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El presente trabajo, “El Sistema de Pensiones en el Perú. Una propuesta
alternativa” se ha realizado sobre la base de la revisión de material
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sistema previsional en particular, de las sugerencias, comentarios y
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Nacional de Pensiones” (17,18 y 19 de julio, 2006) , organizado por el
Proyecto “Trabajo Digno” llevado adelante por el Instituto de Estudios
Sindicales, IESI de la CGTP y por el Progetto Sviluppo de la
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL.
En el desarrollo del documento, se ha considerado necesario destacar el
carácter de derecho humano fundamental de la seguridad social protegido
por normas internacionales de obligatorio cumplimiento por parte del
Estado peruano; definir la cobertura debido a que este concepto es un factor
de especial relevancia cuando se trata de elaborar políticas en materia de
seguridad social; y, relevar la importancia de las Resoluciones y
Conclusiones de la 89° Conferencia Internacional del Trabajo en la medida
en que “...constituyen ejes programáticos de consenso..” para enfrentar los
retos de la seguridad social en la comunidad internacional.
Se realiza un breve análisis de las causas, propósitos y consecuencias de las
reforma de pensiones en la región, destacando los desafíos críticos que
deben enfrentar los sistemas de pensiones de América Latina de cara al
futuro.

32
38

También se hace una revisión sucinta de la reforma del sistema de pensiones
en el Perú, incidiendo en la identificación de los problemas centrales no
resueltos por la reforma.

41
42
42
43

Un aspecto medular del documento es la formulación de un conjunto de
propuestas orientadas a una reforma integral del sistema de pensiones en el
Perú que recoge las inquietudes y propuestas de los trabajadores y
pensionistas afiliados a la C.G.T.P y CENAJUPE, respectivamente.

47
49

En el desarrollo de los contenidos, se ha procurado lograr un documento que
sin perder su carácter de investigación, sea de utilidad informativa y
formativa.

65
- 05 -

- 06 -

2. MARCO CONCEPTUAL

2.2.La seguridad social es un derecho humano fundamental

2.1 ¿Qué es la seguridad social?

Para las Naciones Unidas “los derechos humanos son las condiciones de la
existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar
plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en orden a la
satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida
espiritual y natural” .2

Desde inicios de la civilización, ha sido preocupación de las comunidades
humanas la protección de las necesidades individuales y colectivas de sus
miembros. Fueron diversos los mecanismos de protección social que
adoptaron para protegerse de los peligros que los acechaba. Estos
mecanismos de protección social diseñados a lo largo del tiempo como: el
ahorro, la asistencia social, los basados en la idea de solidaridad,
mutualidad y el seguro privado, son precedentes históricos de lo que hoy
entendemos por Seguridad Social.
En la época contemporánea, los acontecimientos políticos y sociales en
Europa impulsaron notables avances en materia de protección social. Sin
embargo, progresivamente se va haciendo evidente la incapacidad del
liberalismo económico para hacer frente a las necesidades sociales de la
nueva sociedad industrial.
El desarrollo del movimiento obrero y del socialismo generó condiciones
políticas y sociales favorables a la adopción de medidas destinadas a
resolver las necesidades sociales de los trabajadores.
En Alemania, surge el Socialismo de Estado que inspiraría el surgimiento de
los Seguros Sociales (régimen contributivo) como seguros obligatorios;
estos aparecen impulsados por el Canciller alemán Bismarck, como una
nueva forma de protección social.
En otros países, se introdujo sistemas basados en cotizaciones o basados en
fondos estatales.
Este último sistema es lo que se denomina seguridad social y al que la OIT
define como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros,
mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones
económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o
de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo,
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia
médica y de ayuda a las familias con hijos”.1

1

Seguridad Social: “Guía de Educación Obrera”. Ginebra, OIT, 1995
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Los derechos humanos constituyen una de las más importantes conquistas
democráticas de la humanidad en su permanente lucha por alcanzar la
justicia social. Son derechos inherentes al ser humano que este ejerce a
través de su desenvolvimiento individual y social. La protección involucra
no solo los derechos civiles y políticos sino también los económicos,
sociales y culturales.
Por su lado, como ya se ha explicado, la seguridad social es la protección
que la sociedad proporciona a sus miembros (seres humanos) mediante la
cobertura de las contingencias sociales.
Entonces, como se puede apreciar, los derechos humanos como la seguridad
social buscan la protección integral del hombre ante las dificultades de la
vida, particularmente cuando debe enfrentar riesgos como la las
privaciones económicas y sociales, enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo, vejez y otros.
La seguridad social como los derechos humanos ha impulsado su
incorporación a la norma constitucional y a la protección internacional. En
este proceso, tuvo un rol fundamental la OIT que ha promovido las normas
protectoras y el control de la aplicación efectiva de las normas
internacionales ratificadas por los países.
La cobertura de las contingencias sociales, razón de ser de la seguridad
social, es parte fundamental de los derechos humanos; es decir, no se
conciben derechos sin la cobertura integral de las contingencias sociales, no
podemos sostener la existencia de derechos humanos si las personas no
están protegidas por las contingencias de salud, de vejez, de empleo, de
cargas de familia, etc. El carácter de derecho humano fundamental de la
seguridad social aparece sancionado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo Art. 22 establece que “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener,
2

Citada por Francisco del Solar en “Los Derechos Humanos y su protección”
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mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear
cohesión social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la
5
integración social (…)”.
2.3 Cobertura

El Art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948) precisa que: "Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que lo proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la
vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su
voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de
3
subsistencia”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos del 2 de noviembre de
1,959, ratificada por el Perú el 28 de julio de 1,978, ratifica en su Art. 26 la
obligación de los Estados de “lograr progresivamente la plena efectividad
4
de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales”. y el
Protocolo en su Art 9 reconoce el derecho de toda persona a la seguridad
social.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y
culturales (PIDESC), pacto ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978,
prescribe que “los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Así mismo el
pacto establece las obligaciones que contraen los Estados para “adoptar
medidas (…) hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de mediadas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos” para garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel
posible.
La Comunidad Andina también desempeña un importante rol en el
reconocimiento y respeto del derecho humano a la seguridad social.
Muestra de este proceso la tenemos en una serie de instrumentos relativos a
la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo.

La cobertura también nos lleva a reflexionar acerca de las desigualdades e
inequidades que genera el mercado de trabajo y que los programas de
seguridad social tienen que enfrentar para evitar agravar las condiciones de
vida de la población.
Abordar el tema de la cobertura de la seguridad social nos lleva a la
necesidad de reformar la organización del sistema y de los aspectos
institucionales. Implica también abordar la responsabilidad del Estado y de
los empleadores en el cumplimiento de la ley.

