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OBJETIVOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
 

Los objetivos de la Comisión Técnica, creada mediante la Tercera 
Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 28991, son los siguientes:  
 
 
• Plantear las mejoras pertinentes al Sistema Nacional de Pensiones y al 

Sistema Privado de Pensiones que permitan asegurar su coexistencia 
en el mediano y largo plazo, y, 

 
• Proponer una nueva política de inversiones del Fondo Consolidado de 

Reservas Previsionales, con el objetivo de generar una mayor 
rentabilidad, en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú.  
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PLAN DE MEJORAS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y AL SISTEMA 
PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES QUE PERMITAN 

ASEGURAR SU COEXISTENCIA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO  
 

Y  
 

PROPUESTA DE NUEVA POLÍTICA DE INVERSIONES  
DEL FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES 

 
 

El modelo previsional peruano está constituido fundamentalmente por tres regímenes 
principales: el del Decreto Ley Nº 19990 (Sistema Nacional de Pensiones - SNP), el del 
Decreto Ley Nº 20530 (régimen cerrado a nuevas afiliaciones), y el del Decreto Supremo 
Nº 054-97-EF (Sistema Privado de Pensiones - SPP).  
 
Los dos primeros son administrados por el Estado y forman parte del Sistema Público de 
Pensiones, en el caso del SNP es supervisado y administrado por la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP); mientras que el tercero es administrado por entidades 
privadas denominadas Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS). 
 
El SNP, fue concebido como un sistema de reparto que otorga prestaciones fijas sobre 
contribuciones no definidas en valor suficiente para que la aportación colectiva de los 
trabajadores financie las pensiones. Actualmente este sistema beneficia a los trabajadores 
sujetos al régimen de la actividad privada y facultativos, a los obreros y a los funcionarios y 
servidores públicos bajo el régimen de la actividad pública no incorporados al Régimen del 
Decreto Ley Nº 20530. Desde su creación el SNP ha sido sometido a reformas parciales 
que ajustaron la edad de jubilación, el periodo mínimo de aportación, incrementaron la tasa 
de aporte y redujeron la tasa de reemplazo, con el objeto de mejorar el perfil financiero del 
sistema y garantizar su viabilidad a mediano y largo plazo. Sin embargo estas reformas no 
se realizaron oportunamente ocasionando que el sistema se encuentre en situación de 
déficit financiero. 
 
Por su parte, el SPP creado mediante el Decreto Ley Nº 25897, está basado en un sistema 
de capitalización individual, mediante el cual cada trabajador deposita sus aportes en 
cuentas individuales. Estos recursos son invertidos en instrumentos financieros, según lo 
dispuesto en la ley y el marco normativo reglamentario. El objetivo central de su creación 
fue el establecimiento de un modelo previsional que, basado en un esquema de 
capitalización, permitiera a los trabajadores acceder a pensiones que guarden proporción 
con el esfuerzo realizado a lo largo de su vida laboral.  
 
Es así que el SNP y el SPP, se encuentran basados en esquemas diferentes y coexisten 
con reglas diferentes. 
 
Actualmente, uno de los principales desafíos y preocupaciones en la seguridad social es la 
promoción de la participación de las personas en los sistemas de pensiones. El Perú no es 
ajeno a dicho desafío, dado los actuales porcentajes de cobertura del sistema, los mismos  
que incluso, no han alcanzado niveles consistentes con el promedio latinoamericano. 
 
De igual manera, muchos países comparten su preocupación por la sostenibilidad futura 
de los sistemas de pensiones en su proceso de evolución, universalización y adecuación a 
los cambios del entorno social, demográfico y laboral.  
 
