


Confederacion General de Trabajadores del Perú, CGTP
Plaza Dos de Mayo N° 4 Lima 
web: http://www.cgtp.org.pe Facebook: CGTP Perú 

Editado por el Instituto de Estudios Sindicales (IESI)
Jr. Bartolomé Herrera N° 180 Oficina 301 Lince Lima
web: https://www.iesiperu.org.pe/ email: iesi@iesiperu.org.pe 

Elaborado por: Jaime Sanchez Arteaga 

Imprenta: Servicios Gráficos Sebastián
Primer Edición

Lima, Setiembre 2020

Hecho el deposito legal en La Biblioteca Nacional del Peru N° 2020-06551 

Con el apoyo de FNV Mondiaal de Holanda



Confederacion General de Trabajadores del Perú, CGTP
Plaza Dos de Mayo N° 4 Lima 
web: http://www.cgtp.org.pe Facebook: CGTP Perú 

Editado por el Instituto de Estudios Sindicales (IESI)
Jr. Bartolomé Herrera N° 180 Oficina 301 Lince Lima
web: https://www.iesiperu.org.pe/ email: iesi@iesiperu.org.pe 

Elaborado por: Jaime Sanchez Arteaga 

Imprenta: Servicios Gráficos Sebastián
Primer Edición

Lima, Setiembre 2020

Hecho el deposito legal en La Biblioteca Nacional del Peru N° 2020-06551 

Con el apoyo de FNV Mondiaal de Holanda

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 5

1. Importancia de los tratados internacionales sobre derechos humanos y del 
Convenio 102 de la OIT para una reforma universal y solidaria del sistema de 
pensiones en el Perú

2. Marco normativo constitucional del derecho a la seguridad social y del 
derecho a las pensiones
2.1. El Acuerdo Nacional y las políticas de Seguridad Social
2.2. El marco jurídico constitucional del derecho a la Seguridad Social en el Perú

3. La situación actual del sistema de pensiones y del Programa Pensión 65
3.1. El Sistema Previsional Público de Pensiones
3.2. El Sistema Privado de Pensiones (SPP)
3.3. El Sistema de Pensiones Sociales
3.4. El Programa Pensión 65
3.5. Medidas de desfinanciamiento y contrarios a los objetivos de los fondos de   

 pensiones adoptadas por el Estado
3.5.1. La exoneración a las gratificaciones del pago de aportes y su impacto  
 en la sostenibilidad de los Sistemas de Pensiones
3.5.2. El retiro del 95.5% de los fondos de pensiones del Sistema Privado de  
 Pensiones
3.5.3. La disposición de los fondos de pensiones para enfrentar el impacto  
 de la pandemia

3.6. Problemas no resueltos en el sistema de pensiones en el Perú

4. Breve análisis de las propuestas de reforma del sistema de pensiones de la 
Comisión de Protección Social y del MEF sobre el nuevo sistema integrado de 
pensiones
4.1. La reforma previsional propuesta por la Comisión de Protección Social
4.2. Las reformas propuestas por el MEF
4.3. La reforma propuesta por el Gabinete Cateriano

5. Propuesta para una reforma integral del sistema de pensiones, universal y 
solidario
5.1. Auditoría a la reforma previsional
5.2. Reforma constitucional
5.3. Objetivos del nuevo sistema de pensiones
5.4. Hacia un sistema multipilar en materia previsional
5.5. Principios de la Reforma Integral de las pensiones
5.6. Instituciones de la reforma previsional propuesta
5.7. Desarrollo de la propuesta del sistema multipilar

7

10
10
10

12
12
17
26
27

29

29

30

30
32

36
36
38
39

41
41
41
41
42
43
46
47

6. Anexo 1 - Plataforma de pensiones concesuada 53





PRESENTACIÓN

Recientemente y en el contexto de la utilización de los fondos de pensiones admi-
nistradas por las AFP para enfrentar el impacto económico y social de la pandemia 
del COVID-19 dispuestas por el Gobierno, el Congreso de la República  por su parte 
también se embarcó en formular una ley que autorice la disposición de los fondos 
del sistema nacional de pensiones para la devolución a los pensionistas de los fondos 
administrados por la ONP.

Inmediatamente, el Gobierno que ya había emitido decretos de urgencia para dispo-
ner de los fondos de pensiones, se opuso al proyecto de ley que venía formulando el 
Congreso y anunció al país que presentaba al Congreso de la República un Proyecto 
de Ley de reforma integral del sistema de pensiones. En realidad se trataba de un 
proyecto de ley para conformar un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de 
reforma. La composición del grupo de trabajo excluía a los trabajadores, afiliados 
y pensionistas, quienes son los principales interesados en una verdadera reforma 
integral del sistema, lo que motivó que la CGTP remitiera una carta al Congreso de 
la República en la que sostenía que la reforma integral del sistema de pensiones 
debería ser fruto del diálogo social. El Congreso de la República procedió al archivo 
del proyecto del poder ejecutivo y conformó una Comisión Especial Multipartidaria 
encargada de evaluar, diseñar y proponer el Proyecto de Ley para la reforma integral 
del sistema previsional peruano.

La instalación y funcionamiento de esta Comisión ha puesto en la agenda pública la 
reforma integral del sistema de pensiones y se viene formulando una serie de pro-
puestas  acerca de cómo debería ser esta reforma. La propuestas que se han venido 
difundiendo van desde aquellas que plantean el cierre definitivo del sistema público 
de pensiones dejando solo en operación a las administradoras de fondos de capita-
lización individual, pasando por aquella que propone introducir el régimen de capi-
talización individual en el sistema público de pensiones hasta aquella que proponen 
reformar y fortalecer el sistema nacional de pensiones hacia un sistema nacional de 
pensiones universal y solidario.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en coordinación con la 
Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE) en el año 2007 ela-
boró ya una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones que retomaba 
los principios básicos de la seguridad social, analizaba las causas, propósitos y con-
secuencias de la reforma de pensiones en América Latina que introdujo el régimen 
de capitalización individual; analizó las características de la reforma del sistema de 
pensiones en el Perú, realizó una evaluación de la situación del sistema de pensiones 
en ese momento y formuló una propuesta de  reforma integral del sistema de pen-
siones. 

El presente documento denominado “Propuesta de reforma integral del Sistema de 
Pensiones en el Perú. Hacia un sistema de pensiones Universal y solidario” es fruto 
de un amplio debate realizado en nuestra central en diferentes eventos virtuales y es 
una actualización de la propuesta elaborada por nuestra central en el 2007, pero que 
en lo fundamental mantiene toda su actualidad en sus principales líneas directrices.

La reforma del sistema de pensiones en el Perú formulada por nuestra central, par-
tiendo del carácter de derecho humano de la seguridad social y del derecho al goce 
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de una pensión que proteja a todas las personas contra los riesgos propios de la vejez 
independientemente de su condición laboral, propone retomar los principios de uni-
versalidad, solidaridad y sostenibilidad financiera base de todo sistema de seguridad 
social. 

La reforma del sistema debe además, tener como referencia el marco normativo  
constitucional del derecho a la seguridad social y del derecho a las pensiones; le-
vantar las observaciones del Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) de la OIT en la aplicación del Convenio 102,norma míni-
ma de seguridad social, particularmente en lo relativo al financiamiento colectivo 
(Estado, trabajadores y empleadores), el incumplimiento de los principios básicos de 
la seguridad social como la universalidad, solidaridad y la gobernanza participativa; 
la extensión de la cobertura, el combate a la informalidad laboral y a la evasión 
contributiva. 

Proponemos además, garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones de mejo-
rar, ampliar y garantizar cobertura para todas las personas; otorgar las prestaciones 
que correspondan a las necesidades de los pensionistas y que estas prestaciones 
sean adecuadas, oportunas y suficientes. Estructurar un sistema solidario, eficien-
te y sostenible financieramente. Dotar al sistema de mecanismos de participación 
democrática de los asegurados en la administración, gestión, seguimiento y control  
del sistema de pensiones. Resolver las carencias institucionales, tales como la insu-
ficiencia de recursos públicos, inequidad e ineficiencia en la gestión; deficiencias en 
los mecanismos de supervisión y control y las inequidades de género. 

El presente documento recoge también las propuestas y sugerencias formuladas por 
la CENAJUPE y otras organizaciones de jubilados como la Asociación Nacional de De-
fensa y Protección de los Pensionistas del Perú (ADEPP)  y la Asociación Nacional de 
Cesantes y Jubilados de Educación del Perú (ANCIJE) quienes han realizado continuas 
reuniones de trabajo a fin de consensuar algunos de sus aspectos más importantes y 
que también obran en la Plataforma que se adjunta a la presente publicación. 

La CGTP reitera la necesidad de realizar un verdadero debate nacional a fin de lograr 
una reforma integral de pensiones universal y solidaria. 

Gerónimo López Sevillano
Secretario General CGTP
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1. IMPORTANCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS Y DEL CONVENIO 102 DE LA OIT PARA 
UNA REFORMA UNIVERSAL Y SOLIDARIA DEL SISTEMA DE 
PENSIONES EN EL PERÚ  

 

El Perú, como parte de la comunidad internacional, ha suscrito una serie de tratados 
internacionales de derechos humanos de cumplimiento obligatorio en el que se 
reconoce el carácter de derecho humano de la seguridad social 
  
La Seguridad Social y las prestaciones de vejez como una de sus ramas, es un derecho 
humano fundamental conforme al artículo 22 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que dispone que toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social.   
 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) reconoce en 
su artículo XVI que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 
contra los riesgos de la vejez. 
 
La Convención Americana sobre derechos humanos (1959) sanciona en su artículo 26 
la obligación de los Estados “de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económica, sociales” y el Protocolo en su 
artículo 9, sanciona el derecho de la persona a la seguridad social. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), 
ratificado por el Perú en julio de 1978, prescribe que los Estados partes reconocen el 
derecho de toda persona la seguridad social y establece las obligaciones que contraen 
los Estados para adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos ahí reconocidos. 
 
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la que el Estado peruano es parte ha 
desempeñado también un importante papel en el reconocimiento y respeto del 
derecho humano a la seguridad social. Es prueba de ello la decisión 583, Instrumento 
Andino de Seguridad Social, que garantiza a los migrantes laborales la aplicación del 
principio de igualdad de trato en la percepción de las prestaciones de seguridad social 
durante su residencia en otros países y la conservación de los derechos adquiridos en 
sus respectivos países.  
  
El Convenio 102, norma mínima sobre Seguridad Social de la OIT, ratificado por el 
Perú el 23 de agosto de 1961, pertenece a la tercera generación de normas de 
seguridad social de la OIT y significó una evolución sustancial respecto a las normas 
anteriores.  
 
El Convenio 102, introduce el concepto del nivel mínimo de protección que debe 
ser alcanzado por los Estados de cuya obligación no puede sustraerse y comprende 
las nueve ramas de la seguridad social entre las que se encuentra las prestaciones 
económicas por vejez que garantizan la cobertura desde la obtención del derecho a 
la pensión hasta el fallecimiento.  
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El Convenio 102, establece en su artículo 26 que la edad de jubilación normalmente 
prescrita no deberá superar los 65 años, sin embargo, se autoriza la fijación de una 
edad más elevada en función de criterios específicos como la capacidad de trabajo 
de las personas de edad avanzada.  
 
El Convenio 102, en su artículo 71.1 establece que los costos de las prestaciones y los 
gastos de administración “deberán ser financiados colectivamente por medio de 
cotizaciones o impuestos o por ambos medios a la vez”, lo que encierra una 
obligación para el Estado de financiar las prestaciones de la seguridad social, entre 
ellas, las prestaciones de vejez a la que denominamos pensiones.   
 
A ello debe agregarse que el artículo 71.3. Del mismo Convenio establece la 
responsabilidad general del Estado miembro en los que se refiere al servicio de las 
prestaciones reconocidas y adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar dicho 
fin. 
 
Por su parte, el artículo 72.1 dispone que los representantes de las personas 
protegidas deberán participar en la administración o estar asociados a ella con 
carácter consultivo y que la legislación nacional podrá prever la participación de 
representante de los empleadores y de las autoridades públicas. 
  
Asimismo, el artículo 76 dispone que todo Estado miembro que ratifique el Convenio 
se obliga a presentar una memoria anual sobre la aplicación del convenio e incluir 
en ella información completa sobre la legislación y pruebas sobre el cumplimiento de 
las obligaciones exigidas. 
 
Como se puede apreciar, el Estado peruano como miembro de la comunidad 
internacional ha adquirido obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos y de seguridad social que no puede ni debe eludir, por lo que la reforma de 
la seguridad social y, particularmente la reforma de pensiones en el Perú, debe 
necesariamente atenerse a estos compromisos. 
 
Precisamente, en esta dirección resulta pertinente también referirnos al nivel de 
cumplimiento del Convenio 102 de la OIT que se evidencia en el estudio y análisis de 
las memorias presentadas por el Gobierno peruano y que está a cargo de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR). 
 
La CEACR de manera reiterada ha realizado al Estado peruano una serie de 
observaciones sobre las deficiencias en el cumplimiento del Convenio N°102 de la OIT.   
 
Estas observaciones, entre otras, están relacionadas a la suficiencia de las 
prestaciones, solidaridad y financiamiento colectivo, gestión y participación y la 
elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo sostenible de la 
seguridad social y de las pensiones en particular. Ninguna de estas observaciones 
ha sido levantada por el Gobierno y el Estado peruano por lo que constituyen un 
referente clave para determinar los contenidos de una verdadera reforma integral del 
sistema de pensiones en el Perú. 
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Teniendo como referencia la normativa internacional reseñada, la Resolución sobre 
Seguridad Social de la OIT de la 89° Conferencia Internacional de la OIT (2,001) acordó 
importantes orientaciones fundamentales para emprender una reforma eficiente 
de la seguridad social y que se expresaron en 12 coincidencias que: 

 

1. La necesidad de dar la máxima prioridad a la cobertura de la seguridad social. 
2. La seguridad social es un derecho humano fundamental. 
3. No hay un modelo único ejemplar, y le incumbe a cada sociedad determinar los 

regímenes que le conviene. 
4. El Estado prioritariamente tiene la función de favorecer, mejorar y ampliar la 

seguridad social y de establecer un marco normativo eficaz como mecanismos 
de aplicación y control. 

5. La importancia del diálogo social para asegurar la eficacia de la institución o 
ampliación de la seguridad social y la participación de los interlocutores 
sociales en la formulación de la estrategia nacional, en la gestión de los 
sistemas nacionales y de los regímenes complementarios. 

6. En los sistemas de pensiones en los que existen los regímenes de cuentas de 
capitalización individual en el que el riesgo es individual; este no debe debilitar 
los sistemas de solidaridad. 

7. Los regímenes de pensiones obligatorios deben garantizar pensiones 
suficientes y solidaridad nacional. 

8. Las medidas para aumentar el empleo y el crecimiento sostenible que genere 
empleo productivo como soluciones frente al impacto del envejecimiento en 
los sistemas de pensiones y en el costo de la asistencia médica. 

9. La necesidad de promover el acceso al empleo decente. 
10. Promover la igualdad entre hombres y mujeres como cimiento y eje de la 

seguridad social y para el óptimo desarrollo de la sociedad. 
11. La pandemia del VIH-SIDA tiene consecuencias catastróficas en diversos sectores 

de la sociedad e influye en el financiamiento de la seguridad social y la salud. 
12. La OIT debe encarar sus actividades en seguridad social basándose en la 

Declaración de Filadelfia, en el concepto de trabajo decente y normas 
internacionales respectivas; priorizando en sus actividades la extensión de la 
cobertura.1 

 

Los lineamientos aquí esbozados constituyen bases sólidas sobre las cuales se debe 
emprender la construcción de consensos para la reforma del sistema de pensiones en 
el Perú.  

 

 

 
1 Murro, Ernesto “El dilema de la Seguridad Social en el Cono Sur”.OIT,Lima,2004 
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2. MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DEL DERECHO A LAS PENSIONES 

 
2.1. El Acuerdo Nacional y las políticas de Seguridad Social 

 

En el Perú, el Acuerdo Nacional suscrito por las organizaciones políticas, 
religiosas, sociedad civil y gobierno es un referente de las políticas públicas en 
materia de políticas de seguridad social y particularmente en materia de 
pensiones.  
 
El Acuerdo Nacional acordó cuatro grandes objetivos y 35 políticas de Estado 
una de los cuales, la décima tercera, se refiere al “Acceso Universal a los 
servicios de salud y a la Seguridad Social” y, la décima cuarta, se refiere al 
“Acceso al empleo pleno, digno y productivo” que implícitamente comprende 
la protección social y especialmente el derecho a la pensión conforme a la 
definición del trabajo digno o decente desarrollado por la OIT. 
 
Las políticas públicas en materia de pensiones en el Perú tienen pues una 
importancia fundamental en el Acuerdo Nacional por lo que forma parte de 
las políticas de Estado que deben ser promovidas y constituyen un referente 
obligado para el diseño de la reforma de las pensiones. 
 