Uno de estos instrumentos es la decisión 583, sustitutorio de la Decisión
546, Instrumento Andino de Seguridad social, que tiene como objetivo,
entre otros, el de garantizar a los migrantes laborales la aplicación del
principio de igualdad de trato, a percibir las prestaciones de seguridad social
durante su residencia en otro país miembro; garantizar a los migrantes
laborales la conservación de los derechos adquiridos.
Recientemente, la Resolución sobre seguridad social de la 89º Conferencia
Internacional de la OIT (2001) ha ratificado que “la seguridad social es (…)

Las brechas de cobertura que no alcanzan a cubrir los programas de
naturaleza contributiva obligan a un aporte fiscal, pero también al diseño y
adopción de medidas concretas para combatir la evasión contributiva.
Precisamente, por la relevancia que tiene el tema de la cobertura, las
Resoluciones y Conclusiones relativas a la seguridad social de la 89º
Conferencia Internacional del Trabajo, 2001, han puesto énfasis en la
necesidad de dar “la máxima prioridad a las políticas e iniciativas que
aporten seguridad social a aquellas personas que no estén cubiertas por los

Importantes sectores de la población en el mundo están excluidos de la
protección de la seguridad social. En nuestra región y en el Perú, está
exclusión adquiere ribetes particularmente graves debido a que no solo no
se ha extendido la cobertura sino que, lo que es mas grave, ésta ha
descendido de manera considerable.
El tema de la cobertura es de especial relevancia cuando se trata de elaborar
políticas en materia de seguridad social. Por esta razón, las organizaciones
sindicales colocamos este tema en el centro del debate de la reforma de la
seguridad social en el Perú.
Tratar el tema de la cobertura obliga a reflexionar acerca de su extensión
(número de personas alcanzadas por la protección) y de la calidad
(suficiencia de las prestaciones).

5

3
4

“La cobertura es el referente poblacional al que va dirigido un sistema de
6
seguridad social”.

Zovatto, Daniel “Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano (…), Costa Rica, 1987
Idem
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6

Seguridad Social: Un nuevo consenso, Ginebra, OIT, 2001
Murro. Op. Cit
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sistemas vigentes (…)” y que “las políticas e iniciativas sobre la extensión
de la cobertura deberían enmarcarse en el contexto de una estrategia de
7
seguridad social nacional integrada”.
Para los fines del presente trabajo consideramos que son tres los factores
principales que explican la baja cobertura de la seguridad social en el Perú:
I) La “ausencia histórica de una política de Estado en Seguridad y
Protección Social, en particular hacia la expansión de la cobertura”.8 ; II) La
existencia de un mercado laboral cuya estructura se caracteriza por la fuerte
presencia de trabajadores no asalariados, las brechas existentes en el
9
desempleo y sub empleo III) El incumplimiento por parte de los
empleadores de las leyes que reconocen el derecho a la seguridad social a
todos los trabajadores de la economía (formal e informal).
2.4. Importancia de las Resoluciones y Conclusiones relativas a la
seguridad social, Conferencia Internacional del Trabajo, 89º. Reunión,
2001. Seguridad social: un nuevo consenso.
En la 89º Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo (2001) se
alcanzaron importantes acuerdos que estimamos se constituyen en
orientaciones fundamentales para emprender una reforma eficiente de la
10
seguridad social. Murro ha resumido muy bien estas orientaciones en 12
coincidencias:
1. La seguridad social es un derecho humano fundamental.
2. La necesidad de dar la máxima prioridad a la cobertura de la seguridad
social.
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 con
mecanismos de aplicación y control.
5. La importancia del diálogo social para asegurar la eficacia en la
institución o ampliación de la seguridad social, en su evaluación, y en el
desarrollo de opciones para hacer frente a cualquier desequilibrio
financiero, así como en 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 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 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.
La importancia de estas conclusiones radica en que constituyen ejes
programáticos de consenso para enfrentar los retos de la seguridad social
en la comunidad internacional y bases sólidas sobre las cuales se debe
emprender la tarea de construir consensos en los países miembros, como es
el caso del Perú, para impulsar una reforma integral de la seguridad social.

7

Idem
Murro. Op. Cit
Durán Fabio. Estudio Financiero-actuarial y de la gestión de Essalud Perú Lima, OIT, 2005
10
Op. Cit
8
9
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3.CAUSAS, PROPÓSITO Y CONSECUENCIAS DE LA REFORMA
DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA

3.2. La reforma de los sistemas de pensiones en América Latina:
antecedentes, logros y desafíos.

3.1.
La situación en el mundo que motivó las reformas impulsadas
por el Banco Mundial

En la década de los noventa, la prioridad de los gobiernos estuvo
concentrada en rescatar la estabilidad económica, y el desempeño en
términos del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países
latinoamericanos, fue poco menos que modesto; circunstancias que
mantuvieron las finanzas públicas en un estado de suma fragilidad.

En las década de los 80 y 90 el cambio en los sistemas de seguridad social
fue un tema central en el análisis de diferentes organismos mundiales,
regionales y de casi todos los países en las diferentes regiones del mundo.
Esta atención se ha debido a la importancia que los sistemas de seguridad
social tienen para la economía de todos los países, particularmente por los
recursos que manejan y también por los problemas que se presentaron en
sus gestión, cobertura y desempeño. En algunos casos, el problema a
resolver era el déficit fiscal, mientras que en otros debían tomar medidas
para compensar los efectos de los cambios demográficos o solucionar las
distorsiones. La situación era particularmente distinta en las diferentes
regiones del orbe. En efecto, los países desarrollados presentaban
estructuras demográficas envejecidas, desarrollo económico sostenido,
menores inequidades en la distribución del ingreso y una cobertura cercana
a la universalidad.
En Europa del Este se querían reformas a sus regímenes de seguridad social
que sean consecuentes con el proceso de reestructuración económica liberal
que se vivía, pero a la vez sin perder el carácter universal que caracterizó su
sistema de seguridad social.
En América Latina, la situación tenía también sus particularidades. En los
80 y 90 se aplicaron modelos de desarrollo conocidos como los modelos del
“Consenso de Washington” impulsados por el Banco Mundial que había
sistematizado las principales recomendaciones de política económica para
los países de la región.
Las reformas de ajuste estructural que se implementaron, entre otras
medidas, fue la reforma del sector público sustentada en el rol del Estado
como ordenador del proceso de acumulación. En este proceso se incluyeron
la reforma de la seguridad social y especialmente la del sistema de
pensiones en la que se pasa progresivamente de los sistemas de reparto a un
sistema privado y de capitalización individual.

