma se eliminaría la distorsión existente 
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actualmente que desincentiva el ingreso de los nuevos trabajadores al SPP y que constituye 
un tratamiento discriminatorio contra los que confiaron en las reformas de mercado y se 
afiliaron al SPP. Estimados preliminares indican que el costo fiscal adicional de dicha 
extensión no sería significativo, pues la mayor parte de los afiliados actuales al sistema 
privado tienen niveles de ingreso que les permitirán contar con una pensión superior a la 
pensión mínima del SNP. Y, los nuevos trabajadores de bajos ingresos que se afiliarían en 
el futuro al SPP de contar con una pensión mínima garantizada por el Estado, gozan ya de 
esta protección en el sistema público, por lo que no hay un costo fiscal adicional 
significativo. 
 
En lo que respecta a la situación de quienes se encuentran actualmente en el SNP deben 
evaluarse mecanismos para que entidades privadas especializadas se encarguen de 
administrar los recursos aportados por estos trabajadores. La mayor parte de aportantes al 
SNP se han mantenido en este sistema por un problema de excesiva edad, bajos ingresos o 
desconfianza frente al sistema privado. Al extenderse la pensión mínima a los trabajadores 
del SPP, una buena parte de los trabajadores jóvenes de bajos ingresos tendrían un mayor 
incentivo para trasladarse al sistema privado. Sin embargo, subsistiría el problema de los 
trabajadores que se han mantenido en el SNP por un problema de desconfianza o excesiva 
edad. En estos casos, la ONP debiera contratar los servicios de entidades especializadas 
para que inviertan los aportes de estos trabajadores en el exterior. No es conveniente que 
los recursos de la ONP sean invertidos localmente, pues se expone innecesariamente estos 
recursos a los riesgos de la economía peruana. En el mediano plazo, lo óptimo sería que el 
gobierno vincule la evolución de las pensiones de estos trabajadores al rendimiento de los 
recursos aportados por éstos al SNP.  
 
Por otro lado, las AFPs han enfrentado fuertes dificultades para ingresar al mercado de 
trabajadores independientes e informales. En estos segmentos los mecanismos 
tradicionales de ahorro previsional que ofrecen han tenido poco éxito, debido principalmente 
a que se trata de trabajadores que no reciben remuneraciones fijas en el tiempo. Es 
probable que parte del problema se explique por los elevados costos operativos del sistema 
–que serían mayores por la elevada informalidad de este segmento del mercado laboral - en 
relación a los ingresos de estos trabajadores. Sin embargo, al menos en el mediano plazo, 
las perspectivas de crecimiento del sistema no serán tan alentadoras mientras no se 
desarrolle este segmento del mercado. Es difícil esperar que el nivel de informalidad del 
mercado laboral peruano se reduzca sustancialmente en los próximos años, por lo que para 
que el SPP crezca será necesario establecer una estrategia que les permita ingresar a 
estos mercados.  
 
El sistema actual está dirigido a empleados dependientes ya que involucra unos procesos 
muy burocráticos para realizar las contribuciones, lo que desincentiva las aportaciones por 
parte de afiliados independientes. Una de forma de resolver este problema sería 
permitiendo que las AFPs ofrezcan planes de retiro diversos a los afiliados independientes, 
donde estos opten por realizar aportes mensuales en función de la pensión que desean 
obtener a su jubilación. El esquema actual los obliga a estimar una renta presunta anual 
como base para acotar un aporte de 8% y la comisión correspondiente. Es poco probable 
que un independiente desee acreditar una remuneración anual, lo que atenta contra el 
crecimiento de este tipo de afiliados. No incentiva la afiliación de independientes en una 
economía donde más de la mitad de la fuerza laboral es independiente no hace mucho 
sentido. Se requieren mecanismos más flexibles que permitan hacer aportes en forma 
aleatoria. 
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Asimismo, se debieran incentivar aportes voluntarios para reducir los costos medios del 
sistema y reducir así las comisiones para el afiliado promedio cuando se cambie la 
estructura de comisiones hacia un sistema de comisiones sobre saldos administrados.  
 
