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Prólogo

Las perspectivas de largo plazo de América Latina siguen siendo prometedoras, a
pesar de la desaceleración de su crecimiento en los últimos tres años. El impulso
privado, reformas pro desarrollo de mercados y grandes proyectos de infraestructura
en algunos países, impulsarán la fuerza de trabajo formal y los ingresos de las personas, sobre todo en México, Perú y Colombia, profundizando una tendencia que ya
veníamos observando.
El empleo informal en la región ha disminuido desde casi 53% a 47% en los últimos
cinco años, según la Organización Internacional del Trabajo, y de acuerdo a estudios
del Banco Mundial, la clase media en América Latina creció 47% entre 2003 y 2009,
al llegar a 152 millones de personas. Aunque este incremento se ha moderado en
los últimos dos años, hacia 2030, estima el organismo, la clase media representará
en esta zona cerca de la mitad de su población total. Lo más importante es que este
crecimiento será liderado por una mayor proporción de población económicamente
activa, dado que en la pirámide poblacional latinoamericana, más de un 40% lo concentra el segmento de entre 20 y 45 años de edad.
Al igual que en el mundo desarrollado, la expectativa de vida continúa aumentando,
situándose en alrededor de 78 años de edad en la región. Este es uno de los factores
que está poniendo a prueba la efectividad de los sistemas de pensiones en estos países, los cuales, comparados con los de Europa y Estados Unidos, son relativamente
nuevos. El sistema de pensiones de Chile, que comenzó en 1981, es el más antiguo
de Latinoamérica y ha servido de referencia para otros países. A principios de 1990,
Colombia y Perú adoptaron un sistema similar, seguido de México, en 1997. Hoy todos
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ellos han demostrado ser financieramente sostenibles, pero enfrentan una problemática común: la tasa de reemplazo no está cumpliendo o cumplirá difícilmente las
expectativas y necesidades de la población.
En este contexto, es necesario realizar ajustes e innovaciones que permitan generar
mayores niveles de ahorro previsional y aumentar la cobertura de los beneficios de
carácter solidario que el sistema de capitalización individual ha permitido crear, al
reducir los déficits fiscales de largo plazo de los esquemas antiguos de reparto.
Uno de los principales compromisos corporativos de SURA Asset Management es
aportar nuestro conocimiento y experiencia de 30 años en la administración de activos financieros para apoyar cambios positivos que aborden en forma técnica las
distintas propuestas que se han dado a conocer para mejorar la cobertura, densidad
y estímulos al ahorro voluntario en beneficio de los países y la población latinoamericana. Deseamos colaborar, junto a autoridades y expertos, tanto del sector público
como de la industria, en la discusión y generación de reformas clave para un mejor
desempeño del sistema previsional en nuestros países.
En 2013 lo hicimos a través del estudio Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Latinoamérica. En esta oportunidad, solicitamos
a economistas destacados de distintos países la realización de estudios acerca de
los programas de pensiones de capitalización individual, considerando también otros
pilares contributivos y no contributivos. Confiamos en que a través del análisis de
experiencias y buenas prácticas en todos estos ámbitos y mercados, incluidos los
casos de Estados Unidos, Suecia y Reino Unido y estudios para países miembros de
la OCDE, podremos contar con información valiosa para avanzar en el perfeccionamiento de nuestros sistemas con la rapidez que el contexto nos demanda.

Presidente Ejecutivo
SURA Asset Management
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Resumen ejecutivo

El sistema de pensiones peruano está conformado, principalmente, por dos sistemas
contributivos entre los cuales están obligados a optar los trabajadores dependientes
y existe libertad de traspaso: el Sistema Privado de Pensiones (SPP) con cuentas
individuales de capitalización administrado por empresas privadas y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), un sistema de reparto administrado por un organismo
público. Además, existe un programa de transferencias estatales a personas mayores de 65 años (Pensión 65) que, pese a su nombre, es un programa asistencial y no
fue concebido como parte del sistema de pensiones, aunque es considerado con frecuencia como el pilar solidario del mismo. Por último, existen sistemas de pensiones
contributivos menores, muchos de los cuales ya están cerrados a nuevos miembros.
Pese a la abundancia de sistemas, actualmente solo el 28% de la Población Económicamente Activa (PEA) cotiza en alguno de estos, y el 31% de las personas mayores
de 65 años recibe pensiones de los sistemas contributivos. A ellos se suma otro 20%
que recibe transferencias de Pensión 65. La baja cobertura se debe al predominio de
la informalidad y a que la legislación no incentiva la afiliación al sistema.
El Pilar Uno, conformado principalmente por el SNP, que data de los años 70, es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En la actualidad está
seriamente desfinanciado y, además, el SNP enfrenta un problema aún más importante: con las reglas actuales, aproximadamente dos tercios de sus afiliados cotizantes (en general, los de menores ingresos) no recibirán ninguna pensión de jubilación
(BID, 2012). Asimismo, las restricciones a la inversión de sus fondos resultan en una
reducida rentabilidad, muy por debajo de la del SPP, a la vez que sus costos unitarios
de operación, correctamente medidos, son mayores que los del SPP.
El Pilar Dos (SPP) fue creado durante las reformas de los años 90, siguiendo la tendencia internacional, pero manteniendo abierta la opción de los trabajadores de afi-
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liarse al SNP. Desde 2007 hasta 2013, regulaciones que favorecían que las empresas
afiliaran a sus trabajadores al SNP –junto con el desconocimiento que tienen los
trabajadores de los dos sistemas– llevaron a que el SPP perdiera participación de
mercado, pese a su mayor rentabilidad, menor costo y mayores pensiones. En 2013,
se corrigió la regulación con el objetivo de eliminar las ventajas de afiliación al SNP.
Dado que el SPP recién ha cumplido veinte años de operación, no se puede evaluar
adecuadamente su tasa de reemplazo. No obstante, a partir de una muestra de tamaño considerable, se calcula que los pensionistas que aportaron en promedio 18
años al sistema tienen una tasa de reemplazo (de su ingreso neto real de los últimos
diez años) de 43%. Esta tasa es elevada para dieciocho años de aporte.
Dos conclusiones centrales de este estudio son que i) el SPP es muy superior, en
todo sentido, al SNP, que es su alternativa real y, ii) la responsabilidad de mejorar el
sistema previsional recae principalmente en el Congreso, seguido del Gobierno, la
SBS y las AFP.
Los dos principales problemas del sistema previsional peruano son su baja cobertura
y la ineficiencia del SNP. A estas falencias se suman el desconocimiento generalizado de la naturaleza y los beneficios del sistema, lo cual limita las posibilidades de
reforma del mismo, y la regulación ineficiente de las inversiones del SPP, aun cuando está siendo mejorada.
La baja cobertura del sistema previsional peruano se puede atacar con tres tipos de
medidas. Primero, el SPP debería absorber al SNP para tener un único sistema en el
cual el Estado reconozca sus pasivos pensionales. Esto aumentaría significativamente la cobertura efectiva y la pensión promedio pagada por el sistema, pues implica
eliminar la enorme sub–cobertura oculta del SNP, los grandes subsidios regresivos
que existen en el mismo y la menor rentabilidad de los fondos. Esto requiere que el
Congreso apruebe los cambios legislativos necesarios. Segundo, se debe mejorar el
cumplimiento de las regulaciones existentes, comenzando por hacer efectivas las
sanciones al incumplimiento. Una mejora en el enforcement no solo reduciría las
enormes deudas pendientes, sino que crearía incentivos para que no se volvieran a
acumular. Esto es responsabilidad compartida de todos los actores, pero empieza
por cambios legales que deben ser aprobados por el Congreso. Tercero, se deben
crear incentivos para el ahorro previsional, mediante programas de subsidio estatal
al mismo, especialmente para los trabajadores de menores ingresos. Esto, además
de aumentar la cobertura, genera cambios en el comportamiento de los trabajadores
que deberían reducir los pasivos pensionales futuros del Estado, sobre todo considerando la existencia y expansión del programa Pensión 65. Esto requiere que el
Congreso apruebe los cambios legislativos necesarios.
El uso ineficiente de los recursos disponibles se puede evitar principalmente de tres
formas. La primera es la unión del SPP y el SNP. La segunda es la mejora en las
regulaciones del sistema; especialmente, las que afectan a las inversiones. Como
108
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indicaría el sentido común, los estudios realizados encuentran que la ineficiente regulación de inversiones ha reducido significativamente el retorno (ajustado por riesgo) de los fondos. Realizar estos cambios requiere la aprobación del Congreso, en
algunos casos, y en otros, depende de la SBS, la cual se encuentra en proceso de
hacer modificaciones importantes en este sentido. La tercera vía es el desarrollo de
una política de asistencia social coherente con la política previsional, lo cual incluye
el replanteamiento de Pensión 65 en el largo plazo y el re–direccionamiento de los
recursos fiscales hacia subsidios al ahorro previsional. Esto es responsabilidad el
Congreso y del Gobierno.
Una cuarta opción para mejorar la eficiencia del sistema es la reducción de costos
y la promoción de la competencia en el SPP. Si bien este es un reto difícil dadas las
barreras a la entrada en este mercado, parecieran existir oportunidades para reducir
costos centralizando las actividades transaccionales del sistema y liberalizando y
permitiendo así la participación de más competidores en las actividades de inversión.
Esto sería una responsabilidad compartida de todos los actores.
Finalmente, resultaría muy valioso el desarrollo de programas masivos de información orientados a que los trabajadores conozcan las características y los beneficios
del sistema de pensiones y puedan tomar mejores decisiones respecto a su participación en el mismo. Este debe ser un complemento a la simplificación de las
regulaciones sobre inversiones, sin desconocer que problemas de información y de
principal y agente afectan la toma de decisiones eficientes y justifican la existencia
de regulación en el sistema.
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1. Multipilares de los sistemas de pensiones

1.1 Descripción y resultados del sistema multipilar

En Perú coexisten: un sistema de pensiones obligatorio con cuentas individuales de
capitalización y administrado por empresas privadas; un sistema de transferencias
estatales a personas mayores de 65 años que no reciben pensión de otra fuente, y
varios sistemas de pensiones contributivos de reparto, administrados generalmente
por organismos públicos, de los cuales uno es ampliamente dominante y buena parte
de los otros están cerrados a nuevas afiliaciones. Pese a la abundancia de sistemas,
a todos ellos en conjunto actualmente solo cotiza el 28% de la PEA1 y solo el 51% de
las personas mayores de 65 años recibe pensión de alguno de los sistemas, incluyendo las transferencias. Estas cifras reflejan el alto grado de informalidad de la
economía peruana.
El llamado Pilar Cero se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS) y funciona por medio del programa Pensión 65, el cual tiene como objetivo otorgar subvenciones directas a los adultos mayores en condición de pobreza
extrema2 y sin pensión. Pese al nombre del programa, este no fue concebido como
un componente del sistema previsional, sino como un programa de asistencia social
orientado a proteger a un segmento vulnerable de la población. Así, Pensión 65 debe
entenderse como parte de la red de protección social y no como un verdadero componente del sistema previsional. Por ello, en la actualidad el presupuesto dedicado
a Pensión 65 compite, en la práctica, con el de los otros programas sociales que se
orientan generalmente a hogares pobres.
1

Se considera a los trabajadores activos que se encuentran afiliados y aportan a algún sistema contributivo durante 2013, según información de ENAHO.

2

La definición de pobreza extrema usada para Pensión 65 no tiene un equivalente en las cifras oficiales
del INEI.
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En todo caso, la existencia del programa Pensión 65 –y su nombre– genera un problema de incentivos en relación a la decisión entre las opciones de afiliarse a algún
sistema contributivo o esperar recibir una pensión solidaria, como sostienen Levy y
Schady (2013). El programa se ha expandido rápidamente y el 28 de julio el Presidente
de la República anunció que se ampliaría en 13% el número de beneficiarios en lo
que resta del año, hasta llegar a 430,000, cifra que equivale a más de dos tercios del
total de personas con pensiones de los sistemas contributivos. Los retos pendientes
se reflejan en que, a 2013, según las cifras oficiales del INEI, el 30% de las personas
mayores de 65 años y en extrema pobreza no recibían pensión alguna (incluyendo
Pensión 65), debido a que la población más pobre reside en su mayoría en zonas de
difícil acceso para los programas sociales.
El principal componente del Pilar Uno es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad pública que se encarga de gestionar la mayoría
de los regímenes pensionarios públicos, de los cuales el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es largamente el más importante y uno de los pocos aún activos. El
rol declarado de este sistema es gestionar pensiones contributivas a través de un
servicio público de reparto, con el objetivo de prestar un servicio eficiente, predecible
y transparente. El presupuesto público cubre parte importante del financiamiento de
las pensiones del SNP (y de muchos otros regímenes pequeños), pues los aportes
no son suficientes para pagar el nivel de pensiones que es fijado por el Estado. El
SNP sobrevivió a la reforma de los años 90 cuando, a diferencia de otros países, se
optó por no cerrar el ingreso de nuevos afiliados al SNP pese a la profunda crisis en
que este se encontraba. En los últimos años, el SNP ha sido el sistema pensionario
de más rápido crecimiento, debido principalmente a sesgos en la regulación que
llevaban a que sea más fácil para las empresas afiliar a sus trabajadores al SNP que
al SPP.3 El rápido crecimiento en el empleo y en el número de aportantes, junto con
el aumento en las remuneraciones, ha llevado a que la relación aportes/pensiones
mejore temporalmente, reduciendo el déficit de caja del sistema, el cual, sin embargo, sigue siendo elevado. En 2013, el 33% del pago de las pensiones en el SNP se
financió con transferencias directas estatales y la diferencia provino de los afiliados;
no obstante, hace algunos años, dicho financiamiento era provisto por transferencias
estatales en un 70%.
En la actualidad, además de estar seriamente desfinanciado, el SNP presenta un
problema aún más importante: con las reglas actuales, una mayoría de sus afiliados
cotizantes no recibirá ninguna pensión de jubilación debido a que no cumplirán con
los requisitos para cobrarla (esencialmente, veinte años mínimo de aporte comprobado, BID, 2013). La eventual solución a este grave problema de cobertura real representa un importante pasivo potencial del Estado. También es un grave problema
que la mayoría de aportantes que no reciben o no recibirán pensiones están efectivamente subsidiando a la minoría que sí las recibe o recibirá, la cual, en general,
3

A mediados del 2013 se eliminó este sesgo regulatorio.
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tiene ingresos significativamente mayores. El sistema actual tiene un elevado pasivo
pensional potencial, que se compone de las pensiones que potencialmente tendría
que financiar el fisco para quienes no las reciben o recibirán.
Por último, si bien la ONP es una mejora enorme sobre el anterior desastroso manejo de los fondos y la administración en el antiguo sistema pensionario público, las
restricciones en la inversión de sus fondos resultan en una reducida rentabilidad y
sus costos unitarios de operación, calculados sobre la base de los aportantes que
recibirán pensiones, son mayores que los de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Además de la ONP y el SNP, existe un número de programas pensionarios contributivos que generalmente comprenden a grupos de trabajadores del sector público,
algunos de ellos “legados” de antiguos regímenes pensionarios que están cerrados
a nuevas afiliaciones y otros –casi todos pequeños– que atienden solo a los trabajadores o ex trabajadores de determinadas instituciones públicas. Según la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) al año 2013, solo el 2.4% de la PEA pertenecía a alguno
de estos regímenes pensionarios. Entre estos regímenes, destaca el Militar y Policial, en el cual los aportes (obligatorios) de los miembros de las Fuerzas Armadas
y Policiales se realizan a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) y, a diferencia
de los demás trabajadores dependientes, están eximidos de participar en el SNP o
el Sistema Privado de Pensiones (SPP). La CPMP tuvo una larga historia de manejo
inadecuado de sus fondos y el pago de sus pensiones depende fundamentalmente
de transferencias del Tesoro Público. Se ha discutido su integración al SNP o al SPP,
pero no se ha tomado ninguna acción al respecto.
El Pilar Dos tiene su origen en las reformas de los años 90. En un contexto en el
cual el sistema público de reparto estaba severamente desfinanciado y el desbalance fiscal del sector público hacía imposible su sostenimiento, se optó por seguir
la tendencia internacional hacia un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas. El sistema fue en gran parte una reproducción del
modelo chileno de entonces –excepto por mantener activo el SNP– y algunos de
los cambios posteriores también se adoptaron siguiendo la experiencia chilena. De
este modo, el sistema pensionario peruano dispone de dos principales modalidades de pensiones contributivas: SNP, administrado por la ONP y SPP, administrado
por las AFP, entre las cuales es posible –en condiciones que han variado con el
tiempo– el traspaso.
En los últimos años se generó un amplio consenso entre los especialistas respecto a
la necesidad de ampliar la cobertura, liberalizar la rígida regulación de las inversiones de los fondos administrados por las AFP, mejorar los mecanismos de cobro de
comisiones, reducir costos regulatorios y aumentar la competencia en el SPP. Como
respuesta a estas preocupaciones, el sistema experimentó cambios importantes en
2013 y otros más están en proceso de implementación o próximos a realizarse. Si bien
se ha logrado algunos avances importantes, la reforma no ha conseguido atender
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todas las principales preocupaciones que la motivaron y ha generado algunas reacciones contrarias que perjudican las perspectivas del SPP.
Uno de los mayores objetivos de la reforma del 2013 fue la obligatoriedad de aportación de los trabajadores independientes, un primer paso central para aumentar la
cobertura en una economía tan informal como la peruana. Sin embargo, la medida
fue, primero, limitada severamente; luego, postergada por un año y finalmente, eliminada por el Congreso.
Como parte de la reforma, el principal camino escogido para aumentar la competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue establecer
un mecanismo de subasta de afiliados. Los resultados han sido limitados porque
genera un monopolio temporal y no cambia la estructura de incentivos básicos
del mercado. La entrada de una nueva AFP con la primera subasta fue, además,
compensada con la salida del mercado de otra AFP, con lo cual siguen operando
cuatro administradoras. Asimismo, el camino escogido para reordenar los costos
de administración (pasando de una comisión por flujo de aporte a una comisión por
saldo del fondo) ayudó a alinear los incentivos de las AFP con sus afiliados, pero
generó mayores barreras a la entrada y derivó en una enorme confusión y recelo
entre los afiliados. Por ello, resultó menos efectivo de lo esperado y dañó la confianza en el sistema.4
La liberalización de la regulación de inversiones se está implementando. Una primera parte entró en vigencia en septiembre y otros componentes ya se han anunciado
o se están discutiendo, pero se espera que impulsen una importante mejora en la
gestión de los fondos administrados y, eventualmente, puedan ayudar a perfeccionar
la competencia y reducir los costos.
Debe notarse que el SPP enfrenta el riesgo político de intentos populistas por “reformarlo” o eliminarlo. Así, con frecuencia se presentan, y ocasionalmente se aprueban,
propuestas legales que generalmente carecen de fundamentos adecuados y tienden
a debilitar el SPP y al sistema pensionario en general.
Por último, el Tercer Pilar, de ahorro voluntario, se encuentra disponible principalmente para los afiliados al Pilar Dos. Sin embargo, al no existir ningún incentivo para
esta forma de ahorro, representa solo el 0.2% del fondo de pensiones privado.