En este contexto, y dada la supuesta incapacidad de los países de financiar el
déficit de sus sistemas públicos de reparto, los organismos internacionales,
en particular, el Banco Mundial, promovieron reformas estructurales a los
sistemas públicos de pensiones, con una clara orientación a disminuir la
participación estatal y delegar la protección financiera de la vejez, en un
esquema de cuenta individual, cuya administración estaría en manos de
empresas privadas.
El principio de esta propuesta, se basaba en la concepción neoliberal de la
necesidad de “privatizar” ciertos riesgos, con el objetivo último, de cumplir
con determinadas metas en variables y equilibrios macroeconómicos.
Los objetivos tradicionales de la seguridad social, la solidaridad y el alivio
de la pobreza, son subordinados a las necesidades de la macroeconomía y se
promueve la incursión del sector privado en la administración de los nuevos
regímenes de pensiones, con la desaparición total en algunos países, de los
tradicionales regímenes públicos.

La reforma del sistema previsional en América Latina fue impuesta de
arriba hacia abajo. Los gobiernos que implementaron las reformas, lo
hicieron en la mayoría de los casos sin consultar a los trabajadores, a los
afiliados a los sistemas previsionales y en general a los ciudadanos.

De forma adicional, además de la visión de un rol menos activo del Estado
en materia de pensiones, lo cierto, es que otros elementos, también se
argumentaron para motivar la adopción de las reformas en cuestión. Con
un carácter ilustrativo únicamente, y sin entrar en mayor detalle, se pueden
señalar al menos tres: i) envejecimiento demográfico, caracterizado por la
baja de las tasas de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, que a
más tardar en el 2025, provocará un aumento sostenido de la tasa global de
dependencia demográfica total (el número de niños y adultos mayores por
cada persona en edad de trabajar) a nivel de toda la región; ii) baja tasas de
cobertura, las cuales se experimentan por la estructura del mercado laboral
que ha favorecido en las últimas décadas, un aumento del empleo informal,
así como, la percepción de que la contribución a los sistemas de pensiones
son un impuesto, en tanto, no se observa una relación estrecha entre aportes
y beneficios; y, iii) problemas de segmentación diseño y capacidad de
respuesta, vinculadas con la presencia de una multiplicidad de regímenes
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públicos, privados y especiales de alto costo, reglas complejas y poco
equitativas en la distribución de beneficios, inversión de los fondos de
reserva a tasas de rentabilidad muy bajas, exposición de los recursos al “uso
político, y vulnerabilidad a los cambios demográficos y del mercado
laboral, entre otros”.

América Latina y el Caribe: Modelos y características
de las Reformas de Pensiones

La tabla adjunta, describe el año, modelo y características de las reformas de
pensiones, emprendidas por los países de la región, desde inicios de la
década de los Ochenta, pero con especial énfasis, en la década de los
Noventa. La primera experiencia de las reformas estructurales, fue del tipo
sustitutivo, y se dio en 1983 en Chile. El régimen público de reparto y
beneficio definido se sustituyó por un sistema único de capitalización en
cuentas individuales.
Bolivia (1997), México (1997), El Salvador (1998) y República Dominica
(2001), también implementaron, con algunas naturales diferencias, el
modelo sustitutivo chileno. En todos los casos, el sistema público de reparto
se cerró para los nuevos trabajadores, quienes únicamente tienen la opción
de afiliación en el régimen privado.

- 15 -

- 16 -

Las reformas del tipo paralelo, se dieron en Perú (1993) y Colombia
(1994), países en los que se optó por el modelo de cuentas individuales de
capitalización, pero manteniendo vigente el régimen público. El
trabajador elije entre un sistema u otro, generándose un cierto nivel de
competencia entre ambos. El costo de transición en este modelo tiene un
menor impacto fiscal, que el asociado con el modelo sustitutivo, y además,
dada la libre elección que se establece, se reduce la oposición política a las
reformas.

América Latina: Porcentaje de la fuerza de trabajo cubierta por ambos
sistemas (público más privado), antes de la reforma y en 2002, en 2000.

Por último, el modelo de reforma estructural de tipo mixto fue acogido en
cuatro países: Argentina (1994), Uruguay (1996), Ecuador (2001) y Costa
Rica (2001). Este mantiene el régimen público, comúnmente con
importantes modificaciones de carácter paramétrico, junto, con un sistema
privado de capitalización individual que ofrece una pensión
complementaria. Es un esquema que trata de equilibrar la solidaridad de
los sistemas de reparto, con la equivalencia entre aportes y beneficios del
sistema de cuenta individual.
Mesa-Lago (2004), a propósito de los veinticinco años de que se iniciaron
las reformas estructurales de pensiones en la región, en un artículo escrito
para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), señala los
desafíos que deben enfrentar en el futuro cercano. De forma muy resumida,
se destacan los siguientes aspectos:
i) Caída en la cobertura de la fuerza de trabajo: El crecimiento
acelerado del empleo informal en las economías de los países de América
Latina, junto con la flexibilización laboral derivada de las globalización y
creciente competencia mundial, así como, la reducción significativa del
empleo público, entre otros factores adicionales, han provocado una
disminución en tasa de cobertura contributiva de los sistemas previsionales
de la región.
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En particular, el reto se centra en la incorporación de los trabajadores
independientes y por cuenta propia a los sistemas contributivos de
seguridad social. Otros grupos como campesinos, trabajadores agrícolas,
servidores domésticos, familiares no remunerados, también están excluidos
en su mayoría de la cobertura.
ii) Incumplimiento creciente en el pago de las cotizaciones: Pese a que la
mayoría de reformas estructurales han eliminado (como en el Perú) o
reducido la cotización patronal y han incrementado la cotización del
trabajador, el porcentaje de cumplimiento de éstas ha descendido en todos
los países. Esto evidencia el incremento en los niveles de morosidad y
evasión patronal.
iii) Fallas serias en la competencia entre administradoras: Una de las
supuestas virtudes del sistema privado de pensiones, es que elimina los
efectos adversos del monopolio del sistema público, situación que debe
traducirse, al menos en dos ganancias: i) reducción de los costos
administrativos; y, ii) aumento de la rentabilidad de las inversiones. No
obstante, el número de operadoras o administradoras de fondos ha
disminuido sensiblemente en casi todos los países, a causa de los ahorros
que producen las economías de escala, o también, el nivel de concentración
en unas pocas es muy elevado.
iv) Altos costos administrativos: Este es probablemente uno de los
aspectos negativos del sistema privado de pensiones, en el que existe un
mayor consenso. En parte, provocado por un mercado con característica
de oligopolio, con serias deficiencias en materia de competencia, y por otro
lado, por que los gastos de administración son excesivamente altos. Estos
últimos, se concentran en comercialización, publicidad, comisiones de
ventas, los movimientos frecuentes de afiliados de una administradora a
otra y los salarios del personal.

