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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

LOS FONDOS DE PENSIONES EN EL PERÚ Y LA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COPAGO

LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ
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L as pensiones en el Perú son 
un problema complicado, sin 
solución fácil, ni inmediata. 
En nuestro país, las pen-
siones seguirán sien-

do de subsistencia porque somos 
una sociedad en vías de desarrollo 
que produce poco, gana poco y, 
por lo tanto, ahorra poco para su 
vejez. No es culpa de las AFP, del 
gobierno o de los “capitales impe-
rialistas”. Es culpa de nosotros los 
peruanos que en 200 años fuimos 
incapaces de articular una socie-
dad económicamente solvente, con 
justicia social y respeto por la ley y 
las instituciones. Como en el fútbol, 
que no vayamos hace más de 35 años al 
Mundial no es culpa de Gareca, de la FI-
FA, de Burga o de Pizarro. No clasifi camos 
porque somos malos y punto.

Pero algo hay que hacer y, en esa línea, 
hace unos días se planteó la idea del sis-
tema de copago individuo-Estado. Bajo 
este esquema, el Estado abona un sol (o 
un monto proporcional por definir) por 
cada sol que el afi liado aporte a su fondo. 
La propuesta es interesante pero no ataca 
las bases del problema pensionario. Peor 
aun, resultaría regresiva, pues los prin-
cipales beneficiados serían las AFP y los 
empleados con altos ingresos. En neto, 
estaríamos usando el dinero de todos los 
peruanos solo para benefi ciar al 25% de 
empleados contratados formalmente y, 
claro está, este no es el segmento poblacio-
nal más necesitado.

Un sistema de copagos, total o parcial, 
debería ser parte de una segunda ola de 
reformas, ya que así ayudaría a robuste-
cer el sistema de pensiones. Pero antes, yo 
propondría otras medidas, estructurales 
y tácticas, que nos encaminen en la direc-
ción correcta.

Primero, reenfocaría nuestros escasos 
recursos fi scales en generar una pensión 
mínima para todos los aportantes. Algo 

“ Lo que se les paga a los profesores de 
colegios públicos en este país es una 
miseria”, “es una vergüenza el aban-
dono del sector cultura por parte del 
Estado”, “no hay apoyo para depor-

tistas”, “la infraestructura pública es un de-
sastre”, y siguen fi rmas. Casi no hay sector 
de la sociedad o persona que no tenga una 
demanda por mayor presupuesto del Estado. 
Algunas demandas incluso son justifi cadas.

¿Por qué el Estado no puede hacer justicia 
con los pedidos legítimos? Las explicaciones 
principales son de tres tipos: por corrupción, 
por inefi ciencia y por falta de presupuesto. 
Entre estas razones –todas importantes sin 
duda– quizá la más profunda sea la última: 
la escasa recaudación tributaria del país. Los 

“Nada de lo que alguien 
proponga cambiará la 
realidad. Las pensiones 
seguirán siendo bajas en 
el Perú por muchos años 
más”.

ingresos fi scales del Perú como porcentaje de 
su PBI son de aproximadamente 19%, por 
debajo del promedio de la región de 22% y 
muy por debajo del promedio de los países 
de la OCDE de 34%.

Porque hay que decirlo claro: casi nadie 
paga impuestos directos en el Perú. El Im-
puesto a la Renta (IR) se colecta principal-
mente de empresas (formales) en función a 
sus utilidades y de trabajadores (formales) 
en función de sus salarios. Respecto de las 
primeras, de los 8,7 millones de unidades 
productivas que había en el Perú en el 2015, 
solo 2 millones eran formales. Más aun, de 
esos 2 millones, solo 300 empresas aportan 
más del 40% del IR empresarial. Y el núme-
ro ha mejorado. En el 2010, el 0,02% de uni-
dades productivas contribuía con el 63% de 
este tributo.

Respecto del pago de IR de los trabajado-
res, los números también resultan impactan-
tes. Según cifras de la Enaho, entre aquellos 
que trabajan más de 20 horas, solo uno de ca-
da tres trabajadores es formal y, de estos for-
males, solo uno de cada cuatro se encuentra 

afecto al pago de IR (los demás ganan menos 
de las 7 UIT exoneradas). En consecuencia, 
solo uno de cada 12 trabajadores aportaría 
al fi sco directamente de su salario.

Alguien podrá objetar que el IGV sí lo paga-
mos todos. Eso es parcialmente cierto. Según 
la Sunat, la evasión de este impuesto llega casi 
al 30%. Y en el caso del IR, dicho sea de paso, 
llegaría al 50%. La misma fuente indica que al 
año se evaden cerca de S/60 mil millones, un 
monto nada despreciable considerando que 
el total de ingresos tributarios asciende a poco 
más S/100 mil millones anuales.