2.2. El marco jurídico constitucional del derecho a la Seguridad Social en el 
Perú 
 

La reforma de las pensiones en el Perú debe considerar el desarrollo que ha 
tenido el derecho a la Seguridad Social en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y el contenido de este derecho definido en el Convenio 102 al 
que ya nos hemos referido líneas arriba. 
  
Conforme al artículo 55 de la Constitución, los tratados ratificados y en vigor 
forman parte del derecho nacional y, por otra parte, el artículo 3 de la 
Constitución indica que el número de los derechos fundamentales reconocidos 
se amplía con otros de similar naturaleza reconocidos en los tratados sobre 
derechos humanos. 
 
Asimismo, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, al señalar 
que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma 
materia ratificados por el Perú” se constituye en un importante parámetro de 
interpretación. 
 
De esta manera se conforma lo que se ha denominado bloque de 
constitucionalidad conformada por los tratados y la Constitución.  El Tribunal 
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Constitucional ha establecido que “Nuestro sistema de fuentes normativas 
reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los 
derechos y libertades reconocidas por la Constitución. Por tanto, tales tratados 
constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y 
libertades. Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional 
–conforme al artículo 55 de la Constitución- sino que, además, por mandato de 
ella misma, son incorporados a través de la integración o recepción 
interpretativa” (Expediente N° 0047-2004-AI/TC, Caso José Claver Nina- Quispe 
Hernández, en representación del Gobierno Regional de San Martín) 
  
Además, se suman al bloque de constitucionalidad, conforme al artículo V del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (CPC), “las decisiones 
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos 
constituidos según tratados de los que el Perú es parte”, en consecuencia, se 
integran el pronunciamiento de los órganos de control en materia de derechos 
humanos. Respecto a este aspecto el Tribunal Constitucional ha señalado que 
“el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o 
que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales) para determinar el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe 
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Lo hasta aquí expuesto tiene especial importancia a la hora de emprender una 
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2 Sanchez Reyes, Christian. “Diagnóstico y perspectiva sobre el Sistema de Pensiones en el Perú”.OIT,2016 
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3. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE PENSIONES Y DEL 
PROGRAMA PENSIÓN 653 

 

El sistema previsional peruano está estructurado principalmente en tres regímenes de 
naturaleza contributiva, el primero es el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), 
establecido en el D.L Nº 19990, el segundo es el Régimen de Pensiones y 
Compensaciones por Servicios Civiles al Estado, normado por el Decreto Ley No. 20530 
(denominado Cédula Viva) y, el tercero, es el Sistema Privado de Pensiones (SPP). 
 
Los dos primeros son administrados por el Estado y forman parte del Sistema Público 
de Pensiones; mientras que el tercero es administrado por entidades privadas 
denominadas Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). 
 
Adicionalmente, fue creado el Sistema de Pensiones Sociales (SPS) de carácter 
semicontributivo a los que podrían afiliarse voluntariamente trabajadores de las 
MYPES. 
 
Finalmente, no obstante, no estar incorporado al sistema de pensiones peruano, 
debemos considerar el programa estatal Pensión 65 de naturaleza no contributiva 
debido a que realizando los cambios necesarios debería constituirse en un Pilar 
solidario de las pensiones en el país.  
 
En el siguiente apartado, nos proponemos presentar brevemente la situación actual 
de los regímenes pensionarios y del Programa Pensión 65. Para este fin, dividimos este 
apartado en cuatro secciones. En la primera sección pasamos una rápida revista al 
Sistema Nacional de Pensiones (SNP), en la segunda al Sistema Privado de Pensiones 
(SPP), en la tercera al Sistema de Pensiones Sociales (SPS) y en la cuarta al Programa 
Pensión 65. Finalmente, pasamos revistas a las principales medidas adoptadas desde 
el Ejecutivo y Legislativo que han afectado el financiamiento y las prestaciones del 
Sistema de pensiones en el país. 
 
3.1. El Sistema Previsional Público de Pensiones 

 

Esta sección describe las principales características, variables y problemas que 
enfrenta el Sistema Previsional Público de Pensiones. 

 
 El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 

 
El SNP, normado por el Decreto ley N. 19990, es un régimen pensionario 
administrado por el Estado y forma parte del Sistema Público de Pensiones. 
Este régimen previsional tiene como finalidad principal, atender las 
necesidades personales, así como las responsabilidades familiares de 
aquellos afiliados que, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en 
la normatividad, dejan de participar en el mercado de trabajo. 

 
 
 

 
3 CGTP-CENAJUPE “Propuesta sobre Reforma Integral del Sistema de Pensiones” IESI, 2007. Se actualiza 

información en base a la estructura de la propuesta elaborada en el 2007 
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 Características del Sistema Nacional de Pensiones 
 

El SNP es un régimen previsional caracterizado por ser un régimen de 
reparto, con un fondo común e intangible y que se rige por el principio de 
solidaridad. La tasa de aporte del trabajador al fondo de pensiones es el 13% 
de su remuneración mensual. 
 

El Estado fija topes al monto de la pensión que se percibe en este régimen, 
siendo la pensión mínima de S/. 500.00 para los pensionistas de invalidez y 
jubilación con 20 años o más de aportaciones y el máximo (tope) de S/. 893. 
Para acceder a la jubilación por derecho propio en este régimen el 
trabajador debe tener como mínimo 65 años de edad y 20 años de aporte.  
 

En las pensiones denominadas de derecho derivado (viudez, orfandad), el 
monto de la pensión por viudez es equivalente al 50% de la pensión del 
titular. La pensión por orfandad se otorga a cada uno de los huérfanos y 
equivalen al 20% de la pensión del titular. La suma total de las pensiones de 
derecho derivado no puede exceder del 100% de la pensión que percibía el 
titular fallecido. 
 

En este régimen, es posible acceder a una pensión adelantada si el titular 
tiene como mínimo 55 años de edad y 30 años de aporte en el caso de varones 
y 50 años de edad y 25 años de aporte en el caso de mujeres. En estos casos 
la pensión será un 4% menor por cada año de adelanto que les falte para 
cumplir los 65 años de edad. 

 
 Afiliados y pensionistas 

 

En el año 2017, el número total de pensionistas fue de 568,178 mientras que 
la población asegurada fue de 4, 539,859, mientras el número de aportantes 
eran de 1, 603,855. 
 

En el año 2018, el número total de pensionistas reportados por la ONP fue 
de 581,829, mientras que la población asegurada fue de 4, 633,967, mientras 
el número de aportantes fue de 1, 607,542 

 
Como se puede apreciar de estas cifras, en promedio el 70% de los afiliados, 
corresponde a trabajadores activos que han aportado al menos una vez al 
sistema a lo largo de su vida laboral y generan una recaudación anual de    
S/. 3,986,965. El 30% de los afiliados son pensionistas del sistema. 
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Es necesario destacar que del total de afiliados solo aportan el 35% de 
afiliados al sistema generando un impacto importante en la recaudación, 
sostenibilidad financiera del sistema y en las pensiones futuras. 

 

 
 
 
Debido a que la afiliación a un sistema de pensiones en nuestro país está 
sujeta al mercado laboral, cuya estructura se caracteriza por la “alta 
proporción de trabajadores independientes y familiares no remunerados” 
(Durán: 2005), el crecimiento del número de afiliados activos ha sido muy 
lenta en el SNP y en general en el país la cobertura no solo no se ha 
expandido, sino que se ha contraído. 
 
Si bien esta baja cobertura se explica fundamentalmente por la estructura 
del mercado de trabajo y la informalidad, también es cierto que “aún en la 
economía formal prevalecen altos índices de evasión y elusión, como es el 
caso del sector agrícola moderno, los servicios financieros, y peor aún, el 
sector educativo y en general el sector público” (Durán: 2006). A todo ello 
hay que agregar el impacto negativo de la reforma previsional que, de un 
lado, desplazó afiliados al SPP, y de otro, ha determinado que en los hechos 
todos los nuevos trabajadores sean afiliados al sistema de capitalización 
individual. 

 
 Gasto de pensiones  
 
El gasto anual en pensiones del SNP en el 2017 alcanzó la suma de S/. 5, 491 
millones, de esta suma S/. 1,680 millones fue financiado con las 
transferencias del Tesoro Público. 
 
El gasto anual en pensiones del SNP durante el 2018 fue de S/.5, 452 
millones, de esta cifra proviene del tesoro Público la suma de S/. 2,105 
millones, “siendo la diferencia, S/. 3,347 millones, recursos de otras fuentes 
(Aportes de trabajadores afiliados y rentabilidad del Fondo Consolidado de 
Reservas del SNP). De acuerdo a las cifras señaladas, la dependencia con el 
Tesoro respecto al 2017 ha crecido en poco más de 6 puntos porcentuales” 
(ONP: Memoria Institucional 2019). 
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Como se puede apreciar, parte importante del gasto anual de pensiones se 
financia con transferencias del Tesoro Público lo que ha servido como base 
y pretexto, primero, para promover el SPP en perjuicio del SNP y, después, 
para pretender su cierre como se viene proponiendo desde el ejecutivo y de 
la Asociación de AFPs.  
 
En este punto es preciso tener presente que si bien uno de los problemas 
centrales del sistema es su financiamiento, ello solo ha sido y es 
responsabilidad del Estado quien debe asumir las consecuencias de las 
medidas adoptadas por los gobiernos que sucesivamente dilapidaron los 
recursos del régimen y de todo el sistema previsional. 
 
Pero, por otro lado, los problemas del financiamiento del sistema público de 
pensiones se agudizan porque la reforma del sistema previsional que impuso 
el SPP contribuyó al desfinanciamiento del SNP a través de dos medidas: 
liberó a los empleadores de los aportes obligatorios que debían realizar al 
fondo de pensiones y promovió activamente el traslado masivo de los 
aportantes al SPP.  
 
De esta manera, el problema del financiamiento del sistema público 
previsional no debe llevar a la conclusión de cerrarlo; por el contrario, se le 
debe fortalecer promoviendo la ampliación de la cobertura a través de la 
afiliación obligatoria al sistema público y restableciendo la obligación de los 
empleadores de aportar al fondo como lo sostenemos en nuestra propuesta. 

 
 Pensión promedio 

 
En diciembre del 2017, la pensión promedio, considerando todo tipo de 
prestación, fue de S/. 521.74. La pensión promedio por derecho derivado 
fue de S/. 360.07. Por su parte, la pensión promedio mensualizada (incluye 
las dos gratificaciones anuales) a diciembre de 2017 fue de S/. 608.70. 
(Fuente: ONP). 
 
En el 2018, la pensión promedio considerando todo tipo de prestación, fue 
de S/. 524.42, lo que no significó un incremento importante. La pensión 
promedio por derecho derivado fue de S/.360.81. La pensión promedio 
mensualizada a diciembre del 2018 fue de S/.611.82  
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En octubre del 2019, la pensión promedio considerando todo tipo de 
prestación, fue de S/. 586.04, lo que no significó un incremento importante. 
La pensión promedio por derecho derivado fue de S/.395.61.La pensión 
promedio mensualizada a octubre del 2019 fue de S/. 586.04. 
 
La variación del incremento de la pensión promedio puede resultar 
engañoso, pues en realidad dichos incrementos en términos reales son muy 
bajos si son comparados respecto a la remuneración mínima vital y mucho 
más respecto la canasta básica de consumo. 
 
Otro aspecto que debe ser resaltado es el referido a la pensión promedio de 
la pensión de invalidez. En diciembre del 2017 la pensión promedio de la 
pensión de invalidez fue de S/485.07, en el 2018 alcanzó a los S/. 492 y en 
octubre del 2019 alcanzó S/. 577.60 

 
 Reserva previsional 

 
En diciembre del 2017, la reserva previsional (valor neto de las futuras 
obligaciones previsionales) del SNP ascendió a S/. 19,244 millones y al 31 de 
diciembre del 2018 asciende a S/.20, 243 millones. Para el enero del año 
2020 se le ha estimado en S/. 23,866 millones. 

 
 

 La situación financiera 
 
El poder político dilapidó los recursos del régimen público con fines ajenos 
a los previsionales. El SNP no conformó un fondo de capital que le permitiera 
afrontar los ajustes del mercado laboral, los cambios económicos y 
demográficos. El Estado además de utilizar sus recursos para fines distintos 
a sus objetivos tampoco cumplió con los aportes a los que estaba obligado 
por su condición de empleador. 
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El desequilibrio financiero no es consustancial al SNP, lo que sucede es que 
fue provocado por la pésima gestión y la creación del sistema privado que 
provocó una fuerte migración de afiliados y por tanto de recursos. Los 
afiliados y los aportes al SNP se redujeron mas no así los jubilados a quienes 
se les debía seguir pagando sus pensiones con menores recursos. 
 
Los problemas de déficit del SNP no se deben a su carácter público ni a su 
sistema de reparto, sino a la naturaleza de la reforma que en realidad apunta 
a un modelo sustitutorio, aunque algunos digan o piensen que se trata de un 
modelo alternativo. 

 
3.2. El Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

 

El SPP se caracteriza por ser un sistema de cuentas de ahorro individuales bajo 
administración privada. 
 
Se señala que entre las ventajas que habría aportado el SPP es el de haber 
reducido al mínimo los grupos de presión al establecer un vínculo estrecho 
entre aportes y beneficios. 
 
También se señala como ventaja la reducción de las posibilidades de 
aprovechamiento público de los fondos previsionales al estar estos depositados 
en cuentas individuales. 
 
También que el SPP ha generado un fondo de recursos financieros que ha 
dinamizado el mercado de capitales y favorecido la inversión privada. 
 
Por nuestra parte vamos a analizar algunos de los aspectos centrales del SPP 
que sus defensores no siempre destacan. 
 
 Afiliados         

                                                                                         
Este es un indicador que refleja el grado de importancia que ha alcanzado 
el régimen de capitalización individual en el país y su impacto negativo en 
el régimen de reparto. Según la información proporcionada por la SBS, a julio 
del 2020 el SPP cuenta con 7, 521,916 afiliados a las AFPs. 
 
La cantidad de afiliados es comúnmente un argumento destacado por las 
administradoras para explicar “sus bondades”. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que siendo la afiliación irreversible (a pesar del llamado régimen 
de “libre desafiliación” vigente), el afiliado no puede dejar el sistema.  
 
Además, mucho de los trabajadores, por carencia de información o para 
preservar su puesto de trabajo, no comunicaban al empleador su decisión de 
afiliarse al SNP y terminaba afiliado por éste al SPP. 
 
Los datos consolidados de afiliación a julio 2020 también revelan que el 80% 
de los afiliados son personas menores de 45 años, el 60.5% de afiliados son 
varones y el 39.5 % mujeres. 
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Resulta de suma importancia señalar que en el año 2006 los porcentajes de 
afiliados varones y mujeres alcanzaban casi el mismo porcentaje que en julio 
del 2020 siendo mínima la variación porcentual que para los varones fue en 
aquel año de 65.2% y para las mujeres del 34,8%.  
 

 Relación Afiliados/aportantes 
 
Este indicador muestra la proporción de los aportantes respecto de los 
afiliados. Es un indicador de mayor relevancia que el de número de afiliados 
para analizar la debilidad o la fortaleza del sistema. 
 
En efecto, en la medida en que la obtención del derecho pensionario como 
el monto de la pensión futura en el régimen de capitalización individual 
dependen de los aportes efectivamente realizados, resulta de suma 
importancia conocer su verdadera dimensión. 
 
En el Perú, en enero del 2020 de un total de 7,521,916 afiliados a las AFPs, 
solo 3,076,125 afiliados (menos del 50%) se encontraban realizando aportes, 
en febrero del 2020 este número de aportantes se reduce a 2,837,927; en 
marzo del 2020 los aportantes se reducen a 2,447,708 y en abril del 2020, 
esta vez sí como resultado de la frenada brusca de las actividades 
económicas a causa de la pandemia, los aportantes efectivos se reducen a 
769,942. Se aprecia pues un descenso drástico de aportantes en relación a 
los afiliados lo que tendrá un impacto significativo en las pensiones futuras. 
Recuérdese que los sistemas de gestión privada son los afiliados los que 
asumen el riesgo. 
 

COTIZANTES AL SPP 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

 Densidad de aportes 
 
Por diversas razones, como dificultades financieras de las empresas, evasión 
de los empleadores o por retención indebida, han sido frecuentes las 
interrupciones en el pago de los aportes. Estas interrupciones se han visto 
agravada ahora por el impacto de la pandemia sobre las empresas y los 
trabajadores afiliados al sistema. 
 
El coeficiente de densidad de aportes es el cociente entre el tiempo cotizado 
y el tiempo que se ha permanecido en actividad. 
 