países, produjeron 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. En
el caso de Perú, el Banco Mundial ha estimado 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.
vii) Posible desarrollo de mercados financieros, pero falta de
diversificación de la cartera de inversión: Aunque no es factible desligar
o atribuir exclusivamente, el desarrollo reciente de los mercados
financieros y de capitales en varios países de la región, a las reformas
llevadas a cabo en pensiones, lo cierto, es que si parece asociarse con éstas,
principalmente, en países pequeños como Bolivia, El Salvador, Costa Rica
y Uruguay, que no tenían mercados de valores antes de la reforma, o estos
eran muy pequeños e incipientes. No obstante, en contraposición a lo
anterior, el “nuevo problema”, es las limitaciones registradas para lograr
una diversificación apropiada de los portafolios de inversiones de los
fondos de pensiones. La tabla adjunta evidencia la concentración de las
carteras de inversión en títulos de deuda pública, incluso en países como
México y Argentina. Perú, muestra una cartera sumamente diversificada,
pero con una concentración de instrumentos de inversión de alta volatilidad,
como son las acciones.

v) Acumulación en el fondo de pensiones sin evidencia suficiente de
efectos positivos en el ahorro nacional: en los sistemas de pensiones
reformados estructuralmente, con una sustitución del plan público por uno
administrado privadamente, se ha determinado, que si bien, el fondo
acumulado de ahorro asociado con las cuentas individuales ha crecido de
manera sostenida, cuando se incluye el impacto negativo del costo fiscal de
la reforma, el efecto neto sobre el ahorro nacional ha sido negativo.
vi) Sustancial y prolongado costo fiscal de la transición: La sustitución
parcial o total de los regímenes públicos por regímenes privados, en algunos
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Países Seleccionados de América Latina:
Carteras de inversiones de los fondos de pensiones según instrumentos
(% de la cartera a junio 2005)

viii) Rendimiento real de la inversión variable: Uno de los principios de
las reformas estructurales es que con ellas, el rendimiento de los fondos de
inversión serían más alto. En el estudio de Mesa-Lago, se muestran
experiencias diversas, pero con el común denominador, de un aumento
significativo en la volatilidad de las tasas de interés. Finalmente, el valor de
la cuenta individual está sujeta a las variaciones en el valor de la cartera de
las inversiones de las administradoras, y en consecuencia, el monto de la
pensión que pueda retirar en el sistema privado de pensiones.
ix) No hay pruebas de que la pensión en el sistema privado sea superior
a la del sistema público: En efecto, en este punto, la evidencia todavía no es
contundente, pues en un caso como el de Chile, existe información
estadística que muestra resultados contradictorios. De igual manera, los
sistemas privados aún no se encuentran en una fase de plena madurez, y aún
pagan un porcentaje muy reducido de las pensiones totales
x) Incremento de la inequidad de género: La tasa de participación de las
mujeres en el mercado laboral de la mayoría de países de la región, ha
crecido significativamente en las últimas décadas. No obstante, la forma
en que ellas se vinculan, es condiciones más desventajosas que los hombres:
la tasa de desempleo abierto y las tasas de subempleo son más alta, el nivel
de remuneraciones es menor que los hombres, aún en puestos similares, la
densidad de cotizaciones en menor (empleos temporales y maternidad); y
por otro lado, tienen una esperanza de vida mayor que los hombre en
promedio de cinco años.
Estos factores, simplemente atentan con las posibilidades de las mujeres de
consolidar los derechos a pensión, o bien, reducen por mucho, sus
capacidades para acumular recursos en las correspondientes cuentas
individuales.
xi) Desaparición o erosión de la solidaridad: Las reformas de pensiones
que introdujeron como componente principal o único el sistema privado de
pensiones, sustituyeron el principio de solidaridad por el principio de
equivalencia estricta entre la cotización y el nivel de pensión, el cual,
reproduce las brechas observadas en el mercado laboral, elimina el
financiamiento entre generaciones y delega al Estado, la única vía
redistributiva, garantizado una pensión mínima, y en pocos países, la
concesión de pensiones asistenciales o no contributivas.
Estos y otros problemas surgidos durante la reforma de los sistemas de
pensiones en América Latina, considerada como una de las importantes
medidas del modelo neo liberal en beneficio de las personas, son de tal
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naturaleza que el propio Banco Mundial, uno de sus mas importantes
impulsores, ha tenido que reconocer que de no tomarse medidas inmediatas
sus resultados acrecentarán la pobreza en la región.
En efecto, en el informe “La promesa de seguridad de los ingresos en la
vejez en América Latina”, el Banco Mundial reconoce los errores
cometidos en la promoción de reformas estructurales de los regímenes de
pensiones basados en planteamientos principalmente macroeconómicos y
de impulso a la participación privada.
4. LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES EN EL PERÚ

11

4.1. La Reforma de la década de los 90
A fines de la década de los ochenta se había desatado una verdadera crisis
que afectaba al sistema de previsión social. El uso indebido de los fondos de
la seguridad social por los sucesivos gobiernos, para fines ajenos y en
cuantía incalculable, la pérdida de autonomía, la corrupción, y la
ineficiencia en la calidad de los servicios a los asegurados fueron los
factores desencadenantes de la crisis.
Frente a ella, había hasta dos perspectivas para darle salida.
Para una de ellas, la crisis podía resolverse acudiendo a modificaciones
legislativas, mejorar la gestión administrativa y con mayor voluntad
política. La otra perspectiva era necesario promover la incursión del sector
privado en la cobertura de la salud y de las pensiones.
El autogolpe de Abril del 1992 promovido por el régimen de Fujimori y la
Constitución de 1993, fueron el contexto político y constitucional propicio
para que se imponga la incursión del sector privado en la seguridad social y
especialmente en el sistema provisional.
En este contexto favorable a la incursión del sector privado en el sistema
previsional, “el debate se centraba en determinar el grado de participación
que debía corresponder al sector privado. El dilema consistía en si se debía
mantener las entidades públicas, a cargo de prestaciones básicas, con
afiliación y aportación obligatoria de los trabajadores dependientes, aunque
la tasa de la contribución se rebajara y reservar la presencia privada para la
cobertura adicional, o si se debía permitir que los trabajadores eligieran
entre la afiliación y aportación exclusiva a una entidad pública o a una
privada, las que competirían por la prestación del mejor servicio.
11