4

La SBS esperaba inicialmente que la gran mayoría de los trabajadores cambiaran al nuevo sistema
de cobro de comisiones, pero la confusión y desconfianza creada llevaron a que la gran mayoría de los
aportantes optara explícitamente por permanecer en el sistema antiguo.
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CUADRO 1

Características del sistema multipilar en Perú

Pilar

Administración

Afiliadosa
(miles)

Pensionistasb
(miles)

Pensión promedio mensualb
(S/.)

Cero

Pensión 65 (MIDIS)

n.a

380c

125

Uno

ONP

3,700

508

402

Dos

AFP

5,593

130

989

Tres

AFP

n.d.

-

-

Corresponde a junio 2014
Corresponde a diciembre 2013
c
Corresponde a junio del 2014
Fuente: AAFP, ONP, MIDIS, INEI
a

b

1.2 Experiencias, tendencia, lecciones y desafíos del sistema multipilar
El objetivo de un sistema multipilar es lograr mecanismos previsionales complementarios que permitan (i) una buena pensión, lo que depende del aporte y la rentabilidad
del fondo, (ii) la mayor cobertura posible, (iii) una regulación que minimice los costos
de administrar el sistema cumpliendo los objetivos del mismo, y (iv) mecanismos
para la mejora continua del sistema. Sin embargo, un diseño inadecuado del sistema puede llevar a que los distintos pilares se tornen, más bien, en mecanismos
contradictorios que tienen como resultado menores pensiones, menor cobertura y/o
mayores costos. El caso peruano ilustra estos problemas potenciales.
La experiencia peruana justifica el argumento conceptual de que es perjudicial la
coexistencia de dos sistemas contributivos a los que pueden afiliarse libremente los
trabajadores, uno de capitalización individual y privado y otro de reparto y público
(y deficitario). Esta coexistencia reduce la cobertura (porque, como se explicará, el
sistema público desfinanciado ofrece una mucho menor cobertura efectiva que el
sistema privado), aumenta la incertidumbre (la persistencia de dos sistemas tan distintos dificulta el entendimiento de los trabajadores y hace más vulnerable al SPP a y
a las AFP a decisiones regulatorias, como se explicará), aumenta los costos de administración previsional (dos sistemas paralelos generan más costo que uno) y genera
innecesariamente pasivos al Estado (por mantener el SNP desfinanciado).
Asimismo, la implementación de un Pilar Cero que ha crecido de manera muy acelerada y que no ha sido concebido como parte del sistema previsional, sino como
un programa de asistencia social, tiende a desincentivar la afiliación a los sistemas
contributivos y disminuir su cobertura. El fácil ingreso al programa y las dificultades
políticas de reducir un programa social, limitan las opciones futuras de manejo eficiente de los fondos públicos para fines previsionales.
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Por último, si bien no son propiamente pilares distintos, el legado de diversos sistemas previsionales menores asociados a profesiones u organizaciones resulta muy
ineficiente y se deberían buscar mecanismos legales para consolidar dichos fondos
o su administración.
En todos los pilares hay mucho espacio para mejorar la operación y la regulación del
sistema pensional de manera que se mejore el logro de sus objetivos. Cabe destacar
que, especialmente en el caso del pilar dos, el cumplimiento de los objetivos requiere
generar la mayor competencia posible o, por lo menos, condiciones que emulen un
mercado competitivo.

perú

115

2. Pilar Cero de pensiones no contributivas

2.1 Descripción y resultados del Pilar Cero en Perú
En Perú, como en muchos de los países en vía de desarrollo, se observa problemas
de subcobertura en los sistemas pensionarios contributivos. El Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) estima que, al 2013, 1,230,500 personas mayores de 65
años no estaban afiliados a un sistema de pensión contributiva, lo que representaba
un 63% del total de personas en este grupo de edad. Los sistemas contributivos se
aplican solo a trabajadores dependientes formales, que son una minoría de la población económicamente activa. Incluso, muchos de estos trabajadores no están efectivamente cubiertos, pues sus empleadores no solo no los afilian, sino que no cumplen
con aportar las contribuciones que les retienen. La prevalencia de la informalidad y
del trabajo independiente, sobre todo entre los trabajadores de menores ingresos,
tanto en las ciudades como en el campo, merman los efectos de las políticas orientadas a aumentar la cobertura de los programas contributivos.
Mientras no se resuelva este grave problema se puede argüir que se requiere de un
pilar solidario que cubra al sector de la población que no ha tenido la posibilidad de
acceder a un programa pensional contributivo. Sin embargo, también es cierto que
un pilar solidario genera otro incentivo a no formalizarse, por lo menos en el aspecto
previsional (por ejemplo, recibir una pensión de una AFP o la ONP, así sea muy pequeña, descalifica a una persona como beneficiaria de Pensión 65).
En el caso peruano, deben definirse claramente los objetivos de un Pilar Cero y hacerlos consistentes con los objetivos de los programas de asistencia social, como
Pensión 65. Que los beneficiarios del programa sean personas que están sobre la
edad de jubilación responde a la realidad de que este grupo suele ser muy vulnerable y menos propenso a beneficiarse de otros programas de asistencia social. El
nombre del programa es poco indicativo de su objetivo y responde a una promesa
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de campaña del ahora Presidente Humala. En principio, escoger a un grupo etario para que reciba transferencias es solo un mecanismo de priorización temporal
(algo arbitrario) mientras se desarrollan programas adecuados para atender a los
pobres en general, independientemente de su edad o residencia. Esto es más claro
aún si se considera que las mediciones de pobreza para la identificación de beneficiarios típicamente se realizan a nivel de hogares. En el largo plazo, tiene sentido
ofrecer programas distintos de educación, nutrición o salud en función de la edad
de los beneficiarios, pero no, programas de transferencia de efectivo, especialmente cuando la elegibilidad se debe determinar a nivel de hogares y no de grupos de
edades.

2.1.1 Programa Piloto de Asistencia Solidaria: Gratitud
Las pensiones no contributivas existen solo hace cuatro años en el Perú. En agosto de
2010, durante el gobierno de Alan García, se instauró el Programa Piloto de Asistencia Solidaria: Gratitud, por medio del Decreto de Urgencia Nº059–2010. Fue concebido
como un programa temporal, con vigencia únicamente durante el año 2010, y se puso a
cargo del entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
Este programa tenía como objetivo transferir subvenciones económicas a adultos en
condición de extrema pobreza a partir de los 75 años de edad, que no contaban con
una pensión del sistema contributivo privado ni del sistema público. La elegibilidad
del beneficiario se encargó al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)5. El ámbito del programa solo consideró a 3 regiones de las 25 que componen el territorio
nacional. La subvención mensual ascendía a S/.100 (aprox. USD 35) y era incompatible con la percepción de algún otro ingreso jubilatorio u otra prestación económica
estatal, a excepción del Seguro Integral de Salud6 (SIS). A fines del 2010, el Gobierno
extendió la duración de Gratitud al año fiscal 2011 por medio del Decreto de Urgencia
Nº 020–2011. El presupuesto de Gratitud ascendió a S/.2 millones durante 2010 y para
2011, fue aumentado a S/.35 millones.

2.1.2 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65
En agosto de 2011 se constituyó el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión
65 por medio del Decreto Supremo Nº081–2011, que se encuentra actualmente vigente. La creación del programa reflejó el cumplimiento de una de las principales propuestas de campaña del ahora presidente Ollanta Humala. El impulso político que se
dio al programa contribuyó en gran medida a su rápida implementación y aumento
de presupuesto, con lo cual se habría oficializado la existencia de un Pilar Cero de
5

El SISFOH, hoy manejado por el MIDIS, recaba información de los potenciales beneficiarios de las
municipalidades y utiliza un algoritmo para decidir su elegibilidad.

6

Seguro de salud focalizado para personas en situación de pobreza.
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amplio alcance en el sistema pensionario peruano. Sin embargo, el programa no fue
concebido como parte del sistema previsional.
Esto se hace evidente al considerar que Pensión 65 tomó varios de los elementos del
programa piloto Gratitud, pero con cambios que principalmente se dirigían a lograr
una mayor cobertura. Se redujo la edad mínima de la población objetivo a 65 años y
se amplió la cobertura a 6 regiones. Posteriormente, durante 2012 se amplió hasta
16 regiones y en 2013 ya cubría las 25 regiones. Se mantuvo la focalización hacia las
personas en condición de pobreza extrema, según la definición del SISFOH, y la elegibilidad de los beneficiarios siguió a cargo del SISFOH. Nótese que la definición de
pobreza extrema del SISFOH no es directamente comparable con la definición usada
oficialmente por el INEI y abarca a muchas más personas. Entendemos que el SISFOH se está perfeccionando gradualmente para lograr una mayor coincidencia entre
ambas definiciones.
La administración del programa Pensión 65 se encuentra a cargo del MIDIS, creado
en octubre de 2011 y responsable de los programas sociales del gobierno. En el MIDIS,
la Dirección Ejecutiva de Pensión 65 es la responsable directa del programa y cuenta
con unidades de administración interna, técnicas y territoriales. Estas últimas se
encargan de las operaciones relacionadas con la ejecución del programa. El MIDIS
articula esfuerzos con otras instituciones, como los gobiernos locales, ONP, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), para la identificación, registro, afiliación y notificación de los
usuarios y con el Banco de la Nación para la entrega de la subvención económica.
La subvención mensual se incrementó a S/.125 (aproximadamente USD 45), pero el
pago se volvió bimestral, y se permitió que los beneficiarios participen también en
otros programas sociales, como el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más
Pobres “Juntos”, Programas de Alfabetización, Programas de Asistencia Alimentaria
y los Programas de Reparaciones, los cuales también se encuentran a cargo del
MIDIS. El aumento de la subvención se sustentó en la necesidad de brindar mayores
recursos y disminuir la vulnerabilidad de la población objetivo. La “pensión” equivale
a cerca de 8.5% del producto per cápita y a un 16.7% del salario mínimo mensual. Asimismo, según la ENAHO, representa aproximadamente el 31% del ingreso familiar
neto anual de los beneficiarios. Hasta el momento no se han establecido los criterios
ni la frecuencia con la que se ajustarán las subvenciones. Cabe mencionar que, en
adición a la subvención económica, el programa realiza campañas de salud y productividad para los usuarios.
Según el INEI, en 2013 la cantidad de personas mayores de 65 años y en condición
de pobreza monetaria ascendía a 422 mil en todo el país, mientras que aproximadamente 90,000 se encontraban en pobreza extrema. A junio de 2014 la cantidad de beneficiaros de Pensión 65 ya ascendía a 380 mil, y el 28 de julio, el Presidente Humala
anunció que el número de beneficiarios se aumentaría a 430,000 a fin de año. Según
la información de la ENAHO, en 2013, se encontraban solo el 10% de beneficiarios
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de Pensión 65 en un hogar en condición de pobreza extrema y el 46%, en condición
de pobreza. Si bien las definiciones de pobreza del SISFOH y del INEI no coinciden,
es claro que, a 2013, Pensión 65 tiene problemas de filtración y de subcobertura. Es
preocupante que, a pesar de la rápida expansión del programa, según la ENAHO, a
2013, Pensión 65 solo había alcanzado el 27% de la población mayor de 65 años y en
pobreza extrema. Vásquez (2012), explica que estos problemas se deben en buena
parte a que el SISFOH depende de las municipalidades para identificar a los potenciales beneficiarios; pero estas padecen de problemas técnicos y afrontan conflictos
de interés en el proceso de entrega de información.
La importancia de Pensión 65 es evidente si se considera que sus 380,000 beneficiarios representan, según la ENAHO, aproximadamente el 40% de las personas que
reciben “pensiones” en el Perú. Los beneficiarios de Pensión 65 equivalen a la quinta
parte de las personas mayores de 65 años en el Perú y, como se indicó antes, el presidente Humala anunció que se espera que a fines de 2014 se alcancen los 430,000
beneficiarios.
G R Á F I CO 1
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El presupuesto de Pensión 65 se ha incrementado de forma importante, pasando de
S/.12.9 millones en 2011 a S/.580 millones en 2014 (antes del aumento recientemente
anunciado). Expresado en dólares, sería de USD 4.7 millones en 2011 y USD 207 millones en 20147 y, como porcentaje del PBI, equivalente a 0.003% y 0.406%, respectivamente. Así, su participación sobre el total del presupuesto público ha aumentado de
7

El tipo de cambio promedio S/. por USD del 2011 fue 2.755 y para el 2014, 2.801.
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0.01% en 2011 a 0.43% en 2014. Los recursos provienen del presupuesto institucional a
cargo del MIDIS, sin la posibilidad de demandar mayores recursos al Tesoro Público
y sin un fondo que lo respalde.
G R Á F I CO 2

Gasto y Presupuesto en Pensión 65, 2011 – 2014*
(en millones de S/.)
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Fuente: Pensión 65

2.2 Experiencias, tendencia, lecciones y desafíos del Pilar Cero
En el Perú, la puesta en marcha del “pilar solidario” estuvo muy relacionada con la
coyuntura política del país y su objetivo es netamente asistencial; no propiamente
previsional. Al igual que otros programas de transferencias, su popularidad genera
el riesgo de ser utilizado como una herramienta política. Por esta razón, dos desafíos que enfrenta el programa Pensión 65 son: disponer de un sistema eficaz para la
identificación de usuarios que no esté afectado por problemas técnicos ni incentivos
políticos para infiltrar beneficiarios, y disponer de un mecanismo de ajuste de las
subvenciones que evite la discrecionalidad. El tercer desafío, mucho más difícil dada
la naturaleza del programa, es rediseñarlo, de modo que se genere un verdadero
programa previsional que se distinga de los programas sociales y los complemente
o reemplace.
Antes que un programa asistencial, el Pilar Cero de un sistema previsional debería
ser el mecanismo mediante el cual se incentiva el ahorro previsional entre los trabajadores de menores ingresos. Resulta más eficiente tener un subsidio estatal ex-ante
al ahorro previsional que dedicar los recursos disponibles a un subsidio pensional
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ex-post que no incentive el ahorro. El Estado debiera aportar al fondo de pensiones
de un trabajador una cantidad proporcional a la que destine el propio trabajador,
siendo esta proporción mayor conforme el nivel de ingreso del trabajador sea menor.
Esto, por supuesto, supone que solo exista un sistema previsional de CIC.
Aún no existen estudios publicados que analicen detalladamente los efectos ex post
del programa ni los incentivos que genera para evitar la afiliación a sistemas contributivos. Si bien el MIDIS dispone de una Dirección de Evaluación de Políticas Sociales
y se cuenta con una línea de base, dado el poco tiempo transcurrido, no se ha publicado resultados de estudios que cuantifiquen y describan los efectos atribuibles al
programa.
El MIDIS mantiene contacto con la ONP y la SBS para confirmar que sus potenciales
beneficiarios no se encuentran inscritos en otro sistema pensionario. Sin embargo,
no hay coordinación respecto a las estrategias y las actividades para el desarrollo del
sistema pensionario con el fin de evitar desincentivos de afiliación en los sistemas
contributivos.
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3. Pilares Uno y Dos del sistema de pensiones

En Perú, el Pilar Uno del sistema de pensiones está conformado principalmente por
el SNP, instaurado a través del Decreto Ley N°19990 de 1973. Este sistema es administrado por el Estado a través de la ONP (creada por Ley Nº25967 de 1992) y es un
régimen pensionario basado es un sistema de reparto. Los aportes de los trabajadores que pertenecen al sistema conforman un fondo que se utiliza para pagar las pensiones de los afiliados que se encuentran en la etapa de jubilación. En este sistema
no existe una cuenta personal de los aportes de cada trabajador y en el caso peruano,
además, una parte importante de los pagos por pensiones son realizados con transferencias del Tesoro Público, ya que los aportes no llegan a financiar la totalidad de
las obligaciones pensionarias.
El Pilar Dos del sistema de pensiones peruano es el SPP, el cual es administrado por
instituciones privadas denominadas AFP. Dichas instituciones se dedican exclusivamente a la administración de los fondos de sus afiliados y se encuentran reguladas
por la SBS. El SPP es operado bajo un régimen financiero de Cuentas Individuales
de Capitalización (CIC) que se constituyen con los aportes de los afiliados y con la
rentabilidad que dichas cuentas –administradas por las AFP– generan. Los afiliados
mantienen la propiedad de sus CIC, las cuales están destinadas a obtener una pensión de jubilación. Para aquellos trabajadores que migraron del SNP al SPP, la CIC
puede ser complementada por un Bono de Reconocimiento que se calcula en función
de los aportes comprobados al SNP.
Enel Perú coexisten ambos sistemas desde 1992, año en el cual se creó el SPP. La
creación del SPP no llevó al cierre del SNP, pese a los obvios efectos negativos de la
decisión. En el caso peruano, esto se debió al temor de que el cierre del SNP aumentara la oposición política al establecimiento del SPP. Públicamente, se argumentó
que mantener el SNP incrementaría la competencia en el sistema de pensiones,
pues brindaba a los trabajadores la posibilidad de elegir entre uno de los dos sis122
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temas al ingresar al mercado laboral, pese a que el SNP se encontraba totalmente
desfinanciado y representaba una importante carga para el Estado y a que su mantenimiento elevaría sustancialmente los costos de administración y la incertidumbre
del sistema pensional.
Todos los trabajadores dependientes están obligados a afiliarse a uno de los dos
sistemas, aunque esta obligación en la práctica solo rige para los empleados de empresas o instituciones formales. El aporte obligatorio de cada uno de los sistemas
ha variado en reiteradas oportunidades (ver Gráfico 3) y actualmente es equivalente
a 13% de los ingresos en el SNP y 10% de los ingresos en el SPP. Estas cifras no son
directamente comparables, ya que en el caso del SNP, a los “aportes” de los trabajadores se le deducen los costos de administración y de recaudación, mientras que en
el del SPP se pagan separadamente las comisiones de administración y las primas
de seguro. En total, el costo para el trabajador es hoy semejante en ambos sistemas.
Los ingresos afectos a aportes también han variado con el tiempo, pero siempre han
sido el grueso de los ingresos percibidos y sin tope.
G R Á F I CO 3
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Nota 1. Aportes de trabajadores independientes