Frecuentemente las AFP para mostrar las “bondades” del sistema se refieren 
a los trabajadores con aportes al 100% durante su vida laboral, lo que se 
llama densidad. Sin embargo, eso es solo un estado ideal, la realidad es que 
durante la vida laboral de un trabajador existen diversos períodos en que se 
deja de aportar todo lo cual va incidir en la tasa de reemplazo. 
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 Rentabilidad          
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Es indudable que el freno de las actividades económicas a nivel mundial 
como consecuencia de la pandemia ha producido una caída sustancial de la 
rentabilidad de los fondos que se estima en una pérdida del 20% debido a la 
caída de las acciones y de los instrumentos financieros en el Perú y en el 
exterior, instrumentos en los que las AFP han invertido los fondos de 
pensiones. Como ya se ha advertido, estos son unos de los riesgos del sistema 
de capitalización individual en el que los riesgos son asumidos 
individualmente.  
 

 Comisiones 
 

Este es un indicador que se debe tener presente cuando se analiza la 
rentabilidad de los fondos. “La rentabilidad que obtienen los fondos no es la 
rentabilidad de los aportes realizados por los trabajadores a las AFP. En 
efecto, a los aportes realizados hay que deducirles las comisiones cobradas” 
(Murro: 2004). 
 

Esto quiere decir que mientras las comisiones del sistema sean más alta 
menor será la rentabilidad de los fondos, como efectivamente viene 
ocurriendo. Un estudio del Banco Mundial para el Perú, indicaba que “a 
inicios de los noventa el costo administrativo del sistema privado de 
pensiones del Perú, se ubica en un nivel del orden del 30%” (Durán: 2006). 
 

Este alto porcentaje de la comisión fue confirmado por datos de la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de 
Pensiones (AIOS) que estableció en 28,5% la comisión sobre aporte en el Perú 
(Jiménez: 2005). 
 

En un reciente estudio de la OIT se afirma que los costos administrativos 
continúan siendo los más altos entre los sistemas de privados de América 
Latina y se estiman en 29,4% de las contribuciones (OIT: 2019).4 
 

Las altas comisiones cobradas indicarían que la gestión no tiene el grado de 
eficiencia que se esperaría del sistema, ya que las excesivas comisiones 
disminuyen el capital aportado y la cuantía de la pensión futura. 
 

Las reformas implementadas a través de la Ley N° 29903, Ley de Reforma 
del Sistema Privado de Pensiones, no ha resuelto el problema de las altas 
comisiones que aún se cobran en el sistema denotando un nivel de 
ineficiencia en la gestión.  

 

 
4 “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de 

Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.0IT.2019 
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Como ya se ha señalado, la paralización de las actividades económicas a 
nivel mundial como consecuencia de la pandemia, han producido una caída 
sustancial de la rentabilidad de los fondos; sin embargo, las AFP siguen 
cobrando comisiones que van a contribuir a la obtención de las utilidades de 
las administradoras de fondos de pensiones, pero tendrán un impacto 
negativo en los fondos de capitalización individual y en las pensiones futuras. 

 

 Dimensión del Fondo 
 
Si se observa la evolución del fondo administrado por las AFP, se puede 
concluir que su crecimiento ha sido progresivo y evidencia un importante 
poder dentro de la economía 
 
Así, podemos observar que en Diciembre del 2002 el fondo alcanzó los 
S/.15,754 millones de nuevos soles (8% del PBI), en el 2003 fue de S/. 22,055 
millones de nuevos soles (10.6% del PBI), en el 2004 fue de S/. 25,651 
millones de nuevos soles (12.2% del PBI); en el 2005 alcanzó los S/. 32,223 
millones de nuevos soles (14% del PBI) y al primer trimestre del 2006 alcanzó 
la suma de S/. 34,175 millones de nuevos soles al primer trimestre del 2006 
lo que representaba el 13.3% del PBI 
 
Para junio del 2019 el fondo alcanzó los S/. 164,299 millones de soles hasta 
febrero del 2020 fecha en la que alcanzó S/. 171,131 millones para luego 
sufrir una disminución a partir de marzo del 2020 alcanzando los S/. 152,727 
millones explicado en parte por el impacto de la pandemia del COVID-19 que 
trajo como consecuencia la paralización de la economía a nivel mundial. A 
fines de junio de 2020, el fondo alcanzó los S/. 152,384 millones lo que 
representa el 21,4% del PBI. 
 

Evolución de la cartera administrada 

 
Fuente y elaboración: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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Si bien la evolución del fondo ha sufrido disminución en determinados 
momentos, lo que ha predominado es su crecimiento progresivo y evidencia 
un poder creciente en manos de las AFP; sin embargo, ello no ha tenido su 
correlato en la participación de los aportantes y pensionistas en la 
administración de los fondos. 
 

 Inversiones 
 

En enero de 2006, las inversiones de los fondos eran principalmente a nivel 
local y una importante proporción de ella se realizaba en empresas no 
financieras (39.4%), seguidas de inversiones en títulos públicos (20.2%) y en 
el sistema financiero (20.1%). 
 
Ese año las inversiones en el exterior eran una fracción menor (9.9%) en 
relación al total de las inversiones. No obstante, las AFP presionaron para 
que el Congreso de la República y el BCR incrementen los límites legal y 
operativo a las inversiones en el exterior. El Congreso de la República y el 
ente emisor, inicialmente no autorizaban el incremento de los límites a las 
inversiones en el exterior, pues ello significaba que parte de los ahorros 
nacionales irían al exterior cuando el país necesitaba y de hecho aún 
necesita recursos para financiar su desarrollo productivo y social. 
 
Posteriormente, el BCR y el Congreso de la República fueron cediendo 
gradualmente al incremento de los límites legales y operativos impuestos a 
las inversiones en el exterior, a tal punto que hoy este límite legal es del 
50% y el límite operativo también alcanzan el mismo porcentaje. A inicios 
de enero del 2020, las AFP han propuesto una vez más el incremento del 
límite de inversiones en mercados del exterior a 80%. 
 
El sistema administra una cartera de inversión diversificada, en el que las 
inversiones locales a junio del 2020 alcanzan el 57,1% de la cartera 
administrada mientras que las inversiones en el exterior han sufrido un 
crecimiento importante en relación a la conformación de la cartera en el 
primer quinquenio del 2000, alcanzando un 46,2% de la cartera 
administrada.  
 
Las inversiones locales se concentran principalmente en Bonos del Gobierno 
que a junio del 2020 alcanzaron el 22,0% y acciones de empresas locales que 
alcanzaron 11,8%. Las inversiones en bonos de gobierno se han incrementado 
progresivamente, así se puede apreciar que entre junio del 2019 y junio del 
2020 pasaron de 18% al 22%.  
 
Las inversiones en el exterior se concentran principalmente Fondos Mutuos 
del Exterior alcanzando a junio del 2020 al 40,2% y en acciones del exterior 
llegando al 4,0%. 
 
Si bien el sistema administra una cartera diversificada se puede apreciar una 
concentración en instrumentos de inversión de riesgo y volátiles, como son 
las inversiones en fondos mutuos del exterior y en acciones locales y del 
exterior. Como en toda modalidad de inversión, los Fondos Mutuos tienen un 
riesgo que puede significar no ganar o perder parte del capital, 
independientemente del nivel de riesgo que se desea asumir. Lo mismo 
ocurre con las acciones que se cotizan en el mercado bursátil. 
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Lo expuesto tiene gran significación para los afiliados y sus pensiones futuras 
en la medida que los riesgos de las inversiones realizadas por las AFP están 
asociadas a riesgos que son asumidos individualmente por las cuentas de 
capitalización individual, debido a que el sistema carece del componente de 
solidaridad. 
 
A ello hay que agregar que las inversiones en títulos públicos no son sino 
parte del déficit público en la que tuvo mucho que ver la reforma del sistema 
previsional al derivarse parte importante de los aportes previsionales a las 
AFP.5 
 

Cartera Administrada por Instrumento Financiero 
(En porcentaje) 

   Fuente y elaboración: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

 Concentración 
 
Desde la creación del sistema de capitalización individual, se había señalado 
como una de sus ventajas la competencia que se promueve al interior del 
sistema a favor de los afiliados. Sin embargo, en realidad se ha producido un 
grado de concentración creciente que se puede medir en la cantidad de 
afiliados y de fondos administrados. 

 
5 “Dados los elevados costos fiscales, la mayoría de los gobiernos exigían a los fondos privados de pensiones que 

invirtieran sus reservas acumuladas en bonos del Estado, lo que creó una dinámica circular en la que los únicos 
beneficiarios eran las administradoras privadas de pensiones, que lucraban con las tasas y comisiones que 
cobraban”. La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en 
los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.0IT.2019 

 

Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20
Inversiones Locales 52,5 55,6 54,5 55,9 57,1

Acciones y ADR de Empresas Locales 11,5 11,6 11,5 10,7 11,8
Certificados y Depósitos a Plazo 5,3 4,6 2,7 3,4 4,1
Bonos de Empresas no Financieras 7,4 7,4 7,0 7,3 7,6
Bonos del Gobierno Peruano 18,0 21,4 23,1 23,0 22,0
Títulos de Deuda emitidos Localmente por Entidades no Financieras del Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Certificados del Banco Central de Reserva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bonos Subordinados 1,4 1,3 1,1 1,3 1,3
Títulos de Deuda Emitidos Localmente por Organismos Internacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bonos de T itulización 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8
Bonos para Nuevos Proyectos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Títulos de Deuda emitidos Localmente por Entidades Financieras del Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cuotas de Fondos de Inversión 2,8 2,8 2,8 3,3 3,2
Otros Bonos de empresas Financieras 3,0 3,4 3,5 4,0 4,2
Otros 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Inversiones en el Exterior 47,4 44,5 44,9 44,4 46,2
Fondos Mutuos del Exterior 42,7 39,2 40,4 39,2 40,2
Certificados y Depósitos a Plazo en el Exterior 0,4 0,8 0,3 1,1 0,6
Bonos Corporativos del Exterior 1,0 1,3 1,4 1,2 1,4
Acciones del Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros 3,2 3,2 2,7 2,9 4,0

Operaciones en Tránsito 0,1 -0,1 0,6 -0,4 -3,3
Total 100 100 100 100 100
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El número de AFPs que operan en el mercado se ha reducido 
sistemáticamente en el país, mientras que la concentración ha crecido 
sustancialmente. 
 
En la actualidad operan en el mercado cuatro (4) AFPs, que conforman un 
verdadero oligopolio. Solo dos (2) de las más grandes (Integra y Prima) 
concentran el 63.5% del número de afiliados del sistema y 69.7% de los 
fondos administrados.  

 
Fuente: Memoria AFP PRIMA 

 
3.3. El Sistema de Pensiones Sociales 

 
La Ley N° 28015 y el artículo 58 del TUO de la Ley Mype aprobado mediante DS 
N°007-2008-TR crea el Sistema de Pensiones Sociales (SPS) de afiliación 
voluntaria para los trabajadores y conductores de la Micro empresa.  
 
Solo podrían afiliarse al SPS los trabajadores y conductores de la micro 
empresa. No comprende a los trabajadores que se encuentren afiliados o sean 
beneficiarios de otro régimen previsional. 
 
Los aportes de los afiliados serían establecidos mediante Decreto Supremo por 
el Ministerio de Economía y Finanzas y que no sería más del 4% de la 
Remuneración Mínima Vital (RMV), sobre la base de doce (12) aportaciones al 
año. 
 
Se crea una Cuenta individua del afiliado al SPS en la que se registran sus 
aportes y la rentabilidad acumuladas. La cuenta estará a cargo de una AFP, 
compañía de seguros o alguna entidad bancaria. 
 
Se establece el aporte obligatorio anual del Estado por un monto equivalente 
a la suma de los aportes obligatorios mensuales realizados por los afiliados. 
 
También se crea un Registro Individual del afiliado en el que se registrarán los 
aportes y la rentabilidad acumulada, la implementación del registro individual 
será competencia de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
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Adquieren el derecho a obtener una pensión de jubilación los afiliados que 
cumplan 65 años de edad y hayan realizado por lo menos 300 aportaciones al 
FPS. 
 
La pensión se calcularía en función al capital aculado de la Cuenta Individual 
de Capitalización del afiliado y de los aportes realizados por el Estado y su 
rentabilidad. 
 
También se establece la percepción de una pensión de invalidez previa 
declaración de incapacidad permanente por parte del ESSALUD o del Ministerio 
de Salud. 
 
En caso de fallecimiento del titular se establece el derecho de los herederos al 
reintegro de lo aportado por el causante incluyendo la rentabilidad. 
 
Establece Pensiones de Sobrevivencia como las de viudez y de orfandad, las 
mismas que se generan al fallecimiento del titular. 
 
El SPS ha sido un mecanismo creado en el marco de un régimen laboral 
discriminatorio para los trabajadores de la microempresa.  
 
El SPS al establecer que los trabajadores de la microempresa “podrán afiliarse” 
al sistema incurre en una vulneración del principio de universalidad de la 
Seguridad Social y, en consecuencia, deviene en inconstitucional. 
 

3.4. El Programa Pensión 65 
 

Mediante DS N° 081-2011-PCM se crea el Programa Social Pensión 65 que, como 
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Este Programa fue creado para otorgar subvenciones económicas a los adultos 
mayores a partir de los 65 años de edad en condición de extrema pobreza 
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 Prestaciones que otorga 
 
Actualmente el programa otorga una subvención económica de S/. 250 que 
se abonan bimestralmente a los ciudadanos beneficiarios que cumplan con 
los requisitos a los hemos hecho referencia.  
 

 Financiamiento del Programa 
 
El programa se financia íntegramente con recursos del Estado quien tiene a 
su cargo el pago de las subvenciones económicas que se otorgan a los 
beneficiarios que cumplen con los requisitos. 
 
Desde el punto de vista de los esquemas de financiamiento de los sistemas 
de seguridad social, pensión 65 se configura como de financiamiento no 
contributivo, es decir, aquel en el que el beneficiario no realiza ningún 
aporte y se financia enteramente con recursos estatales.  
 
Es pues un programa de asistencia social que se financia enteramente con 
los recursos provenientes del pago de impuestos generados por las personas 
en el territorio y que tiene sustento en el principio de solidaridad. 
 
El otorgamiento de pensiones no contributivas para personas vulnerables 
tiene sustento en el principio de la dignidad humana, en el carácter social y 
democrático del Estado y el principio de solidaridad reconocido en los 
artículos 1, 43 y 44 de la Constitución.  
 
Asimismo, se sustenta en el carácter universal de la seguridad social 
reconocida en el artículo 10 de la Constitución sin que la alusión a su 
carácter progresivo libere al Estado de sus obligaciones de avanzar hacia ella 
a través de la adopción de medidas concretas para alcanzarla.  
 
Consideramos que un sistema de pensiones no contributivas, con los ajustes 
y cambios de enfoque necesarios, debe formar parte de una reforma integral 
del sistema de pensiones.  
 
Sin embargo, es necesario superar las limitaciones de las políticas sociales y 
de lucha contra la pobreza aplicadas en el Perú. Estas limitaciones exigen 
ya desde hace mucho tiempo un cambio de enfoque de las políticas públicas. 
 
Este enfoque requiere asumir el concepto de exclusión social que permite 
una observación sistémica de la pobreza y la formulación de una estrategia 
alternativa de política social.  
 
Este concepto es más amplio que el de pobreza y extrema pobreza por 
cuanto no se enfoca solo en los niveles de ingresos, sino que incorpora otros 
aspectos como la exclusión social y política que se presentan cuando se 
carecen de derechos que deben ser garantizados por una autoridad legítima.  
 
Precisamente, la exclusión de las personas del derecho a la seguridad social 
configura una forma de exclusión social que lleva a la necesidad de incluirlas 
y ello solo es posible a través de mecanismos sostenibles como la 
universalización de la Seguridad Social. 
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Este cambio de enfoque permitirá comprometer al Estado a realizar mayores 
esfuerzos para el financiamiento de políticas de seguridad social universal, 
solidaria y sostenible.  

 

3.5. Medidas de desfinanciamiento y contrarios a los objetivos de los fondos 
de pensiones adoptadas por el Estado 

 

Resulta pertinente referirse otras medidas adoptadas por el Estado que han 
contribuido y aún contribuyen a desfinanciar el sistema de pensiones en el 
Perú. 

 

3.5.1. La exoneración a las gratificaciones del pago de aportes y su impacto 
en la sostenibilidad de los Sistemas de Pensiones 

 

El 24 de Junio del 2015 fue publicada la Ley N° 30334, Ley que establece 
medidas para dinamizar la economía en el año 2015. 
 
En materia de seguridad social, la principal medida de la norma fue la 
de exonerar de manera permanente a las gratificaciones de los aportes 
a ESSALUD y al SNP o SPP. Esto quiere decir que las gratificaciones 
otorgadas en los meses de julio y diciembre no sufrirían el descuento del 
9% de aportes a ESSALUD a cargo del empleador y del 13% a cargo de los 
afiliados al SNP como al SPP.  
 
Como ha venido siendo en las últimas décadas en el Perú, se pretendía 
promover el consumo interno en el país con los aportes a la seguridad 
social y particularmente con los aportes sistema de pensiones, afectando 
su financiamiento. 
 
En lugar de promover la negociación colectiva como un mecanismo de 
mejora salarial que impulsara el consumo interno sin afectar el 
financiamiento de la seguridad social y de los fondos de pensiones, se 
optó por afectarlos. Así, desde el Estado se dejaba de lado los fines de 
la seguridad social y, particularmente, del fondo de pensiones.   
   