Los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 se realizan sobre la base del texto del informe Defensorial Nº 85
Defensoria del Pueblo, 2004
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En otras palabras, un esquema complementario o alternativo” (Informe
Defensorial Nº 85).
En materia de pensiones, que es el tema que ahora nos interesa, se impone el
modelo alternativo en el que el asegurado debía optar entre permanecer en
el sistema público de reparto del Sistema Nacional de Pensiones (D.L Nº
19990) o afiliarse al recién creado Sistema Privado de Pensiones (Decreto
Ley 25897) de capitalización individual.
Creado el régimen de capitalización individual, las decisiones políticas y
legislativas del Estado, se orientaron a debilitar el sistema provisional
público. Mediante estas medidas legislativas, afiliarse al Sistema Privado
de Pensiones es mucho más sencillo que al Sistema Nacional de Pensiones,
es posible trasladarse del Sistema Nacional de Pensiones al Sistema
Privado pero es imposible (salvo excepciones, a veces difícil de probar) el
retorno al primero.
También se otorgó una serie de beneficios a los trabajadores que se pasaran
del sistema público al sistema privado, se rebajó la tasa de aportación al
Sistema Privado de Pensiones y se elevó la del Sistema Nacional de
Pensiones, se aumentó la edad de jubilación en el sistema nacional para
equipararla a la del sistema privado.
En realidad, somos de la opinión de que desde la implementación de la
reforma previsional el modelo que se pretende para el Perú no ha sido
propiamente alternativo sino, en el fondo, de naturaleza sustitutiva. Lo
alternativo parece ser de carácter transitorio, dada la forma en que se
desarrolló el proceso de reforma. Incluso, recientemente representantes del
sistema privado estarían proponiendo abiertamente el cierre del régimen
público en beneficio de la existencia exclusiva del sistema provisional
privado. En reciente información aparecida el 13 de julio último en el diario
El Comercio, se refiere que “se entregaría una propuesta base que respete
los lineamientos trazados para la reforma: ampliar la cobertura previsional,
el logro de una mayor eficiencia operativa y de menores costos, y la mejora
en los beneficios al afiliado. Esto implicaría que los nuevos trabajadores
que se incorporen a la fuerza laboral coticen en un solo sistema de pensiones
y que se cierre el sistema público”. Todo esto confirma que de aprobarse
esta propuesta se marcharía hacia un modelo sustitutivo.
Es evidente que desde nuestra perspectiva, estas propuestas no deben ni
pueden prosperar. No deben porque, como lo demostramos en el presente
trabajo, la acción exclusiva del Sistema Privado de Pensiones, por la propia
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naturaleza del sistema, no garantiza la universalidad de la cobertura, la
solidaridad y la sostenibilidad financiera. No pueden porque, el cierre del
sistema público y su posterior extinción, significarían una infracción
constitucional debido a que la oferta se limitaría sólo a la opción privada. No
pueden ni deben porque el Estado, en virtud de tratados internacionales del que
es signatario, está impedido de renunciar a su obligación de brindar seguridad
social a la población sin vulnerar el orden internacional.
La reforma realizó sustanciales cambios al Sistema Nacional de Pensiones que
perjudicó a los afiliados y pensionistas. En el Régimen de Pensiones y
Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado, se declaró la nulidad
de pleno derecho de las incorporaciones o reincorporaciones al régimen que se
habían producido con infracción de la normatividad legal (Decreto Legislativo
763).
También se interpretó que la nivelación de las pensiones a que se refería la
Constitución de 1979, debía realizarse con la remuneración de un trabajador
sujeto al régimen laboral público.
El propósito era la nivelación en función de las bajas remuneraciones de los
trabajadores del régimen laboral público. A todo ello se sumó la fijación de topes
para estas pensiones a través de las leyes de presupuesto público hasta llegar a la
norma que lo equiparó al sueldo de un congresista y después se las ha fijado en
función de la unidad impositiva tributaria.
Para completar los cambios al régimen, se procedió a la modificación de otras
normas referidas a pensiones de jubilación y sobrevivientes orientadas a su
restricción. En mismo régimen también se elevaron los aportes por tramos y se
ha estableció una contribución solidaria por el monto que exceda de 14 unidades
impositivas tributarias anuales, con la tasa del impuesto a la renta.
Otro aspecto que modificó la reforma fue el referido a la gestión unitaria de los
sistemas de salud y de pensiones. Como se sabe, la gestión de la seguridad social
estaba a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social, la reforma la desdobla
en dos entidades, una para la gestión del seguro social en salud, llamada Seguro
Social de Salud (ESSALUD) (Ley 27056) y la otra de la gestión del régimen
público de pensiones, denominada Oficina de Normalización Previsional (ONP)
(D. Ley 25697). Este cambio significó la pérdida de la unidad del sistema y de la
autonomía.
Los interesados plantearon una serie de acciones ante el Tribunal Constitucional,
entre ellas una de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto de 1991 que
había estableado topes a las pensiones. La demanda fue declarada fundada por el
Tribunal.
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Asimismo, se interpusieron demandas contra el Decreto Ley 25967 y el
Decreto Legislativo 817 que fueron las primeras normas que modificaron el
sistema violando derechos constitucionales. También en estos casos el
Tribunal Constitucional las declaró fundadas en parte.
El fundamento central de los fallos está en que al haberse producido una
reforma mediante una disminución de beneficios y pretender aplicarse
inmediatamente a las relaciones existentes, se lesionaban los derechos
adquiridos en materia pensionaria, consagrados por la Primera Disposición
Final y Transitoria de la Constitución vigente. En este mismo sentido, se
pronunció el Tribunal en los casos de impugnación de la Ley 26835 y la
Ley 27617. De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el denominado caso “cinco pensionistas versus Perú” ratifica el punto de
vista de que el derecho a la pensión es un derecho adquirido y cubierto por el
derecho de propiedad.
A partir de este momento, y ante la imposibilidad del Estado de obtener
éxito en los tribunales en la defensa de la reforma que había impulsado
vulnerando la Constitución, se comienza a gestar el debate por la reforma
constitucional que permitiera convalidarla.
4.2.