Los costos del SPP son relativamente elevados. A manera de ejemplo, las comisiones 
sobre remuneración (incluyendo seguro) del Perú son las más altas entre los ocho países 
de la región que han implementado el sistema de acuerdo a información presentada en una 
reciente conferencia en Chicago 5. Las cifras muestran a Perú con 3.78% de la 
remuneración asegurable comparado a 3.49% en Colombia, 2.90% en Chile y 2.63% en 
Uruguay. Por otro lado, Perú está entre los países que no tienen tope a la remuneración 
máxima imponible, lo que si ocurre en Chile ($1935), Uruguay ($2,561), Colombia ($3,174) y 
Argentina ($4,800). 
 
Los elevados costos del sistema se explican por los siguientes factores: (i) un sistema 
perverso de competencia por traspasos y afiliados,  (ii) costos directos e indirectos de 
supervisión muy altos,  (iii) algunas regulaciones que impiden que disminuyan los costos, 
argumentando que así se protegen los intereses de los afiliados, (iv) la coexistencia del 
Sistema Nacional de Pensiones que compite por  las nuevas afiliaciones,  y (v) un 
desincentivo tributario a las aportaciones voluntarias, lo que reduce la capacidad de 
aumentar los ingresos de las AFPs, ocasionando costos unitarios mayores.  
 
Para consolidar el SPP es esencial reducir los costos operativos del sistema. En relación a 
este tema, un primer aspecto a evaluar es el de la necesidad de simplificar las regulaciones 
y las excesivas cargas administrativas que se impone al SPP. Las normas del SPP se 
caracterizan por un excesivo e injustificado nivel de intervención del regulador en el 
funcionamiento de las AFPs, que eleva considerablemente el costo administrativo del 
sistema, limitando el acceso de los afiliados a los servicios que brindan las AFPs. La mayor 
parte de estas regulaciones imponen obligaciones a las AFPs que tienen un efecto limitado 
en la seguridad del manejo del fondo de pensiones y que más bien encarecen el sistema. El 
nivel de gastos operativos por afiliado asciende a aproximadamente US$83, lo que resulta 
excesivo.  
 
Uno de los costos que debe ser revisado son los aportes que están obligadas a efectuar las 
AFPs a la SAFP. Estos aportes están estructurados como un porcentaje del fondo 
administrado por cada una de ellas, por lo cual el presupuesto total de la SAFP crece al 
mismo ritmo que el fondo de pensiones, situación que difícilmente puede justificarse para 
una entidad reguladora eficiente. Las cifras muestran que el presupuesto de la SAFP 
durante 1999 asciende a S/ 15.9 millones (aproximadamente a US$5 millones). El costo 
directo de los aportes de las AFPs a la SAFP es de aproximadamente 4% de los costos 
totales de las AFPs.  
 
En lugar de este sistema de aportes en función del valor del fondo debiera aprobarse un 
presupuesto anual para la SAFP, dividiéndose el aporte de cada AFP a la SAFP en función 
del valor del fondo administrado por cada una de ellas, el número de afiliados u otro 
indicador que refleje el costo para la SAFP de supervisar a cada AFP. La aprobación de 
este presupuesto debiera estar enmarcado en el contexto de la reforma del Estado e incluir 
el cumplimiento de metas y objetivos anuales concretos para la SAFP. 
 

                                                 
5 Experiencias de Reforma a Sistemas de Pensiones en América Latina, Augusto Iglesias, Octubre, 
1998 
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Asimismo, se debiera permitir a las AFPs reducir costos a través de la contratación de 
algunos servicios con terceros. Un caso en particular es la prohibición de la venta de 
afiliaciones a través de las oficinas bancarias. Es un hecho concreto que todas las AFPs 
tienen relaciones directas o indirectas con bancos. ¿Porque no se permite a las AFPs a 
utilizar oficinas bancarias para vender sus servicios ? Esto permitiría a las AFPs reducir el 
costo de mantener una amplia red de oficinas, particularmente fuera de Lima. Por otro lado, 
facilitaría nuevas afiliaciones al sistema en aquellas áreas del país donde no existen oficinas 
de AFPs pero si existen bancos. Otra ventaja es la de mejorar la calidad de servicio a los 
afiliados, que no tendrían que trasladarse grandes distancias para resolver temas 
vinculados a su afiliación a determinada AFP. 
 