Entre agosto y septiembre de 2014, la afiliación y aporte de los trabajadores
independientes al sistema de pensiones fue de carácter obligatorio. La afiliación
obligatoria fue aprobada por el Congreso en 2013, pero la presión política hizo
que su vigencia se postergara por un año. Al poco tiempo de comenzar a regir,
la ley fue finalmente derogada debido a la oposición política que se sustentó
en la esperable resistencia de muchos trabajadores independientes. La ley
derogada disponía que todos los trabajadores independientes de menos de 40
años y con ingresos superiores a la Remuneración Mínima Vital (hoy equivalente
a S/.750 mensuales, aproximadamente USD 267) debían aportar a uno de los
dos sistemas contributivos a partir del 1 de agosto de 2014. La ley contemplaba
un aporte escalonado, el cual, en el caso del SPP, se iniciaría en 2.5% de la
remuneración durante el primer año y aumentaría gradualmente hasta 10%
(Cuadro 2). En el caso del SNP, comenzaría en 5% y alcanzaría el 13%.
CUADRO 2

Aporte de trabajadores independientes
(% de remuneración)

Período

SPP

SNP

Agosto 14 - Julio 15

2.5

5.0

Agosto 15 - Julio 16

5.0

7.5

Agosto 16 - Julio 17

7.5

10.0

A partir de Agosto 17

10.0

13.0

Fuente: SBS

Finalmente, es importante notar que la oposición de los trabajadores independientes a la afiliación obligatoria se explicó también por la manera deficiente en
que se implementó la medida. No se aprovechó el tiempo disponible para informar adecuadamente a los trabajadores ni para facilitar el proceso de afiliación
y se esperó hasta último minuto para regular aspectos importantes que eran
conocidos desde que se planteó la regulación inicial, dos años antes de que
entrara en vigencia la medida.
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A diciembre de 2013, 9.2 millones de personas, equivalentes a 54% de la PEA, estaban
afiliadas a uno de los dos principales sistemas previsionales contributivos (SNP o
SPP), según la información de la SBS y de la ONP. Cabe precisar que además existen
varios sistemas menores contributivos que, según la ENAHO, incluyen a aproximadamente el 2.4% de la PEA y se originan en regímenes que antecedían a los actuales
(la mayoría de los cuales están cerrados a nuevos afiliados, siendo la excepción más
importante la Caja de Pensiones Militar Policial) y en regímenes de gremios de profesiones o de trabajadores de determinadas instituciones públicas.
El porcentaje de afiliación, sin embargo, no es un buen indicador de la cobertura
de los dos sistemas, ya que el ratio de afiliados a aportantes al cierre del año 2013
fue de solo 46% para el SPP (2.52 millones de cotizantes) y de 42% para el SNP
(1.56 millones de cotizantes). Es importante que, en el caso del SNP, el ser afiliado
o aportante no implica estar cubierto por la SNP, puesto que, para poder gozar de
cualquier pensión, los afiliados deben comprobar que han aportado un mínimo de
20 años. La baja densidad de cotizaciones lleva a que la mayoría de los aportantes
al SNP no reciban ninguna pensión. Según el BID (2013), esta mayoría sería de
aproximadamente 65% en 2015 y se elevaría significativamente en el futuro, dado
el aumento en afiliaciones que no cumplirían con las condiciones mínimas para
recibir pensiones del sistema.
Al 2013, el 63% de los afiliados son hombres. Sin embargo, esta proporción ha venido bajando. El ritmo de crecimiento de la afiliación de los hombres en el período
2005–2012 alcanzó 9.5% anual, mientras que el de las mujeres fue de 12.5% anual.
Además, resulta importante descomponer la afiliación por quintiles de ingreso para
observar si cumple con una cobertura homogénea. Según la ENAHO, en el quintil
más pobre tan solo el 8.3% está afiliado a un sistema de pensiones, principalmente
SPP (4.7%). En el quintil con ingresos más altos, el porcentaje de afiliados es de
46.8% (30% está afiliado al SPP y 14.3%, al SNP. El 2.5% restante se encuentra bajo
otro régimen).
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G R Á F I CO 4

Afiliados al sistema previsional
según quintiles de ingresos, 2013
(% PEA)
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* Incluyen otros regímenes especiales de jubilación como la Caja Militar Policial (Decreto
Ley N° 19846), la Caja del Pescador y otros que protegen a sus correspondientes
agremiados. Revisar el Anexo 1.
Fuente: ENAHO

Si bien los dos sistemas previsionales contributivos han aumentado significativamente sus afiliados en la última década, el SNP ha crecido mucho más rápido desde
2007. Entre 2004 y 2013, el número de afiliados al SNP se ha incrementado en promedio en 17.4% anualmente; mientras que en el SPP, solo ha crecido en 5.5%. De este
modo, la diferencia en el número de afiliados entre el SPP y el SNP ha disminuido
de 2.5 millones de afiliados en 2004 a 1.8 millones en 2013. La principal explicación
de esta tendencia es que los procedimientos de afiliación al SNP eran más sencillos
y desincentivaban la afiliación al SPP. Los cambios regulatorios introducidos a mediados de 2013 eliminaron esta desventaja del SPP. Sin embargo, recién en 2014 se
estaría observando el cambio de tendencia, porque la AFP que ganó la subasta de la
SBS no contó inicialmente con la infraestructura necesaria para atender plenamente
al mercado.
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G R Á F I CO 5

Afiliados en SPP y SNP, 2004 – 2014*
(en millones de personas)
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Fuente: ONP y SBS

En cuanto a los cotizantes, el SNP también muestra una mayor tasa de crecimiento
promedio en los últimos 10 años; sin embargo, la diferencia entre las tasa de crecimiento es menor que en el caso de afiliados. El número de cotizantes ha crecido en
promedio 15.5% en los últimos 10 años en el SNP; mientras que en el SPP creció 10.5%.
G R Á F I CO 6

Cotizantes en SPP y SNP, 1998 – 2014*
(en millones de personas)
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* A mayo de 2014. SNP incluye solo régimen de la ley 19990.
Fuente: ONP y SBS
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3.1 Beneficios
El principal beneficio que se obtiene al estar afiliado al SPP es acumular un fondo
individual que financia la pensión de jubilación. Una vez que un afiliado se jubila, las
AFP ofrecen a sus afiliados diferentes modalidades de pensión para que ellos elijan
según sus preferencias. Asimismo, el SPP ofrece un seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio; y, durante el período de jubilación, los afiliados tienen
acceso al Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) mediante un pago de 4% de la
pensión. El acceso a ESSALUD, generalmente a un costo muy bajo, es un importante
atractivo del sistema.8

3.1.1 Modalidades de pensión
Las AFP ofrecen 5 modalidades de pensión. En algunas de estas, intervienen compañías de seguros que, a través de acuerdos con el jubilado, realizan transferencias
mensuales. A continuación se presentan las modalidades y sus principales características.

8
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También tienen acceso a ESSALUD los trabajadores que aportan al seguro social, así como sus familiares.
Cómo fortalecer los Sistemas de Pensiones LATINOAMERICANOS

CUADRO 3

Modalidades de pensiones y características
Junio 2014

Modalidad de Pensión
Retiro Programado

Participación %
33.55%

Características
Se mantiene la propiedad del fondo de pensión, que seguirá creciendo en su CIC.
Se recibe una pensión mensual en soles, recalculada anualmente
en función al saldo de la cuenta, el rendimiento esperado y las
expectativas de vida del jubilado y sus beneficiarios.
Se brinda una pensión de sobrevivencia, en caso de fallecimiento,
sus beneficiarios reciben una pensión. Si no tiene beneficiarios
pensionarios, el saldo en su cuenta constituirá herencia.
Se puede cambiar de modalidad cuando lo desee el jubilado.

Rentas Vitalicias

29.35%

Se traslada el dinero de la cuenta personal a una compañía de
seguros contratando el pago de una pensión mensual vitalicia indexada a la inflación o que crecerá a 2%. Se pierde la propiedad
del fondo.
Se puede elegir la forma de recibir la pensión en soles o en
dólares.
En caso de fallecimiento, sus beneficiarios reciben una pensión
de sobrevivencia.
No genera herencia.

Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida

35.37%

El afiliado recibe una pensión temporal de su CIC durante un periodo inicial y luego recibe una pensión mensual por la compañía
de seguros elegida.
Para ello, se traslada parte del dinero a la compañía de seguros
para asegurar la pensión vitalicia futura y se mantiene el saldo
restante para el pago de la pensión temporal, la cual puede ser
hasta el doble de la pensión vitalicia diferida.
En caso de fallecimiento, sus beneficiarios reciben una pensión
de sobrevivencia.
Solo se genera herencia sobre el saldo no utilizado de la parte
temporal.

Renta Bimoneda

1.33%

Consta de dos rentas vitalicias de manera simultánea, en nuevos
soles y dólares; que se encuentra a cargo de una misma compañía
de seguros.
Genera pensión de sobrevivencia.
No genera herencia.
Se elige entre tres opciones de porcentaje de dólares (70%, 60% y
50%) y nuevos soles (30%, 40% y 50%).

Renta Mixta

0.41%

Consiste en dos pensiones mensuales simultáneas.
Una Renta Vitalicia, en dólares, contratada con una compañía de
seguros.
El saldo del fondo provee un Retiro Programado, en nuevos soles,
con su AFP.

Fuente: SBS

La SBS regula el proceso mediante el cual las personas que se van a jubilar por
cualquiera de los regímenes son informadas respecto de sus opciones de jubilación y escogen entre ellos. El afiliado presto a jubilarse programa una cita en la
cual se le explican sus opciones; la AFP del afiliado le ofrece el retiro programado y
las compañías de seguros, las rentas vitalicias, simultáneamente. El afiliado puede
escoger su modalidad de jubilación al momento que se le hacen estas ofertas o en

perú

129

los tres días posteriores (incluso, dentro de este plazo, puede cambiar de opinión
si escogió al momento de la cita). La SBS exige que las AFP graben un video de
cada cita de jubilación y lo presenten a solicitud para asegurar la transparencia del
proceso.
Los cálculos actuariales sobre los que se basan las ofertas de renta vitalicia y se calculan y recalculan los retiros programados se hacen utilizando tablas de mortalidad
y parámetros fijados por la SBS. La regulación determina que la renta vitalicia sea
fijada de manera que, según las tablas de mortalidad, sea actuarialmente exacta. Es
decir, en promedio, las compañías de seguros no se benefician con la muerte de los
pensionistas. La utilidad de las compañías de seguros se deriva de la ganancia financiera del manejo de los fondos del jubilado, con lo cual las ofertas de rentas vitalicias
equivalentes son perfectamente comparables entre sí.
Respecto a la idoneidad de las modalidades de jubilación disponible, el retiro programado lleva a que sea el afiliado quien asuma el riesgo de cambios en el valor
de su fondo. Además, el retiro programado enfrenta un problema que ha originado
malentendidos y críticas de los afiliados: como no es posible prever la fecha de fallecimiento del jubilado, siempre deben existir suficientes recursos en su fondo para
seguir pagándole una pensión mientras viva. Esto lleva a que, en promedio, una parte
significativa del fondo no haya sido entregada al jubilado al momento de su fallecimiento. Esto claramente recorta la pensión recibida por el jubilado (si bien esto no
beneficia a la AFP, pues el fondo remanente es propiedad de los herederos y, de no
haberlos, es incorporado al fondo de pensiones). Asimismo, dado que las probabilidades de sobrevivencia disminuyen con la edad del afiliado, y con el ánimo de reducir
el fondo no entregado al momento del fallecimiento, la pensión pagada en promedio
disminuye significativamente con el tiempo. Es decir, el pensionista también asume
el riesgo derivado de la incertidumbre respecto a su fallecimiento.
En términos de eficiencia y considerando el objetivo del SPP, no hay duda de que
las rentas vitalicias son una mejor opción, siempre y cuando sean ofrecidas en un
mercado competitivo y bajo parámetros adecuados. Sin embargo, existen dudas respecto a la idoneidad de los parámetros, ya que las tablas de mortalidad utilizadas
para su cálculo no se derivan de estadísticas reales del SPP (se basan en una tabla
de mortalidad importada de Chile). Si bien no es claro si los jubilados se benefician o
se perjudican con la inexactitud de la tabla de mortalidad (por ejemplo, por un lado
se supone que la expectativa de vida de Chile es mayor que en el Perú, pero por otro,
la población de jubilados del SPP no es representativa de la población promedio del
Perú), urge realizar los estudios necesarios para perfeccionar las estadísticas existentes. Finalmente, es importante asegurar competencia adecuada entre las compañías de seguros al ofrecer las rentas vitalicias.
Con respecto a la modalidad de renta vitalicia diferida, es claro que esta permite un
“adelanto” de los ingresos de jubilación en el primer período (que actualmente es de
máximo dos años, pero que la SBS está proponiendo aumentar hasta cinco años, lo
130

Cómo fortalecer los Sistemas de Pensiones LATINOAMERICANOS

cual agrava el problema señalado). Esto reduce la pensión proveniente de la renta
vitalicia y va en contra de los objetivos para los cuales fue diseñado el SPP.

3.1.2 Tipos de jubilación
Dentro del SPP, coexisten en el Perú la jubilación legal, jubilación anticipada (en varias modalidades), jubilación adelantada y pensión mínima. Solo el 46% de los jubilados se encuentra bajo el esquema de jubilación legal para el cual fue diseñado
el sistema; es decir, con derecho a solicitar su pensión al cumplir los 65 años. Los
demás regímenes son perforaciones que fueron introducidas en diferentes oportunidades por el Congreso y rebajan los requisitos o plazos para poder jubilarse.
Entre las modalidades de jubilación que son perforaciones del sistema original destaca el Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA), al cual se
ha acogido el 32% de los actuales pensionistas del SPP. A este régimen se pueden
acoger los trabajadores de más de 55 años (caso hombres) o de más de 50 años (caso
mujeres) que están desempleados por más de 12 meses y cuya CIC alcance para una
pensión de jubilación superior a la Remuneración Mínima Vital (RMV). Este régimen
no solo reduce sustancialmente la pensión promedio de los que se acogen al mismo,
sino que desincentiva la búsqueda activa de empleo para personas que claramente
aún están en edad de trabajar. El Cuadro 4 detalla los diversos tipos de jubilación
existentes para el SPP y presenta el porcentaje de pensionistas y los requisitos de
cada uno, a junio de 2014.
La Jubilación Anticipada Ordinaria es otro importante régimen que perfora los fundamentos sobre los que se construye el SPP. Dicho régimen implícitamente considera
adecuada una tasa de reemplazo bruta de 40% al ponerla como condición principal
para realizar un retiro anticipado.
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CUADRO 4

Tipos de jubilación SPP, participación y requisitos, junio 2014

Tipo de Jubilación
Jubilación por edad legal

Participación %
45.7%

Requisitos Principales
Estar afiliado a una AFP y
Tener 65 años de edad.

Jubilación Anticipada
por Desempleo (REJA)

32.2%

Edad: 55 años (varones) y 50 años (mujeres).
Desempleado: 12 meses consecutivos o más.
Pensión calculada resulte >= a RMV

Jubilación Anticipada
Ordinaria

9.8%

Pensión Mínima 27617

9.2%

Cálculo de pensión >= al 40% del promedio de
las remuneraciones de últimos 120 meses.
Densidad de Cotización : 60%
Haber nacido hasta el 31.12.1945.
Tener 65 años de edad.
Mínimo: 20 años de aportación (SPP + ONP)
Aportaciones como mínimo sobre RMV

Pensión Mínima 28991

0.3%

Haber nacido luego del 31.12.1945.
Tener 65 años de edad.
Mínimo: 20 años de aportación (SPP + ONP)
Aportaciones como mínimo sobre RMV
No haber dispuesto de los recursos de la CIC.

Jubilación Anticipada Riesgo –
Régimen Extraordinario

2.3%

Jubilación Anticipada Riesgo –
Régimen Genérico

0.2%

Al 31-12-1999 haber alcanzado edades mínimas del reglamento.
Con anterioridad al 31-12-2004 haber aportado al menos 20 años
aportes entre el SPP y el SNP.
Período mínimo de trabajo predominante antes del 31-12-2004.
Realizar aportes complementarios a la CIC a razón de:
4% en caso de Minería (reduce 2 años respecto de la edad legal
de jubilación)
2% en caso de Construcción Civil (reduce 1 año respecto de la
edad legal de jubilación)

Jubilación Adelantada 19990

0.3%

Estar incorporado al SPP antes del 02-01-2002
Haber cumplido los requisitos para jubilarse de manera adelantada en el SNP
No estar en condiciones de acceder a una Jubilación Anticipada
Ordinario o de Riesgo.

Fuente: SBS

3.1.3 Seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio
El seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio es un beneficio que otorga
el SPP en virtud a la retención y pago de las primas de los seguros correspondientes.
Los afiliados que hayan aportado en por lo menos 4 de los 8 meses anteriores al mes
de la fecha del siniestro, tienen derecho a la cobertura del seguro. No es necesario
que los pagos sean consecutivos o correspondan a los meses más antiguos. En el
caso de sobrevivencia, el acceso a la cobertura del seguro previsional se determina
sobre la base de la fecha de ocurrencia del fallecimiento.
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De acuerdo a la ley, los beneficiarios de la Pensión de Sobrevivencia podrían ser:
–

El cónyuge o concubino: Si es solo, 42% del promedio de la remuneración del
afiliado durante los últimos 48 meses, con un tope de 7,500 nuevos soles; si
tiene hijos como beneficiarios, este porcentaje baja a 35%.