La reforma constitucional del 2004

En este proceso se comienzan a ejercer diferentes tipos de presiones sobre el
Tribunal Constitucional. En estas circunstancias se produce un giro en sus
pronunciamientos y apela a reflexiones sobre la incidencia económica de
las pensiones y sugiere la necesidad de realizar una reforma constitucional.
El sentido de la reforma constitucional era evidente: afectar los derechos
adquiridos para lo cual se requería la necesaria modificación de la Primera
Disposición Final y Transitoria de la Constitución.
Al respecto, el sentido de las Conclusiones y Recomendaciones de la
Defensoría del Pueblo fue claro “Dado que la Primera Disposición Final y
Transitoria de la Constitución, interpretada por el Tribunal Constitucional,
garantiza el respeto por los derechos adquiridos, es necesario modificarla,
si se quisiera que las nuevas reglas que rijan para las pensiones en el sistema
público unificado puedan aplicarse a las pensiones existentes. El sentido de
tal modificación sería el de adoptar en general para todo el sistema jurídico,
con la excepción del ámbito penal, la tesis de los hechos cumplidos: esto es,
la nueva norma se aplica inmediatamente a las consecuencias de las
situaciones y relaciones jurídicas existentes” (Informe Defensorial Nº 85).
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Por su parte, el MEF sostenía que “a través de esta modificación, se
eliminarían las trabas para la expedición de un nuevo marco legal para este
régimen”. Y que “ (…) el Ejecutivo ha enviado al Congreso el Proyecto Ley de
Desarrollo Constitucional el cual adecua el Régimen del Decreto Ley N°
20530 a los criterios de viabilidad financiera y equidad” (“Sistema de
Pensiones en el Perú”.MEF:2004)
La reforma constitucional propuesta se consuma mediante la promulgación
de la Ley Nº 28389 que modifica los Art. 11º, 103º y la Primera Disposición
Final y Transitoria de la Constitución. Tal como lo había planeado el MEF,
inmediatamente se promulga la Ley de desarrollo constitucional que eliminó
la nivelación, estableció topes graduales, modificó normas sobre futuras
pensiones de sobrevivientes, y estableció un sistema de reajuste de pensiones
de acuerdo con el costo de vida y la disponibilidad fiscal.
Los burócratas del MEF, sin importarle que la reforma constitucional afectaría
los derechos adquiridos y el derecho humano a la seguridad social de los
pensionistas,
esperaban que como consecuencia de estas medidas, las
proyecciones de las transferencias del Tesoro Público al régimen del Decreto
Ley N° 20530 (como proporción de los Gastos no Financieros del Gobierno
General) mejore en los próximos años.
Sin duda, esta reforma violatoria de los derechos adquiridos de los
pensionistas, constituye una regresión respecto a la protección que la misma
Constitución otorgaba a los derechos adquiridos en materia pensionaria. Pero
lo mas grave es que son normas que violan el derecho humano a la seguridad
social de los pensionistas. “El Estado peruano no puede invocar la
constitución reformada para disminuir o suprimir los derechos
internacionalmente reconocidos de personas sujetas a jurisdicción. Aún si
fuera posible sostener que la Constitución reformada no ampara el derecho
adquirido de los pensionistas del régimen del D.L Nº 20530 a una pensión
nivelable, sin topes, instrumentos internacionales como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (…) y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales continúan protegiendo estos
derechos hasta que el Estado peruano pruebe que la anulación del derecho y el
establecimiento de topes fueron legítimos de conformidad con los criterios
establecidos en estos instrumentos” (Mujica:2005)

5. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REGÍMENES DE
PENSIONES
El sistema previsional peruano está estructurado en tres regímenes, 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).
En el presente apartado, nos proponemos presentar brevemente la situación
actual de los regímenes pensionarios. Para este fin, dividimos este apartado
en dos secciones. En la primera parte pasamos una rápida revista del
Sistema Nacional de Pensiones y, en la segunda, se analiza el Sistema
Privado de Pensiones.
5.1.

El Sistema Previsional Público

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.
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.
Como se ha referido, al analizar el proceso de reforma del sistema público,
el Estado fija ahora topes al monto de la pensión que se percibe en este
régimen, siendo la pensión mínima de S/. 415.00 para los pensionistas de
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invalidez y jubilación con 20 años ó más de aportaciones y el máximo (tope)
de S/. 857.36.
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 pueden 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 este régimen, el número total de pensionistas reportados por la ONP, a
diciembre del 2005, es de 448,413 mientras que el número de activos es de
1,154, 109, haciendo un total de 1, 602,522 afiliados.
En el año 2003, el número total de pensionistas era de 401,276, mientras que
el número de activos era de 914,757, haciendo un total de 1, 316,033
afiliados.
Como se puede apreciar de estas cifras, aproximadamente 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
promedio (1997-2005) de S/. 669,7 millones. El 30% de los afiliados son
pensionistas del sistema.
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 (de 13% a 15% de la fuerza de trabajo
según reciente estudio del Banco Mundial).
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
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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.
Costo de la planilla
La planilla anual del SNP en el 2003 alcanzó la suma de S/. 2 785 millones,
de esta el 72,5% fue financiado por las transferencias del Tesoro Público.
Durante el 2004, la planilla anual del SNP durante el 2004 fue de S/. 3,
068,75 millones, de esta cifra proviene del tesoro Público la suma de S/.
2,321.35 millones, “siendo la diferencia, S/. 747.40 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 2003 ha crecido en 3 puntos
porcentuales, alcanzando el 76% respecto al total de la planilla pagada”
(ONP: Memoria Institucional 2004).
Como se puede apreciar, parte importante del costo de la planilla anual del
régimen, se financia con recursos 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. Sin embargo,
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 la responsabilidad de los
gobiernos que sucesivamente dilapidaron los recursos del régimen y de
todo el sistema previsional.
Pero, de otro lado, el problema del financiamiento del régimen y del sistema
público previsional no debe llevar a la conclusión de cerrarlo; por el
contrario, se le debe fortalecer ampliando la cobertura a través de la
afiliación obligatoria al sistema público como lo sostenemos en nuestra
propuesta.
Pensión promedio
En diciembre del 2004, “la pensión promedio, considerando todo tipo de
prestación, fue de S/. 453.65, lo que significo un incremento porcentual en
los últimos siete años, de 89%. La pensión promedio por derecho derivado
es la que registro el mayor incremento porcentual (95%). Por su parte, la
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pensión promedio mensualizada (incluye las dos gratificaciones anuales) a
diciembre de 2004 fue de S/. 529.25”. (Memoria ONP: 2004”).
En el 2005, la pensión promedio considerando todo tipo de prestación, fue
de S/. 461.81, lo que significó un incremento porcentual entre 1997 y 2006
de 93%. La pensión promedio por derecho derivado registró un incremento
porcentual de 102%.

a un modelo sustitutorio aunque algunos digan o piensen que se trata de un
modelo alternativo.
5.2.

El Sistema Privado de Pensiones (SPP)

El SPP se caracteriza por ser un sistema de cuentas de ahorro individuales
bajo administración privada.

La pensión promedio mensualizada a diciembre del 2005 fue de S/. 538.78.
El porcentaje de 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. Esta es la que menos creció entre 1997 y 2005: 70%
en los últimos nueve años; mas grave es aún si se tiene en cuenta que se trata
de personas incapacitadas para el trabajo.
Reserva previsional
En diciembre del 2003, la reserva previsional (valor neto de las futuras
obligaciones previsionales) del SNP ascendió a USD 15,151 millones y al
31 de diciembre del 2004 asciende a USD 18,364 millones. Para el año
2006 se le ha estimado en USD 19,213 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.

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 provisionales 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 en el régimen
de reparto. Según la información proporcionada por la SBS, a Abril del
2006 los afiliados al SPP aumentan de 2 471 593 a 3 656 377 de personas
con respecto diciembre de 2000.
La cantidad de afiliados es comúnmente un argumento destacado por las
administradoras para explicar “sus bondades”. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que siendo la afiliación irreversible, el trabajador no puede dejar
el sistema. Además, mucho de los trabajadores, por carencia de información
o para preservar su puesto de trabajo, no comunica al empleador su decisión
de afiliarse al SNP y termina afiliado por éste al SPP.

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 datos consolidados de afiliación también revelan que el 80% de los
afiliados son personas menores de 45 años, el 65.2% de afiliados son
varones y el 34.8. % mujeres.