Una reforma más sustancial consistiría en permitir a las entidades bancarias y compañías 
de seguros administrar directamente fondos de pensiones. La legislación prohibe a estas 
entidades administrar directamente fondos privados de pensiones. Esta restricción ha 
contribuido a aumentar los costos operativos del SPP. De no existir esta limitación, se 
podría, por ejemplo, utilizar la infraestructura, base de datos, red de agencias y canales de 
distribución más amplios de los bancos para la prestación de este servicio, con lo cual se 
ahorraría recursos y se reducirían los costos del SPP. Indudablemente que el mercadeo de 
los servicios y los gastos de publicidad del sistema serían menores pues no tendrían que 
posicionarse nuevas marcas. Las posibilidades de ofrecer “paquetes” de servicios 
financieros dirigidos a diversos grupos de la población permitiría también un manejo más 
económico del SPP pues podría aprovecharse las “economías de ámbito” al ofrecerse 
varios productos. La desconfianza existente en los sectores de más bajos ingresos en 
relación al sistema sería menor, por el mayor grado de familiaridad de la población con las 
entidades bancarias.  
 
La participación directa de las compañías de seguros en la administración de fondos de 
pensiones permitiría que estas entidades aprovechen algunas de las ventajas comparativas 
que tienen para el manejo del sistema de pensiones. En particular, les permitiría aprovechar 
ciertas economías en la administración del riesgo de invalidez y sobrevivencia, así como en 
la contratación de planes luego de la jubilación de los afiliados al sistema. Actualmente, 
cerca del 60% de las comisiones que cobran las AFPs corresponden a  primas de seguro. 
Esta cifra da una idea del nivel de economías que podrían lograrse si las compañías de 
seguro tuvieran la posibilidad de administrar directamente fondos de pensiones. 
       
Asimismo, es necesario permitir a las AFPs invertir una mayor proporción de sus recursos 
en el exterior y flexibilizar las regulaciones sobre los límites de inversión. La diversificación 
internacional del fondo de pensiones permitiría reducir el riesgo del fondo de pensiones, 
haciéndolo menos dependiente de las fluctuaciones de la economía peruana. Actualmente 
el desempeño del fondo está totalmente ligado al riesgo del mercado local. Debe tenerse en 
cuenta que la falta de instrumentos financieros en el mercado local ha obligado a las AFPs a 
concentrar su cartera de inversiones en ciertos instrumentos y sectores, elevando el riesgo 
de las inversiones del sistema. Una mayor libertad para invertir recursos en el exterior 
permitiría a las AFPs diversificar mejor sus riesgos.    
 
Asimismo, uno de los problemas que enfrentan las AFPs en el mercado local es la falta de 
instrumentos financieros de largo plazo en los cuales invertir el fondo de pensiones. Los 
pasivos del fondo tienen una “duración” relativamente larga debido a que el 70% de sus 
afiliados tiene menos de 35 años de edad. Por ello, requieren una estructura de activos de 
“duración” relativamente larga que sea consistente con el plazo de vencimiento de sus 
obligaciones pensionarias. En caso contrario, el fondo de pensiones está expuesto a riesgos 
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de variaciones en las tasas de interés y está, además, desaprovechando los mayores 
rendimientos que le ofrecerían en el mercado internacional activos de más larga “duración”.  
 
Una de las principales objeciones a otorgar una mayor flexibilidad a las inversiones de las 
AFPs en el exterior es que estos recursos se requieren para financiar inversiones en el país. 
Este argumento debe ser evaluado cuidadosamente. En primer lugar, si la inversión de 
estos recursos en el exterior permite obtener una mejor combinación de riesgo/rentabilidad 
para los afiliados al SPP, es injusto y arbitrario exigirles que mantengan sus recursos en el 
país, sacrificando su futuro, sobretodo teniendo en cuenta que se trata de un “ahorro 
forzoso”. En segundo lugar, en una economía con un flujo de capitales abierto y sin 
restricciones no debieran existir mayores problemas para sustituir parte de los capitales de 
las AFPs con recursos provenientes del exterior. La posibilidad de realizar inversiones 
cruzadas internacionalmente es precisamente una de las principales formas de reducir el 
riesgo para la economía de un país, pues la hace menos dependiente de los ingresos que 
se generan dentro de su territorio. Si todos los peruanos son libres de invertir sus capitales 
en el exterior, no está claro porque se exige a los trabajadores peruanos que mantengan 
sus recursos en el país. 
 