En este contexto, se dictó la Ley N° 28991 – Ley de Libre Desafiliación Informada, 
Pensiones Mínima y Complementarias y Régimen Especial de Jubilación Anticipada 
(publicada el 27 de marzo de 2007), con la cual se buscó regular y mejorar las condiciones 
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para que un grupo de trabajadores del SPP pueda desafiliarse sobre la base de una 
decisión bien informada; y crear una Comisión Técnica encargada de plantear las mejoras 
pertinentes al SNP y al SPP que permitan asegurar su coexistencia en el mediano y largo 
plazo, así como proponer una nueva política de inversiones del Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales (FCR), con el objetivo de generar una mayor rentabilidad.  
 
Mediante el Decreto Supremo N° 051-2007-EF se constituye dicha Comisión Técnica, 
precisando que estará conformada por representantes del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones, y de la Oficina de Normalización Previsional, teniendo a esta 
última como encargada de la Secretaría Técnica de la Comisión.  
 
La precitada Comisión Técnica ha sido la encargada de la elaboración del presente 
informe, que ponen a disposición de la opinión pública con el objeto de promover el debate 
técnico, especializado y académico respecto a los aspectos fundamentales de la economía 
de los sistemas previsionales y las mejoras que a nuestra consideración son necesarias 
para garantizar su solvencia en el mediano y largo plazo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Entre los diferentes países del mundo, las reformas recientes sobre sus sistemas de 
pensiones han tratado de enfrentar el efecto de cambios demográficos importantes. En 
general, la esperanza de vida se ha incrementado y la tasa de natalidad se ha reducido. 
Esto ha afectado la sostenibilidad de los sistemas de reparto tradicionales que operaban 
basados en una amplia base de trabajadores activos que financiaran las pensiones de los 
jubilados. 
 
El Perú no es ajeno a dicho problema, con una población base de jóvenes que ya ha 
empezado a reducirse, se espera que para el 2050 la tasa de natalidad disminuirá en 
41,2%1 y la esperanza de vida se incrementará en 8,8%1. Sin embargo, otros problemas 
igualmente importantes se agregan: la informalidad de la economía y la baja cobertura de 
los sistemas de pensiones. Sólo el 41% de la PEA se encuentra afiliada al sistema 
nacional y privado de pensiones, cifra que se reduce a 15%2 si solo consideramos a 
aquellos asegurados que aportan efectivamente a su sistema. 
 
En el ámbito del SNP, si bien se han ejecutado diferentes reformas paramétricas para 
mejorar su perfil financiero, éstas son insuficientes para solventar los déficits pasados, 
incluyendo los costos de la desafiliación. Adicionalmente, la capacidad de gestión y 
operativa del sistema necesita ser optimizada para brindar mejores servicios a sus 
usuarios (afiliados y pensionistas), disminuyendo costos y reduciendo los plazos de 
atención. 
 
En el SPP, el crecimiento de las afiliaciones y de los fondos de pensiones ha sido notable. 
El SPP cuenta con el mayor número de afiliados, sin embargo, la diferencia entre el 
número de afiliados y el número de personas que en un momento dado cotizan 
efectivamente es aún mayor en el SNP3. Esto podría llevar a una inadecuada cobertura 
especialmente para los sectores más pobres entre los trabajadores. Asimismo, si bien la 
rentabilidad real del fondo de pensiones ha sido considerable, alcanzando en el 2007 un 
promedio de 20,24% para el Fondo Tipo 2 (con mayor número de años de existencia), las 
posibilidades de inversión se ven limitadas en un mercado financiero como el peruano, que 
todavía se encuentra en desarrollo. 
 
En el 2007, la Ley de Libre Desafiliación Informada (Ley Nº 28991) se ocupó, 
esencialmente, de la situación de los trabajadores de transición que pudieron ser 
afectados por su traslado al SPP. Para proponer las medidas que a futuro garanticen la 
coexistencia de los sistemas de pensiones en el mediano y largo plazo, incluyendo una 
nueva política de inversiones para el FCR, se dispuso la creación de esta Comisión 
Técnica. 
 