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

Relación Afiliados/aportantes
Este indicador muestra la proporción de los aportantes respecto de los
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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 diciembre del 2005, menos del 50% de afiliados se encuentran
realizando aportes y si se observa el histórico se aprecia un descenso de
aportantes en relación a los afiliados.

Prestación indefinida
En el régimen de capitalización individual, la prestación es indefinida, esto
quiere decir que el monto de la prestación no se determina como en el
sistema de reparto con un monto definido.
La prestación en el sistema de capitalización individual es incierta porque
depende de varios factores como el saldo acumulado en la cuenta
individual, la rentabilidad que hayan obtenido los fondos, de las comisiones
que cobren las AFP y del papel del Estado.
Si bien en el SPP existe una pensión promedio de jubilación, invalidez y
sobrevivientes, ello no quiere decir que exista una prestación definida sino
que es un estimado en función del estado actual de las variables a las que nos
hemos referido.

Relación de Cotizantes/afiliados SPP
Se han resumido en “3 riesgos y 3 incertidumbres” los que enfrentan los
regímenes de pensiones:
“Incertidumbres: Conmociones macroeconómicas, sacudidas
demográficas e inestabilidad política.
“Riesgos: riesgo de gestión por incompetencia o fraude, riesgo de inversión
y riesgo de mercado de las rentas vitalicias”. (Murro:2004).
Fuente: Superintendencia de Banca, seguros y AFP
Elaboración: propia

Densidad de aportes
Por diversas razones, como dificultades financieras de las empresas, evasión de
los empleadores, por retención indebida, son frecuentes las interrupciones en el
pago de los aportes.
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 1. 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.

En el régimen de capitalización individual son las personas o individuos las
que finalmente enfrentan y asumen los riesgos y las incertidumbres,
mientras no sucede lo mismo con los regímenes solidarios en que los riesgos
y las incertidumbres son compartidos.
Rentabilidad
Una idea de los riesgos e incertidumbre a los que nos hemos referido la da el
análisis de la evolución de la rentabilidad del SPP.
En la mayoría de los países de América Latina se ha constatado que la
rentabilidad del último año es menor que la del primer año lo que indica que
las rentabilidades obtenidas al comienzo
de los regímenes son
insostenibles en el tiempo. En el caso del Perú, si bien se observa años en los
que se han obtenido importantes rentabilidades también se pueden apreciar
años de rentabilidades negativas importantes.

La creciente deuda provisional que tiene el Estado y el sector privado con el SPP
influye en una baja densidad de aportes al sistema lo que podría ocasionar una
baja tasa de reemplazo.
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Este alto porcentaje de la comisión es confirmado por datos de la Asociación
Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS)
que establece en 28,5% la comisión sobre aporte en el Perú (Jiménez: 2005)
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.
Dimensión del Fondo
El fondo administrado por las AFP ha alcanzado la suma de 34,175 millones de
nuevos soles al primer trimestre del 2006 lo que representa el 13.3% del PBI. Si
se observa la evolución del fondo, se puede concluir que su crecimiento ha sido
progresivo y evidencia un importante poder dentro de la economía. En efecto, en
Diciembre del 2002 el fondo alcanzó los 15,754 millones de nuevos soles (8%
del PBI), en el 2003 fue de 22,055 millones de nuevos soles (10.6% del PBI), en
el 2004 fue de 25,651 millones de nuevos soles (12.2% del PBI), en el 2005
alcanzó los 32,223 millones de nuevos soles (14% del PBI).

Fuente y elaboración: Superintendencia de Banca, seguros y AFP

En diciembre del 2003 la rentabilidad anual alcanzó el 21.2% para luego
sufrir una considerable caída alcanzando el 5.6% en diciembre del 2004. En
el mismo mes del año 2005, si bien la rentabilidad volvió a subir hasta
alcanzar el 18.4% ya no alcanzó los niveles del 2003.
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).

Fuente y elaboración: Superintendencia de Banca, seguros y AFP

Esto quiere decir que mientras las comisiones del sistema sean mas altas
menor será la rentabilidad de los fondos, como efectivamente viene
ocurriendo. Un reciente estudio del Banco Mundial para el Perú, indica 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).
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Inversiones
A enero de 2006, se puede apreciar una importante proporción de la
inversión en empresas no financieras (39.4%), seguidas de inversiones en
títulos públicos (20.2%) y en el sistema financiero (20.1%).
Las inversiones en el exterior son una fracción menor (9.9%) en relación al
total de las inversiones. No obstante, las AFP han venido presionando para
que el BCR aumente los límites a las inversiones en el exterior. El ente
emisor, en uso de sus atribuciones constitucionales, no ha autorizado
mayores límites, pues ello significaría que parte de los ahorros nacionales
irían al exterior cuando el país necesita de recursos para financiar su
desarrollo productivo y social.
El sistema administra una cartera de inversión muy diversificada, pero con
una concentración en instrumentos de inversión de alta volatilidad, como
son las acciones Así, tenemos que del total de las inversiones en el sistema
financiero, el 9.9.% se ha destinado a acciones y valores representativos
sobre acciones. En relación a las inversiones en las empresas no financieras
debemos decir que el 28.9% del total se ha destinado a acciones y valores
representativos sobre acciones.
A ello hay que agregar que las inversiones en títulos públicos no son sino
parte del déficit público ocasionado por la reforma del sistema provisional
al derivarse parte importante de los aportes previsionales a las AFP.

Fuente y elaboración: Superintendencia de Banca, seguros y AFP

Concentración
Desde la creación del sistema de capitalización individual, se ha 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.
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 cinco (5) AFPs, pero hace solo unos
meses operaban solo cuatro (4) que conforman un verdadero oligopolio. Solo
dos (2) de las mas grandes concentran el 52.3% del número de afiliados del
sistema y mas del 55% de los fondos administrados. La reciente incorporación
de la AFP prima al mercado no ha variado sustancialmente esta situación.
5.3.