Otra de las restricciones que debiera ser eliminada es la intervención de la Comisión 
Clasificadora de Inversiones de la SAFP en la autorización de los valores en los cuales 
pueden invertir las AFPs. No tiene sentido establecer un sistema de clasificación privado de 
valores, que tiene un costo para los emisores, y mantener –al mismo tiempo- una entidad 
estatal que supervise la clasificación que efectúan estas entidades. Es claro que el Estado 
no tiene mejor información que el sector privado, ni está mejor preparado para realizar este 
trabajo que las clasificadoras privadas. Además, las AFPs tienen suficientes incentivos 
como para seleccionar adecuadamente los valores en los que invierten sus recursos, 
independientemente de la clasificación que reciban. En todo caso, si existen dudas con 
respecto al trabajo que realizan las clasificadoras privadas, debe perfeccionarse este 
sistema de clasificación y no establecerse un doble sistema de clasificación.   
 
Otro de los aspectos que debe ser revisado es la restricción actual para el traslado de una 
AFP a otra mediante el cobro de una comisión fija de S/. 80. Este tipo de limitaciones 
reduce el nivel de competencia en el mercado y, por ende, los incentivos que tienen las 
AFPs para reducir sus costos y mejorar la calidad de su servicio. Más aún, el elevado costo 
del traspaso, en la práctica, impide el movimiento de afiliados de una AFP a otra en los 
sectores de menores ingresos, lo cual contribuye a generar un mayor nivel de desconfianza 
con respecto a las bondades del SPP.  
 
Para defender esta medida se argumenta que el traspaso tiene elevados costos 
administrativos para las AFPs y que es necesario evitarlos. Sin embargo, prohibir los 
traspasos no representa una solución al problema, pues a la larga, esta restricción va a 
reducir la competencia y calidad del servicio.   
 
Una solución más acorde con los principios de mercado es que las AFPs otorguen 
“premios” por fidelidad, reduciendo sus comisiones a aquellos afiliados que permanezcan 
más tiempo en la AFP. Esta posibilidad está permitida en la ley pero no ha sido puesta en 
práctica. Asimismo, es fundamental reducir los altos costos administrativos que se generan 
con el movimiento de afiliados de una AFP a otra, como consecuencia de la sobre-
regulación del sistema.  
 
Las críticas que se pueden hacer a este sistema son de dos tipos : (a) puede desencadenar 
una guerra de precios que podría llevar a aumentar la concentración del sistema ya que las 
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AFPs menos eficientes tenderían a salir del mercado y (b) puede causar problemas 
operativos a las AFPs y a las empresas,  ya que implicaría imputar comisiones 
diferenciadas a cada empleado, lo que podría incrementar la posibilidad de error. Una forma 
de evitar esto sería implementando un sistema distinto de comisiones basado en saldos 
administrados, donde la comisión se cobra directamente a la cuenta individual de 
capitalización y no en la planilla del empresario. 
 
Debiera promoverse también un mayor nivel de competencia entre las AFPs, permitiendo 
que las AFPs se diferencien más entre ellas. Una forma de promover un mayor nivel de 
diferenciación sería permitiendo la posibilidad de que ofrezcan más servicios, liberalizando 
los tipos de portafolios que manejan e introduciendo facilidades en cuanto a los servicios 
que prestan.  
 
Otro sobrecosto importante que tiene el sistema está relacionado al seguro de invalidez y 
sobrevivencia (conocido como el seguro previsional). El costo de este seguro en el Perú es 
uno de los más altos de los que se cobran en aquellos países de la región que han 
implementado planes similares. Mientras que el costo promedio del seguro asciende a 
1.38% de la remuneración en el Perú, este costo es de sólo 0.58% en Uruguay, 0.96% en 
Argentina y 0.63% en Chile. ¿Por que son altos los costos del seguro en el Perú?  Un 
trabajo reciente sobre la administración de los riesgos de invalidez y sobrevivencia en el 
Perú realizado por la firma Callund & Compañía 6 concluyó que se debía principalmente a 
las siguientes razones: (i) a la poca competencia que existe en este mercado lo que permite 
que las tarifas estén por encima de los costos técnicos  del negocio, (ii) a la norma de la 
SBS que obliga a las empresas de seguro (ES) a utilizar tablas de mortalidad de inválidos y 
beneficiarios, muy conservadoras para constituir las reservas matemáticas, lo que si bien 
incrementa los márgenes de seguridad, aumenta el costo del seguro, y (iii) a la norma de la 
SBS que obliga a las ES a utilizar una tasa de interés técnico para la determinación del 
valor presente de las pensiones (el pasivo) muy conservadora- de 3% anual, cuando las 
rentas vitalicias se están vendiendo al 5.5% y el mercado está ofreciendo rentabilidades por 
encima del 8% anual para las inversiones. 
 