–

Los hijos sanos menores a 18 años: 14% del promedio de la remuneración del
afiliado de los últimos 48 meses, con tope de 7,500 nuevos soles.

–

Los hijos mayores de 18 años incapacitados de modo total y permanente para
el trabajo: 14% del promedio de la remuneración del afiliado de los últimos 48
meses, con el tope de 7,500 soles.

–

Los padres mayores a 60 años que tengan condición de dependencia económica: 14% cada uno, del promedio de la remuneración del afiliado, de los
últimos 48 meses con tope de 7,500 soles.

En el caso de trabajadores independientes, se debe tener en cuenta lo siguiente:
–

La cobertura no puede ser rehabilitada con aportes efectuados después de la
ocurrencia de la contingencia de invalidez o fallecimiento.

–

Solo se computa, para efectos de la cobertura, los aportes efectuados en el
mes de pago que corresponda, independientemente de que estos se refieran
a uno o más meses anteriores, salvo en aquellos casos en que el trabajador
haya suscrito convenio de recaudación de pago de aportes previsionales con
periodicidad distinta a la mensual;

–

Los aportes deben realizarse sobre la Remuneración Mínima Vital vigente a
la fecha de su realización.

Es importante precisar que no solo se debe cumplir con el requisito de aportación
mínima para el acceso a la cobertura del seguro previsional. Además se requiere no
encontrarse comprendido dentro de alguna de las causales de exclusión siguientes:
–

Siniestros producidos por la participación del afiliado en guerra civil o internacional, declarada o no, dentro o fuera del Perú; en motín, conmoción
contra el orden público o terrorismo, siempre que el asegurado tenga participación activa en tales eventos.

–

Siniestros producidos por fisión o fusión nuclear o contaminación radioactiva.

–

Invalidez o muerte cubierta por disposiciones legales vigentes que contemplen el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

–

Invalidez o muerte causada por alcoholismo o drogadicción del afiliado, conforme a los criterios de diagnóstico médico comúnmente aceptados.

–

Invalidez que se cause a sí mismo el afiliado, voluntariamente y en estado de
conciencia normal.
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–

Siniestros que se originen por suicidio del afiliado ocurrido dentro del año
posterior a su incorporación al SPP, causado a sí mismo voluntariamente y
en estado de conciencia normal. No es considerado suicidio la muerte provocada en estado de inconsciencia o enfermedad mental.

–

Siniestros producidos por enfermedad que resulten calificados como preexistencias en el SPP.

3.1.4 Pensión mínima
El beneficio de la pensión mínima fue instituido a través de dos normas: la Ley N°
27617 y la Ley N° 28991. La primera de ellas es aplicable para las personas que
nacieron antes de 1946 y la segunda, a los afiliados nacidos en una fecha posterior
a esa. Ambas establecen algunos requisitos (ver Cuadro 5) y el Estado complementa la pensión de los beneficiados, asegurando que esta alcance el monto mínimo
fijado.
CUADRO 5

Requisitos para acceder al beneficio de pensión mínima
Ley N° 27617

Ley N° 28991

a) No percibir una pensión en el momento de presentar la
solicitud ante la AFP.

a) Haber pertenecido a la SNP en el momento en el que
se creó el SPP

b) Haber realizado aportes alcanzando un mínimo de 20
años entre el SPP y el SNP

b) Tener por lo menos 65 años al solicitar el beneficio.

- Tratándose de aportes realizados al SPP, se tendrán
por aportaciones efectivas aquellas que hubiesen
sido retenidas al afiliado.
- Tratándose de aportes realizados al SNP, para el
registro de los años de aportación se aplicarán los
mismos criterios que exige la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para la contabilización de las
aportaciones requeridas para acreditar el derecho a
las correspondientes pensiones por jubilación.
c) Que, los aportes a que hace referencia la condición anterior se hayan efectuado teniendo como base mínima
de cálculo el monto de la Remuneración Mínima Vital,
en cada oportunidad.

c) Haber realizado aportes alcanzando un mínimo de 20
años entre el SPP y el SNP
d) Que, los aportes a que hace referencia la condición anterior se hayan efectuado teniendo como base mínima
de cálculo el monto de la Remuneración Mínima Vital,
en cada oportunidad.
e) Que, la pensión que otorgue en el SPP con base a
lo acumulado en la cuenta individual y el Bono de
Reconocimiento, sea menor a la Pensión Mínima anualizada que otorga el SNP.
f) No haber dispuesto de los recursos de la CIC, en las
condiciones que establezca la SBS.

La pensión mínima se financiará con el valor de la CIC del afiliado y el valor de su
Bono de Reconocimiento, si lo tuviera. Cuando estos recursos se agotan, el Estado
garantiza que el trabajador reciba los pagos mensuales de dicha pensión a través
de un Bono Complementario de Pensión Mínima (BCPM).
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3.2 Financiamiento
El esquema de capitalización individual tiene claras ventajas sobre el sistema de
reparto debido a que mejora los incentivos y elimina la dependencia de los cambios
demográficos de la población. En el esquema autofinanciado, la existencia de las
Cuentas Individuales de Capitalización lleva a que los fondos de los individuos dependan exclusivamente de sus aportes y su rentabilidad. Los aportes en el SPP son de
10% de la remuneración computable, sin tope.
El sistema de reparto enfrenta hoy, además de un alto desfinanciamiento, la posibilidad de que este problema se agrave si cambios demográficos reducen la proporción
de aportantes a jubilados beneficiados. En el caso del SNP en el Perú, además de
las transferencias del Tesoro Público, una fuente muy importante de financiamiento
del sistema son los aportes de los afiliados que no recibirán ninguna pensión por no
cumplir el requisito de un mínimo de 20 años de cotización comprobada. Además,
el importante aumento en el número de afiliados en los últimos años, producto del
fuerte incremento de la cantidad y calidad de empleos, ha significado un alivio temporal en el financiamiento del sistema de reparto, situación que no se mantendrá en
el largo plazo, cuando se estabilice el número de nuevos aportantes.

3.3 Tasas de cotización de los trabajadores, empleadores y el Estado
Tanto en el sistema público como en el privado, los trabajadores dependientes afiliados al sistema están obligados a aportar un porcentaje de sus remuneraciones.
En el sistema público, se les descuenta el equivalente al 13% de la remuneración del
afiliado, sin tope. En el sistema privado, el aporte obligatorio está constituido por:
Aporte obligatorio, que asciende a 10% de la remuneración asegurable9, sin tope.
Prima de seguro, que le da derecho a recibir las prestaciones de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. El afiliado paga como prima un porcentaje de su remuneración hasta el tope, definido por la remuneración máxima asegurable10 que alcanza
S/.7,500( aproximadamente USD 2,680)11.
Comisión, que debe pagar el afiliado a la AFP por administrar su CIC, la que es establecida por cada AFP. Desde la reforma de 2013 la comisión pagada a las AFP se calcula
9

La remuneración asegurable está compuesta por el total de rentas que recibe en dinero el afiliado
por parte de una empresa que contrata sus servicios como trabajador dependiente, sin distinguir la
categoría de renta a la que correspondan dichos ingresos. En ocasiones, se han excluido algunos
ingresos (bonificaciones, aguinaldos) de este cálculo.

10

La remuneración máxima asegurable es una medida que se actualiza trimestralmente en función del
IPC y que establece el tope para el pago de las primas del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio. Se publica los primeros días de enero, abril, julio y octubre de cada año

11

Usando un tipo de cambio promedio de S/.2.80 por USD.
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de dos maneras: para los afiliados al sistema antes de mayo de 2013 y que optaron
expresamente por esta primera modalidad (la mayoría de los cotizantes), es un porcentaje de su remuneración asegurable. En cambio, para todos los nuevos afiliados o los
existentes que no optaron por la primera modalidad, la comisión es una combinación
de un porcentaje de su remuneración asegurable y un porcentaje del saldo de su CIC,
sin incluir en este saldo el monto correspondiente a los aportes ni los retornos sobre
estos aportes, realizados hasta mayo de 2013. En esta última modalidad, disminuirá
bianualmente la proporción que se cobra sobre la remuneración asegurable hasta que
solo subsista la comisión sobre el saldo. Si bien la SBS fija la proporción de ambas
comisiones, las comisiones mismas son fijadas libremente por las AFP, excepto la ganadora de la subasta bianual, que está obligada a cobrar comisiones iguales o menores
a las ofrecidas en la subasta a partir de la afiliación por dos años.
A los afiliados jubilados que optan por percibir pensiones de su AFP bajo modalidad
de renta temporal o retiro programado, no se les cobra ninguna comisión fija o porcentual sobre la pensión recibida.
CUADRO 6

Comisiones cobradas a los trabajadores dependientes, mayo 2014
Comisión Mixta
Comisión sobre flujo
(% Remuneración
Bruta Mensual)

Comisión sobre flujo
(% Remuneración
Bruta Mensual)

Comisión anual
sobre saldo

Habitat

1.47%

0.47%

1.25%

Integra

1.55%

1.45%

1.20%

Prima

1.60%

1.51%

1.25%

Profuturo

1.69%

1.49%

1.20%

Fuente: SBS

En los últimos 15 años, las comisiones de administración cobradas por las AFP han
tenido una tendencia a la baja. Para hacer una comparación histórica solo se puede
considerar el comportamiento de la comisión por flujo, ya que la comisión mixta es
aún muy nueva. Como se puede observar en el Gráfico 7, la comisión por flujo promedio del sistema se ha reducido de aproximadamente 2.4% a inicios del año 2000
a aproximadamente 1.6% a mediados de 2014, una reducción de aproximadamente
33%. En este período, la disminución se da principalmente en dos etapas: a raíz de
la entrada de AFP Prima, entre mediados de 2005 y mediados de 2006, y a raíz de la
reforma del sistema y la entrada de AFP Habitat entre el tercer trimestre de 2012 y
el tercer trimestre de 2013. Dadas las significativas economías de escala del negocio
de administración de activos, se esperaría que la tendencia a la reducción de comisiones se mantenga en el largo plazo, pero es claro que ello requiere de un ambiente
competitivo. La limitada competencia explica el largo período de comisiones elevadas entre 1997 y 2005.
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G R Á F I CO 7

Comisiones por flujo a dependientes en SPP, Ene 97 – Jul 14
(en porcentaje)
2,6
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Mínimo
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ene-11

ene-09

ene-07

ene-05

ene-03
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ene-99

ene-97

1,4

Promedio SPP

Fuente: SBS

La entrada al mercado de AFP Prima, en 2005, muestra que un competidor fuerte es
capaz de enfrentar exitosamente a las empresas establecidas y que la competencia
reduce sosteniblemente las comisiones. Sin embargo, esto ocurrió en un contexto en
que la comisión de administración era 100% por flujo, lo cual facilitaba la situación de
un nuevo entrante al mercado.
La entrada de AFP Habitat, en 2013, es un caso muy distinto, pues lo hizo al ganar la
subasta organizada por la SBS de acuerdo con la nueva legislación. Después de la
consiguiente reducción de comisiones que produjo su ingreso, Habitat no ha tenido
que enfrentar ningún tipo de competencia, pues obtuvo el monopolio temporal. La
limitada infraestructura y esfuerzo comercial de Habitat y la imposibilidad de competir de las demás AFP ha sido uno de los motivos por los cuales el SPP ha seguido
perdiendo participación de mercado en el último año. Al no haber concluido el período de monopolio de Habitat, no se puede aún evaluar el efecto final que tendrá su
incorporación al mercado.
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3.4 Administración
Las AFP deben constituirse como sociedades anónimas y contar con la aprobación
de la SBS para inscribirse en Registros Públicos. Adicionalmente, se requiere un
estudio económico–financiero que debe ser presentado a la SBS y aprobado por la
misma. La transferencia de acciones de una AFP por encima del 10% de su capital
social a favor de una sola persona natural o jurídica, directamente o por medio de
terceros, requiere la previa autorización de la SBS. Todas las administradoras de fondos de pensiones son propiedad de algún grupo empresarial que participa en otros
negocios del sector financiero.
El capital social mínimo de las AFP para 2014 es de S/.2.5 millones (aproximadamente USD 900,000). El patrimonio que respalda las operaciones de las AFP deberá
mantenerse en una suma al menos igual al capital social mínimo exigido. Además,
antes de dar inicio a sus operaciones, las AFP deberán constituir una garantía en
favor de la SBS mediante carta fianza bancaria expedida por un banco. A la fecha, la
garantía asciende a S/.126 mil. Asimismo, es necesario que las AFP tengan inscritas
y registradas en bolsa las acciones representativas de su capital social. Finalmente,
cada AFP está obligada a mantener un encaje legal con sus propios recursos, según
el perfil de riesgo de las inversiones que realiza con el fondo de pensiones. El objetivo de este encaje es asegurar el cumplimiento de la rentabilidad mínima. En la
actualidad, los encajes de las AFP representan aproximadamente el 1% del fondo de
pensiones total.
Hasta 2013, el trabajador podía elegir libremente la AFP a la cual afiliarse, y según la
legislación vigente, en caso de que un afiliado desee cambiar de AFP, debe presentar
ante la administradora deseada la solicitud de traslado correspondiente. Históricamente, los traspasos fueron relativamente frecuentes, aunque varían a lo largo del
tiempo, usualmente, como respuesta a campañas realizadas por las AFP para fomentar el traslado. Durante el período 2007–2012, 976,295 aportantes llevaron a cabo
un traspaso efectivo de AFP.
Cuando un trabajador no afiliado al SPP ingresa a un centro de trabajo, el empleador
debe obligatoriamente afiliarlo a uno de los dos sistemas contributivos. Hasta el año
2013, dado que el procedimiento para afiliar a un trabajador a una AFP era bastante
más costoso que afiliarlo al SNP12 y considerando que la mayoría de los trabajadores
no entiende las diferencias de los dos sistemas, las empresas generalmente preferían afiliar a los trabajadores al SNP. Los cambios regulatorios del 2013 eliminaron
estas desventajas del SPP. Cabe destacar también que las AFP tienen la obligación
de afiliar a cualquier trabajador a su solicitud y el incumplimiento de esta obligación
da lugar a la cancelación de la licencia de funcionamiento de la respectiva AFP.
12
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Se debía firmar un contrato por cada trabajador con la AFP escogida y establecer mecanismos de
pago de los aportes (versus la afiliación electrónica y uso de los sistemas de pago de la administración tributaria para el caso de la SNP) y los costos de incumplimiento para la empresa eran en la
práctica mayores para los trabajadores afiliados al SPP.
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A partir de la nueva legislación aprobada en 2013, la SBS licitará cada 24 meses el
servicio de administración de las nuevas cuentas individuales. Por dos años, todos
los nuevos afiliados al SPP se asignarán a la AFP que ofrezca la menor comisión de
administración en la subasta. El plazo de permanencia obligada de un afiliado en la
AFP adjudicataria será de 24 meses como máximo, contados a partir de su fecha de
afiliación. Durante este período, la AFP adjudicataria no podrá aumentar la comisión
para el afiliado. Este plazo puede ser modificado en las bases de la licitación respectiva publicada por la SBS. Luego de vencido el plazo, el afiliado es libre de escoger la
AFP de su preferencia.
Los trabajadores que se hayan incorporado a la AFP adjudicataria solo podrán traspasarse a otra durante el período de permanencia obligatorio si la rentabilidad neta
de comisión por tipo de fondo de la AFP adjudicataria es menor al comparativo del
mercado, o si se solicita o se declara en quiebra, disolución o proceso de liquidación. Si bien aún no se cuenta con información suficiente para determinar cuáles
son los efectos sostenibles de la licitación, es claro que el cambio del esquema de
comisiones dificultará la entrada de nuevos competidores13 y que otorgar un monopolio temporal no es la mejor manera de fomentar la competencia ni de fortalecer
el SPP.
AFPnet es el actual centralizador de los aportes de los trabajadores al SPP. Se trata
de un servicio que la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP)
ofrece a todos los empleadores para que puedan preparar en forma automática las
planillas de todas las AFP, presentarlas directamente a través de Internet y pagar los
aportes previsionales.
La iniciativa data de 2007 y surgió a sugerencia de las AFP. Entonces se trataba solo
de la centralización en la recaudación de los aportes. Posteriormente, AFPnet facilitó
también la declaración de empleadores y afiliados y empezó a funcionar como canal
de afiliación electrónica y medio de cobranza (responsable de las notificaciones de
deudas presuntas del SPP). En enero de 2012 se dio inicio a la obligatoriedad progresiva en el uso del sistema de AFPnet solo para aquellos empleadores con más
de nueve trabajadores. A la fecha, todos los empleadores deben declarar y pagar los
aportes a través de este mecanismo.
De acuerdo con la regulación, las AFP son responsables de obtener un mínimo de
rentabilidad real anual calculada mensualmente sobre los últimos 36 meses, para
cada tipo de fondo que administren. De no lograr dicho mínimo, tendrían que trasladar fondos de su encaje (que luego tendría que ser repuesto para poder continuar
operando) hacia el fondo de los afiliados para subsanar sus pérdidas14.

13

No obstante, como se discutirá más adelante, la comisión por saldo puede abrir nuevas posibilidades
de competencia entre los competidores existentes

14

Para mayor detalle revisar la sub–sección 3.5.4 Rendimientos mínimos de inversión
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3.5 Inversiones
El principal objetivo de los fondos de pensiones es asegurar y maximizar la pensión
de jubilación de los trabajadores afiliados al SPP. Para lograr este propósito, las AFP
permanentemente deben optimizar las decisiones de inversión de los recursos administrados. En tal sentido, se busca la maximización de la rentabilidad considerando
los riesgos asumidos. Dado que las decisiones de inversión están sujetas a riesgos
–problemas de principal agente y de información asimétrica– que pueden perjudicar
a los afiliados, el Estado impone regulaciones cuyo objetivo declarado es mitigar y
controlar dichos riesgos de manera que se logre un adecuado balance entre el retorno de los fondos y el riesgo asumido por los mismos. Los principales instrumentos
que se aplican para ello son las normativas y límites de inversión, las autorizaciones
de valores “invertibles”, el esquema de inversión Multifondos y la exigencia de rendimientos mínimos de inversión y de los encajes que los deben asegurar.