Como ha ocurrido siempre en nuestro país, esta medida no se ha 
sustentado en estudios técnicos actuariales y quebrantan los principios 
básicos que inspiran la seguridad social. 
 
Lo más grave de todo, es que estas medidas tendrán sin duda un fuerte 
impacto en las pensiones futuras de los afiliados al SNP o al SPP las que 
indudablemente se verán reducidas.  
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3.5.2. El retiro del 95.5% de los fondos de pensiones del Sistema Privado 
de Pensiones 

 

El 21 de abril del 2016 fue promulgada la Ley N°30425 que en su artículo 
2 establece que el afiliado que haya llegado a los 60 años podría elegir 
entre percibir su pensión de jubilación en la modalidad que decida o 
bien solicitar a la AFP el retiro de hasta el 95.5% del total de los fondos 
disponibles es su Cuenta de Capitalización Individual (CCI). 
 
Asimismo, la Ley modifica el artículo 40 del TUO de la ley del SPP, en el 
que se señala que, de manera excepcional, el afiliado al SPP podrá hacer 
uso del 25% de los fondos acumulados en su CCI como la garantía para la 
cuota inicial de un crédito hipotecario para la compra de una primera 
vivienda en cualquier momento de su afiliación. 
 
La promulgación de la referida Ley no se sustentó en los objetivos 
propios de un sistema de pensiones sino en la necesidad de encontrar 
mecanismos de proveer recursos a los afiliados al SPP para promover el 
consumo, satisfacer algunas necesidades básicas y particularmente 
dinamizar el mercado inmobiliario. 
 
Estas medidas son contrarias a los fines y principios de la seguridad social 
y de un sistema de pensiones reconocidos por nuestra Constitución y el 
Convenio 102, norma mínima de seguridad social, de la OIT. En efecto, 
la disposición de los fondos de pensiones para fines distintos a la 
protección contra los riesgos de la vejez, afectan el derecho al acceso a 
una pensión y a la seguridad de las prestaciones que deben ser 
garantizados por el sistema de pensiones. Es contrario también al 
principio de solidaridad de la seguridad social que se sustenta en la 
obligatoriedad de la afiliación a un sistema de pensiones. 
 
Esta norma, como la anterior, no han sido fruto de un análisis técnico de 
su necesidad y viabilidad y menos de un estudio actuarial, sino que han 
tenido un propósito fundamentalmente político. 

 

3.5.3. La disposición de los fondos de pensiones para enfrentar el impacto 
de la pandemia 

 

Tras la elevación a “nivel muy alto “de la alerta por el COVID-19 por 
parte de las Organización Mundial de la Salud (OMS) se declara en el país 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. 

 
Debido a que la propagación del coronavirus y la declaración de Estado 
de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio dispuesto 
venía afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global, 
y en particular, la economía peruana, el Gobierno adopto medidas 
económico financieras con el propósito de minimizar la afectación 
negativa en la economía de la población.  
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Una de las medidas adoptadas en ese sentido por el Gobierno fue la 
disposición del fondo de pensiones en el Sistema Privado de Pensiones 
argumentando que  “el retiro extraordinario del fondo de pensiones en 
el Sistema Privado de Pensiones es una medida que permite mitigar los 
efectos de la crisis sanitaria y económica sobre las familias; lo cual les 
permite obtener liquidez pudiendo estabilizar el consumo privado en 
periodo de desaceleración económica y/o recesión, permitiendo, a su 
vez, inyectar liquidez en la economía y dinamizar el círculo virtuoso para 
lograr una más rápida recuperación económica” (Considerandos del DU 
N° 034-2020) 

 
Así, el Gobierno dicto el DU 034-2020 en cuyo artículo segundo se 
dispone que “los afiliados al SPP pueden realizar, por única vez, el retiro 
extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) de su 
Cuenta Individual de Capitalización (CIC), siempre que, hasta el 31 de 
marzo de 2020, no cuenten con acreditación de aportes previsionales 
obligatorios a la referida cuenta, por al menos seis (06) meses 
consecutivos (…) .En caso la CIC cuente con un monto menor a S/ 2 
000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES), la AFP debe poner a disposición 
del afiliado, el íntegro de dicha cuenta”,  

 
Posteriormente expide el DU 038-2020 en cuyo artículo 9 dispone 
medidas excepcionales en aspectos previsionales estableciendo que “ en 
aquellos casos en que los empleadores dispongan la suspensión 
perfecta de labores prevista en el numeral 3.2 del artículo 3, sus 
trabajadores que, de continuar laborando hubieran alcanzado durante 
el período de suspensión, los aportes necesarios para acceder al derecho 
a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), no se les exige 
los aportes del periodo de suspensión, y pueden solicitar su 
otorgamiento a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la que le 
puede reconocer de manera excepcional hasta tres (03) meses de 
aportes, para lo cual el trabajador solo debe acreditar la suspensión 
perfecta de labores”. 

 
Asimismo, en su artículo 10 dispone que “por única vez y de manera 
excluyente al universo de personas comprendidas en el Decreto de 
Urgencia Nº 034-2020, el retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 
(DOS MIL Y 00/100 SOLES) de la Cuenta Individual de Capitalización 
(CIC) de los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones (SPP), siempre que al momento de la evaluación de la 
solicitud el trabajador se encuentre comprendido en una medida 
aprobada de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente” . 

 
Una vez más, en este caso el Gobierno, dispuso la utilización de los 
fondos previsionales para fines distintos a los objetivos de la seguridad 
social. Es evidente que la medida tendrá un impacto negativo sobre los 
fondos previsionales y las pensiones futuras, más aún en los afiliados al 
SPP debido a que en este sistema los riesgos los asume el afiliado 
individualmente.  
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Es evidente que la emergencia sanitaria y las medidas dispuestas 
requerían adoptar acciones de parte del Estado y del Gobierno para 
acudir en ayuda de las familias que de pronto se vieron privadas de sus 
ingresos afectado su calidad de vida, más grave aún en un país como el 
nuestro en el que la mayor parte de la PEA es cuentapropista; sin 
embargo, las medidas adoptadas en este caso no necesariamente tenían 
porque afectar los fondos previsionales comprometiendo aún más el 
futuro de las pensiones. 

 
Las medidas adoptadas por el Gobierno fueron inequitativas pues 
mientras a los afiliados a un sistema de pensiones se les afectaba los 
fondos previsionales autorizando su disposición, al sector empresarial se 
les daba créditos a bajo costo y con períodos de gracia para su pago con 
recursos públicos.   

 

3.6. Problemas no resueltos en el sistema de pensiones en el Perú 
 

Después de 28 años de dictado el D. Ley 25897 que creara el Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) con el propósito de “contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento del sistema de seguridad social en el área de pensiones, a 
efectos de otorgar protección ante los riesgos de vejez, invalidez y 
fallecimiento”, debemos señalar que el sistema no ha sido eficiente y eficaz 
en su propósito principal de fortalecer el sistema de seguridad social como 
veremos a continuación.     
 
 La introducción del SPP ha sido ineficiente para contribuir al incremento de 

la cobertura     
 
El crecimiento de la economía informal y del autoempleo, la flexibilización 
laboral, la informalidad laboral en sector privado y público, entre otros 
factores adicionales, provocaron la disminución de la cobertura del sistema 
de pensiones. 
 
La incursión del SPP no solo no ha resuelto el problema de la cobertura, sino 
que, por el contrario, la ha agravado debido a que han provocado un 
incremento de los excluidos, puesto que el porcentaje de la población 
protegida no se ha incrementado. 
 
La OIT estima que la cobertura del sistema de pensiones que en el 2006 
bordeaba el 15% de la PEA asalariada (Durán: 2006) alcanza en la actualidad, 
después de catorce años, al 26% de la PEA asalariada muy por debajo aún 
del promedio de América Latina que alcanza al 44,6% (Casalí: 2020)6 
 
La reforma que impuso la introducción del sistema privado de pensiones no 
ha sido capaz de incorporar a los trabajadores independientes y por cuenta 
propia al sistema de pensiones.  
 

 
6 Casalí, Pablo y Pena Hernán. “El futuro de las pensiones en el Perú”. OIT, Lima 2020  
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6 Casalí, Pablo y Pena Hernán. “El futuro de las pensiones en el Perú”. OIT, Lima 2020  
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Tampoco ha sido capaz de terminar con la evasión y elusión contributiva 
facilitada por la proliferación de mecanismos de contratación de fuerza de 
trabajo que encubren la relación laboral. Este fenómeno involucra tanto al 
sector público como al privado; en el sector público manteniendo a 40,000 
trabajadores públicos bajo el mecanismo contractual de “ordenes de 
servicios” y en el sector privado mediante la evasión contributiva utilizando 
los contratos de locación de servicios y mecanismos de tercerización de 
servicios. 
 

 El Sistema Privado de Pensiones carece de solidaridad, fundamental para el 
financiamiento de las pensiones 

 
La reforma del sistema de pensiones ocasionó un intenso traslado de 
afiliados y recursos al sistema de gestión privada basado en la capitalización 
individual, agravando con ello la ya difícil situación del sistema público de 
reparto basado en la solidaridad. El sistema de gestión privada, basado en 
la capitalización individual, carece de solidaridad por cuanto en él no existe 
redistribución entre los afiliados de mayores ingresos hacia los de menores 
ingresos y tampoco contribuyen a garantizar pensiones para las próximas 
generaciones. 
 
Sobre el particular, la Conferencia Internacional de Trabajo, 89º Reunión, 
2001, OIT, precisó que “En los sistemas de pensiones con prestaciones 
definidas basadas en el reparto, el riesgo se asume colectivamente. En los 
sistemas de cuenta de ahorro individual, en cambio, son las propias 
personas las que asumen el riesgo. Si bien se trata de una alternativa que 
existe, ello no debería debilitar los sistemas de solidaridad, en los que el 
riesgo está repartido entre todos los afiliados al régimen”7 
 

 Débil garantía estatal 
 
La reforma del sistema de pensiones para introducir el sistema de gestión 
privada de alguna manera se orientó a sustraer al Estado de la obligación de 
proteger las necesidades de la población ante la ocurrencia de 
contingencias, amparándose en la necesidad de disciplina fiscal y la 
reorientación del gasto. 
 
En el sistema de gestión privada, los riesgos recaen sobre las personas 
individualmente consideradas. No obstante, el Estado en virtud de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos no puede sustraerse a su 
papel de garante. Precisamente, la 89º Conferencia de la OIT, ratificó que 
el Estado “además de asumir los costos financieros directos sobre una base 
regular, los gobiernos pueden tener que asumir los costos indirectos o la 
responsabilidad de los costos potenciales. Los gobiernos desempeñan un 
papel importante como garante financiero, o como asegurador, de los 
regímenes de seguridad social o incluso de los sistemas de seguridad social 
administrados por empresas privadas”8 
 

 
7 OIT: Seguridad Social: Un nuevo consenso. Ginerbra,2001 
8 Op.cit 
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 Altos costos administrativos en el sistema de gestión privada 
 
Problema originado por un mercado oligopólico y por qué los gastos de 
administración son aun excesivamente altos. Los gastos administrativos se 
concentran en comercialización, publicidad, comisiones de ventas, los 
movimientos frecuentes de afiliados de una administradora a otra y los 
salarios del personal. Como ya se ha señalado las comisiones que cobran las 
AFPs a sus afiliados en el Perú siguen siendo las más caras de América Latina. 
  

 Incumplimiento del pago de aportes  
 
Pese a que se eliminó el aporte del empleador, reservándose exclusivamente 
la obligación contributiva al trabajador, y se incrementó el aporte; el 
porcentaje de cumplimiento de pago de los aportes retenidos por empleador 
(público y privado) ha descendido, evidenciándose incremento de niveles de 
morosidad y evasión del empleador público y privado. 
 
El incumplimiento del pago de los aportes descontados a los trabajadores, 
por parte del empleador, constituyen retención indebida de los recursos que 
deberían ser penalizadas con severidad. 
 

 Elevada concentración de mercado previsional 
 
Como argumento que justificara la implementación del SPP en el país, se 
dijo que éste “eliminaría el monopolio del sistema público”, lograría la 
reducción de los costos administrativos y el aumento de la rentabilidad de 
las inversiones. Sin embargo, no existe “monopolio público”, pero si una 
elevada concentración de administradoras privadas de fondos de 
pensiones y altos costos administrativos. 
 

 Sustancial y prolongado costo fiscal de la transición 
 
La introducción del sistema de gestión privada como alternativo al régimen 
público, han generado lo que se ha llamado el costo fiscal de la transición, 
compuesto fundamentalmente por el pago del déficit del sistema público, el 
bono de reconocimiento y el aseguramiento de una pensión mínima. 
 
El Banco Mundial ha estimado para el Perú un costo fiscal creciente entre 
2001 y 2040, que demanda de la identificación de las fuentes para su 
financiamiento y la adopción de políticas económicas efectivas para que ese 
costo, no incida negativamente sobre el desempeño de la actividad 
productiva y financiera del país.  
 

 Concentración de inversiones en instrumentos de alta volatilidad 
 
En el Perú, el sistema de gestión privada muestra una cartera de inversión 
muy diversificada, pero con una concentración de instrumentos de inversión 
de alta volatilidad, como son las acciones y los fondos mutuos. Recuérdese 
que son los afiliados quienes asumen individualmente los riesgos en un 
régimen carente de solidaridad. 
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 Incremento de la inequidad de género 
 
La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral peruano ha 
crecido significativamente en las últimas décadas. 
 
No obstante, la forma en que ellas se vinculan, en condiciones más 
desventajosas que los hombres: la tasa de desempleo abierto y las tasas de 
subempleo son más altas, el nivel de remuneraciones es menor que los 
hombres, aún en puestos similares, la densidad de los aportes es menor 
(empleos temporales y maternidad); y por otro lado, tienen una esperanza 
de vida mayor que los hombres. 
 

 Ausencia de diálogo social y de articulación de las funciones de rectoría  
 
La reforma previsional en el Perú fue un proceso impuesto por el Estado y 
los intereses del capital privado. Al haber sido impuesta, las reformas no han 
tenido ni tienen consenso y tampoco han cumplido sus propósitos. No ha 
tenido como principio rector del proceso la consulta plena con los agentes 
sociales a fin de gozar de aceptación social y política, vale decir legitimidad. 
 
De otro lado, el sistema de seguridad social es muy disperso, tanto en el 
plano operativo como en las funciones de rectoría, regulación y supervisión. 
En efecto, en el Sistema de Pensiones están involucrados el Poder Ejecutivo 
a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca 
y Seguros, la ONP y el Ministerio de Trabajo sin que exista una instancia de 
articulación. 
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4. BREVE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA DEL 
SISTEMA DE PENSIONES DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
SOCIAL Y DEL MEF SOBRE EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE 
PENSIONES   

 

4.1. La reforma previsional propuesta por la Comisión de Protección Social9 
 

Mediante Resolución Ministerial N° 017-2017-EF/10 el Gobierno crea el 
denominado Grupo de Trabajo “Comisión de Protección Social”, dependiente 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
La Comisión denominada de “protección social” tenía por objeto plantear 
reformas económicas para financiar la cobertura universal de aseguramiento 
en salud y protección previsional, además de mejorar la protección frente al 
desempleo; sin afectar la sostenibilidad fiscal ni generar informalidad en el 
mercado de trabajo”   

 
Para los fines del presente informe, nos enfocaremos en la propuesta de 
reforma previsional que plantea la denominada Comisión de Protección Social.  

 
La Comisión, en términos de estructura y organización, propone “un sistema 
único de pensiones e integrado conformado por tres pilares 
complementarios, cada uno de los cuales atiende a diferentes riesgos 
asociados al envejecimiento” 

 
El primer pilar establecería una “pensión básica y universal mediante subsidio 
público. Este subsidio se focalizaría en los más pobres. Esta pensión básica 
sea financiada solidariamente por todos los ciudadanos por vía de la 
tributación general”.  

 
El segundo pilar de “ahorro” sería “con fines previsionales, el cual sería una 
versión modificada y fortalecida del SPP actual”, es decir, sería un pilar de 
capitalización individual en el que todos los ciudadanos en edad de trabajar 
(formales o informales) tendrían una cuenta de capitalización individual en la 
que irían acumulando sus ahorros. Este pilar contaría con un conjunto de 
incentivos estatales como el subsidio a las contribuciones de los peruanos 
jóvenes de menores ingresos y a los trabajadores de menores ingresos y la 
facilitación de aportes de ahorro previsional por vía de facturas de gasto. 

 
El tercer pilar orientado a facilitar “la estabilidad de un ingreso decente 
durante el periodo de jubilación a través del desarrollo de un mercado más 
eficiente de rentas vitalicias y de esquemas idóneos de retiro programado y 
gradual de los ahorros del trabajador”. Para implementar este tercer pilar se 
plantea “la derogación o un replanteamiento fundamental de la normativa del 
95.5%”.  