Problemas no resueltos por la reforma del sistema de pensiones

Baja cobertura
El crecimiento del empleo informal en la economía, la flexibilización laboral,
la reducción significativa del empleo 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 por el nuevo sistema ha decrecido.
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En efecto, la OIT estima que la cobertura del sistema de pensiones bordea
actualmente el 15% de la fuerza de trabajo (Durán: 2006).
La reforma no ha sido capaz de incorporar a los trabajadores independientes
y por cuenta propia al sistema de pensiones. 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.
Erosión de los mecanismos de solidaridad
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 más pobres y tampoco contribuyen a garantizar para las próximas
generaciones.
Al respecto, la Conferencia Internacional de Trabajo, 89º Reunión, 2001,
OIT, ha precisado 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”
Débil garantía estatal
La reforma del sistema de pensiones 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, ha ratificado
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”
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Altos costos administrativos en el sistema de gestión privada
Problema originado por un mercado oligopólico y por que los gastos de
administración son 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.
Un reciente estudio del Banco Mundial refiere que en el Perú las AFPs son
las más rentables de América Latina, pero las más caras para sus afiliados.
Así se tiene que mientras la rentabilidad promedio de las AFPs fue cercana
al 59%, los ingresos por comisión alcanzaron el 30%.
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.
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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.
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.
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 la
Superintendencia de Banca y Seguros, la ONP y el Ministerio de Trabajo sin
que exista una instancia de articulación.
6.PROPUESTAS PARA UNA REFORMA INTEGRAL DEL
SISTEMA DE PENSIONES
6.1.
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 auditoria a la reforma del
sistema previsional en el Perú, con la finalidad de que la ciudadanía conozca
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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”).
6.2.
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, el respeto a los derechos adquiridos y a una pensión decente;
establezca la obligatoriedad de la afiliación al régimen contributivo
público; el derecho de los asegurados 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.
6.3. Hacia un sistema multipilar en materia previsional.- En términos de
diseño y estructura, proponemos la integración en un sistema de pensiones
sustentando en tres pilares, que actúan con carácter de complementarios. El
primer pilar, tiene dos componentes: i) contributivo-obligatorio, cuya tasa
de reemplazo oscilaría entre un 35% y un 45%, pero con un límite inferior,
que corresponde a una pensión mínima; los aportes provienen del
empleador y el trabajador, en el orden de un 5.5% y 2.75%,
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-asistencial, dirigido a los adultos
mayores de 70 años o más, en condición de pobreza, y cuyo financiamiento
será a partir de una contribución adicional del patrono sobre la nómina y
transferencias complementarias 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 u obligatorio, en
condiciones similares al público, y con una tasa de reemplazo esperada de
aproximadamente un 30%.
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Por último, un tercer pilar, voluntario, de cuenta individual y
complementario a las pensiones de los otros dos pilares. 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.
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.
6.3.1. Principios de la Reforma Integral
Una de las lecciones más importantes aprendidas en las últimas dos
décadas, en las múltiples reformas de los sistemas de pensiones que se han
llevado a cabo en la región, particularmente, en aquellas consideradas
estructurales, es que de una forma explícita o implícita, se intentó lograr
simultáneamente objetivos secundarios como desarrollo financiero y
aumento en el ahorro interno, y se perdió la prioridad de proveer pensiones
adecuadas a la población más amplia posible.
En una evaluación reciente de los préstamos otorgados por el Banco
Mundial en estos procesos, se 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.
No obstante, también se reflexionó, sobre el apoyo a reformas multipilares
sin prestar suficiente atención a las debilidades del sistema financiero y de
gobernabilidad institucional. Considerando estas importantes lecciones, y
las señaladas en la sección anterior, a continuación se describen los
principios y conceptos fundamentales sobre los que gira la presente
propuesta de reforma al sistema de pensiones del Perú.
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·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 lo 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 de las pensiones no supera el 15% de la población, 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 no contributivas para personas mayores de 70 años, en situación
de pobreza. No es una universalización de las pensiones en sentido estricto,
pero tiene que convertirse en el inicio de un proceso encaminado hacia
dicho objetivo.
·Solidaridad financiera: El sistema multipilar propuesto, recobra el
principio fundamenta 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 para personas en situación de pobreza. Por último,
porque establece para el régimen de cuenta individual una pensión mínima,
cuyo financiamiento estará a cargo del Estado.
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·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 han acentuado 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, se
propone la creación de la Tesorería de la Seguridad Social encargada de las
funciones de afiliación, recaudación y 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 obligatorios y complementarios entre sí.
No es un sistema
sustitutivo, por tanto, no es cuestión de elegir entre lo público o privado.
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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, aún 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
- 46 -

sus componentes), y con las restantes políticas sociales del país.
6.3.2 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:
? 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
involucradas 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 provisional se refiere.

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 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).

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
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Marco Institucional del Sistema de Seguridad Social
Consejo Nacional de
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Superintendencia de
aseguramiento en
salud
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Superintendencia de
administradoras de
fondo de pensiones

Superintendencia de
aseguramiento de
riesgo de trabajo

Instituto
Nacional
de Pensiones
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Seguridad Social
de Salud

Instituto de
Riesgos del
Trabajo

6.3.3 Hacia un 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 tres 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
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de afiliados, así como, la garantía de una pensión mínima y la posibilidad del
otorgamiento de pensiones asistenciales o 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, incluye aportes tanto del
trabajador como del empleador, 2.75% y 5.50%, respectivamente, para una
tasa global de 8.25%. 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
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 de pensiones del Perú, 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 15% o
20% 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.
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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 35% 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 35% descrito anteriormente, el régimen público supone
un cuantía adicional equivalente a un 0.5% por cada 12 cuotas adicionales
registradas después de las primeras 240 cuotas, con un máximo de
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.
El otro componente del primer pilar, es el régimen no contributivo de
pensiones, cuya población meta, son las personas adultas mayores con
edades superiores a los 70 años y más, y que califiquen como pobres. Los
potenciales beneficiarios pueden tratarse de personas que no hayan
cotizado en ningún momento para el régimen base, o bien, que a pesar de
contar con un cierto número de cotizaciones, éstas fueron insuficientes para
consolidar el derecho a la pensión contributiva. Este régimen permite que
el objetivo de universalizar el acceso a una pensión básica, pueda
convertirse en una posibilidad más próxima, sin obviar, que en la situación
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óptima, todavía quedaría un contingente importante de personas no
cubiertas por este beneficio.
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 pensionado tenga a su cargo dependientes 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, recaen, tanto
en una contribución adicional del empleador de un 1% sobre la nómina, así
como, en transferencia del Estado, sea de impuestos generales y/o
específicos.
Dado que este es un programa de asistencia social, la organización que
administre el Régimen No Contributivo, no tiene la obligación legal de
proveer pensión a aquellas personas, que cumpliendo con los requisitos de
elegibilidad, no se les puede pagar el beneficio, por insuficiencia de
recursos financieros. No obstante, uno de los objetivos básicos 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 evidenciando que tienen un impacto significativo en la
reducción de la pobreza, o al menos, en su intensidad.
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 u obligatorio, 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, será bipartito: empleador 3.5% y trabajador
1.5%, para una contribución global de un 5%.
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. La tasa de reemplazo sugerida es de un 30%, aunque
para ello se exige una cotización no menor a 10 cuotas anuales, durante la
fase laboral de las personas (por ejemplo, de los 24 a 65 años). Si bien, por
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su magnitud la convierte en una pensión complementaria a la básica
contributiva, es evidente, que la protección financiera de los pensionados
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 Provisional, 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.

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.
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.
Por último, el tercer pilar del sistema de pensiones peruano, 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.

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
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