3.5.1 Principales normativas
Los últimos cambios a la normativa de inversiones, dictados por la Resolución SBS
N°1293–2014, han otorgado a las AFP mayor libertad y flexibilidad en sus inversiones.
La resolución estipula que cada AFP deberá implementar un Archivo de Expedientes
de Inversión en el que las propias AFP registrarán los instrumentos que califiquen
como elegibles, documentando apropiadamente el sustento de sus decisiones. De
esta forma, para una gran gama de valores (ver más adelante), no será necesaria la
aprobación previa de la SBS (como era hasta este reciente cambio) para que las AFP
puedan adquirir alguno de los instrumentos de inversión listados en la resolución;
sin embargo, no retira la potestad a la SBS para que realice una supervisión posterior
del instrumento.
Según Procapitales (2014), la mencionada norma permite a las AFP catalogar a los
instrumentos como “simples” o “complejos”. Los primeros incluyen acciones, fondos
mutuos locales y extranjeros, fondos de inversión que usen instrumentos derivados
únicamente con fines de cobertura, entre otros; los segundos incluyen fondos alternativos locales y extranjeros (private equity, real estate, etc.), instrumentos de inversión
estructurados que incorporan en su estructura derivados, entre otros. De esta manera,
en adelante las AFP podrán invertir directamente en instrumentos calificados como
“simples”, los cuales actualmente representan cerca del 95% de sus inversiones. Sin
embargo, los instrumentos calificados como “complejos” aún deberán pasar por una
evaluación y autorización previa del regulador. La nueva reglamentación de las inversiones todavía no está completa, por lo cual todavía deben definirse detalles importantes respecto a las restricciones a la inversión en determinados instrumentos.
Por último, cabe mencionar que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, documento que resume la nor140
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mativa relevante para el SPP, ha sido modificado recientemente. En la nueva versión
se aborda los requerimientos mínimos de rentabilidad y se establece que se publicará la metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima. Esto se realizará a través
de un benchmark según el tipo de fondo administrado. Si bien no se ha definido cómo
se hará esto, sí se puede discutir la lógica detrás del concepto de establecer una
rentabilidad mínima basada en un benchmark.
El establecimiento de una rentabilidad mínima busca poner un piso al riesgo de que
una AFP realice una muy mala gestión de los activos administrados. La forma en
que esto se ha hecho es obligando a los accionistas de las AFP a compensar con su
propio capital cualquier desvío de los retornos por debajo del mínimo establecido. En
la práctica, dada la magnitud de los fondos administrados en relación al patrimonio
de las AFP, ninguna AFP aceptará nunca el riesgo de incumplir la rentabilidad mínima, evento que, en efecto, nunca se ha dado en más de veinte años de operación del
sistema. Si bien esto podría parecer un logro de la regulación, en realidad no lo es.
Lo que ocurre es que, dado que cualquier benchmark fijado por el regulador debe ser
reproducible, cualquier AFP que se encuentre en riesgo de incumplir la rentabilidad
mínima simplemente adoptará el benchmark correspondiente para las inversiones
del fondo que administra. De este modo, nunca podrá incumplir la rentabilidad mínima. Pero si esto es lo que ocurre, entonces el regulador decidiría exactamente cómo
se invierte el fondo. Si es deseable que se invierta en un portafolio escogido totalmente por el regulador, entonces no queda claro para qué existe la AFP.
Examinando el tema en mayor detalle, es muy poco probable, por no decir imposible,
que resulte óptimo que se invierta en un portafolio relativamente rígido (pues un
benchmark no se puede alterar continuamente) escogido por el regulador. Además,
dado que hasta ahora el riesgo del castigo por incumplimiento es muy grande y no
hay ningún premio que lo compense (es decir, exceder el benchmark no genera una
ganancia para la AFP, excepto por el efecto eventual de poder atraer más afiliados),
las AFP siempre tendrán que aproximar sus inversiones al benchmark. Así, el regulador determina cómo se invierte el grueso del fondo o todo el fondo. Nuevamente,
esto no deja claro el rol de las AFP. En el caso peruano, el benchmark usado por un
largo período fue el promedio de los retornos de todas las AFP. Esto fomentó que las
AFP buscaran tener portafolios semejantes, lo cual pudo resultar en costos para los
futuros pensionistas. Diversas medidas, tales como la no publicación de los portafolios de las AFP buscaron reducir este efecto.
Por todo ello, la nueva regulación de rentabilidades mínimas debería cambiar en
dos aspectos centrales: los benchmarks deberían ser escogidos individualmente por
las propias AFP y deberían existir castigos y premios simétricos por no cumplir con
la rentabilidad mínima o por excederla en cierto monto. Entendemos que esta es la
intención del regulador.
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3.5.2. Límites de inversión
Los límites de inversión en los distintos activos que componen los fondos de pensiones son establecidos con el fin declarado de buscar la adecuada diversificación
del riesgo de las inversiones. Los límites pueden estar establecidos bajo diferentes
criterios: por clase de activo (renta variable o fija de corto o largo plazo); por tipo de
instrumento (derechos crediticios o patrimoniales); por tipo de contrato (forwards y
futuros, swaps u opciones) y por emisor (local o externo).
A lo largo de los años, han variado los límites de inversión y las categorías usadas
para fijarlos. La variación más importante ha sido el aumento gradual en el límite a
las inversiones en el exterior. Los recientes cambios anunciados a la regulación de
inversiones no han modificado aún el rol de los límites de inversión, pero se discute
si eventualmente estos se mantendrán o serán remplazados por otros mecanismos
de control de riesgo.
Pese al objetivo declarado de la regulación de límites de inversión, la realidad es que,
desde el lanzamiento del sistema, el límite más relevante para fines de verdadera diversificación ha sido el que se refiere a las inversiones en el extranjero. Debido a factores puramente políticos, el Congreso siempre ha fijado un límite muy por debajo de lo
que cualquier criterio de diversificación mandaría. Así, la legislación de las inversiones
no se ha orientado a lograr un portafolio eficiente en beneficio de los afiliados.
Cabe notar que la existencia de límites de inversión ineficientes determinó que, en
la práctica, fuera ineficiente el benchmark usado para medir la performance relativa
de los portafolios y determinar la rentabilidad mínima de los mismos. Una complicación adicional se da si se pretende establecer un benchmark relacionado con la
rentabilidad mínima a la vez que existen límites de inversión. La interacción de estas
dos restricciones puede generar problemas graves en términos de la eficiencia del
portafolio de inversiones. Por ello, la nueva regulación debería eliminar los límites
de inversión.
En más de una oportunidad, se ha estudiado los efectos de la regulación de inversiones sobre la rentabilidad potencial promedio del fondo, especialmente para determinar si se logra un adecuado balance entre rentabilidad y riesgo. Rivas y Camargo
(2002) utilizaron información diaria entre abril y septiembre de 2002 y encontraron
que el ratio de Sharpe óptimo accesible a los inversionistas regulados era de 0.32,
mientras que el índice óptimo para los no regulados era de 0.46 (un incremento potencial de 43%). Es decir, por cada unidad de riesgo asumido podría alcanzarse una
rentabilidad 43% mayor si se eliminasen las limitaciones legales. Estos resultados
indican que la regulación de inversiones en esa fecha generaba muy elevados costos
a los futuros pensionistas.
En Chile, Berstein y Chumacero (2003) encontraron que los límites de inversión para
las AFP generaban una pérdida en la rentabilidad promedio anual entre 1 y 2 puntos
porcentuales para los afiliados. En Colombia, Jara, Gómez y Pardo (2005) encontraron
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resultados muy similares al caso chileno; asimismo, ellos afirman que en términos del
ratio de Sharpe, las restricciones regulatorias lo redujeron de 0.84 a 0.64, con lo cual
la rentabilidad se podría haber aumentado en 31% por unidad de riesgo asumido si no
existieran restricciones a la inversión. Por último, el más reciente estudio disponible
sobre los efectos de los límites a las inversiones de las AFP en elPerú fue realizado por Pereda (2007), el cual utilizó información entre 1995 y 2004. El autor concluye
que dichas restricciones redujeron la exposición al riesgo del portafolio; sin embargo,
también tuvo como efecto una menor rentabilidad potencial promedio del fondo en el
período analizado. Según Pereda, la rentabilidad potencial promedio anual del portafolio se redujo en aproximadamente 2.5 puntos porcentuales debido a las regulaciones.
Estos resultados de estudios cuantitativos son consistentes con el análisis conceptual que los precede. Las decisiones de inversión necesarias para optimizar la performance de un portafolio son sumamente complejas y dinámicas. Por ello, es difícil,
sino imposible, esperar que regulaciones restrictivas y relativamente rígidas –especialmente cuando el regulador enfrenta él mismo restricciones para ejercer su
función– no reduzcan los retornos para el portafolio de inversiones de una AFP.

3.5.3 Multifondos
El esquema de multifondos que ofrece el SPP es una modalidad de inversión en la
cual el afiliado puede escoger entre tres tipos o estilos de administración de fondos
de pensiones, ofrecidos por una misma AFP. La elección la puede realizar el afiliado
en función de sus expectativas de rentabilidad y preferencia por riesgo. Los tres fondos, en orden creciente de riesgo, son de Preservación de Capital, Fondo Mixto o Fondo de Apreciación de Capital y, conceptualmente, dichos portafolios van orientados
a afiliados con plazos crecientes hasta su jubilación. La forma en que la regulación
distingue entre los tres estilos de inversión es mediante diferentes límites de inversión en las diferentes clases de activos.
El fondo de pensiones Tipo 1, o de Preservación de Capital, está en principio diseñado
para los afiliados con un horizonte de inversión de corto plazo, que busquen un crecimiento estable de sus fondos con bajo riesgo. Dadas estas características, este fondo
está orientado, en principio, a afiliados relativamente próximos a jubilarse. El fondo
de pensiones Tipo 2, o Fondo Mixto, considera un horizonte de inversión de mayor
plazo con una tolerancia media al riesgo; por ello, se orienta a afiliados en edades
intermedias, que tengan entre cinco y veinte años antes de jubilarse. Por último, el
fondo de pensiones Tipo 3, o Fondo de Apreciación de Capital, tiene una administración más riesgosa, lo que lo expone a una volatilidad más alta que se espera que,
en el plazo largo, sea compensada con mayores retornos. Este último fondo está
diseñado para afiliados jóvenes con horizonte de retiro lejano, que pueden asumir
los riesgos de mayores fluctuaciones temporales en la rentabilidad a cambio de un
mayor fondo en el largo plazo.
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Para distinguir los tres tipos de fondos, la legislación ha establecido cuatro categorías
de instrumentos de inversión: renta variable, instrumentos de renta fija con plazos de
vencimiento mayores a un año, instrumentos derivados para cobertura, e instrumentos
de corto plazo, incluyendo el efectivo. Cada uno de los tres tipos de fondos tiene límites
distintos de inversión para cada una de estas clases de activos.
CUADRO 7

Límite máximo de inversión en instrumentos financieros según Fondo
(en porcentaje)
Instrumentos financieros
Renta variable

Renta fija
mayor a 1 año

Instrumentos derivados
para cobertura

Instrumento de corto
plazo o efectivo

1

10

100

10

40

2

45

75

10

30

3

80

70

20

30

Fondo

Fuente: SBS

Adicionalmente, la reglamentación permite aportes voluntarios con fin previsional.
Para estos aportes el afiliado puede escoger el tipo de fondo de su preferencia en la
misma AFP donde realiza sus aportes obligatorios.
En el caso de que un afiliado no elija algún tipo de fondo a su ingreso al SPP, la ley establece que sea asignado al Fondo Tipo 2 en la AFP de su preferencia, salvo lo que se indica a continuación. Posteriormente, el afiliado puede solicitar el cambio. Los afiliados
con sesenta años cumplidos serán asignados al Fondo Tipo 1. No obstante, los mayores
a 60 años no están obligados a estar en el Fondo Tipo 1, y pueden elegir estar en este o
en el Fondo Tipo 2. Un afiliado mayor a los 60 años no puede escoger el Fondo Tipo 3.
La mayor parte de afiliados no cambian de fondo voluntariamente y pocos entienden
la diferencia entre ellos. Si bien la posibilidad de elegir entre los distintos perfiles de
riesgo es una mejora en relación al único fondo existente anteriormente, aprovechar
las oportunidades de elección requeriría un mejor nivel de información y entendimiento de parte de los afiliados.

3.5.4 Rendimientos mínimos de inversión
Con el objetivo declarado de reducir y penalizar la toma de riesgos inadecuados, la
legislación establece una rentabilidad mínima de cada uno de los fondos administrados por las AFP. De no cumplirse la rentabilidad mínima del fondo administrado,
las AFP están obligadas a alcanzarla traspasando al fondo los recursos necesarios
del encaje que están obligadas a mantener. El cumplimiento de la rentabilidad real
mínima exigida por Ley se calcula mensualmente. La rentabilidad mínima es fijada
para cada fondo de la siguiente manera:
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Fondo Tipo 1. La rentabilidad mínima no podrá ser inferior a la rentabilidad menor entre:
– La rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36 meses del
Fondo Tipo 1 menos dos puntos porcentuales.
– El 50% de la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36
meses del Fondo Tipo 1.
Fondo Tipo 2. La rentabilidad mínima no podrá ser inferior a la rentabilidad
menor entre:
– La rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36 meses del
Fondo Tipo 2 menos tres puntos porcentuales.
– El 35% de la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36
meses del Fondo Tipo 2.
Fondo Tipo 3. La rentabilidad mínima no podrá ser inferior a la rentabilidad
menor entre:
– La rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36 meses del
Fondo Tipo 3 menos cuatro puntos porcentuales.
– El 25% de la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos 36
meses del Fondo Tipo 3.
Cabe indicar que aparentemente estos límites fueron establecidos sin que se considerase posible que la rentabilidad promedio fuera negativa, lo cual resultaría en
rentabilidades mínimas poco razonables. En todo caso, se espera que estos límites
desaparezcan con la nueva regulación de inversiones.

3.6 Rol del Estado
Además de la legislación base aprobada por el Congreso, el Estado peruano interviene en el SPP principalmente a través de tres entidades: Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP). En relación al sistema previsional, la SBS desempeña
dos roles, supervisión y regulación. Ejerciendo el primero, asegura el cumplimiento
de la normatividad referente al SPP, tanto la dispuesta por otras instancias como la
establecida por la propia SBS. En su rol de regulador, se encarga de proponer las
normas técnicas que preserven la solidez económica y financiera de las AFP y proponer medidas que ayuden a su desarrollo y al del sistema. En un contexto de enorme
debilidad institucional, la SBS se considera una de las instituciones que mejor funcionan en el sector público peruano. No obstante, las deficiencias en la legislación
y los aspectos políticos de la regulación previsional afectan su función reguladora y
supervisora.
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La debilidad institucional que caracteriza al Perú, y especialmente a su sector público, afecta también al sistema previsional. Pese a la relativa fortaleza institucional
y capacidad de la SBS, en ocasiones y por períodos prolongados, esta no ha ejercido
el rol de liderazgo que le correspondería como órgano técnico y especializado del
sector. No solo las deficiencias en la legislación explican los problemas que ha tenido el sistema previsional privado. Si bien las recientes reformas al mismo incluyen
algunos importantes avances, la demora en efectuarlas y la ausencia de elementos
importantes en la reforma es en buena parte responsabilidad de la SBS –que tuvo un
papel protagónico en la reforma– y no tienen una explicación técnica.
La ONP es la entidad encargada de administrar los activos financieros del SNP, gestionar el cobro de los aportes (que se realizan vía el sistema de recaudación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT) y el pago
de beneficios, y revisar y resolver las solicitudes de Bonos de Reconocimiento de los
afiliados que se trasladen del SNP al SPP. Dicha incorporación está sujeta a la demostración efectiva de aportes realizados al sistema público y ofrece el reconocimiento del
total aportado hasta un tope de S/.60 mil que se actualiza tomando en cuenta el Índice
de Precios al Consumidor (IPC). La ONP enfrenta las mismas dificultades para tomar
decisiones oportunas y adecuadas que enfrenta todo el sector público, lo cual afecta la
eficiencia de sus operaciones. Asimismo, enfrenta grandes restricciones en el manejo
de los fondos que administra, lo cual reduce su rentabilidad.
El rol principal del BCRP en cuanto al sistema previsional es que tiene la responsabilidad legal de fijar los límites operativos de inversión en el exterior de las AFP, dentro
del límite máximo fijado por ley.