 
 

9 Comisión de Protección Social. Propuestas de reforma en el sistema de pensiones, financiamiento en la salud y seguro 
de desempleo. Setiembre,2017 
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9 Comisión de Protección Social. Propuestas de reforma en el sistema de pensiones, financiamiento en la salud y seguro 
de desempleo. Setiembre,2017 
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La reforma propuesta por la Comisión de Protección Social “implica el 
desmontaje del actual sistema de reparto (SNP) y su sustitución por el Pilar 
1”. Las reglas del nuevo Pilar 2, entre ellas los incentivos estatales, entrarían 
“en vigor solo para los nuevos entrantes a la fuerza laboral. Los que estuviesen 
cotizando al SNP al momento de la reforma podrían optar por quedarse en el 
mismo o por cambiarse al nuevo Pilar 2”. Quienes decidieran trasladarse desde 
el SNP hacia el nuevo Pilar 2 lo harían con un Bono de Reconocimiento (BdR), 
el cual podría seguir las mismas reglas de los bonos de ese tipo otorgados a la 
fecha. En cambio, para aquéllos que al momento de la reforma estén ya 
afiliados al SPP, sus fondos se preservarían, aunque pasarían a ser 
administrados e invertidos conforme a las reglas del nuevo Pilar 2” 

 
Un primer aspecto crítico a señalar es que la conformación de la denominada 
Comisión de Protección Social  no resulta la adecuada para formular una 
propuesta de reforma previsional en la medida en que su composición no se 
ajusta a las exigencias de las normas internacionales en materia de seguridad 
social, especialmente del Convenio 102, y de las Observaciones de la CEACR de 
la OIT que ha observado al Estado peruano la necesidad de promover la 
participación de los actores sociales en la formulación de una estrategia de 
nacional de seguridad social. 

 
Otro aspecto crítico es que la propuesta formulada no parte ni toma en cuenta 
la importancia de los tratados internacionales sobre derechos humanos y del 
Convenio 102 de la OIT para una reforma universal y solidaria del sistema de 
pensiones en el Perú. En el mismo sentido, tampoco tiene en consideración el 
marco normativo constitucional del derecho a la seguridad social y del derecho 
a las pensiones. Estas deficiencias la hacen por si mismas inviables, 
independientemente de sus contenidos. 

 
Como se puede observar, otro aspecto crítico a destacar es que el denominado 
primer Pilar que establecería una pensión básica y universal, no sería 
propiamente una pensión no contributiva para adultos mayores de carácter 
universal pues como se indica seguiría en una estrategia de “focalización”. 

 
La propuesta de la Comisión, como lo reconoce de manera explícita, implica 
“el desmontaje del actual sistema de reparto (SNP) y su sustitución por el 
Pilar 1”, es decir, el sistema público de reparto de carácter solidario quedaría 
reducido a la gestión y administración del Pilar 1. Se aprecia pues que la 
propuesta está orientada a fortalecer la gestión privada y el sistema de 
capitalización individual, eliminando el sistema de reparto y la gestión pública 
del sistema de pensiones como responsabilidad general del Estado. 

 
La propuesta de la Comisión adolece de serios inconvenientes respecto a la 
solidaridad financiera y financiación colectiva del sistema de pensiones. En 
efecto, la propuesta de la Comisión, de un lado, limita las obligaciones del 
Estado peruano al financiamiento de las pensiones del Pilar 1 pero, por otro, 
incrementa el costo fiscal de la migración de los afiliados al SNP hacia el nuevo 
sistema de capitalización individual propuesto. Asimismo, la propuesta de la 
Comisión no alude a la necesidad del aporte del empleador para el 
financiamiento del sistema de pensiones.  
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4.2. Las reformas propuestas por el MEF 
 

La propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la reforma del 
sistema de pensiones planteó cerrar la ONP de carácter pública para “crear un 
sistema único de pensiones” basado en la cuenta de capitalización individual, 
además para que los actuales afiliados a la ONP se dividirían en dos grupos: los 
de mayor edad permanecerían en el “sistema estatal actual” y los de menor 
edad pasarían al llamado “sistema integrado” que no sería otro que el de 
capitalización individual. En buena cuenta los jóvenes que aportarían más años 
pasarían al sistema de capitalización individual de las AFP y los de mayor edad 
se queda en el sistema estatal hasta que fenezca.    

   
Esta propuesta no es nueva, la Asociación de AFP en marzo del 2019 ya había 
propuesto que “los afiliados a la ONP pasen a formar parte del sistema de 
capitalización individual reconociendo así sus aportes a través de un bono de 
cierre de S/. 80,000, ya que hoy 2 de cada 3 afiliados a la ONP no recibirá 
pensión”. Esto quiere decir cerrar la ONP y que sus afiliados pasen al sistema 
de capitalización individual administradas por las AFP.  

 
Esta propuesta en realidad busca convertir el sistema de capitalización 
individual en el único régimen pensionario en un contexto en que solo durante 
el 2018, 18 países habían revisado sus reformas y han revertido, total o 
parcialmente, la privatización de sus pensiones.  

 
La decisión de cerrar el sistema público de pensiones administrado por la ONP 
y el paso de sus afiliados al sistema privado, tendría que tener justificación en 
claras ventajas del sistema de capitalización individual administrado por las 
AFP. Sin embargo, los balances de veintiocho años de reforma previsional en el 
Perú no parecen abonar en la dirección querida por el MEF y la Asociación de 
AFP. 

 
La incursión de las AFP en el Perú, como ya se ha dicho, más allá del discurso 
y la publicidad, no han significado mejoras en términos de la calidad de la 
cobertura en el sistema de pensiones. Incluso, siguen tratando de hacer creer 
que son los que han logrado ampliar la cobertura. Lo que no dicen es que ello 
ha sido posible por una muy bien montada estrategia publicitaria y el favor de 
los sucesivos Gobiernos y Congresos que dieron normas promovidas por los lobys 
para favorecerlas a costa del debilitamiento del sistema público.  

 
Pero se trata de mirar más de cerca y veremos que si bien las estadísticas de 
la SBS y AFP muestran que los “afiliados activos” son 7,521 916 (enero 2020), 
un indicador de mayor relevancia para analizar la debilidad o fortaleza del 
sistema es la relación afiliados /aportantes pues la obtención del derecho a la 
pensión como el monto de la pensión futura en el régimen de capitalización 
individual dependen de los aportes efectivamente realizados. Así, tenemos 
que, para diciembre del 2019, el número de cotizantes es de 3, 074 529, lo que 
quiere decir que menos del 50% de afiliados obligatorios al sistema se 
encuentran realizando aportes lo que evidentemente tendrá un impacto 
negativo en las pensiones futuras.  
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La imposición de las AFP destruyó los mecanismos de solidaridad (redistribución 
de ingresos entre afiliados y entre generaciones) necesarios para financiar 
un sistema de pensiones; fue orientado a sustraer al Estado de su obligación de 
garante financiero del sistema de pensiones; sus costos administrativos siguen 
siendo altos a tal punto que cobran millones de soles en comisiones y ganancias 
mientras que sus afiliados pierden la rentabilidad de sus fondos; persiste la 
evasión contributiva en importantes sectores de la economía formal, 
incluyendo al propio Estado, que mantienen a sus trabajadores en la 
informalidad laboral.  

 
Así, las empresas de once a cien trabajadores presentan un 36% de informalidad 
laboral y la gran empresa de más de cien trabajadores exhibe una tasa de 
informalidad de 9.2%, lo que en buena cuenta no es atribuible a la legislación 
laboral sino al incumplimiento de la ley por parte de los empleadores y la 
debilidad del sistema de inspecciones laborales para prevenir, detectar y 
sancionar su incumplimiento.  

 
El SPP significó un alto costo fiscal de transición principalmente por el 
financiamiento del déficit fiscal y el bono de reconocimiento.  

 
El SPP ha profundizado las desigualdad entre hombres y mujeres, pues las tasas 
de desempleo abierto y las tasas de subempleo son más altas en las mujeres y 
el nivel de sus remuneraciones es menor que el de los hombres lo que tiene un 
impacto sobre las pensiones futuras; por último, los que asumen el riesgo en el 
sistema privado son los propios afiliados pues debemos recordar el impacto de 
la crisis económica y financiera mundial que significo la pérdida de fondos 
mientras las administradoras seguían y siguen ganando como ya ha sido 
reportado. Lo mismo ha ocurrido a raíz del impacto de la pandemia del COVID-
19, en la que los afiliados han visto caer la rentabilidad de sus fondos mientras 
que los accionistas de AFP se distribuyen utilidades.  

 
Son diversas las razones para sostener válidamente que una verdadera reforma 
integral del sistema de pensiones pasa necesariamente por reformar y 
fortalecer el sistema público de pensiones y no liquidarlo como pretenden 
desde las AFP y el MEF. 

 

4.3. La reforma propuesta por el Gabinete Cateriano10 
 

En un reciente discurso ante el Congreso de la República, el señor Cateriano, 
Presidente del Consejo de Ministros, se refirió a la propuesta que tenía el 
Ejecutivo para reformar el Sistema de pensiones para “garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a pensiones dignas”.  

 
Se refirió a que es “fundamental que toda reforma del sistema de pensiones 
cuente con legitimidad social, porque los resultados son de largo plazo y 
requieren consistencia en su ejecución y por los costos fiscales que 
enfrentaremos para financiar la transición”. 

 
 

10  https://noticia.educacionenred.pe/2020/08/texto-completo-discurso-presidente-consejo-ministros-pedro-cateriano-
solicitar-204796.html 
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La propuesta planteada por el Gabinete Cateriano plantea la integración de los 
actuales sistemas en un “sistema articulado de pilares múltiples y con la 
migración gradual a un sistema de cuentas individuales, que permita que 
todo esfuerzo de ahorro por parte de los peruanos se vea reflejado en la 
percepción de una pensión”. 

 
Refiere que esto solucionaría las “distorsiones” del sistema de reparto que 
requiere de grandes cantidades de recursos fiscales para el pago de pensiones 
y cuyo costo se irá incrementado si no se reforma. 

 
“De esta manera, se garantiza que todos los peruanos que realicen esfuerzos 
de ahorro y que cumplan con los requisitos mínimos de cotización, recibirán 
una pensión garantizada por el Gobierno Peruano y, en caso de no lograr los 
requisitos se reconozcan los ahorros realizados. Así, el Gobierno se 
compromete a complementar las cuentas para otorgar la pensión mínima, a 
garantizar la gratuidad de la gestión de las cuentas en un primer tramo y a 
otorgar un seguro de invalidez y sobrevivencia en caso de siniestro. El acceso 
al sistema que se propone estará abierto a todos los peruanos, formales e 
informales, dependientes e independientes, mediante la creación 
automática de una cuenta previsional para los ciudadanos mayores de 18 
años, que les permita aportar de manera fácil y flexible, no solo en función 
a su situación laboral, sino también considerando su capacidad de ahorro y 
la disponibilidad de sus ingresos. El cambio hacia este nuevo sistema integral 
y más equitativo, será gradual considerando la disponibilidad de recursos 
fiscales y su sostenibilidad en el largo plazo. Durante esta transición, los 
actuales afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con una 
historia laboral ya construida, así como los pensionistas de este sistema, 
tendrán garantizados el pago de sus pensiones”. 

 
Finalmente, al considerar que el malestar de los afiliados al sistema privado de 
pensiones se explicaría por la falta de una información adecuada de la 
administración de sus fondos y la ausencia de mecanismos para canalizar sus 
propuestas propone la creación de un Consejo de Participación Ciudadana en 
Seguridad Social (COPAC) como instancia encargada de centralizar los informes 
de los directores independientes de las AFP y las propuestas ciudadanas de 
mejora del sistema. 

 
Como se observa, esta propuesta del Ejecutivo no se diferencia 
sustancialmente de la propuesta elaborada por la Comisión de Prestaciones 
Sociales por lo que se puede concluir que la asumió como tal por lo que los 
comentarios que realizáramos para la propuesta de la Comisión de Protección 
Social son las mismas. 
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La propuesta planteada por el Gabinete Cateriano plantea la integración de los 
actuales sistemas en un “sistema articulado de pilares múltiples y con la 
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y cuyo costo se irá incrementado si no se reforma. 

 
“De esta manera, se garantiza que todos los peruanos que realicen esfuerzos 
de ahorro y que cumplan con los requisitos mínimos de cotización, recibirán 
una pensión garantizada por el Gobierno Peruano y, en caso de no lograr los 
requisitos se reconozcan los ahorros realizados. Así, el Gobierno se 
compromete a complementar las cuentas para otorgar la pensión mínima, a 
garantizar la gratuidad de la gestión de las cuentas en un primer tramo y a 
otorgar un seguro de invalidez y sobrevivencia en caso de siniestro. El acceso 
al sistema que se propone estará abierto a todos los peruanos, formales e 
informales, dependientes e independientes, mediante la creación 
automática de una cuenta previsional para los ciudadanos mayores de 18 
años, que les permita aportar de manera fácil y flexible, no solo en función 
a su situación laboral, sino también considerando su capacidad de ahorro y 
la disponibilidad de sus ingresos. El cambio hacia este nuevo sistema integral 
y más equitativo, será gradual considerando la disponibilidad de recursos 
fiscales y su sostenibilidad en el largo plazo. Durante esta transición, los 
actuales afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con una 
historia laboral ya construida, así como los pensionistas de este sistema, 
tendrán garantizados el pago de sus pensiones”. 

 
Finalmente, al considerar que el malestar de los afiliados al sistema privado de 
pensiones se explicaría por la falta de una información adecuada de la 
administración de sus fondos y la ausencia de mecanismos para canalizar sus 
propuestas propone la creación de un Consejo de Participación Ciudadana en 
Seguridad Social (COPAC) como instancia encargada de centralizar los informes 
de los directores independientes de las AFP y las propuestas ciudadanas de 
mejora del sistema. 

 
Como se observa, esta propuesta del Ejecutivo no se diferencia 
sustancialmente de la propuesta elaborada por la Comisión de Prestaciones 
Sociales por lo que se puede concluir que la asumió como tal por lo que los 
comentarios que realizáramos para la propuesta de la Comisión de Protección 
Social son las mismas. 

 

 

 

 

 

40  
 

 36 

5. PROPUESTA PARA UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
PENSIONES, UNIVERSAL Y SOLIDARIO 

 

5.1. Auditoría a la reforma previsional 
 
Los pensionistas peruanos han sido víctimas de la violación de su derecho humano 
a la seguridad social al habérsele suprimido sus derechos adquiridos en materia 
pensionaria, mediante una reforma constitucional que colisiona con tratados 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 
 
En este sentido, es imprescindible realizar una auditoría a la reforma del 
sistema previsional en el Perú, con la finalidad de que la ciudadanía conozca la 
verdad respecto a las motivaciones de la agresión, la cuantía de los daños 
ocasionados, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones 
civiles, penales y administrativas pertinentes. 
 
En consecuencia, el Estado peruano debe reparar los daños ocasionados a las 
víctimas, lo cual puede materializarse “en forma de restitución, compensación, 
satisfacción o garantía de no- repetición” (Observación General Nº 14 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Citada por Yamin, Alicia 
en Vigilancia Social del Derecho a la Salud”). 

 

5.2. Reforma constitucional 
 

Es imprescindible emprender una reforma constitucional que sancione 
expresamente la seguridad social  como un derecho humano, que garantice el 
derecho de todos a la seguridad social y a una pensión decente; establezca 
la obligatoriedad de la afiliación de todos y todas al régimen contributivo 
público; el derecho de los asegurados y aseguradas a la cobertura de sus 
necesidades sociales por una institución autónoma y descentralizada, con 
personería de derecho público con fondos y recursos propios aportados 
obligatoriamente por los trabajadores, los empleadores y el Estado. El derecho 
de participación efectiva de los asegurados y pensionistas en el gobierno de 
dicha institución. 

 

5.3. Objetivos del nuevo sistema de pensiones 
 

Los regímenes de protección social y los de pensiones en particular, son por su 
propia naturaleza cambiantes y, en consecuencia, se adaptan a las realidades 
políticas, sociales, económicas y culturales de los países en los que se 
desarrollan. En este sentido, nuestra propuesta de reforma integral del sistema 
de pensiones la concebimos como un proceso permanente en el que se van 
observando los avances en materia de cobertura, grado de satisfacción, 
equilibrio económico, financiero y actuarial y a partir de estas observaciones 
realizar los ajustes y cambios que sean necesarios. 

 
 

41



 
 

 37 

Nuestra propuesta de reforma integral del sistema de pensiones persigue como 
objetivos prioritarios la extensión de la cobertura a la mayoría de la 
población del país11; otorgar las prestaciones que corresponda a las 
necesidades de los asegurados y su familia; que estas prestaciones sean 
oportunas y suficientes; contar un régimen de pensiones solidario, 
eficiente y sostenible financieramente; que el sistema de pensiones se 
constituya en un instrumento de cohesión y desarrollo social; que se adapte al 
cambiante mercado de trabajo de tal forma que tales cambios no se 
constituyan en un obstáculo insalvable para el acceder a la cobertura y a 
las prestaciones; terminar con el incumplimiento de los empleadores 
(públicos y privados) de las normas que establecen el derecho de los 
trabajadores (as) a acceder a la cobertura del régimen de pensiones; y, 
lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones de mejorar, ampliar y 
garantizar la cobertura para los demás ciudadanos; y, finalmente, la 
inserción de nuestro sistema de pensiones en los procesos de integración 
regionales y subregionales.  
 