Dentro de este contexto, y con el fin de incrementar la cobertura de los sistemas de 
pensiones, se propone la creación de un esquema de pensiones parcialmente subsidiado 
que incentive la afiliación de los trabajadores de las MYPE. Dicho esquema comprendería 
la reducción del aporte previsional de los trabajadores, respecto a un esquema formal, y el 
aporte complementario por parte del Estado. Se espera que esto permita incrementar la 
afiliación entre los jóvenes, de modo que a futuro puedan lograr una pensión dentro de 
este esquema o en todo caso sea un primer paso antes de integrarse al SNP o al SPP. 

                                                 
1 Estimaciones de Tasa de Natalidad y Esperanza de Vida (Fuente: Naciones Unidas). 
2 En el caso del SNP, el valor del aporte realizado no necesariamente coincide con el valor declarado. 
3 A diciembre del año 2007, el 42,6% de asegurados al SNP realizó sus cotizaciones, frente a un 41,4% en el SPP. 
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La afiliación de los trabajadores independientes, sea al SNP o al SPP, también debe ser 
una prioridad. Asimismo, debe considerarse grupos etarios con un horizonte de aporte que 
les permita obtener una pensión, sea en el SNP o en el SPP. 
 
Asimismo, se debe optimizar la eficiencia operativa del SNP mediante la reducción de los 
tiempos de atención, la mejora de la información de los aportes de los trabajadores y la 
detección oportuna de fraudes y falsificación de documentos, toda vez que constituyen 
componentes importantes en la construcción de un SNP más equitativo y eficiente. En el 
caso de la ONP, administradora del SNP, tiene un doble rol no solo como supervisor del 
sistema sino como operador del mismo, situación que marca institucionalmente una 
diferencia a considerar en la gestión de este régimen previsional. 
 
Respecto al SPP, se plantea flexibilizar las opciones de inversión de las AFP, de modo que 
cuenten con mayores instrumentos financieros para rentabilizar los fondos de sus afiliados. 
Esto incluye flexibilizar el límite de inversión en el exterior y ampliar las alternativas de 
inversión de las AFP. 
 
Por otra parte, para mejorar la protección de los fondos de los afiliados, debe plantearse 
una reformulación del criterio de rentabilidad mínima del fondo de pensiones. Dicho criterio 
debe basarse en modelos de referencia (“benchmarks”) no ligados al desempeño de las 
mismas AFP. 
 
Finalmente, se propone optimizar el manejo de los activos del FCR para incrementar su 
rentabilidad, de modo que continúe apoyando el financiamiento de las pensiones en el 
SNP. Esto incluye el cambio de los mandatos globales a los Administradores de Cartera 
(ADC) en el exterior, de modo que manejen una combinación de inversiones en renta fija y 
variable. Asimismo, debe continuarse con los procesos de optimización de los activos 
inmobiliarios, vendiendo los improductivos, culminando la concesión del Centro Cívico y 
Comercial de Lima y mejorando la ocupación de los inmuebles habitables. 
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CAPITULO Nº 1: SITUACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL 
 
 
1.1.  El Sistema Nacional de Pensiones 
 
1.1.1.  Descripción del sistema 
 
El SNP es un sistema de reparto 4 , el cual tiene como característica principal el 
otorgamiento de prestaciones fijas sobre contribuciones no definidas en valor suficiente 
para que la aportación colectiva de los trabajadores financie las pensiones. En la 
actualidad, este sistema es administrado por la ONP.  
 
El SNP beneficia a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada (Ley Nº 4916 
– Decreto Legislativo Nº 728), a los obreros (Ley Nº 8433) y a los funcionarios y servidores 
públicos bajo el régimen laboral de la actividad pública (Ley Nº 11377/Decreto Legislativo 
Nº 276) no incorporados al Régimen del Decreto Ley Nº 20530.  
 
 
1.1.2. Principales cambios normativos 
 
En los Artículos 10° y 11° de la Constitución Política del Perú, el Estado reconoce el 
derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, y garantiza el libre 
acceso a prestaciones de salud y pensiones; con el fin de protegerla frente a las 
contingencias que precise la ley y contribuir a elevar su calidad de vida.  
 