El tema de la poca competencia en la contratación de los seguros se puede resolver 
obligando a las AFPs a licitar en forma transparente y abierta el seguro de invalidez y 
sobrevivencia una vez al año. Para garantizar que exista una competencia legítima, el 
proceso tendría que ser abierto al público con presencia de un Notario, lo que haría muy 
transparente las distintas ofertas y obligaría a la AFP ha explicar por qué escogió una 
empresa con costo más alto.  
 
Los otros dos temas, el de la tablas de mortalidad y el de la tasa técnica requieren de una 
resolución de la SBS. El uso de una tasa técnica de 3% cuando las rentas vitalicias se están 
vendiendo al 5% le significa una pérdida contable del 20% del monto de la renta vitalicia 
cada vez que se hace una venta, obligando a un aumento patrimonial, lo que se traduce en 
costos mayores para los asegurados.  
 
Cambios en estos tres aspectos permitirían reducir en forma significativa el costo del seguro 
de invalidez y sobrevivencia en el país, sin que esto implique que  las empresas de seguros 
estén incurriendo en riesgos desmedidos. Callund & Cía estimaron que el costo del seguro 
podría reducirse a aproximadamente 0.8% de la remuneración imponible, simplemente con 
cambiar las dos normas de la SBS para incluir una tasa de interés técnica y  factores de 
                                                 
6 Participación de las AFPs y Empresas de Seguros en la Administración de los Riesgos de Invalidez 
y Sobrevivencia, Callund & Cía, Agosto 1998. 
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mortalidad más realistas. En el caso de la tasa de interés técnica, sería interesante que la 
SBS revise el esquema que utiliza Chile en cuanto a las reservas para rentas vitalicias. El 
sistema chileno obliga a que las compañías de seguro utilicen una tasa de descuento 
inferior (pero no tan baja como 3%) para aquellos descalces que pudiera tener entre el 
plazo de los activos y pasivos, pero no para la totalidad de sus portafolios de rentas 
vitalicias como es el caso peruano.   
 
Otro problema que puede ocasionar un incremento en el costo del seguro de invalidez y 
sobrevivencia son las imperfecciones en la norma que define su cobertura. Existen una 
serie de factores que pueden afectar la siniestralidad que no están bien normados. Por 
ejemplo, en el caso de que se produzca una invalidez o muerte de un afiliado, es posible 
que el empleador pague en forma retroactiva la prima de seguro del ya siniestrado, y la 
compañía está obligada a asegurarlo. Esto obliga a incrementar el costo de seguros a 
todos, ya que implica que se cubre el riesgo de todos los afiliados con sólo la prima de 
aquellos que cotizan. Obviamente, para cubrirse de este posible riesgo mayor, las empresas 
de seguros se ven obligadas a aumentar las tarifas. Por otro lado, existen también 
problemas de doble cobertura de algunos beneficios. Por ejemplo, por ley todas las 
empresas están obligadas a contratar un seguro de vida (conocido como Vida Ley) para 
todos sus trabajadores con más de cuatro años de antigüedad, este seguro incluye costos 
de sepelio. Estos costos también los incluye el seguro de invalidez y sobrevivencia, 
implicando una prima total mayor por una cobertura innecesaria. 
 
Un aspecto final que debe ser considerado es la fusión de la SAFP con la SBS y 
CONASEV. La fusión de estas entidades supervisores permitirían mejorar la supervisión del 
sistema financiero, a través de un uso más eficiente de la información sobre las entidades 
supervisadas y una mayor integración y coordinación de las normas regulatorias del 
Sistema Privado de Pensiones, Mercado de Valores y Sistema Financiero. Dicha integración 
permitiría también definir mejor una serie de aspectos regulatorios comunes a las tres 
instituciones, que son siempre difíciles de coordinar cuando coexisten tres entidades 
distintas. 
 

 ���&RQFOXVLRQHV�

Una de las principales reformas emprendidas durante la década de los 90 fue la creación 
del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Este sistema, basado en cuentas individuales de 
capitalización, otorgó a los trabajadores una alternativa al régimen de reparto del Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP), que en 1990 se encontraba al borde del colapso. 
 