5.4. Hacia un sistema multipilar en materia previsional 
 
En términos de diseño y estructura, proponemos la integración en un sistema 
de pensiones sustentando en dos pilares, que actúan con carácter de 
complementarios. El primer pilar, tiene dos componentes: i) contributivo-
obligatorio, cuya tasa de reemplazo sería del 65%, pero con un límite inferior, 
que corresponde a una pensión mínima; los aportes provienen del empleador 
y el trabajador, en el orden de un 9 % y 4.25%, respectivamente, y los 
beneficios de pensión por vejez se consolidan considerando tanto la edad de la 
personas como el número de cuotas aportadas al régimen; ii) no contributivo 
universal , dirigido a los adultos mayores de 65 años o más, y que se financia 
con transferencias del Estado. 
 
El segundo pilar, responde al esquema actual vigente en el Perú, es decir, un 
sistema privado, basado en cuentas individuales, carente de solidaridad 
financiera interna, y con la administración en manos de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones. Este es un régimen voluntario, y con una tasa de 
reemplazo en función de aportes y rentabilidad. Es complementaria a la 
pensión del régimen público contributivo obligatorio. Normalmente, se hace 
uso de incentivos fiscales para promover su adopción, pero en general, sus 
afiliados son trabajadores de ingresos medios y altos. En síntesis, el modelo 
propuesto, trata de lo que se ha denominado internacionalmente, como un 
modelo mixto, el cual ha tenido sus manifestaciones más desarrolladas en 
Uruguay y Costa Rica. Existen diferencias o particularidades entre el régimen 
mixto que se aplica en Uruguay y el que se aplica en Costa Rica. En Uruguay, 
el régimen es público hasta cierto ingreso asegurable, con tasa de reemplazo y 
mixto para los de mayor ingreso. En Costa Rica, el régimen es público para 
todos con un complemento de cuenta individual. 
 

 
11 Cabe destacar de nuestra parte el aporte de la Asociación Nacional de Defensa y Protección de los Pensionistas del 

Perú (ADEPP) que ha elaborado una propuesta de Reforma del Sistema Previsional Peruano en la que propone 
comprender “a todas las personas que se afilien desde que nacen hasta que mueren, generando pensiones de 
jubilación al cumplir los 65 años de edad y pensión de sobreviviente al morir” 

42



 
 

 37 

Nuestra propuesta de reforma integral del sistema de pensiones persigue como 
objetivos prioritarios la extensión de la cobertura a la mayoría de la 
población del país11; otorgar las prestaciones que corresponda a las 
necesidades de los asegurados y su familia; que estas prestaciones sean 
oportunas y suficientes; contar un régimen de pensiones solidario, 
eficiente y sostenible financieramente; que el sistema de pensiones se 
constituya en un instrumento de cohesión y desarrollo social; que se adapte al 
cambiante mercado de trabajo de tal forma que tales cambios no se 
constituyan en un obstáculo insalvable para el acceder a la cobertura y a 
las prestaciones; terminar con el incumplimiento de los empleadores 
(públicos y privados) de las normas que establecen el derecho de los 
trabajadores (as) a acceder a la cobertura del régimen de pensiones; y, 
lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones de mejorar, ampliar y 
garantizar la cobertura para los demás ciudadanos; y, finalmente, la 
inserción de nuestro sistema de pensiones en los procesos de integración 
regionales y subregionales.  
 

5.4. Hacia un sistema multipilar en materia previsional 
 
En términos de diseño y estructura, proponemos la integración en un sistema 
de pensiones sustentando en dos pilares, que actúan con carácter de 
complementarios. El primer pilar, tiene dos componentes: i) contributivo-
obligatorio, cuya tasa de reemplazo sería del 65%, pero con un límite inferior, 
que corresponde a una pensión mínima; los aportes provienen del empleador 
y el trabajador, en el orden de un 9 % y 4.25%, respectivamente, y los 
beneficios de pensión por vejez se consolidan considerando tanto la edad de la 
personas como el número de cuotas aportadas al régimen; ii) no contributivo 
universal , dirigido a los adultos mayores de 65 años o más, y que se financia 
con transferencias del Estado. 
 
El segundo pilar, responde al esquema actual vigente en el Perú, es decir, un 
sistema privado, basado en cuentas individuales, carente de solidaridad 
financiera interna, y con la administración en manos de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones. Este es un régimen voluntario, y con una tasa de 
reemplazo en función de aportes y rentabilidad. Es complementaria a la 
pensión del régimen público contributivo obligatorio. Normalmente, se hace 
uso de incentivos fiscales para promover su adopción, pero en general, sus 
afiliados son trabajadores de ingresos medios y altos. En síntesis, el modelo 
propuesto, trata de lo que se ha denominado internacionalmente, como un 
modelo mixto, el cual ha tenido sus manifestaciones más desarrolladas en 
Uruguay y Costa Rica. Existen diferencias o particularidades entre el régimen 
mixto que se aplica en Uruguay y el que se aplica en Costa Rica. En Uruguay, 
el régimen es público hasta cierto ingreso asegurable, con tasa de reemplazo y 
mixto para los de mayor ingreso. En Costa Rica, el régimen es público para 
todos con un complemento de cuenta individual. 
 

 
11 Cabe destacar de nuestra parte el aporte de la Asociación Nacional de Defensa y Protección de los Pensionistas del 

Perú (ADEPP) que ha elaborado una propuesta de Reforma del Sistema Previsional Peruano en la que propone 
comprender “a todas las personas que se afilien desde que nacen hasta que mueren, generando pensiones de 
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En el caso peruano, se pretende un balance mayor en las prestaciones 
otorgadas por ambos regímenes, tomando en cuenta, la estructura demográfica 
del país, que aún mantiene un grupo importante de población joven, con 
capacidad de concretar un extenso historial de aportes a su cuenta individual. 
De igual manera, se reincorpora el apoyo financiero del empleador, 
eliminado con la reforma previa del sistema. 

 

5.5. Principios de la Reforma Integral de las pensiones 
 

En nuestro país, la reforma del sistema de pensiones emprendida en 1992 con 
la introducción del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones 
(SPP), conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
AFP, tuvo como objetivo principal el desarrollo financiero y el aumento en el 
ahorro interno, y se perdió la prioridad de proveer pensiones adecuadas a la 
población más amplia posible. 
 
En su momento, el propio Banco Mundial reconoció que el objetivo principal de 
éste fue el impacto fiscal, y que en muchas oportunidades no se prestó 
suficiente atención a la provisión de niveles de pensiones suficientes, o a la 
reducción de la pobreza entre la población anciana. 
 
De ahí la necesidad de que la reforma integral de las pensiones, superando el 
sesgo de una reforma previsional centrada en las necesidades de los mercados 
financieros, se oriente fundamentalmente a la provisión de niveles de 
pensiones suficientes y, para ello, se debe sustentar en los principios y 
conceptos fundamentales que a continuación se precisan y sobre los que gira 
la presente propuesta de reforma integral al sistema de pensiones del Perú. 
 
•  Las políticas de pensiones como componente de la política social: No es 

factible de ninguna forma, negar que las decisiones, políticas y mecanismos 
diseñados por los pueblos para proveer seguridad económica a las personas, 
cuando sus capacidades de generar ingresos, para su manutención o la de su 
familia, mediante la ejecución de un trabajo remunerado, se ven reducidas 
o limitadas sensiblemente, son cuestiones, estrechamente ligadas con la 
política social y de desarrollo de una nación. Los aspectos financieros, 
económicos y actuariales, son tan sólo, cuestiones instrumentales, pues 
lo que en realidad están en juego, son asunto de calidad de vida y 
bienestar individual y colectivo. 

 
•  Derecho a una pensión justa y equitativa: El cumplimiento del derecho a 

una pensión justa y equitativa, en su calidad de Derecho humano 
fundamental, consagrado en la legislación nacional, y concordante con las 
normas internacionales de seguridad social e instrumentos como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos. Culturales y Sociales, es el objetivo 
último de la reforma propuesta. 
 

•  Universalización: Uno de los grandes retos del Perú en materia de 
protección social, es incrementar la cobertura de los servicios de salud y las 
pensiones en su población. De acuerdo con las estadísticas disponibles, la 
cobertura contributiva no supera el 26%, muy por debajo del promedio de  
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 América Latina que es de 44.6% situación a todas luces inaceptable. El nuevo 
régimen público de pensiones que se propone, está concebido para ampliar 
la cobertura, incluyendo como obligatoria la afiliación de los 
trabajadores independientes, y otorgando pensiones básica y universal 
no contributivas, es decir, financiadas con Presupuesto Público, para 
personas mayores de 65 años.  

 
•  Solidaridad financiera: El sistema multipilar propuesto, recobra el 

principio fundamental de la solidaridad financiera, ausente en el modelo 
actual sustentado en el régimen privado de pensiones. En primer término, 
porque se incorpora nuevamente la contribución bipartita. Además, el 
régimen público, permite el subsidio de los trabajadores de más altos 
ingresos a aquellos de ingresos menores, gracias a la fijación de una 
pensión mínima y una pensión máxima, y la mancomunación de los 
riesgos de invalidez y muerte. De igual manera, porque define la creación 
de un régimen no contributivo universal. 

  
•  Pensión mínima: En cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú 

al ratificar el Convenio 102 de la OIT, el nuevo sistema público de pensiones 
debería garantizar una prestación mínima, el incremento de las 
prestaciones pagadas al nivel prescrito por el convenio y participación 
en la gestión de los trabajadores y pensionistas. 

 
•  Sostenibilidad financiera: El paquete de beneficios incluidos en el sistema 

de pensiones propuesto, las fuentes y mecanismos de financiamiento, los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de las pensiones, deben tener la 
consistencia y congruencia necesaria, que asegure la sostenibilidad de cada 
uno de sus componentes y del sistema como un todo. 

 
•  Equidad de género: Se reconoce que el establecimiento de los sistemas 

privados de pensiones acentuó la inequidad de género. La mayoría de las 
mujeres se encuentran en desventaja laboral (mayor tasa de desempleo, 
menores salarios respecto a los hombres, menos densidad de cotización) y 
son más longevas, siendo ambas condiciones, negativas para el monto de la 
pensión basado en la cuenta individual o calculada según número de 
contribuciones. Entonces, la propuesta sugiere que se estudie la posibilidad 
de ajustes en las fórmulas de cálculo de la pensión y los requisitos de 
acceso a las prestaciones, como un mecanismo de equilibrio a esta 
situación. Por ejemplo, se considera apropiado el uso de una tabla 
combinada de vida para hombres y mujeres, en el cálculo de la renta vitalicia 
que ofrece el sistema de cuentas individuales, eliminando con esta medida, 
el sesgo que se produce en contra de las mujeres por su mayor longevidad 
respecto a los hombres. 

 
•  Fortalecimiento del marco institucional: Es de vital importancia separar 

las funciones críticas que deben ser atribuidas al Estado y a las AFP. En 
efecto, las funciones de recaudación, fiscalización y afiliación debería ser 
competencia de un organismo público especializado que podría ser la SUNAT, 
dotándola de las facultades necesarias a través de ajustes en su 
normatividad. Ahora bien, dados los cuestionamientos a la SUNAT por las 
comisiones que cobra, se propone la creación de la Tesorería de la  

 Seguridad Social encargada de las funciones de afiliación, recaudación y 

44



 
 

 39 

 América Latina que es de 44.6% situación a todas luces inaceptable. El nuevo 
régimen público de pensiones que se propone, está concebido para ampliar 
la cobertura, incluyendo como obligatoria la afiliación de los 
trabajadores independientes, y otorgando pensiones básica y universal 
no contributivas, es decir, financiadas con Presupuesto Público, para 
personas mayores de 65 años.  

 
•  Solidaridad financiera: El sistema multipilar propuesto, recobra el 

principio fundamental de la solidaridad financiera, ausente en el modelo 
actual sustentado en el régimen privado de pensiones. En primer término, 
porque se incorpora nuevamente la contribución bipartita. Además, el 
régimen público, permite el subsidio de los trabajadores de más altos 
ingresos a aquellos de ingresos menores, gracias a la fijación de una 
pensión mínima y una pensión máxima, y la mancomunación de los 
riesgos de invalidez y muerte. De igual manera, porque define la creación 
de un régimen no contributivo universal. 

  
•  Pensión mínima: En cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú 

al ratificar el Convenio 102 de la OIT, el nuevo sistema público de pensiones 
debería garantizar una prestación mínima, el incremento de las 
prestaciones pagadas al nivel prescrito por el convenio y participación 
en la gestión de los trabajadores y pensionistas. 

 
•  Sostenibilidad financiera: El paquete de beneficios incluidos en el sistema 

de pensiones propuesto, las fuentes y mecanismos de financiamiento, los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de las pensiones, deben tener la 
consistencia y congruencia necesaria, que asegure la sostenibilidad de cada 
uno de sus componentes y del sistema como un todo. 

 
•  Equidad de género: Se reconoce que el establecimiento de los sistemas 

privados de pensiones acentuó la inequidad de género. La mayoría de las 
mujeres se encuentran en desventaja laboral (mayor tasa de desempleo, 
menores salarios respecto a los hombres, menos densidad de cotización) y 
son más longevas, siendo ambas condiciones, negativas para el monto de la 
pensión basado en la cuenta individual o calculada según número de 
contribuciones. Entonces, la propuesta sugiere que se estudie la posibilidad 
de ajustes en las fórmulas de cálculo de la pensión y los requisitos de 
acceso a las prestaciones, como un mecanismo de equilibrio a esta 
situación. Por ejemplo, se considera apropiado el uso de una tabla 
combinada de vida para hombres y mujeres, en el cálculo de la renta vitalicia 
que ofrece el sistema de cuentas individuales, eliminando con esta medida, 
el sesgo que se produce en contra de las mujeres por su mayor longevidad 
respecto a los hombres. 

 
•  Fortalecimiento del marco institucional: Es de vital importancia separar 

las funciones críticas que deben ser atribuidas al Estado y a las AFP. En 
efecto, las funciones de recaudación, fiscalización y afiliación debería ser 
competencia de un organismo público especializado que podría ser la SUNAT, 
dotándola de las facultades necesarias a través de ajustes en su 
normatividad. Ahora bien, dados los cuestionamientos a la SUNAT por las 
comisiones que cobra, se propone la creación de la Tesorería de la  

 Seguridad Social encargada de las funciones de afiliación, recaudación y 

44  
 

 40 

 fiscalización. De esta manera, las AFP solo se dedicarían a su función 
principal que es la de gestionar fondos de inversión (modelo Sueco) y el 
Régimen Público a gestionar beneficios. 

 

•  Libre elección Administradora de Fondo de Pensiones: El sistema 
propuesto, ha sido diseñado, considerado ambos regímenes de pensiones 
como complementarios entre sí, pero obligatorio en el público y voluntario 
en el privado. No es un sistema sustitutivo, por tanto, no es cuestión de 
elegir entre lo público o privado. 

 

Permanece entonces, la libre elección entre las AFP`s, con las limitaciones 
apropiadas para que no haya un movimiento constante de afiliados de una 
administradora a otra, y no se incurren en elevados gastos administrativos 
para tales fines. 

 

•  Incremento en la eficiencia de gestión del sistema: Uno de los preceptos 
básicos en las reformas que permitieron la entrada en muchos países de la 
región, de administradoras privadas de pensiones, fue la reducción en los 
costos de administración, vía un incremento en la eficiencia operativa del 
sistema. Las pruebas recopiladas hasta el momento, evidencia una situación 
totalmente opuesta a la esperada. 
 

No obstante, no puede obviarse, que el Estado, como garante del 
cumplimiento de los objetivos de la seguridad social contenidos en la norma 
mínima (Convenio 102) de la OIT, se encuentra en la obligación de fijar las 
condiciones necesarias para el “logro de un funcionamiento al más bajo 
costo que sea factible”. Por lo tanto, y en aras de cumplir con este objetivo, 
se propone establecer un límite a las comisiones de las AFP´s, ajustado a los 
costos operativos de su gestión y un nivel promedio de utilidades para 
empresas que se dedican a actividades similares. 
 

•  Fortalecer las tareas de rectoría, supervisión y regulación, así como, el 
diálogo social: El sistema actual de pensiones en Perú, exhibe un alto grado 
de dispersión en el plano operativo, y en los roles de rectoría, regulación y 
supervisión. Una de las aspiraciones de la reforma propuesta, es que se 
avance en esta materia, y se cuente con un organismo rector, que dirija 
con claridad y contundencia el proceso de cambio, y que tenga la visión 
del futuro que se desea del sistema nacional de pensiones. Por otro lado, 
se requiere la intervención eficiente de los organismos reguladores y la 
participación de los asegurados y trabajadores, en concordancia con lo 
que establece el convenio 102 de OIT, y en la dirección de fortalecer el 
diálogo social. 