Asimismo, las leyes constituyen instrumentos jurídicos, que regulan los derechos y 
obligaciones de las entidades y beneficiarios, y hacen posible que los mismos se hagan 
efectivos. En ese sentido, constituyen una fuente de derecho ya que en su emisión y 
aplicación se puede apreciar la observancia al ordenamiento constitucional. 
Adicionalmente, amplían y/o restringen la relación entre los administrados y el órgano 
administrador de las prestaciones5.  
 
A continuación se hace mención de las normas que tienen relevancia en materia 
previsional, y han regulado o modificado el otorgamiento de beneficios previsionales o las 
condiciones para el acceso a las mismas.  

 
Cuadro Nº 1  

Principales normas legales 
 

Disposiciones Norma Año de 
Publicación

El Gobierno Revolucionario crea el Seguro Social del Perú  
como Institución Pública Descentralizada del Sector Trabajo. 

D. Ley N° 20212 
 1974 

Jubilación de los Deportistas Profesionales. D. Ley N° 21241 1975 
Jubilación Anticipada de Trabajadores Marítimos. D. Ley N° 21952 1977 
Sustituyó el texto de los artículos 10º y  78º del Decreto Ley 
N° 19990, se reajustó el monto de la remuneración máxima 
asegurable y el de las pensiones máximas. 

D. Ley N° 22847 1979 

El Gobierno Revolucionario crea el Instituto Peruano de 
Seguridad Social. D. Ley N° 23161 1980 

Fijan monto mínimo de las pensiones de invalidez, jubilación, 
viudez y de las de orfandad y ascendientes. Ley N° 23908 1984 

Jubilación Anticipada de Periodistas de Empresas. Ley N° 24527 1986 
Trabajadores afectados por reducción o liquidación pueden 
acogerse al adelanto en la edad de jubilación establecido en Ley N° 24514 1986 

                                                 
4 También conocido como “Pay as you go” 
5 Falcón Gómez –Sánchez, Francisco “Manual de Seguridad Social, IPSS-AFP”. 
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el artículo 44° del Decreto Ley N° 19990. 
Ley General del Instituto Peruano de Seguridad Social 
(IPSS). Ley N° 24786 19987 

- Estableció Modalidades para la pensión Minera. 
- Dependiendo de exposición riesgosa (según Reglamento). 
- Labor expuesta a riesgo de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. 

 
Ley N° 25009 1989 

Establece Edad de Jubilación para Trabajadores de la 
Industria de Cueros. Ley N° 25173 1990 

- Modifican el goce de pensiones de jubilación que administra 
el IPSS, señalando como requisito: 
- 20 años de aportaciones, 
- Varia la forma de cálculo de las pensiones, 
- Deroga el Régimen Especial y la Pensión Reducida, 
- Subsiste Pensión Adelantada (deroga reducción de aportes,
- Establece en S/. 600 el monto de la pensión máxima (tope), 
- Dispone creación de la ONP (reemplaza IPSS), 

D. Ley N° 25967 1992 

Crean el SPP, conformado por las AFP D. Ley N° 25897 1992 
- Fija en 65 años de edad la jubilación para hombres y 
mujeres. 
- Subsisten los requisitos básicos para Pensión Adelantada. 
- Fija en 13% tasa aporte al SNP (a cargo del asegurado). 

Ley N° 26504 1995 

Regula tres prestaciones: Invalidez, Cesantía (serv.) y 
Sobrevivientes. Ley N° 26835 1997 

Precisa la aplicación del Decreto Ley N° 19990, para el 
otorgamiento de Pensiones de Jubilación. Ley N° 27561 2001 

Modifica el artículo 80° del Decreto Ley N° 19990, sobre 
adelanto de trámite de pensión de jubilación. Ley N° 27562 2001 

Ley de Simplificación Administrativa de las Solicitudes de 
Pensión del SNP. Ley N° 27585 2001 

Reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del 
Decreto Ley N° 19990 y Modifica el Decreto Ley N° 20530 y 
la Ley del Sistema Privado de Administración del Fondo de 
Pensiones. 