3.7 Principales reformas efectuadas al sistema de capitalización
Desde la creación del SPP, ha habido numerosos cambios en la regulación del mismo, pero dos han sido los principales: el establecimiento del sistema multifondo,
en 2005 –mencionado anteriormente– y las reformas del 2013–2014. La reforma del
2013 se centró en cinco aspectos: (i) búsqueda de mayor competencia en el cobro de
comisiones mediante el establecimiento de un mecanismo de subasta de afiliados
cada dos años, (ii) cambio en el esquema de cobro de las comisiones de administración de las AFP, (iii) búsqueda de mayor competencia en la prima cobrada por los
seguros de invalidez y sobrevivencia mediante el establecimiento de una subasta, (iv)
centralización y reducción de los costos transaccionales y de registro del SPP y (v)
regulación para la inversión en derivados y activos alternativos y la incorporación del
Fondo Cero.
i.
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al SPP. La licitación se concede a la AFP que ofrezca una menor comisión. En
2013 la licitación resultó en la entrada de una nueva AFP (Habitat) al mercado. Todos los nuevos afiliados al SPP por dos años deberán obligatoriamente
afiliarse a la AFP ganadora de la subasta.
ii. El cobro de comisiones se modificó desde un esquema de cobro porcentual
que se aplicaba sobre el flujo de aporte mensual a un esquema mixto en el
que se aplica un cobro porcentual sobre el flujo y un cobro porcentual sobre
el saldo de la CIC (excluyendo de este saldo los aportes –y el retorno sobre
estos aportes– realizados antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema). De este modo, se buscaba resolver dos problemas. Primero, que las
comisiones por flujo originan un compromiso de largo plazo de la AFP con el
afiliado;15 pero esta obligación no es provisionada adecuadamente. Esto pone
en riesgo la capacidad de una AFP de cumplir con las obligaciones contraídas a largo plazo con los afiliados. Segundo, el que los ingresos de las AFP
dependan de la rentabilidad de los fondos administrados, de manera que se
alinearan mejor los incentivos de las dos partes.
iii. Se estableció que los servicios de seguros de invalidez y sobrevivencia de todos los afiliados, como paquete, se subastarán en siete tramos adjudicados
por la menor prima requerida por las empresas aseguradoras postoras.
iv. Se reguló la centralización voluntaria de las AFP en funciones de cobro y
registro del SPP y se permitió la centralización de las acciones judiciales por
el no pago de aportes al SPP.
Pese a las buenas intenciones de la reforma, los resultados han sido, en general,
limitados, como era previsible. Si bien es de esperar que una subasta bianual ponga
alguna presión sobre las comisiones de administración en el corto plazo, otorgar un
monopolio temporal al ganador de una subasta basada únicamente en la comisión
de administración no es la mejor manera de generar competencia duradera en el
mercado de las AFP. Esto se vio complicado por el cambio del esquema de comisión,
lo cual lleva a que no se pueda realmente determinar si la nueva comisión es menor o
mayor a la antigua ni en qué grado, ni si el ganador de la subasta ofrece mejores condiciones a los afiliados que las que existían o hubieran existido antes de la reforma.
El establecimiento de un nuevo esquema de comisión “mixta”, con un componente
“por flujo” que se reduce gradualmente hasta eliminarse totalmente a lo largo de un
período de diez años luego del cual la comisión, es exclusivamente “por saldo”, causó
enorme confusión entre los afiliados. El requerimiento de que los afiliados existentes
15

En el esquema de pago por flujo, el afiliado realiza un pago al momento de aportar al fondo y la AFP
tiene la obligación de administrar dicho aporte hasta la jubilación del trabajador sin ningún costo
adicional. Así, las comisiones le generan pasivos de largo plazo a las AFP, pero estos pasivos no
eran adecuadamente provisionados pues las comisiones eran registradas mayormente como ingresos corrientes y parte importante de las mismas podía por ello ser distribuida como dividendo a los
accionistas.
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optasen entre el nuevo esquema o el antiguo cuando claramente no contaban con la
información necesaria para evaluar dicha decisión, solo empeoró la incertidumbre y
la desconfianza de los afiliados, lo cual perjudicó al sistema. La coexistencia de dos
esquemas muy diferentes de cobro (uno de ellos confuso y cambiante) solo aumenta
la dificultad que tienen los afiliados para decidir cuál AFP les conviene. El objetivo declarado de la SBS era aumentar la competencia simplificando la decisión del afiliado
a un único factor: qué AFP cobraba menor comisión de administración (una simplificación discutible). Claramente, este objetivo no se cumplió, pues hoy los afiliados no
saben, y en general no pueden saber, cuál AFP es más barata en comisiones.
La entrada de una nueva AFP, que se consideraba uno de los principales logros y
mecanismos de aumentar la competencia en el mercado, se vio rápidamente compensada por la salida de otra AFP mediante su absorción, en partes iguales, por dos
de las AFP ya existentes.
La entrada, en calidad de monopolio temporal, de una nueva AFP sin la estructura
organizacional y administrativa de las existentes llevó a que los nuevos entrantes al
sistema previsional se volcaran mayoritariamente al SNP, lo cual agudizó un grave
problema ya existente del SPP. Si bien esta tendencia más negativa se habría moderado luego de un período inicial de operación, se ha pagado un alto costo para el
sistema, para el Estado y para los afiliados nuevos empujados a un sistema desfinanciado que no otorgará pensión alguna a la mayoría de ellos.
Los eventuales resultados de la subasta de los seguros ofrecidos a los afiliados son
dudosos, pues también en este caso se puede argüir que se obviaron condiciones
para la calidad y el costo de largo plazo del servicio. La reducción en las primas producto de la subasta ha sido bastante limitada y se han generado incentivos negativos
para el control de la siniestralidad del sistema al no permitir que una AFP pueda
beneficiarse con menores primas por realizar este esfuerzo. La ausencia de estos
incentivos puede crear las condiciones para que la siniestralidad, y por ello, las primas, tiendan a subir a mediano plazo, salvo que las mismas compañías de seguro se
ocupen del control de la siniestralidad.
Por último, debe resaltarse que la derogación de la obligatoriedad de afiliación de los
independientes fue en parte ocasionada por el pobre manejo operativo del proceso.
No se aprovechó el tiempo disponible para informar adecuadamente a los trabajadores ni para facilitar el proceso de afiliación y se esperó hasta último minuto para
regular aspectos importantes que eran conocidos desde que se planteó la regulación
inicial, hace dos años.
La reforma del 2013 tuvo varias deficiencias. Probablemente las dos mayores fueron
el no haberse centrado en la regulación de la inversión de los fondos administrados
por las AFP –la cual era reconocida como obsoleta e ineficiente– y no haber tocado
al SNP, que claramente tiene mayores deficiencias que el SPP. La reforma incluyó
algunas medidas iniciales de liberalización de la regulación de inversiones, pero el
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grueso de la tarea quedó pendiente, a la espera de cambios en las regulaciones que
la SBS indicó se harían próximamente. Si bien las demoras han sido mayores a las
esperadas, ya se dio un primer e importante paso en los cambios necesarios con la
aprobación de normas aplicables a partir de septiembre de este año. Los cambios regulatorios aprobados a la fecha se centran en simplificar el proceso de autorización
de inversiones. Hasta ahora, la SBS debía pre-aprobar individualmente y registrar
cada título valor en que pretendiera invertir una AFP. A partir de septiembre de 2014,
la aprobación se otorgará por clase de título y la decisión de si un título cumple con
las condiciones para invertir, así como el registro del mismo, es crecientemente de
cada AFP. Esta mayor capacidad de decisión es acompañada de mayores responsabilidades y de las consecuentes penalidades por incumplimiento de normas.
Queda aún pendiente un segundo aspecto de la regulación de inversiones que es la
determinación de benchmarks exógenos contra los cuales medir los resultados de
los fondos administrados a fin de determinar las rentabilidades mínimas y, posiblemente, para alterar el uso de límites de inversiones como mecanismo de control de
riesgo. Hasta la fecha, la determinación de la rentabilidad mínima en función a los
resultados de los mismos fondos administrados por las AFP (un benchmark endógeno) generaba incentivos indeseables hacia el comportamiento de manada.

3.8 Tasas de reemplazo efectivas y estimadas
La tasa de reemplazo es un indicador que intenta medir la efectividad de un sistema
pensionario por medio del cálculo de la razón entre la pensión que recibe/recibiría un
persona una vez jubilada y su ingreso antes de jubilarse. El cálculo correspondiente
exige escoger, con algún grado de arbitrariedad, definiciones para las variables involucradas. Por ello, no existe una metodología estándar para estimar este indicador,
puesto que se pueden realizar diferentes supuestos y consideraciones. Por ejemplo,
no existe consenso en la selección de lo que constituye el ingreso antes de jubilarse.
Se puede tomar el último ingreso del jubilado o algún promedio de los últimos “n”
años antes de su jubilación; se puede considerar solo el ingreso por trabajo o el total
y se puede deducir o no el efecto de impuestos o subvenciones. Asimismo, dado que
los resultados se dan a lo largo de períodos largos, lo razonable es hacer un cálculo en
términos de valor presente neto, pero esto exige hacer supuestos también discutibles.
En el caso peruano, dado que el SPP lleva operando solo 20 años y que la medición
correcta de los resultados debe hacerse cuando este haya completado un ciclo de
empleo y jubilación completo, lo cual debe tomar en principio 40 o más años, aún
no se puede hacer una evaluación adecuada de los resultados de largo plazo del
sistema. Así, a la fecha, no se puede analizar razonablemente la tasa de reemplazo
del SPP. Incluso aquellos afiliados al SPP que migraron del SNP y han completado el
ciclo de empleo y jubilación deben lidiar con un bono de reconocimiento que, aunque
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compensa una parte del aporte realizado a la ONP antes de la reforma de la década
de los noventa, rara vez representa un valor comparable con los aportes realizados y
con los retornos que estos hubieran tenido en un fondo de pensiones adecuadamente
administrado.
Otros factores importantes que afectan las pensiones obtenidas a la fecha en el SPP
son la baja densidad de cotización16 y el incumplimiento de muchos empleadores –
incluyendo muchos organismos estatales– de depositar en el SPP las aportaciones
retenidas a sus trabajadores. La densidad de cotización media de los aportantes al
SPP es de 57% y solo 34% de los aportantes aporta más del 80% de las veces. Tanto
el escaso porcentaje de afiliados como la baja densidad de cotización y el elevado
nivel de aportaciones impagas se deben principalmente a la informalidad de la economía, la cual reduce significativamente la pensión de los afiliados.
Por otro lado, los elevados retornos de largo plazo obtenidos hasta la fecha por los
fondos de pensiones del SPP han contribuido sustancialmente a mejorar las pensiones del mismo. Las dos décadas de existencia del SPP coinciden con un extraordinario período de revalorización de los activos peruanos17, pero es poco probable que se
mantengan niveles de retorno tan elevados a futuro. En los últimos años, los retornos
muestran resultados significativamente menores en relación a los obtenidos en los
años iniciales.
Además, la presencia de regulaciones inadecuadas para la seguridad previsional,
como los regímenes de jubilación anticipada que acortan el período de aporte, o
como el retiro del excedente de pensión18, que reduce los fondos sobre los que se calcula la pensión de jubilación, complican aún más el cálculo de la tasa de reemplazo.
También se deben tener en cuenta las cinco modalidades de jubilación que ocasionan que la trayectoria de pensiones a lo largo de la vida del jubilado sea diferente en
cada caso. Por ejemplo, en la actualidad la modalidad largamente más utilizada de
retiro es la renta temporal con renta vitalicia diferida. Esta modalidad genera que en
los primeros dos años de jubilación la pensión sea hasta dos veces más alta que el
resto del período de jubilación. Dado que existe una importante proporción de jubilados recientes en esta modalidad de pensión, esto agrega otra complicación al cálculo
de la tasa de reemplazo efectiva del sistema.
Para fines de este estudio, se juzgó valioso estimar la tasa de reemplazo efectiva
del sistema a la fecha –reconociendo que la madurez del sistema no permite aún su
evaluación adecuada de largo plazo– “limpiando” los efectos distorsionadores de la
regulación inadecuada de manera que se calcule la tasa de reemplazo de aquellos
16

Número de períodos en que un trabajador aporta entre el número de períodos en que se encuentra
afiliado al SPP.

17

La falta de diversificación fuera de Perú resultó ser ex–post favorable para los retornos de los fondos
durante este período.

18

Este mecanismo consiste en que un afiliado bajo la modalidad de retiro programado puede disponer
del exceso de su fondo que le asegure una pensión equivalente al 70% del promedio de ingresos de
los últimos 10 años y que sea también mayor a la pensión mínima del SPP.
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jubilados que se retiran luego de cumplir 65 años de edad y efectivamente usan la
totalidad de su fondo acumulado para generar una pensión sostenible de largo plazo.
Así, para el cálculo de la tasa de reemplazo efectiva actual del SPP peruano, se optó
por considerar solo a los jubilados en la modalidad de retiro programado y renta vitalicia. Para el presente estudio se dispuso de la información de una muestra grande de
jubilados que, aunque no corresponde a todas las AFP, consideramos que, dadas las
características del mercado, debe ser razonablemente representativa de la población
(incluye más de veintisiete mil pensionistas de una AFP). Para el dato del ingreso se
tomó el último ingreso antes de la jubilación o el promedio de los últimos diez años
ajustado por inflación, dependiendo de la información disponible, y se consideró el
ingreso disponible calculado a partir de la remuneración asegurable. También se
consideró la pensión disponible, por lo cual no se valorizó los servicios de seguro de
salud que obtienen los pensionistas a cambio de un pago de 4% de la pensión.
De este modo, se estimó que la tasa de reemplazo neta del SPP, a la fecha, se sitúa
entre 20% y 63% dependiendo del número de años cotizados e incluyendo el bono
de reconocimiento. Estas cifras resultan de eliminar de la base de datos de más de
27,000 jubilados a aquellos que registran un nivel de ingresos menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV), con lo cual se cuenta con una muestra de algo más de
20,000 jubilados. Si se incluyeran los jubilados con ingresos registrados menores a
la RMV, la tasa de reemplazo aumenta fuertemente, pues la pensión se compara con
ingresos muy bajos.
El Gráfico 8 ilustra los resultados de los cálculos, los cuales muestran una tendencia
positiva (con cierta curvatura, como sería de esperar) de la tasa de reemplazo en
función a los años de aportación. Cuando se tiene 20 años de cotizaciones, la tasa
de reemplazo neta llega a 63% incluyendo el bono de reconocimiento y a 52% sin incluirlo. Como la muestra de jubilados con 20 años de aportaciones es pequeña (poco
menos de 150), se calculó la tasa de reemplazo neta promedio para una muestra
mayor de los jubilados que aportaron por 17 o más años (esto aumenta la muestra
a poco más de 1,400 jubilados con un promedio de 18 años de aportación). Esta tasa
neta de reemplazo promedio es de 54% incluyendo el bono de reconocimiento, y de
43% sin incluirlo.
Una tasa neta de reemplazo (sin bono de reconocimiento) de 43% con un promedio de
18 años de aportación es bastante elevada. Conforme el SPP madure y los aportantes
tengan un mayor horizonte de aportación y retornos, la tasa de reemplazo tenderá a
aumentar. Usando las cifras de la muestra, es razonable proyectar que la tasa neta
de reemplazo (sin bono de reconocimiento) aumente entre 1.5 y 2 puntos por año de
aportación. Esto pondría la tasa neta de reemplazo para quienes aportan por 30 años
entre 61% y 67% y la tasa neta de reemplazo para quienes aportan por 40 años entre
76% y 87%. De cumplirse estas proyecciones, el resultado del SPP, en términos de
las pensiones que ofrece, sería bastante favorable.
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G R Á F I CO 8

Tasa de reemplazo neta según años cotizados al SPP
(en porcentaje)
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Fuente: Muestra de más de 20,000 jubilados con renta vitalicia o retiro programado

No se intentó estimar la tasa de reemplazo del SNP porque no existía información
suficiente para hacerlo. En particular, no tiene sentido calcular una tasa de reemplazo del sistema sin considerar que un elevado porcentaje de los aportantes (aproximadamente 65% según BID 2012) no recibe o recibirá ningún beneficio del sistema,
por lo cual su tasa de reemplazo es cero y el promedio efectivo del sistema se reduce
notoriamente. Asimismo, una tasa de reemplazo que depende de las transferencias
del Tesoro Público significa poco, por lo que habría que estimar las pensiones que se
pagarían sin dichas transferencias (un ejercicio muy subjetivo). Tomando en cuenta
que la pensión promedio efectivamente pagada por el SNP (sin considerar todos los
aportantes que no reciben pensión) es significativamente menor que el promedio
pagado por el SPP, no cabe ninguna duda de que un estimado adecuado de la tasa de
reemplazo del SNP resultaría en una cifra notoriamente menor a la del SPP.

3.9 Comparación de resultados de pilares Uno y Dos

3.9.1 Rentabilidad
A mayo de 2014, el SNP administra activos por USD 4,456 millones, de los cuales
18.8% corresponden a inversiones en activos inmobiliarios y acciones de ElectroPerú. Debe notarse que estos activos fueron entregados por el Estado para ayudar a
reducir el déficit del SNP y que no son resultado de invertir las contribuciones del
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sistema. Por ello, al estimar las transferencias del Tesoro Público al SNP se debe
incluir el efecto de estos activos y no solo los flujos transferidos anualmente. Los
activos financieros del SNP alcanzan USD 3,756 millones. El Gráfico 9 presenta los
resultados de rentabilidad según los tres tipos de activos del SNP.
G R Á F I CO 9

Rentabilidad real del SNP, 2002–2013
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El saldo administrado por el SPP alcanzó el equivalente a USD 38,379 millones a
mayo de 2014, siendo la mayor fuente de recursos invertibles del país (equivalente a
aproximadamente 86% del ahorro interno anual). Dicha cartera está compuesta exclusivamente por activos financieros y su distribución por tipo de activos depende del
fondo. La rentabilidad real a cinco años muestra resultados positivos significativos;
en general, acordes con el nivel de riesgo de los fondos.
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Rentabilidad real del SPP, 2011–2013
(variación % anual promedio 5 años)
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Considerando la disponibilidad de información del SNP, se puede medir la rentabilidad promedio calculada sobre un período móvil de los últimos 10 años, para el
período 2007–2013. Como se puede observar, la rentabilidad del SNP no ha logrado
superar el 5% (si se considerase solo los activos financieros, que son más comparables con el portafolio del SPP, los resultados serían peores); el SPP, por su parte,
obtuvo resultados anuales mayores a 7% a lo largo de todo el período. Cabe resaltar
que se emplea el Fondo 2 para estimar la rentabilidad a 10 años del SPP, debido a
que los Fondos 1 y 3 fueron creados en el 2005 y a que el Fondo 2 representa el 68%
de la cartera total.
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G R Á F I CO 1 1