 

•  El Estado como último garante del sistema de pensiones: La propuesta 
tiene como valor supremo, que el Estado, asuma nuevamente, de una 
forma activa y dinámica, la responsabilidad que le compete en materia 
de protección social, en particular, respecto al sistema de pensiones y 
la protección financiera de la vejez. No debe olvidarse que el Estado es 
el “último garante responsable del financiamiento del sistema, aun 
cuando la gestión sea privada” (89º Conferencia OIT). Pero aún más 
trascendental, el Estado, es el encargado de articular la política de 
protección social de pensiones, con el instrumental que se desarrolla para 
tales fines (el sistema y sus componentes), y con las restantes políticas 
sociales del país. 
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5.6. Instituciones de la reforma previsional propuesta 
 
La reforma del sistema previsional que planteamos, requiere también reformas 
del marco institucional de la seguridad social y del sistema previsional en 
particular; así como el fortalecimiento de las tareas de rectoría, supervisión, 
regulación y diálogo social. En esta dirección, proponemos: 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) 

Crear e Institucionalizar el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), como 
espacio para la formulación de políticas, supervisión, regulación y diálogo 
social 

La necesidad de articular las funciones de rectoría, regulación, supervisión y 
de diálogo social hace necesaria la creación del Consejo Nacional de Seguridad 
Social con poder de decisión y dotada de capacidad operativa y técnica propia 
para emprender e impulsar la reforma. El consejo tendrá como funciones 
centrales la formulación de políticas en materia de seguridad social, la 
supervisión y la regulación de los actores, incluido el sector privado. 

En el Consejo Nacional de Seguridad Social participarían representantes de 
los trabajadores, empleadores, autoridades públicas y otros actores 
sociales involucrados en el sistema de seguridad social y en los objetivos 
de la reforma. 

El Consejo Nacional de Seguridad Social propuesto concreta de esta manera la 
participación activa de los actores sociales y los asegurados en la definición de 
políticas y en la gestión de la seguridad social, particularmente en lo que a la 
reforma previsional se refiere. 

La Tesorería de la seguridad social (TSS) 

Como ya se había adelantado, la necesidad de separar las funciones críticas 
que deben ser atribuidas al Estado y a los regímenes de seguridad social; la 
tarea impostergable de terminar con la morosidad y evasión patronal de las 
obligaciones contributivas, y, el incumplimiento por parte de los empleadores 
de las normas que reconocen el derecho de los trabajadores de acceder a la 
seguridad social; nos lleva a formular la propuesta de crear la Tesorería de la 
Seguridad Social. 

Esta Tesorería será la encargada de las funciones de afiliación, recaudación y 
fiscalización de los deberes contributivos. Una de las principales tareas de la 
Tesorería será acabar con la evasión contributiva del sector formal e informal 
de la economía y la del propio Estado; para ello, se debe promulgar las normas 
legales necesarias a fin de dotarla de las facultades requeridas para enfrentar 
de manera efectiva la evasión que perjudica a los trabajadores en sus derechos 
e impacta sobre la situación económica y financiera del sistema. 

El Instituto Nacional de Pensiones (INP) 

La imperiosa necesidad de construir un sólido sistema público de pensiones, 
nos lleva a proponer la creación del Instituto Nacional de Pensiones (INP), con 
participación tripartita, para la administración del régimen de pensiones 
público y obligatorio; institución con autonomía económica, financiera y 
administrativa que tendrá a cargo el citado régimen, en forma centralizada, y 
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con capacidades y competencias para la gestión de los beneficios del régimen 
público de pensiones. En esta dirección, nuestra propuesta sostiene la 
necesidad de transformar la actual Oficina de Normalización Previsional (ONP), 
hoy dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, en un ente autónomo 
como es el caso del INP, dotándolo de potestades normativas, recursos 
humanos, financieros, físicos y tecnológicos requeridos para una gestión 
eficiente y eficaz del nuevo régimen público de pensiones. 

Asimismo, y con la finalidad de evitar la intromisión de intereses políticos 
ajenos al sistema, proponemos que el Consejo Nacional de Seguridad Social 
(CNSS), designe al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Pensiones 
(INP). 

5.7. Desarrollo de la propuesta del sistema multipilar 
 

Uno de los principios fundamentales de los esquemas de seguridad social, y en 
particular de los sistemas nacionales de pensiones, es el relativo a la 
solidaridad. En un sistema privado como el que opera en Perú, este principio 
es sustituido por el principio de equivalencia estricta entre la cotización y el 
nivel de la pensión, situación que reproduce las desigualdades que se 
manifiestan en el mercado laboral y las remuneraciones percibidas por los 
trabajadores. En un régimen privado de pensiones, también se elimina la 
solidaridad financiera entre generaciones, y en el Estado recae la función 
redistributiva, por medio de la garantía de una pensión mínima y la concesión 
de pensiones asistenciales o no contributivas. 
 
En términos de estructura y organización del sistema de pensiones, la presente 
propuesta, sugiere la construcción de un modelo multipilar, diseñado con 
base en dos pilares complementarios. Un diseño de este tipo, facilita el logro 
de múltiples objetivos en forma más efectiva, en particular, cuando se trata 
de generar un importante grado de solidaridad financiera entre los distintos 
grupos de afiliados, así como, la garantía de una pensión mínima y el 
otorgamiento de pensiones no contributivas, cuyo financiamiento estará a 
cargo del Estado. 
 
De manera concreta, el primer pilar, está constituido por dos regímenes, 
ambos públicos: uno contributivo y otro no contributivo. El Régimen 
Contributivo trata del régimen base del sistema, cuya afiliación será 
obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como 
independientes, cuyas aportaciones están en función de su capacidad 
contributiva, medida por los salarios o ingresos devengados. El mecanismo de 
financiamiento del régimen contributivo base es bipartito, incluye aportes 
tanto del trabajador como del empleador, 4.25% y 9%, respectivamente, para 
una tasa global de 13.25%. Existe la alternativa de fijar una cuantía básica de 
cotización, fundamentalmente, destinada a aquellos trabajadores que 
devengan un salario o ingreso inferior a cierta suma; y por otro lado, pueden 
establecerse topes a la cotización con salarios que superen determinado valor, 
por ejemplo, más de 10 salarios mínimos de ley. La afiliación de los 
trabajadores independientes, si bien, se apunta como obligatoria, estaría 
sujeta a un proceso gradual de incorporación, no superior a los cinco años. Este 
período permitirá que la administración del régimen público, diseñe 
modalidades de afiliación, ajustadas a las condiciones particulares que este  
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contingente de trabajadores presenta, en especial, los problemas de 
densidad de contribución, la alta volatilidad de los ingresos que perciben y 
la complementariedad de sus contribuciones por parte del Estado, dada la 
ausencia del aporte del empleador. El régimen debe incorporar modalidades 
de aseguramiento facultativo, dirigidas a personas que tienen capacidad 
contributiva, aunque no se encuentren laborando activamente, y pretenden, 
lograr la continuidad en sus aportaciones (caso de trabajadores temporalmente 
cesantes o laborando fuera del país). 
 
Es justo enfatizar, en la importancia estratégica que tiene para el desarrollo y 
fortalecimiento del sistema nacional público de pensiones del Perú12, la 
extensión de la cobertura contributiva. Por un lado, porque finalmente, los 
derechos previsionales se consolidan en períodos extensos de contribución, y 
tanto, cuenta la cuota de un mes como aquella acreditada veinte o treinta años 
después. Con tasas de cobertura en la actualidad que no superan el 26% de la 
población, se tiene un problema a 25 o 30 años plazo de desprotección 
financiera en las futuras generaciones de adultos mayores. 
 
De igual manera, la mancomunación de riesgos es más efectiva, en tanto, el 
tamaño de la población cubierta sea mayor, particularmente, en riesgos como 
la invalidez o muerte prematura. 
 
El esquema de prestaciones en este régimen contributivo del primer pilar, 
corresponde a lo que se denomina de beneficio definido, pues el monto de 
pensión ofrecido está sujeto a unos cuantos parámetros previamente 
conocidos. En efecto, la tasa de reemplazo o sustitución propuesta, se 
compone de una cuantía básica de un 65% del salario o ingreso promedio 
reportado en los últimos 240 meses de cotización, los cuales, requieren un 
ajuste o indexación vía variación del nivel de precios, que permita su 
comparabilidad en el tiempo. El uso de un período tan extenso para la 
estimación del monto de la pensión, permite, por un lado, reconocer con mayor 
amplitud el historial laboral del trabajador, y no tan sólo, el correspondiente 
a los años más recientes, pero también, es una forma muy efectiva de combatir 
la sub-declaración de salarios, tan típica, en los esquemas contributivos (con 
mayor incidencia en grupos de ingresos medios y altos) de los países de la 
Región. 
 
Adicionalmente al 65% descrito anteriormente, el régimen público supone una 
cuantía adicional equivalente a un 0.5% por cada 12 cuotas adicionales 
registradas después de las primeras 240 cuotas, con un máximo de 

 
12 La Asociación Nacional de Defensa y Protección de los Pensionistas del Perú (ADEPP) propone un “Sistema 

Previsional Público Mixto contributivo, con Cuentas Individuales Previsionales de Capitalización – CIPC 
ligadas a su DNI desde que nace y el Fondo de Auxilio Previsional Solidario de Capitalización – FAPSOC que 
se forman con el aporte del afiliado, del empleador y del estado y que se capitaliza en el tiempo, para garantizar 
pensiones dignas y reajustables durante la jubilación y asegurar la pensión de sobreviviente. Considera también un 
Sistema no contributivo para los sectores de extrema pobreza con financiación del estado”.  

 Asimismo que “La Cuentas Individuales Previsionales de Capitalización – CIPC está formada por: el ahorro 
previsional personal voluntario; el ahorro previsional legal del 1% del IGV a cargo del Estado de toda compra 
que realiza el afiliado hasta que cumple los 65 años, cuyo monto le pertenece hasta que alcance el tope de la pensión 
que le corresponde;   el 13% descontado obligatoriamente por su empleador o aportado por él de la 
remuneración y  el 2% de la remuneración aportado obligatoriamente por el empleador, al incorporarse al 
mercado laboral; y la rentabilidad que le genere su CIPC. 
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reconocimiento de un 15%. En este sentido, la pensión mínima otorgada según 
los parámetros señalados, no podrá ser menor a un 75% del salario mínimo de 
ley vigente, y en todo momento, las revaloraciones periódicas de las pensiones 
deberán considerar está como una relación fundamental. De forma 
complementaria, y de acuerdo con los estudios actuariales correspondientes, 
tendrá que limitarse la pensión a un monto máximo. 
 
En relación con la administración de este régimen público-obligatorio, estará 
cargo, en forma centralizada, por una sola entidad, reconocida como un 
organismo autónomo, y con capacidades y competencias suficientes para el 
buen gobierno de éste. En este sentido, se propone transformar la actual 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) en un ente autónomo, dotado de 
las potestades legales y los recursos humanos, financieros, físicos y 
tecnológicos, requeridos para la gestión eficiente y eficaz del nuevo régimen 
público de pensiones.13  

 
El otro componente del primer pilar, es el régimen no contributivo de 
pensiones de carácter universal, cuya población meta son las personas 
adultas mayores con edades superiores a los 65 años y más. Los 
beneficiarios pueden tratarse de personas que no hayan cotizado en ningún 
momento para el régimen contributivo, o bien, que, a pesar de contar con un 
cierto número de cotizaciones, éstas fueron insuficientes para consolidar el 
derecho a la pensión contributiva. En este caso, se trata de convertir Pensión 
65 en un régimen no contributivo de carácter universal. Este régimen 
permite que el objetivo de universalizar el acceso a una pensión básica para 
todo adulto mayor de 65 años, deje de ser una posibilidad y se convierta en 
una realidad concreta.  

 
El monto de la pensión no contributiva se fijará en un 35% del salario mínimo 
vigente, y puede incrementarse en un 5% adicional, en aquellos casos que el 
pensionista tenga a su cargo dependiente distintos a su cónyuge (por ejemplo, 
hijos discapacitados). El cónyuge también puede beneficiarse de una pensión 
no contributiva a título personal. Los recursos financieros que apoyan el 
financiamiento de estas pensiones no contributivas, recaen en transferencia 
del Estado, sea de impuestos generales y/o específicos. 

 
13  La Asociación Nacional de Defensa y Protección de los Pensionistas del Perú (ADEPP) propone que el “nuevo 

Sistema Previsional Público Mixto contributivo estará a cargo del Instituto Peruano de Administración Previsional 
– IPAP, que debe ser una Institución autónoma y descentralizada, con personería jurídica de derecho público interno, 
con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable; supervisada por la 
Superintendencia de Banca y Seguro y gobernada tripartitamente por un Consejo Directivo conformada por los 
representantes del estado, del empleador y de los afiliados ( trabajador y pensionista). Los representantes del 
Estado estarían representados por un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Banco Central de 
Reserva y un representante de la Defensoría del Pueblo”.  

 Asimismo, propone el  “FAPSOC  que sirve para auxiliar al Fondo Previsional Individual de Capitalización 
cuando sea insuficiente para financiar la pensión establecida, financiar los reajustes de pensiones que dé el Sistema 
para mantener el poder adquisitivo de la pensión y ampliar otros beneficios en el futuro que sean sostenibles en el 
tiempo, está formado por: el impuesto de solidaridad que se cree del 2% aplicado al impuesto a la renta; el 
aporte anual del estado equivalente al 5% del monto total del Presupuesto anual del Sector Público; el ahorro 
aproximado de 70 millones que la ONP le paga a la SUNAT por el servicio de la recaudación de aportaciones; el 
excedente del Fondo Previsional Individual de capitalización generado por el ahorro legal que le ha efectuado el 
estado desde que nace hasta que cumple los 65 años; los intereses y multa provenientes de los incumplimientos del 
empleador al no transferir de manera oportuna las aportaciones descontadas o evasiones que efectúe; y la rentabilidad 
de este Fondo”. 
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El objetivo en esta modalidad de pensiones, es lograr la cobertura de un 100% 
de la población meta, dadas las condiciones de vulnerabilidad económica en 
que se encuentran. La experiencia de los programas de pensiones no 
contributivas en algunos países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Uruguay), han evidenciado que tienen un impacto significativo en 
la lucha contra la exclusión social y la reducción de la pobreza, o al menos, en 
su intensidad.14 

 
El segundo pilar del sistema de pensiones del Perú, sería una pensión basada 
en el principio de cuenta individual, administrada por las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP´s). Este régimen tendría carácter voluntario, 
tanto para asalariados como trabajadores independientes, pero, para estos 
últimos, su entrada en vigencia queda condicionada al diseño y ejecución de 
las modalidades de aseguramiento especiales, señaladas en párrafos 
anteriores. El financiamiento de la pensión del segundo pilar podrá ser 
bipartito, sería uno voluntario, complementario, y disponible para 
cualquier persona, ocupada o no. Es común, que dentro de la legislación sobre 
esta materia, se incluya un paquete de incentivos fiscales, tales como la 
deducción de los aportes anuales a estos fondos, del monto gravable por el 
impuesto de renta, o bien, la exoneración de las contribuciones sociales, que 
motiven la adopción de estos planes. Es también un esquema de cuenta 
individual, cuyo beneficio no está definido, sino condicionado por los recursos 
depositados en cada una de tales cuentas.15 

 
Es fundamental tener presente, que, en este esquema, el beneficio no está 
definido, aunque las contribuciones sí. El beneficio final dependerá 
estrictamente del historial laboral, es decir, continuidad en contribuciones y 
nivel salarial, más un incremento producto de los intereses devengados por la 
inversión de los fondos administrativos, y una deducción por los gastos de 
administración. Si bien, por su magnitud la convierte en una pensión 

 
14 ADEPP propone que el nuevo Sistema Previsional Público Mixto contributivo asume: a) “la responsabilidad de 

cumplir con justicia todos los derechos de los actuales trabajadores aportantes o no aportantes al Sistema 
Nacional de Pensiones hasta la fecha de corte derivados del marco jurídico que lo ampara, quienes deberán ser 
transferidos al nuevo Sistema Previsional con las previsiones presupuestales que garantice su cumplimiento y con 
su respectivo Bono de Reconocimiento de Aportaciones actualizados avalado por el Estado”. 

 b) la responsabilidad de continuar pagando las pensiones de los actuales pensionistas de los sistemas 
previsionales públicos  que vienen siendo financiados con cargo al Presupuesto Público y/o el Presupuesto de 
las Entidades Públicas que le pagan la pensión, quienes deberán transferir las partidas presupuestales necesarias, 
para asegurar su pago mensual, reconocer con justicia la deuda social que el Estado le tiene a los pensionistas de los 
regímenes públicos de pensiones del Decreto Ley 19990 y pagar derechos pensionarios pendientes de ser cumplidos 
y establecer los criterios administrativos para el allanamiento  judicial, reglamentando la Ley N° 30927 publicada 
hace más de un año, para poner término a cerca de 20 mil procesos judiciales que se encuentran innecesariamente en 
proceso existiendo abundante jurisprudencia y doctrina jurisprudencial en casos idénticos. 