Ley N° 27617 2002 

Precisa el monto de la Pensión Mínima del SNP. Ley N° 27655 2002 
Reforma los artículos 11°, 103° y la Primera Disposición Final 
de la Constitución Política. Ley N° 28389 2004 

Ley que declara expedito el derecho de acudir ante la ONP 
para revisión de resoluciones administrativas expedidas en 
contravención de los artículos 56° y 57° del Decreto Supremo 
N° 011-74-TR. 

Ley N° 28407 2004 

Establece la reestructuración integral de la ONP Ley N° 28532 2005 
Autoriza a la ONP a transferir a la Caja de Pensiones Militar y 
Policial aportes efectuados por personal femenino de la 
Sanidad de la Policía Nacional 

Ley N° 28558 2005 

Otorga bonificación permanente a los pensionistas del 
derecho derivado de viudez que sean mayores de 70 años en 
el régimen del Decreto Ley N° 19990. 

Ley N° 28666 2006 

Ley que establece el plazo para el pago de devengados a 
pensionistas del Decreto Ley N° 19990 Ley N° 28798 2006 

- Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensiones Mínima  y 
Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada. 
- Modificación del artículo 70° del Decreto Ley N° 19990 

Ley N° 28991 2007 

Fuente: ONP 
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Es importante destacar que la implantación normativa del Decreto Ley N° 19990, cuya 
antigüedad data de más de 30 años, requirió de ajustes de diferentes tipos, algunos 
relacionados con el acceso, aportantes, requisitos y formas de cálculo de los beneficios 
previsionales, regulación de los trámites administrativos, competencia de entidades 
administradoras, entre otros. Sin embargo, no se hicieron de manera oportuna 
ocasionando el desfinanciamiento del sistema. 
 
 
1.1.3. Asegurados y aportantes 
 
Existen dos categorías importantes para evaluar el contingente de asegurados al SNP. La 
primera de ellas se determina según la existencia o no del aporte efectivo. Aquí se 
encuentran los asegurados que no aportan al sistema y aquellos que sí lo hacen, total o 
parcialmente. En el caso del SNP, la existencia del Artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, 
generó una parte del desfinanciamiento del SNP. Por dicho artículo la calificación del 
derecho a pensión debía ser hecha sobre las declaraciones de retención del empleador, 
sea que hubiera o no realizado el aporte efectivamente. Así, se generó una clasificación 
adicional de los asegurados aquellos que declaran pero no aportan o lo hacen en una 
proporción menor del valor declarado, y aquellos que aportan el mismo valor declarado. 
 
El SNP registra a fines de diciembre del año 2007 un total de 1 559 227 asegurados y 
663 505 aportantes. Es decir, a diciembre del 2007, solo un 42,6% del total de afiliados 
contribuyó con sus aportaciones al pago de las pensiones. En el SNP el monto requerido 
para el pago de pensiones al no ser cubierto por el pago de dichos aportantes, se financia 
con recursos provenientes del Tesoro Público6 y del FCR.  
 
De otro lado, existe una segunda categoría de asegurados según el tipo de vínculo 
contractual. En esta categoría se encuentran: 

• Los asegurados obligatorios, que son los trabajadores que están al servicio del Estado 
o de empresas privadas en relación de dependencia. 

• Lo asegurados facultativos, bajo la modalidad de: 

- Facultativo independiente, que son los que realizan alguna actividad económica 
independiente y que voluntariamente han elegido pertenecer a este sistema. 

- Continuación facultativa, que son los asegurados obligatorios que cuando dejan 
de trabajar deciden continuar aportando en forma independiente.  

• Trabajadores del hogar, que son los que se dedican en forma habitual y continua a 
labores de limpieza, cocina, asistencia a la familia y demás, propias de la conservación 
de una casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar, que no importen 
lucro o negocio para el empleador o sus familiares, y con un mínimo de cuatro horas 
diarias y veinticuatro semanales (Base legal: Artículo 2º del Capítulo I del Título I del 
Decreto Supremo Nº 011-74-TR). 