Rentabilidad real del SPP y SNP*, 2007–2013
(variación % anual promedio últimos 10 años)
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En conclusión, la rentabilidad de las inversiones del SPP es significativamente mayor a la del SNP, con el consiguiente impacto sobre las pensiones que puede pagar.
En los últimos diez años, el diferencial acumulado en rendimiento alcanza 44%. Si
el SNP hubiera tenido la misma rentabilidad que el SPP en los últimos diez años, el
SNP tendría un fondo casi USD 2,000 millones mayor al actual. Haciendo el cálculo
inverso, si el SPP hubiera tenido la rentabilidad del SNP en los últimos diez años,
el Fondo 2 sería hoy casi USD 8,000 millones menor de lo que es.
En el caso del sistema previsional estatal, mayores rendimientos no solo significarían una mejor pensión para las personas de menores ingresos; también podrían generar una menor carga fiscal. Aunque los fondos administrados por la ONP
(en buena parte provenientes de transferencias de activos hechas por el Tesoro
Público) han tenido rendimientos reales positivos, estos no se comparan con los
alcanzados por la administración privada. A largo plazo, ineludiblemente esto se
traducirá en una diferencia significativa en las pensiones según el sistema de aporte (o en transferencias fiscales equivalentes). A manera de ejemplo, el rendimiento
acumulado entre los años 1998 y 2013 del SNP y SPP (Fondo 2) alcanza 157% y 319%,
respectivamente.
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3.9.2 Costos operativos
Es importante, también, comparar los costos operativos de ambos sistemas. Para el
caso del SPP, el costo del sistema está representado por las comisiones cobradas
por las AFP. En el caso del SNP, se ha considerado la comisión de administración
que cobra por el Fondo SNP Decreto Ley Nº19990 y la comisión cobrada por la administración tributaria (SUNAT) por recaudar las aportaciones al SNP. Esta medida de
costo del SNP es la más conservadora, en la medida que, al ser el sistema deficitario
y al administrar la ONP otros sistemas menores de pensiones, algunos de los cuales
no generan ingresos identificables, es posible que la comisión cobrada por administrar el SNP subestime el costo del servicio, parte del cual podría estar incluido en las
transferencias recibidas del Tesoro Público.
Para estimar el costo “unitario” de los dos sistemas se opta por estimar el “costo por
beneficiario”. Así, los costos totales son divididos por el número de beneficiarios. Los
beneficiarios, futuros y actuales, se pueden estimar de varias maneras. En sistemas
maduros en equilibrio, con una estructura poblacional y laboral estable, la relación entre el total de afiliados y de jubilados sería también estable. Así, cualquier definición de
beneficiario serviría para comparar los costos unitarios de dos sistemas previsionales.
Sin embargo, comparar un sistema relativamente nuevo (como el SPP) con uno más
maduro (como el SNP) supone comparar diferentes relaciones de afiliados a jubilados
y dificulta una definición uniforme y comparable de “beneficiarios”.
Optamos por usar dos definiciones de beneficiarios para calcular los costos unitarios.
En primer lugar, se puede considerar la suma de aportantes y de pensionistas, medida
que incorpora la diferencia en eficiencia que surge de la proporción que existe entre el
número de aportantes y el número de afiliados a los dos sistemas. En segundo lugar,
se puede considerar la suma de afiliados y de pensionistas. En ambos casos, la comparación sesgará los cálculos de costos unitarios a favor del SNP debido a la mayor
madurez del mismo y a la más alta proporción de pensionistas.
Para el caso del SPP, las estimaciones de costo propuestas resultan razonables. Sin
embargo, si se quiere medir el costo por beneficiario (actual o futuro) del SNP, es
importante considerar que aproximadamente dos tercios de los aportantes al mismo
(una cifra que aumentaría con el tiempo, BID, 2012) no recibirían ningún beneficio.
Así, si se desea medir el costo del sistema por pensionista (actual o futuro) la cifra
de afiliados o aportantes al SNP debería ajustarse por el porcentaje de estos que
no serán beneficiarios del sistema (en contraste, todos los aportantes al SPP serán
beneficiarios de él eventualmente).
El objetivo de estimar costos unitarios es identificar tendencias y diferencias absolutas en los costos operativos de los dos sistemas. Dado que no se tienen cifras precisas de “no beneficiados” del SNP por año, se ha optado por usar un porcentaje fijo de
66.66% (dos tercios) pues esta cifra es cercana al estimado de BID 2012 y nos permite
comparar aproximadamente los costos absolutos y no distorsionar las tendencias de
156
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costos. Incluso en cuanto a las tendencias de costos, dado que el porcentaje de “no
beneficiados” del SNP tendería a aumentar con el tiempo, se está siendo conservador usando un valor fijo para el ajuste del costo unitario.
Como se puede observar en el Gráfico 12, en el caso de la primera medida de costo
unitario, los costos reales en el SPP se han reducido significativamente en el período
de cinco años analizado (cayeron 17.3% en términos reales) mientras que los costos
reales en el SNP se han incrementado considerablemente (17.0%). En cuanto a los
costos absolutos, con el ajuste realizado, el SNP se torna más caro que el SPP en
aproximadamente 20% para el 2013.
G R Á F I CO 1 2

Costos operativos dividido entre cotizantes más pensionistas en SPP y SNP
(Ley 19990), 2008 – 2013
(en soles constantes del 2013)
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Fuente: ONP y SBS

Elaboración: IPE

Como se puede observar en el Gráfico 13, para la segunda medida de costo unitario,
ambos costos se han reducido ligeramente: entre 2008 y 2013 los costos en el SPP
cayeron 2.6% y en el SNP, 1.3%. Con esta medida de costos, en el SNP son siempre
mayores en aproximadamente 25% para el año 2013.

perú

157

G R Á F I CO 1 3

Costos operativos dividido entre afiliados activos más pensionistas en SPP y SNP
(Ley 19990), 2008 – 2013
(en soles constantes del 2013)
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Fuente: ONP y SBS
Elaboración: IPE

3.10 Agenda pendiente, lecciones y desafíos
En primer lugar, como se advirtió desde un inicio, fue un error mantener abierta la
afiliación de los trabajadores a dos sistemas que operan simultáneamente con principios tan disímiles; el SPP, que administra CIC, y el SNP, sistema de reparto. Este
error conceptual se agrava por el hecho que el SPP, con todos sus defectos, tiene
resultados superiores en todo lo que sea medible y comparable (rentabilidad del fondo, costos de administración, pensión promedio). Sin ninguna duda, la permanencia
del SNP condena a millones de trabajadores a una menor pensión (o a ninguna) e
impone al fisco cuantiosos e innecesarios costos.
Resultaría enormemente provechoso, para los afiliados y para el fisco, que el SNP
sea absorbido por el SPP, incluso considerando que al hacerlo se deben reconocer
importantes costos fiscales y sin considerar la implementación de las mejoras posibles en el SPP. Pese a las críticas al SPP, muchas de ellas válidas, el sistema es
tremendamente superior al SNP en todo sentido relevante. Esta realidad debería ponerse al centro de la discusión respecto al sistema previsional peruano, comenzando
por el hecho que la mayoría de los afiliados al SNP no recibirán pensión alguna del
mismo (BID 2012) y que los afiliados de menores ingresos subsidian masivamente a
los de mayores ingresos. Políticamente, la creación de un único sistema previsional
solo será posible si el debate público se reorienta de la crítica al SPP a un reorde158
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namiento del sistema de pensiones y a un reconocimiento de las mucho mayores
deficiencias del SNP.
La urgencia de la absorción del SNP por parte del SPP ha crecido en los últimos años
debido al incremento en la proporción de afiliados al mismo, proceso que ha sido
incentivado por la regulación, pese a que es absolutamente claro que esto es muy
perjudicial para la gran mayoría de los afiliados y para la sociedad en su conjunto.
En segundo lugar, hay mucho que se puede hacer para perfeccionar el SPP y mejorar
el logro de los cuatro objetivos de un sistema de pensiones, empezando por el aumento en la cobertura. Además de lograr finalmente la incorporación obligatoria de
los trabajadores independientes, recientemente derogada, se debe usar incentivos a
la afiliación para incorporar gradualmente a muchos más trabajadores al sistema.
Como se demostró en la sección 2, la afiliación al sistema previsional es ocho veces
mayor entre los trabajadores del quintil de mayores ingresos que entre los del quintil
de menores ingresos. Es necesario incentivar la afiliación de los trabajadores de menores ingresos y el mecanismo que parecería ser más adecuado es el de un co–pago
estatal de las aportaciones a sus fondos de pensiones19. La contribución estatal a estas aportaciones sería inversamente proporcional al nivel de ingreso de los afiliados
y podría tener un tope en función al tamaño del fondo acumulado.
Dada la existencia de Pensión 65 –y su muy probable expansión en el largo plazo– el
costo fiscal de un mecanismo que estimule el ahorro previsional de los trabajadores de menores ingresos es en buena parte solo un reconocimiento de los pasivos
fiscales en que ya se está incurriendo. Las ventajas de un mecanismo explícito de
subsidio corriente a las pensiones futuras incluyen que el fuerte incentivo al ahorro
previsional debe reducir los pasivos previsionales de largo plazo y ayudar a distinguir
entre quienes realmente requieren este subsidio y quienes no. La lógica principal de
un sistema previsional de aportaciones obligatorias es reducir el problema de “free
riders” en una sociedad que apoya a sus ancianos desvalidos y los subsidios planteados cumplen con este objetivo.
La integración de los sistemas previsionales contributivos en un solo sistema con CIC
y el aumento gradual de la cobertura (usando el incentivo de subsidios fiscales) atenderían los dos más graves problemas actuales del sistema previsional peruano. Sin
embargo, hay otras mejoras importantes que se pueden hacer para reducir los costos de operación y aumentar la eficiencia del sistema. Los cambios en la regulación
de inversiones en general van en la dirección correcta y se darán gradualmente. Sin
embargo, aún quedan por definir aspectos importantes de la regulación para lograr
que incentive un manejo eficiente de las inversiones en el largo plazo. Las mayores
limitaciones nacen del hecho que los reguladores (principalmente el Congreso y, en
menor medida, la SBS) dudan de la capacidad de elección de los afiliados, debido a la
19

Un mecanismo de deducciones a la renta imponible sería conceptualmente parecido para aquellos
grupos sujetos a este impuesto y generaría incentivos a la formalización.
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complejidad de los temas en discusión. Si bien es cierto que muchos afiliados pueden
tener problemas para tomar buenas decisiones financieras, es altamente improbable que regulaciones complejas logren mejorar o reemplazar la toma de decisiones
por parte de los afiliados. Se requiere regulación que atienda los riesgos de principal
y agente y de información asimétrica que existen en el SPP, pero probablemente es
igualmente importante asegurar que los afiliados tengan la información más completa, veraz y oportuna posible y lograr la mayor competencia entre las AFP, para
poder así darles mayor libertad para decidir a los afiliados.
El tema de usar un benchmark para determinar un retorno mínimo queda como una
importante interrogante, por los motivos antes señalados. Probablemente, el mejor
camino alternativo sería permitir que cada AFP defina sus propios benchmarks de
inversión y los usen como elementos centrales de sus campañas de ventas para cada
tipo de fondo. El rol de la SBS sería asegurar la transparencia y veracidad de la información ex ante y ex post para facilitar la comparación y la elección de AFP y fondo
por parte de los afiliados. La conveniencia de establecer una rentabilidad mínima es
por lo menos cuestionable y, de hacerse, debería crearse una estructura simétrica
de premio y castigo para crear incentivos adecuados para las decisiones de inversión.
El mayor reto del SPP es lograr la mayor competencia entre las AFP, con el fin de reducir costos y lograr el mejoramiento continuo del sistema. Parte de la dificultad se
debe a que existen economías de escala en el servicio de administración de activos
pensionales y a que este problema se ha complicado con el aumento en las barreras
a la entrada al mercado a raíz del cambio de un sistema de comisión por flujo de
aporte a uno de comisión por saldo de la CIC. Con el nuevo sistema, el flujo de ingresos de los nuevos entrantes es inicialmente menor, lo cual aumenta sus requerimientos de capital. Como en el caso de la regulación de inversiones, el mejor camino
probablemente es minimizar la complejidad y los costos regulatorios y apostar por la
más completa, oportuna y veraz información.20
Considerando la magnitud de los costos actuales de regulación (que son enormes si
se incluye la menor rentabilidad de los fondos que encuentran los estudios al respecto) se puede argüir que se obtendría un mejor resultado si se concentran los
esfuerzos y recursos en informar mejor a los afiliados. En el caso peruano, varios de
los peores problemas del sistema –como el flujo de nuevos afiliados al SNP– por lo
menos se aliviarían significativamente si los afiliados estuvieran informados en un
nivel y forma que no parece difícil de lograr con costos razonables. Sin embargo, ni
los reguladores ni las AFP han realizado un esfuerzo suficiente en este sentido.

20
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Sería muy valioso un estudio respecto a los costos y resultados de programas bien diseñados de
información al afiliado.
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4. Pilar de ahorro previsional voluntario

4.1 Descripción, evolución y análisis de la industria
El Ahorro Previsional Voluntario (APV) constituye un aporte adicional a la CIC, con el
objetivo de obtener una mayor pensión de jubilación o alcanzar el capital requerido
para financiar una jubilación anticipada. Dicho ahorro solo puede ser administrado
por las AFP o por la ONP. Según Iglesias (2010), el APV puede aumentar significativamente la pensión que se obtiene del sistema obligatorio y su efecto resulta más
importante mientras más temprano se empiece.
Enel Perú, el APV es insignificante. A junio de 2014, el saldo de estos aportes apenas
alcanza el 0.17% del monto administrado por el fondo de pensiones privado. Además,
en los últimos años, la participación del APV en el fondo de pensiones privado ha
tendido a disminuir. Por otra parte, aunque no se cuenta con información de los APV
administrados por la ONP, es posible inferir un monto muy inferior al registrado en
el SPP.
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G R Á F I CO 1 4

Saldo administrado por APV del SPP, diciembre 2006 – junio 2014
(en millones de S/. corrientes y % cartera AFP*)
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La poca importancia del APV es resultado de la inexistencia de incentivos, fiscales21
u otros, para este tipo de ahorro; el cual, debido a las restricciones que existen para
disponer de él, es en general poco atractivo cuando se compara con otras opciones
de ahorro. Por ello, no representa una alternativa para captar ahorros previsionales
de la enorme masa laboral de independientes o informales (Holzmann y Hinz, 2005).
Los escasos fondos de APV, además, llevan a altos costos por afiliado para las AFP,
lo cual hace que el negocio no resulte rentable.
Al añadirse a la CIC, los aportes del APV no se pueden retirar sino hasta la jubilación. Asimismo, es posible incluir los aportes voluntarios en un fondo distinto
de los aportes obligatorios, añadiendo mayor o menor riesgo dependiendo de las
preferencias individuales. Por esta razón, los gastos por comisiones dependerán
del fondo al que pertenezcan. En general, el APV presenta las siguientes características:

21
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–

Son inembargables.

–

Se abonan a la CIC del aportante.

–

En el caso de los trabajadores independientes, sus aportes voluntarios con
fin previsional no podrán ser mayores a los aportes obligatorios que realicen,
mientras que para los trabajadores dependientes, no existe límite.

Si bien inicialmente, los aportes obligatorios y voluntarios eran deducibles para el cálculo del impuesto a la renta, luego este incentivo fue resuelto.
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–

Los trabajadores independientes solo podrán realizar aportes voluntarios
con fin previsional cuando efectúen el pago de los aportes obligatorios.

–

Puede ser realizado por los trabajadores, empleadores y por terceros a favor
del afiliado.

Actualmente, existen 12 productos ofrecidos que resultan de la elección entre el tipo
del fondo y de la AFP. Las comisiones cobradas por cada producto se incrementan
de acuerdo al riesgo característico del fondo. Si bien las comisiones de Habitat son
las más bajas del SPP, su entrada al mercado en junio de 2013 no ha significado una
reducción en las comisiones por efectos de la competencia de mercado. En realidad,
en los últimos 5 años la única reducción de las comisiones se produjo en el Fondo 2
de Integra, al disminuir la tasa de 0.165% a 0.145% en marzo de 2011. La escasa variabilidad de las comisiones cobradas responde al nulo desarrollo del mercado, que se
traduce en una reducida demanda de productos de APV.
CUADRO 8

Comisiones anuales cobradas sobre el saldo del APV
(% del saldo)
AFP/Fondo

Fondo 1

Fondo 2

Fondo 3

Habitat

1.10

1.50

1.90

Integra

1.15

1.75

2.00

Prima

1.21

1.57

1.94

Profuturo

1.21

2.12

2.30

Fuente: SBS

Pese a representar una proporción reducida del fondo total administrado de las AFP,
las rentabilidades reales de dichos productos han sido sumamente elevadas, en línea
con los ahorros obligatorios. Entre los años 2007 y 2012, la rentabilidad real promedio
anual ha sido significativamente positiva en todos los fondos. Por otra parte, la relación riesgo-rentabilidad se volvió atípica en el período 2010-2012 debido a las fuertes
caídas en los activos financieros producto del recrudecimiento de la crisis internacional en 2011.
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CUADRO 9

Rentabilidad real promedio anual del APV neta de comisiones
2007–2014*
(%)

AFP**
Horizonte

Integra

Prima

Profuturo

Fondo

20072009

20102012

1

5.09

4.91

2

4.58

2.29

3

8.36

3.65

1

3.01

2.59

2013

2014*

-3.90

-0.43

2

5.73

1.66

-3.42

1.21

3

6.49

1.68

-3.25

-0.15
-0.93

1

3.08

3.45

-3.85

2

5.72

3.17

-6.63

1.03

3

6.88

1.39

-7.31

0.19

1

1.91

2.25

-3.72

-1.08

2

4.21

2.28

-4.00

0.05

3

4.88

1.56

-2.05

0.53

* A junio de 2014.
** Horizonte se fusionó con Integra en agosto de 2013.
Además, Habitat registra aportes de APV a partir de septiembre de 2013.
Fuente: SBS
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Nota 2. Ahorro Previsional y No Previsional Voluntario en el Perú
El ahorro voluntario administrado por las AFP (AV) se compone del Ahorro Previsional Voluntario (APV) y Ahorro No Previsional Voluntario (ANPV). A diferencia
del APV, el ANPV sí es embargable, se suma opcionalmente a la CIC, es de relativa libre disponibilidad para el afiliado22 y no existen montos mínimos de depósito. Adicionalmente, en caso del fallecimiento del titular, los ahorros mediante
ANPV se convierten en herencia.
Si bien el AV llegó a representar en abril de 2007 un máximo de 2.1% de la cartera administrada por las AFP, más que duplicando el valor de diciembre de 2006
(0.9%), desde entonces se aprecia una tendencia negativa y, a junio del 2014,
solo representa 0.5%.
La caída del AV como proporción de la cartera administrada por las AFP entre
abril de 2007 y junio de 2014, al pasar de S/.1,206 millones a S/.570 millones, se
explica por la disminución del ANPV en 64.9%, pese al incremento del APV en
64.0%. Como se puede apreciar en el Gráfico 15, el saldo del APV se ha incrementado significativa y consistentemente en los últimos, a excepción de la caída
de fines de 2008. Sin embargo, aun con dicho crecimiento, los APV todavía no
logran alcanzar siquiera la tercera parte del total de ANPV.
G R Á F I CO 1 5

Saldo administrado por APV y ANPV del SPP, diciembre 2006 – junio 2014
(% cartera administrada AFP)
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Fuente: SBS

22

Solo se pueden realizar 3 retiros durante el año, contabilizados desde el primer retiro realizado.
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4.2 Agenda pendiente, lecciones y desafíos
La reciente norma que obligaba a ciertos trabajadores independientes a cotización
pensional22, evidenció la falta de incentivos para lograr un aporte previsional voluntario de este sector. La escasa cobertura del ahorro previsional obligatorio y la casi
inexistencia del APV, hace que la discusión de este último sea hoy considerada casi
irrelevante para el sistema previsional peruano.