 
15 ADEPP propone un “Sistema que considera 4 Pilares donde están comprendidos los afiliados de acuerdo a la edad y 

los años de aportación. Se establece un monto de Pensión Mínima Básica de Referencia – PMBR y una Pensión 
Máxima equivalente al valor de las 2 UIT, aplicable de acuerdo con los Pilares en que se encuentre el afiliado. Permite 
ir incorporando progresivamente de acuerdo a la sostenibilidad del Sistema nuevos programas previsionales no 
contributivos. 

 La reforma previsional propuesta por ADEPP “se aplicaría gradualmente en tres etapas y deberá ir acompañada de 
una reforma tributaria y de la actividad empresarial del estado que permita elevar significativamente la presión 
tributaria y el PBI, que es una de las más bajas de los países de la región.  Así mismo deberá ser reforzada con 
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El objetivo en esta modalidad de pensiones, es lograr la cobertura de un 100% 
de la población meta, dadas las condiciones de vulnerabilidad económica en 
que se encuentran. La experiencia de los programas de pensiones no 
contributivas en algunos países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Uruguay), han evidenciado que tienen un impacto significativo en 
la lucha contra la exclusión social y la reducción de la pobreza, o al menos, en 
su intensidad.14 

 
El segundo pilar del sistema de pensiones del Perú, sería una pensión basada 
en el principio de cuenta individual, administrada por las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP´s). Este régimen tendría carácter voluntario, 
tanto para asalariados como trabajadores independientes, pero, para estos 
últimos, su entrada en vigencia queda condicionada al diseño y ejecución de 
las modalidades de aseguramiento especiales, señaladas en párrafos 
anteriores. El financiamiento de la pensión del segundo pilar podrá ser 
bipartito, sería uno voluntario, complementario, y disponible para 
cualquier persona, ocupada o no. Es común, que dentro de la legislación sobre 
esta materia, se incluya un paquete de incentivos fiscales, tales como la 
deducción de los aportes anuales a estos fondos, del monto gravable por el 
impuesto de renta, o bien, la exoneración de las contribuciones sociales, que 
motiven la adopción de estos planes. Es también un esquema de cuenta 
individual, cuyo beneficio no está definido, sino condicionado por los recursos 
depositados en cada una de tales cuentas.15 

 
Es fundamental tener presente, que, en este esquema, el beneficio no está 
definido, aunque las contribuciones sí. El beneficio final dependerá 
estrictamente del historial laboral, es decir, continuidad en contribuciones y 
nivel salarial, más un incremento producto de los intereses devengados por la 
inversión de los fondos administrativos, y una deducción por los gastos de 
administración. Si bien, por su magnitud la convierte en una pensión 

 
14 ADEPP propone que el nuevo Sistema Previsional Público Mixto contributivo asume: a) “la responsabilidad de 

cumplir con justicia todos los derechos de los actuales trabajadores aportantes o no aportantes al Sistema 
Nacional de Pensiones hasta la fecha de corte derivados del marco jurídico que lo ampara, quienes deberán ser 
transferidos al nuevo Sistema Previsional con las previsiones presupuestales que garantice su cumplimiento y con 
su respectivo Bono de Reconocimiento de Aportaciones actualizados avalado por el Estado”. 

 b) la responsabilidad de continuar pagando las pensiones de los actuales pensionistas de los sistemas 
previsionales públicos  que vienen siendo financiados con cargo al Presupuesto Público y/o el Presupuesto de 
las Entidades Públicas que le pagan la pensión, quienes deberán transferir las partidas presupuestales necesarias, 
para asegurar su pago mensual, reconocer con justicia la deuda social que el Estado le tiene a los pensionistas de los 
regímenes públicos de pensiones del Decreto Ley 19990 y pagar derechos pensionarios pendientes de ser cumplidos 
y establecer los criterios administrativos para el allanamiento  judicial, reglamentando la Ley N° 30927 publicada 
hace más de un año, para poner término a cerca de 20 mil procesos judiciales que se encuentran innecesariamente en 
proceso existiendo abundante jurisprudencia y doctrina jurisprudencial en casos idénticos. 

 
15 ADEPP propone un “Sistema que considera 4 Pilares donde están comprendidos los afiliados de acuerdo a la edad y 

los años de aportación. Se establece un monto de Pensión Mínima Básica de Referencia – PMBR y una Pensión 
Máxima equivalente al valor de las 2 UIT, aplicable de acuerdo con los Pilares en que se encuentre el afiliado. Permite 
ir incorporando progresivamente de acuerdo a la sostenibilidad del Sistema nuevos programas previsionales no 
contributivos. 

 La reforma previsional propuesta por ADEPP “se aplicaría gradualmente en tres etapas y deberá ir acompañada de 
una reforma tributaria y de la actividad empresarial del estado que permita elevar significativamente la presión 
tributaria y el PBI, que es una de las más bajas de los países de la región.  Así mismo deberá ser reforzada con 
una política que cree conciencia previsional y ahorro desde los primeros años del niño adecuando los programas 
educativos con esta finalidad”  

 

50  
 

 46 

complementaria a la básica contributiva, es evidente, que la protección 
financiera de los pensionistas está fuertemente ligada a los resultados en 
ambos regímenes. 
 
En contraposición a la índole privada e individual que tiene este segundo pilar, 
se crea un dispositivo de solidaridad (externo al régimen mismo), dado que 
el Estado debe garantizar una pensión mínima. Es factible como alternativa, 
la creación de un Fondo de Solidaridad Previsional, tal como, se usa en 
Colombia o República Dominica, formado por las contribuciones adicionales de 
trabajadores que superan ciertos límites en sus salarios o ingresos, que apoyan 
el financiamiento de la pensión mínima complementaria o la pensión no 
contributiva. 
 
El primer pilar está organizado para proteger a la familia. Por ello brinda 
pensiones por vejez a quienes contribuyen y pensiones por muerte a quienes 
son económicamente dependientes de los asegurados. El segundo pilar puede 
o no atender a la familia, según el tipo de plan al que se acoja el asegurado al 
momento de pensionarte. En el caso de la renta vitalicia el pensionado recibe 
las transferencias hasta el momento de su muerte y el compromiso de la AFP 
con la familia cesa desde que él opta por ese plan. En el caso de la renta 
permanente se establece un lapso de tiempo durante el cual la asegurada 
recibirá el beneficio. Si fallece antes de cumplirse ese plazo, la familia o 
personas designadas heredan la pensión. 
 
En la medida de lo posible, es conveniente que se procure un sistema 
centralizado de recaudación, tanto de los aportes al régimen base contributivo 
como al régimen privado complementario. 
 
Una de sus principales ventajas, es la reducción significativa que produce en la 
gestión de recaudación, transferencia de recursos y disponibilidad de 
información, oportuna y confiable; y en consecuencia, en los costos de 
administración del sistema privado de pensiones. En tanto se cuente con la 
capacidad, lo pertinente, es que la institución responsable de administrar el 
régimen básico contributivo, que únicamente es una, también se encargue de 
la recaudación de los aportes a las AFP´s, y su posterior distribución. 
 
Las administradoras u operadoras de las pensiones complementarias, tienen sus 
principales responsabilidades operativas en el manejo de las inversiones de los 
fondos aportados por los afiliados. Estas inversiones, deben realizarse en el 
marco de los principios de seguridad, rentabilidad y diversificación, procurando 
el mayor retorno para el fondo como un todo y para cada una de las cuentas 
individuales de los afiliados. Este aspecto está condicionado en gran medida, 
al desempeño del mercado de valores y capital del país, particularmente, en 
la capacidad que posea el mercado de ofrecer oportunidades de inversión a 
mediano y largo plazo, y de instrumentos que no sólo correspondan a deuda 
pública, sino también, a emisores privados, nacionales o internacionales, cuyos 
recursos se destinan a proyectos productivos, e incluso, al desarrollo de 
infraestructura pública, tales como: carreteras, puertos, aeropuertos, 
acueductos, represas hidroeléctricas, entre otros más. 
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La regulación del órgano fiscalizador o superintendencia de las AFP`s, debe 
poner especial atención, en las comisiones cobradas sobre los rendimientos de 
los fondos invertidos, que, en un principio, no deberían superar el 10%. No 
parece existir ningún desacuerdo, observando las experiencias en muchos otros 
países, que las altísimas comisiones y gastos de administración de las 
operadoras de fondos, inciden negativamente, sobre la capacidad de los 
afiliados para acumular un ahorro mayor en su cuenta individual. Se tiene que 
regular de forma muy apropiada, los tiempos en que los afiliados tienen 
derecho a movilizarse de una administradora a otra, y el tipo de actividades y 
gastos en las que éstas pueden incurrir para atraer a éstos. 

 

Propuesta sindical de sistema multipilar de pensiones  
 

Pilar/ contributivo o no/ 
obligatorio o voluntario Cobertura Financiamiento 

 Prestación 

Primer  
Pilar 

No 
contributivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributivo 
obligatorio  

Personas de 65 
años o más, que 
no aportaron o 
cuyas 
aportaciones al 
régimen público 
fueron 
insuficientes 
para consolidar 
el derecho a la 
pensión. 
Universalizar. 
 
Trabajadores 
asalariados y los 
independientes, 
a excepción de 
aquellos que 
cuenten con un 
régimen 
especial de 
pensiones. 
 

Se financia con 
aportes del Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribución global 
de un 13,25 % de 
los salarios o 
ingresos 
reportados, 
distribuida en un 
4,25% el 
trabajador y 9% el 
empleador. 

35% del salario 
mínimo o 50% de la 
pensión mínima 
vigente en el régimen 
público contributivo. 
 

 
 
 
 
 
 
Beneficio definido 
calculado por cuantía 
básica de 65% sobre 
el promedio de los 
salarios reportados en 
los últimos 240 meses 
de cotización, 
indexados según 
inflación, más un 0.5% 
por cada 12 cuotas 
adicionales después 
de las 240.Pensión 
mínima garantizada 
por el Estado 

Segundo 
Pilar 

Contributivo 
voluntario  

Trabajadores 
asalariados y 
trabajadores 
independientes, independientes, 
sin excepción 
de ningún tipo. 

Contribución 
voluntaria de los 
empleadores y 
trabajadores 
asalariados y 
trabajadores 
independientes. 

Pensión 
complementaria 
basada en la cuenta 
individual. 
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ANEXO 1 - PLATAFORMA DE PENSIONES CONCESUADA
PLATAFORMA UNITARIA DE LUCHA SOBRE LA REFORMA INTEGRAL DE PENSIONES

CGTP - CENAJUPE – ADEPP - ANCIJE

Teniendo como referencia la normatividad internacional establecido principalmente en el 
Convenio 102 de la OIT ratificado por el Perú en el año 1961 y las importantes orientaciones 
fundamentales para emprender una reforma eficiente de la seguridad social contenidas en 
la Resolución adoptada por la 89° Conferencia Internacional de la OIT en el año 2,001; lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y considerando las fortalezas y debilidades 
que nos han mostrado los regímenes de pensiones públicos y privados durante su vigencia, 
las organizaciones que suscriben la presente plataforma consensuada entre la Confedera-
ción General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Nacional de Jubilados y Pensionis-
tas del Perú (CENAJUPE), Asociación Nacional de Defensa y Protección de los Pensionistas 
del Perú (ADEPP) y la Asociación de  Cesantes y Jubilados del Educación del Perú (ANCIJE),  
en representación de los trabajadores y pensionistas, con el objetivo que Congreso de la 
República y la Presidencia del Consejo de Ministros consideren los siguientes demandas 
para la reforma integral del Sistema Previsional Peruano:

1. Crear un Sistema Previsional Público Mixto Solidario contributivo, y un Fondo So-
lidario de Auxilio Previsional o Fondo de Solidaridad Previsional. Dentro de este 
sistema crear con el aporte del Estado, la pensión  no contributiva de carácter 
universal,  de más amplia y mejorada cobertura que la Pensión 65.     

2. Establecer como derecho de toda la población peruana desde que nace, a afiliarse  
solo con su DNI voluntariamente al nuevo Sistema Previsional Peruano reformado a 
través de un Contrato Social con el Estado para garantizar su protección constitu-
cional.

3. Comprender a todos los trabajadores activos e inactivos del Sistema Nacional de 
Pensiones hasta la fecha de corte, para garantizarle una pensión justa de jubila-
ción financiada por el Estado en lo que corresponda; así como, a los trabajadores 
de otros regímenes de pensiones que voluntariamente deseen trasladarse a este 
Sistema con sus respectivos fondos previsionales.

4. Comprender a los pensionistas de los regímenes de pensiones normados por los 
Decretos Leyes 19990 y 20530, a quienes se les deberá reconocer la deuda social 
que se les tiene y desjudicializar los derechos que vienen reclamando en el Poder 
Judicial al existir jurisprudencia en casos similares, para lo cual se deberá disponer 
que el Gobierno en el plazo más corto reglamente la Ley N° 30927 de allanamiento 
judicial dado por el Congreso de la República hace más de un año. 

5. Precisar que la reforma constitucional en materia previsional establecida en la 
Ley N° 28389 que modificó los artículos 11°, 103° y Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú, no tiene efecto retroactivo, por 
consiguiente, los derechos pensionarios vigentes con anterioridad a la reforma 
constitucional que no hayan sido cumplidos se deberán cumplir. 

6. Considerar como fuente de financiación del nuevo Sistema Previsional Peruano Re-
formado, el aporte tripartito del afiliado, empleador y Estado, cuya administración 
deberá estar a cargo de una entidad autónoma bajo la dirección de un Consejo 
Directivo integrado proporcionalmente por representantes del Estado, del Emplea-
dor y de los trabajadores aportantes y por la representación de los pensionistas. 

7. Crear niveles de incorporación al Sistema de acuerdo a pilares, estableciéndose en 
función a las aportaciones y a la sostenibilidad, una pensión mínima no menor a la 
Remuneración mínima vital y máxima equivalente al 80 % del último salario. 



8. El Fondo Solidario de Auxilio Previsional o el Fondo de Solidaridad Previsional  que 
sirve para financiar la pensión que le corresponde a la persona está formado por: 
el impuesto de solidaridad del 2% que se cree aplicado al impuesto a la renta; el 
aporte anual del estado equivalente al 5% del monto total de Presupuesto Anual 
del Sector Público que ya lo viene haciendo desde años anteriores para el pago de 
pensiones; el excedente que se producirá por el exceso del ahorro legal efectuado 
por el Estado luego que se establezca la pensión de jubilación que le corresponda 
al titular de la cuenta al llegar a los 65 años; las contribuciones adicionales de 
trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que superan ciertos lí-
mites en sus salarios o ingresos; los intereses y multa provenientes de los incumpli-
mientos del empleador público y privado al no transferir de manera oportuna, las 
aportaciones descontadas y/o las que le corresponde  o las evasiones que efectúe; 
y la rentabilidad de este fondo.

9. Declarar imprescriptibles los adeudos por aportaciones y calificar como delito pe-
nal la apropiación y/o evasión de aportaciones de carácter previsional.

10. Considerando el impacto que viene causando la pandemia del COVID 19 en la eco-
nomía del país, la implementación de este nuevo Sistema Previsional Peruano Re-
formado una vez aprobada la Ley,  debe ser gradual y por etapas, debiendo ser la 
duración de la primera etapa de 06 meses que deberá servir para su implementa-
ción administrativa; reconocer y/o pagar derechos de jubilación a los aportantes 
activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones; reconocer y pagar derechos 
pensionarios pendientes de los pensionistas a cargo del Estado; y, desjudicializar 
los procesos judiciales de los pensionistas que innecesariamente se encuentran 
litigando. La segunda etapa debe ser de seis meses a partir de concluida la prime-
ra etapa anterior y servirá para abrir  y hacer operativas la afiliación de todas las 
personas ligadas al DNI; crear el Fondo Solidario de Auxilio Previsional o el Fondo 
de Solidaridad Previsional  y; comenzar a recaudar los ingresos correspondientes; 
y la tercera etapa debe ser para dar inicio al pago de pensiones.  

11. La reforma del Sistema Previsional Peruano deberá ir acompañada de una reforma 
tributaria y de la actividad empresarial del Estado, que permita elevar significa-
tivamente la presión tributaria y el PBI que es uno de los más bajos de los países 
de la región. Así mismo deberá ser reforzada con una política de estado que cree 
conciencia previsional y del ahorro para la vejez desde los primeros años del niño, 
adecuando los programas educativos con esta finalidad. 

                                                                                    Lima, 28 de Setiembre de 2020 

        GERÓNIMO LÓPEZ SEVILLANO         OSCAR ALARCON DELGADO
Secretario General CGTP                                         Presidente CENAJUPE  

      JORGE SALAZAR ASCENCIO                ERICK VILLANUEVA CANCAN
         Presidente de ADEPP              Presidente de ANCIJE
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