 
En el cuadro adjunto se ilustra la composición de la población de aportantes según sexo, 
edad y tipo de asegurado: obligatorio y facultativo (incluye a los Trabajadores del Hogar). 
La información corresponde al reporte que mensualmente la SUNAT envía a la ONP como 
entidad encargada de la recaudación de los aportes7. La estructura de aportantes muestra 
un 62% de hombres respecto a un 38% de mujeres, siendo el 90% aportantes obligatorios 
y 10% facultativos (incluye a los Trabajadores del Hogar). 

 

                                                 
6 Existen así dos fuentes oficiales de recursos para el pago de la planilla del SNP. El denominado Recursos Ordinarios, 
que son los que asigna el Gobierno Central a través del MEF; y las  Contribuciones a los Fondos, que son recursos 
provenientes de la recaudación de los aportes al SNP – Decreto Ley N° 19990, las transferencias del Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales y los aportes al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
7 El cuadro excluye un total de 1 229 aportantes que no registran identificador de sexo en el archivo recibido de la 
SUNAT, valor de que no tiene mayor impacto en las proporciones de hombres y mujeres actuales.  
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Cuadro N° 2 
Total de aportantes según sexo(1) 

 

Régimen Régimen 

Edad 
Cantidad de 
Aportantes 
Hombres 

Obligatorio Facultativos
(Incluye 

Trabajadores 
del Hogar) 

Cantidad de 
Aportantes 

Mujeres 
Obligatorio Facultativos

(Incluye 
Trabajadores 

del Hogar) 
< 25 45 427 42 877 2 550 33 731 19 387 14 344 

25-30 57 256 56 939 317 30 241 29 084 1 157 
31-35 42 878 42 337 541 25 330 23 792 1.538 
36-40 40 762 39 973 789 26 257 24 200 2 057 
41-45 42 154 40 849 1 305 28 467 25 525 2 942 
46-50 40 817 38 769 2 048 26 759 22 679 4 080 
51-55 37 263 34 261 3 002 21 828 17 009 4 819 
56-60 27 410 24 212 3 198 13 888 9 564 4 324 
61-65 17 677 14 909 2 768 7 711 4 561 3 150 
> 65 10 683 9 290 1 393 4 931 2 937 1 994 

Totales 362 327 344 416 17 911 219 143 178 738 40 405 
 Nota: 
(1) Información a mayo del 2007. 
Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ONP 

 
 
1.1.4.  Cobertura 
 
El nivel de cobertura del SNP puede medirse como la relación entre el número de 
asegurados al SNP y la PEA, y el número de aportantes y la PEA.  
 
En general, se puede observar un ligero incremento del nivel de cobertura del sistema en 
términos de asegurados y aportantes. A diciembre de 2006, la población total afiliada 
representa una cobertura aproximada de 9,55%, mientras que la cobertura efectiva sólo 
alcanza el 4,09% de la PEA.  
 

Gráfico N° 1 
Cobertura de aportantes y asegurados SNP 
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 Fuente: ONP – MEF. 
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Cuadro N° 3 
Participación en la cobertura por aportantes y asegurados SNP 

 

Grupo Año SNP 
2003 469 972 
2004 473 364 
2005 498 825 
2006 568 847 

Aportantes (1) 

2007 663 505 
2003 969 367 
2004 1 054 867 
2005 1 154 109 
2006 1 329 510 

Asegurados (1) 

2007 1 559 227 
2003 3,42% 
2004 3,44% 
2005 3,61% 

Aportantes / PEA (2) 

2006 4,09% 
2003 7,06% 
2004 7,66% 
2005 8,36% 

Asegurados / PEA (2)

2006 9,55% 
Nota: 
(1) Número de aportantes y asegurados a diciembre de cada año. Fuente: ONP. 
(2) PEA: Fuente INEI - ENAHO 2002, abril 2003-mayo 2004, 2005 y 2006. 
Elaboración: MEF. 