22
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Según la Ley N°29903, que reforma el SPP, se determinó el ingreso obligatorio de los nuevos trabajadores independientes menores de 40 años al sistema previsional. Aunque la afiliación obligatoria
empezó en agosto de 2013, la retención de los aportes previsionales quedó suspendida por un año
para ser finalmente derogada.
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Conclusiones

Las principales deficiencias del sistema previsional peruano son su falta de cobertura y la ineficiencia del SNP. Ambos problemas pueden ser sustancialmente mejorados con políticas públicas identificables y políticamente viables. Sin embargo, esto
requiere centrar la atención en los problemas de fondo, ser coherente y entender que
se buscan resultados de largo plazo.
La discusión pública respecto al sistema previsional peruano se centra en las deficiencias del SPP y, en particular, en la operación e ingresos de las AFP. Además,
en la discusión pública usualmente se atribuye a las AFP la responsabilidad de los
defectos del sistema. Sin desconocer las importantes deficiencias existentes en el
SPP ni las decisiones que las AFP pueden (y pudieron) tomar para mejorar el sistema, dos conclusiones centrales de este estudio son que i) el SPP es muy superior, en
todo sentido, al SNP, que es su alternativa real y, ii) la responsabilidad de mejorar el
sistema previsional recae principalmente en el Congreso y la SBS.
Las mejoras del sistema previsional dependen esencialmente de cambios regulatorios orientados a mejorar el cumplimiento de los cuatro objetivos de un sistema
previsional: buenas pensiones, amplia cobertura, bajo costo de administración y
mecanismos de mejora continua. Los cambios regulatorios se deben sustentar en
la deseabilidad de un sistema obligatorio de ahorro previsional, justificado porque
nuestra sociedad opta por no abandonar a los ancianos pobres; por ello, se deben
crear mecanismos e incentivos diseñados para que la sociedad no dedique recursos
a cuidar de quien puede cuidar de sí mismo. En especial, se deben evitar los incentivos para ser “free rider” del sistema previsional. En este contexto, es importante
destacar que el ahorro previsional es específico y no necesariamente es fungible con
otras formas o fines de ahorro.
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Tomando en cuenta que no es políticamente viable, ni deseable, la eliminación del
componente contributivo del sistema previsional peruano, la alternativa real al SPP
es el SNP. Es por ello que los mayores críticos del SPP implícita o explícitamente
apuntan a su cierre y reemplazo por el SNP. Dadas las realidades de ambos sistemas, esto sería un error enorme, pero esta realidad objetiva usualmente no es reconocida como tal. Si se considera el espacio de mejora para ambos sistemas, es aún
más claro que el SPP es un mejor sistema y que los esfuerzos deberían orientarse a
perfeccionarlo y convertirlo en el único sistema previsional contributivo.
Unificar el SPP y el SNP aumentaría significativamente la cobertura efectiva del sistema, al eliminarse la enorme sub cobertura oculta del SNP23 y los grandes subsidios regresivos que existen en el mismo. Asimismo, la eliminación de la confusión
originada por la coexistencia de ambos sistemas, especialmente si es acompañada
por un programa masivo de información a la población, también debiera ayudar a
aumentar la cobertura del sistema.
Un segundo camino para aumentar la cobertura es una mejora en el cumplimiento de las regulaciones existentes, comenzando por hacer efectivas las sanciones al
incumplimiento. El mismo Estado, principalmente los gobiernos locales, es uno de
los grandes deudores del sistema previsional y no existen mecanismos efectivos de
cobranza de las deudas al sistema. La reforma de 2013 mejoró algunos aspectos de
los procedimientos y costos de perseguir estas deudas en el poder judicial, pero resta
mucho por hacer. Nótese que en muchos casos la deuda con el sistema existe, pese
a que a los trabajadores se les ha descontado su “aporte” al sistema previsional, con
lo cual la entidad que realizó el descuento, pero no lo aportó al sistema se ha robado
el dinero de los trabajadores. Una mejora en el “enforcement” no solo reduciría las
enormes deudas pendientes sino que crearía incentivos para que no se volvieran a
acumular.
Considerando que el grado de informalidad de la economía peruana no permite que
la cobertura alcance niveles adecuados simplemente por un mayor esfuerzo de cumplimiento, se hacen necesarias políticas de incentivos para aumentar la cobertura.
Para plantear estas políticas es necesario un enfoque integral del sistema previsional en el cual se incluya también el Pilar Cero. El reciente lanzamiento de Pensión
65 –programa de transferencias monetarias a los adultos mayores de 65 años que no
cuentan con pensión– no ha sido pensado como un componente coherente del sistema previsional sino como un programa popular que fue una promesa de campaña
del Presidente Humala y que –como todo programa de transferencias monetarias–
cuenta con elevada aprobación de la población. Su rápida expansión ha llevado a que
este año llegue a proveer una “pensión” a cerca del 22% de la población mayor de 65
años, comparado con aproximadamente 31% atendida por los sistemas contributivos.
23
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BID (2012) estima que entre el 65% y el 70% de los trabajadores afiliados al SNP no recibirán ninguna
pensión del mismo, principalmente por no cumplir con los requerimientos de aportes comprobados
mínimos de veinte años.
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El programa Pensión 65 genera desincentivos a la afiliación a los sistemas contributivos, especialmente para las personas de menores ingresos. Esto agrava un problema que ya era serio antes de considerar este efecto. Una estructura de políticas
públicas coherente y más eficiente orientaría los recursos fiscales a dos tipos de
programas: i) los dedicados a incentivar el ahorro previsional mediante subsidios a
las CIC y, temporalmente, a las pensiones de los trabajadores de menores ingresos y
ii) los dedicados a aliviar la pobreza o la pobreza extrema en hogares, independientemente de la edad de los beneficiarios. Los primeros programas son previsionales, los
segundos son asistenciales. Cumplen objetivos distintos, pero deben ser coherentes
entre sí para maximizar el impacto de los recursos disponibles.
Como se arguyó anteriormente, la existencia de un Pilar Cero como pensión 65 genera pasivos previsionales futuros que en buena parte pueden ser mejor definidos,
atendidos y probablemente reducidos, mediante subsidios al ahorro previsional en
CIC. La resistencia a reconocer hoy los pasivos futuros no debe ser motivo para no
tomar la decisión correcta, más aún cuando el nivel de deuda del sector público es
reducido y la situación fiscal es sólida y estable.
La pobreza de la discusión pública acerca del sistema pensional se debe principalmente a la falta de información de la población. Los estudios realizados indican que
el desconocimiento es profundo y extendido. Un adecuado entendimiento del sistema
y sus beneficios resulta esencial para encausar la discusión y las reformas necesarias en la dirección correcta así como para que los partícipes tomen decisiones
adecuadas. En la medida en que esto busca lograr un mejor sistema previsional para
beneficio de los ciudadanos y el progreso económico de largo plazo, es una responsabilidad de la SBS y del Gobierno en general. En la medida en que también se busca
el éxito de un sistema pensional en el cual las empresas administradoras tienen un
deber fiduciario y un interés privado, es también una responsabilidad de las AFP.
Si bien el tema es complejo y el interés y entendimiento de los afiliados se dificulta
por el largo plazo en que opera el sistema de pensiones, es claro que informar a
la población afectada tiene valor y que una campaña bien organizada y financiada
impactaría fuertemente en el entendimiento del sistema y de su importancia. No se
puede explicar por qué no se han realizado grandes esfuerzos en esta dirección, sobre todo tomando en cuenta que la desinformación ha tenido un impacto muy negativo sobre la percepción tanto del gobierno como del sistema previsional y de las AFP.
También queda pendiente la simplificación del régimen de inversiones del SPP (al
que debería incorporarse el SNP). La justificación de fondo de buena parte de la
regulación relacionada con este tema es que los afiliados no están en posición de
tomar decisiones adecuadas respecto a los productos y riesgos que se les ofrecen.
No hay duda que la complejidad dificulta la toma de decisiones adecuadas por parte
de los trabajadores y que existen problemas de principal agente y de información
que pueden justificar regulaciones de las inversiones del SPP. Lo que no es claro es
si el tipo de regulaciones factibles logra un mejor resultado. Los estudios realizados
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indican que las regulaciones de inversiones son muy costosas para los afiliados, en
relación a un escenario ideal de inversión óptima sin regulación. Sin embargo, es
muy difícil comparar estos costos con los posibles beneficios que las regulaciones
pueden estar generando en términos de controlar decisiones de inversión inadecuadas debido a problemas de información asimétrica o de principal agente. Esto se
debe a que no existe un escenario identificable con el cual se pueda medir estos posibles beneficios. No obstante, juzgamos que es muy probable que la simplificación de
las regulaciones, combinada con mejor información a los trabajadores, dé mejores
resultados que los que ha dado la regulación hasta la fecha.
Por último, queda el reto de buscar mecanismos para reducir las barreras a la entrada y aumentar la competencia y la eficiencia del sistema en el largo plazo. Probablemente, el mejor camino es continuar centralizando las actividades transaccionales
del sistema e incentivar mayor competencia en la administración de inversiones; por
ejemplo, liberalizando los requisitos para hacerlo o fomentando la tercerización de la
administración de inversiones.
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Siglas

AAFP		
AFP		
ANPV		
APV		
AV		
BCPM		
BCRP		
BID		
CIC 		
CPMP		
ENAHO		
ESSALUD
FIAP		
INEI		
IPC		
MEF		
MIDIS		
MIMDES
ONP		
PBI		
PEA		
RENIEC		
RMV		
SBS		
SIS 		
SISFOH		
SNP		
SPP		
TUO		

Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones
Administradoras de Fondos de Pensiones
Ahorro No Previsional Voluntario
Ahorro Previsional Voluntario
Ahorro Voluntario administrado por las AFP
Bono Complementario de Pensión Mínima
Banco Central de Reserva del Perú
Banco Interamericano de Desarrollo
Cuentas Individuales de Capitalización
Caja de Pensiones Militar Policial
Encuesta Nacional de Hogares
Seguro Social de Salud del Perú
Federación Internacional de Administradoras de Pensiones
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Índice de Precios al Consumidor
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Oficina de Normalización Previsional
Producto Bruto Interno
Población Económicamente Activa
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Remuneración Mínima Vital
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Seguro Integral de Salud
Sistema de Focalización de Hogares
Sistema Nacional de Pensiones
Sistema Privado de Pensiones
Texto Único Ordenado
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Anexo 1

Algunos regímenes especiales de jubilación de la ONP
Grupos de trabajadores Características
Mineros
(Ley 25009)

Aquellos que laboren en minas subterráneas tienen derecho a
pedir pensión de jubilación a los 45 años. Para ello debieron acreditar 20 años de aportación al SNP y haber trabajado 10 años en
dicha labor.
Los que laboren en actividades extractivas en minas de a tajo abierto tienen derecho a pedir pensión de jubilación a los 50 años. Asimismo, que acrediten 25 años de aportación al SNP y haber trabajado 10 años en dicha labor.
Para los que laboran en centros de producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 50 y 55 años, siempre
que estén expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, y haber aportado 15 años a la SNP. Asimismo, haber brindado servicios por 15 años en dicha labor.
En el caso que no se cumpla con el mínimo de años de aportaciones y que no se haya aportado menos de 10 años, el Instituto
Peruano de Seguridad Social abona la pensión proporcional.
Si el trabajador presenta primer grado de silicosis o su equivalente en las tablas de enfermedades profesionales puede recibir su
pensión de jubilación sin el requisito del número de aportaciones.

Marítimos, Fluviales
y Lacustres (Decreto
Ley 21952)

Los trabajadores podrán jubilarse a los 55 años.
Dicho trabajador percibirá el íntegro de la pensión que le corresponde de haber cumplido 60 años. El SNP abonará dicha pensión
bajo el régimen general de jubilación y la diferencia será abonada
por los usuarios de los puertos.
También tienen derecho a jubilación bajo el mismo régimen,
aquellos trabajadores que no han concluido el vínculo laboral o
que no hayan cobrado sus beneficios sociales.
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Pesqueros
(Ley 30003)

El Régimen Especial de Pensiones para los trabajadores Pesqueros (REP) es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Los trabajadores pesqueros pueden elegir entre pertenecer a la
REP o a la SPP.
Para tener derecho de jubilación en el REP, los trabajadores deben haber cumplido 55 años, estar registrados como trabajador
pesquero en el Ministerio de la Producción, acreditar cuando menos 25 años de trabajo en la pesca y haber acumulado, durante el
período de aportaciones, 375 semanas consecutivas.
Asimismo, tienen acceso a este régimen especial aquellos trabajadores que hayan pertenecido a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) percibiendo pensión; además,
aquellos inscriptos o que cumplan con los requisitos, en el momento que se haya declarado la disolución y liquidación de la
CBSSP.
Las aportaciones al REP equivalen al 8% y 5% del monto de la
remuneración asegurable de los pesqueros y armadores, respectivamente. Se entiende por remuneración asegurable a la suma
de todos los ingresos percibidos, incluyendo su participación en
la pesca capturada y las bonificaciones por especialidad. Dicho
monto no puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital vigente.
La pensión se calcula aplicando la tasa de reemplazo equivalente
al 24.6% del promedio de la remuneración mensual asegurable de
los últimos 5 años de trabajo en la pesca. El pago se efectúa en 14
cuotas por año calendario, con tope máximo mensual de S/.660.

Construcción Civil
(Decreto Supremo
018–82–TR)

Los trabajadores podrán jubilarse a los 55 años, adquiriendo derecho a pensión dentro de las condiciones establecidas en el Decreto Ley 19990.
Asimismo, que cuenten con al menos 15 años de aportación en
dicha actividad.
No tienen derecho a pensión de jubilación en los casos de reducción o despido total del personal, aunque cumplan con la edad y el
número mínimo de aportaciones.
Si el pensionista decide regresar a la actividad remunerada, al cesar esta no procederá a una nueva liquidación de la pensión.
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Personal militar y
policial (Decreto
Ley 19846)

Pensiones que se otorgan son: Disponibilidad o Cesación Temporal, Retiro o Cesación Definitiva, invalidez e incapacidad, y para
sus deudos, la pensión de sobrevivientes.
Para tener derecho a pensión deberá acreditar un mínimo de 15
años de servicios para los hombres y 12.5 años para mujeres. Sin
embargo, las pensiones de retiro o cesación definitiva, disponibilidad o cesación temporal y sobrevivientes se regulan bajo el ciclo
laboral de 30 y 25 años, para hombres y mujeres respectivamente.
El pensionista o sus deudos puede percibir simultáneamente dos
sueldos o dos pensiones o un sueldo y una pensión del Estado,
cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a
enseñanza pública.

Sociedad Conyugal
y las Uniones de
Hecho (Ley 29451)

Edad mínima requerida para acceder a esta pensión de jubilación
es 65 años.
Para acceder a la pensión de jubilación las aportaciones efectuadas por ambos cónyuges o convivientes deben sumar 20 años.
La antigüedad del matrimonio civil para las sociedades conyugales debe ser mayor a 10 años y debe ser acreditada con la partida
de matrimonio civil.
En el caso de las uniones de hecho, el período de convivencia
permanente y estable exigible es de más de 10 años y debe estar
acreditado mediante sentencia judicial.
Mediante una carta poder simple se designa a la persona responsable de recibir dicha pensión, ya que el monto mensual que reciben es único y a través de una cuenta mancomunada.
La remuneración o ingreso de referencia para el cálculo del monto de la pensión es el promedio mensual de las remuneraciones
percibidas por ambos en los últimos 60 meses antes de la última aportación y dividido entre 60. En el caso que ambos hayan
aportado en el mismo mes, se contará como un ingreso promedio.
Por los primeros 20 años de aportación, se otorgará el 20% de la
remuneración de referencia y por cada año adicional, el 2% de la
misma.
En el caso de fallecimiento de uno de los miembros, el otro recibe
una pensión equivalente al 50% de la pensión especial de jubilación. Si fallecen ambos miembros, se otorgará una pensión de
orfandad.
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Presencia en
Latinoamérica

MÉXICO
Pensiones
Fondos
Rentas Vitalicias
Seguros de Vida

EL SALVADOR
Pensiones
Corredora de Seguros de Vida

COLOMBIA

*

Pensiones
Cesantías

PERÚ
Pensiones
Fondos
Seguros de Vida y Rentas Vitalicias

Uruguay
Pensiones
Fondos
Corredora de Seguros de Vida

CHILE
Pensiones
Fondos
Seguros de Vida y Rentas Vitalicias
Corredora de Bolsa
* Protección también ofrece Distribución de Seguros de
Vida con Suramericana S.A.
Si bien AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en
El Salvador no corresponden a filiales de SURA Asset
Management, su información se incluye para efectos
informativos, por cuanto se posee una participación
accionaria relevante en éstas.
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SURA Asset Management es la mayor gestora de activos
financieros no bancaria de Latinoamérica y líder de la
industria de Pensiones en la región, con una participación
consolidada de 23.4% a septiembre de 2014.
Filial de Grupo SURA, posee, a su vez, subsidiarias en
México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y El Salvador
y cuenta con 9,401 colaboradores para atender a más
de 17 millones de clientes, a quienes entrega asesoría
integral y una oferta amplia y especializada de productos
de ahorro e inversión para cada etapa de su ciclo de vida.
Al cierre del tercer trimestre de 2014, los activos bajo
manejo de la compañía ascienden a USD 119.7 billones.
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