El SPP ha generado importantes beneficios a la economía peruana.� Su creación� ha 
contribuido al crecimiento del ahorro interno, a una mayor eficiencia en la intermediación de 
estos excedentes y al desarrollo del mercado de capitales. La asignación de los recursos 
del fondo a inversiones rentables y seguras hace prever que, a diferencia de lo que ocurrió 
en el pasado con el SNP, los afiliados al SPP recibirán al momento de su jubilación 
pensiones razonables, acordes con el nivel de aportaciones que efectuaron durante su vida 
laboral.  
 
A pesar de los indudables logros del sistema, es claro que éste aún no se ha consolidado y 
que es necesario afinar algunos aspectos de la legislación. En particular, el porcentaje de la 
masa laboral cubierto por el SPP es aún limitado. En parte, ello se debe a la elevada 
participación de los trabajadores independientes e informales en el mercado laboral. El SPP 
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ha sido estructurado teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores dependientes, 
con una remuneración mensual fija. Dada la importancia del mercado de trabajadores no 
dependientes en el Perú, resulta indispensable para la consolidación del sistema, adaptar 
su estructura a las características de dicho mercado. Una de las medidas que facilitaría el 
ingreso de trabajadores independientes sería permitiendo el cobro de aportes no en función 
del ingreso salarial, sino más bien del nivel de pensión que se requiere tener al momento de 
la jubilación. 
 
Otro de los problemas que enfrenta el SPP es la competencia desleal del SNP, sobretodo a 
través del establecimiento de una pensión estatal mínima. La presencia de esta garantía 
estatal disminuye el atractivo del SPP para los trabajadores más jóvenes de bajos ingresos, 
favoreciendo su ingreso al SNP. En este sentido, es conveniente extender la pensión 
mínima al SPP y cerrar el ingreso de nuevos trabajadores al SNP. La administración de 
pensiones distrae al Estado de sus responsabilidades específicas en las áreas de salud, 
educación, seguridad y justicia, por lo que debiera dejarse esta actividad en manos del 
sector privado. En lo que respecta a la administración de los fondos actuales del SNP se 
debiera entregar su administración a administradores de pensiones de nivel internacional 
para que los inviertan en el exterior.  
 
Parte de los problemas del SPP se derivan de sus excesivos costos operativos. La excesiva 
carga regulatoria y las elevadas aportaciones que las AFPs deben efectuar a la SAFP 
contribuyen a agudizar estos problemas. En este sentido, resulta indispensable identificar 
las regulaciones que son innecesarias y, que elevan los costos del sistema.  No existen 
razones por las cuales se justifique un mayor nivel de regulación para las AFPs del que 
existe actualmente para los fondos mutuos. Se debe también revisar el mecanismo de 
financiamiento de la SAFP pues no tiene sentido ligar el presupuesto de esta entidad a la 
evolución del fondo de pensiones. El presupuesto anual de esta entidad debiera ser 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a “benchmark” 
internacionales y en el marco de la reforma del Estado. 
 
Para incrementar la competencia en el sistema y reducir los costos operativos del mismo 
debiera permitirse que bancos y empresas de seguros puedan también administrar fondos 
de pensiones. Los bancos podrían utilizar sus redes de oficinas, infraestructura y fuerza de 
ventas para distribuir estos productos a un menor costo. Las empresas de seguros podrían 
utilizar su experiencia en el mercado de rentas vitalicias, administración del riesgo de 
invalidez y sobrevivencia y otros productos vinculados al manejo de pensiones para 
competir eficientemente con las AFPs. El ingreso de estas instituciones al mercado –en 
particular los bancos- contribuiría a una mayor penetración de las AFPs en el mercado de 
menores ingresos, debido a la mayor familiaridad de estos sectores con las instituciones 
bancarias. Asimismo, para promover un mayor nivel de competencia y diferenciación entre 
las AFPs debiera otorgárseles una mayor flexibilidad para estructurar sus comisiones.  
 
Finalmente, uno de los principales problemas que enfrentan la AFPs es la ausencia de 
alternativas de inversión en el mercado local, en particular de instrumentos de largo plazo 
que estén calzados con el plazo de sus obligaciones. Esto obliga a las AFPs a concentrar 
sus inversiones en algunos instrumentos y sectores de la economía peruana, lo que eleva el 
riesgo del fondo. En este sentido resulta indispensable permitir a las AFPs invertir una 
mayor proporción de su portafolio en el exterior. 