 
 
1.1.5.  Prestaciones 
 
Las prestaciones que otorga el SNP son cinco: jubilación, invalidez, viudez, orfandad, y 
ascendencia. A continuación se describe las condiciones de acceso a cada una de ellas. 
 
 

• Jubilación 
 
El siguiente cuadro contiene las principales reglas y normas que regulan las prestaciones 
por jubilación. El valor de esta pensión está determinada por el marco legal que aplica y 
que son básicamente el Decreto Ley N° 19990,  el Decreto Ley N° 25967 y la Ley N° 
27617.  
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Cuadro N° 4 
Requisitos mínimos para alcanzar derecho a pensión en el SNP 

 

  Hasta el Desde el 18.12.1992 A partir  
  18/12/1992 hasta el 18.07.1995 del 19/07/1995  
Pensión de Régimen General Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Hombres 60 15 60 20 65 20 
Mujeres 55 13 55 20 65 20 
Pensión Reducida Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Hombres 60 5≤X<15         
Mujeres 55 5≤X<13         
Pensión de Régimen Especial (*) Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Hombres 60 5         
Mujeres 55 5         
(*) Adicionalmente, los hombres deben acreditar haber nacido antes del 01.07.31y las mujeres haber nacido antes 
01.07.36. Así mismo, deben acreditar haber estado inscritos en la Caja del Seguro Social Obrero o del Seguro Social 
del Empleado, antes del 01.05.73. 

Pensión Adelantada Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Hombres 55 30 55 30 55 30 
Mujeres 50 25 50 25 50 25 

Pensión Adelantada por Reducción de 
Personal 

Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 

Hombres 55 15 55 20 55 20 
Mujeres 50 13 50 20 50 20 
Amas de Casa Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 

Régimen Especial de Jubilación: 

  Requisito haber nacido antes del 01/07/1936 55 5         

Régimen General 55 13 55 20 65 20 
Trabajadoras del Hogar (*) Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Régimen Especial de Jubilación: 
Requisito haber nacido antes del 01/07/1936 55 5         

Pensión Reducida 55 5<X<13         
Régimen General 55 13 55 20 65 20 

Choferes Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
  60 15 60 20 65 20 

Requisitos para Regímenes Especiales             

Trabajadores Marítimos Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
  55 5 55 20 55 20 
Trabajadores Cuereros Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Hombres 55 15 55 20 55 20 
Mujeres 50 13 50 20 50 20 
Trabajadores de Construcción Civil Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
  55 15 55 20 55 20 
Pilotos y Copilotos Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
  55 15 55 20 55 20 
Periodistas Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Hombres 55 15 55 20 55 20 
Mujeres 50 13 50 20 50 20 
Trabajadores Mineros Edad Aportes Edad Aportes Edad Aportes 
Socavón 45 10 45 20 45 20 
Tajo Abierto 50 10 50 20 50 20 
Centro de Producción 50 15 50 20 50 20 
Fuente: ONP       
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• Invalidez 
 
El Artículo 25° del Decreto Ley N° 19990 regula las condiciones de acceso a este tipo de 
prestación, entre las cuales se encuentran: 

 
Cuadro N° 5 

Relación de prestaciones por invalidez según marco legal 
 

Origen 
Aporte 
(Años) 

Condiciones 
Adicionales 

Prestación 
sobre RR Norma Observaciones 

Cualquier 
causa X ≥ 15 

Podría no estar 
aportando a la 

fecha de 
sobrevenirle la 

invalidez   

Cualquier 
causa 3 ≤ X < 15 

12 meses de 
aportación en los 
últimos 36 meses 

inmediato 
anteriores a 

sobrevenirle la 
invalidez   

Cualquier 
causa X ≥ 3 

Al menos el 50% de 
los años de 

aportación deben 
pertenecer a los 

últimos 36 meses 
inmediatos 
anteriores a 

sobrevenirle la 
invalidez. Podría no 
estar aportando a la 

fecha de 
sobrevenirle la 

invalidez.   