Así las cosas, ¿es de extrañar que no haya 
dinero sufi ciente para pagarles un buen sala-
rio a los profesores, equipar postas médicas, 
reconstruir carreteras o invertir en ciencia y 
tecnología?

Hay tres culpables de esta situación. 
Los primeros responsables son los evaso-
res –aquellos que pudiendo y debiendo 
pagar se burlan del Estado y de nosotros–. 
El segundo responsable es un sistema de 
recaudación que por décadas ha preferido 
exprimir a los pocos que pagan en vez de 

ampliar la base tributaria y hacer menos 
costoso, complicado y hasta riesgoso el 
proceso de pago de impuestos. Y el tercer 
causante, el más importante, es la baja 
productividad de la gran mayoría de 
empresas que no les alcanza para pagar 
los costos de la formalidad y de la gran 
mayoría de personas cuyo salario no lle-
ga al umbral mínimo de ingresos para 
empezar a aportar.

Las consecuencias van más allá de una 
billetera estatal fl aca. Decíamos al inicio 
que la corrupción y la inefi ciencia públi-
ca también son causas de la falta de res-
puesta del Estado a demandas ciudadanas 
válidas. ¿Pero a qué ciudadano le intere-
sa fi scalizar y pedir rendición de cuentas 
cuando no es su dinero el que está siendo 
robado o malgastado? ¿Cuántos se sienten 
con el derecho legítimo a exigir cuando no 
han contribuido para aportar? No estaría 
de más tener en cuenta todo esto antes de 
regresar a la indignación por la dejadez, 
el olvido y la indiferencia que el Estado ha 
mantenido con su sector favorito.

ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA

Profesor de la Facultad de 
Economía de la Universidad 
del Pacífi co

ENRIQUE
Castellanos

de esto ya se está mencionando: un siste-
ma de copagos progresivo que aplique solo 
a los que aportan regularmente pero no 
alcanzan a tener una pensión mínima. Hay 
muchas variantes para hacer esto. La gran 
limitante y pregunta es: ¿A cuál santo des-
vestimos para pagar esto? 

Segundo, caminemos hacia la formali-
zación de la economía y del mercado labo-
ral. Los sobrecostos laborales promueven 

la informalidad. Por lo tanto, insistamos 
en desarrollar sistemas de contratación 
más fl exibles. Honestamente, no me ima-
gino un político proponiendo esto, pero 
recuerden que cualquier régimen formal 
temporal o juvenil (como la satanizada 
‘ley pulpín’) es mejor a la informalidad 
pura (cero benefi cios, cero estabilidad) 
que sufre el 75% de nuestra fuerza la-
boral.

Tercero, busquemos que 
las AFP reduzcan sus comi-
siones haciéndolas compe-
tir. Así como los seguros y 
bancos locales compiten 
con sus pares internaciona-
les, la SBS podría autorizar a 
que los peruanos hagan sus 
aportes en fondos de pensio-
nes internacionales de reco-
nocido prestigio. Las comi-
siones que pagamos bajarían 

automáticamente. La canta-
leta, esgrimida normalmente 

por partes interesadas, de que la 
plata saldría del país y no se usaría 

para desarrollar nuestro mercado de 
capitales es un cuento chino.
Cuarto, así suene antipopular, eleve-

mos la edad de jubilación. Los peruanos 
cada día vivimos más años (la esperanza 
de vida en el Perú ha subido casi diez años 
desde la década de 1990) y llegamos con 
mejor salud a los 65 años. Pocas personas 
que se jubilan se van contentas a sus casas. 
La gran mayoría sabe que aún no ha aho-
rrado lo sufi ciente para todos los años que 
le quedan por delante. Estoy seguro de que 
muchos preferiríamos seguir trabajando 
y siendo útiles  al país.

Para terminar, y siendo brutalmente 
sincero, nada de lo que alguien proponga 
cambiará la realidad. Las pensiones segui-
rán siendo bajas en el Perú por muchos años 
más. Somos un país pobre y la aritmética 
es tirana. También es legítimo decir que el 
sistema de AFP, con todas sus limitaciones, 
es un buen sistema y debemos preservarlo. 
Hagamos las correcciones que toca hacer 
y trabajemos juntos en dejar un mejor país 
para nuestros hijos. Como dice un prover-
bio chino: “Todo viaje de mil kilómetros 
empieza con un solo paso”. 