Accidente 
común de 
trabajo; y 
Enfermedad 
Profesional 

  

Debe estar 
aportando a la 

fecha de 
sobrevenirle la 

invalidez 

50% 

Artículo  
25° 

Decreto 
Ley N° 
19990 

No es aplicable a 
los asegurados 

obreros 
comprendido dentro 
de los alcances del 

Decreto Ley N° 
18846 de 

conformidad al 
Artículo 90° - 

Decreto Ley N° 
19990 

Enfermedad 
no 
Profesional 

1 ≤ X < 3 

Al producirse la 
invalidez cuente por 

lo menos con 12 
meses de 

aportación en los 
36 meses 

anteriores a aquel 
en que le sobrevino 

la invalidez 

1/6 por cada 
año completo 

de 
aportación 

Artículo 
28° 

Decreto 
Ley N° 
19990 

  
Elaboración: ONP 
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La condición de invalidez del asegurado es dictaminada por las distintas Comisiones 
Médicas, conformadas por el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Ministerio de Salud y 
las Entidades Prestadoras de Salud8, bajo las condiciones contractuales establecidas por 
la ONP.  

 
• Viudez 
 
Tiene derecho a pensión de viudez, la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido, y el 
cónyuge inválido o mayor de 60 años de la asegurada o pensionista fallecida que haya 
estado a cargo de ésta, siempre que el matrimonio se hubiera celebrado por lo menos un 
año antes del fallecimiento del causante y antes de que éste cumpla 60 años de edad si 
fuese hombre o 55 años si fuese mujer, o más de 2 años antes del fallecimiento del 
causante en caso de haberse celebrado el matrimonio a edad mayor de las indicadas. 
 
Excepciones: 

- Que el fallecimiento del causante se haya producido por accidente. 
- Que tengan o hayan tenido uno o más hijos comunes. 
- Que la viuda se encuentre en estado grávido a la fecha del fallecimiento del 

asegurado. 
 

• Orfandad 
 
Tienen derecho a la pensión de orfandad: 

- Los hijos menores de 18 años del asegurado o pensionista fallecido. 
- Los hijos hasta los 21 años siempre y cuando sigan estudios básicos-superiores en 

forma ininterrumpida. 
- Los hijos inválidos mayores de 18 años incapacitados para el trabajo. 

 
• Ascendencia 
 
Tiene derecho a pensión de ascendiente el padre o la madre del asegurado o pensionista 
fallecido siempre que a la fecha de fallecimiento reúna las siguientes condiciones: 

- Ser inválido o tener 60 o más años de edad en el caso del padre y 55 años en el 
caso de la madre. 

- Depender económicamente del causante. 
- No percibir rentas superiores al monto de la pensión. 
- No existir beneficiarios de pensión de viudez u orfandad o en el caso de existir 

estos, quede saldo disponible de la pensión del causante, deducidas las pensiones 
de viudez y orfandad.  

 
 
1.1.6. Tasas de reemplazo 
 
En junio de 2002 se publicó el Decreto Supremo N° 099-2002-EF, por medio del cual se 
modificaron los criterios aplicables para la determinación del monto de la pensión de 
jubilación de los asegurados al SNP que, a la entrada en vigencia de la Ley N° 27617, 
contaban con ciertos requisitos, independientemente de la fecha de afiliación al sistema: 
haber cumplido 20 años de aportación, 65 años de edad al momento de adquirir el derecho 
y que a diciembre de 2001 (fecha de publicación de la Ley N° 27617) registraran las 
siguientes edades: 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Artículo 1° de la Ley N° 27023 y Artículo 2° del Decreto Supremo Nº 166-2005-EF. 
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Cuadro N° 6 
Tasas de reemplazo por rangos de edad 

(Edad cumplida a diciembre de 2001) 
 

Normas Rango de edad % por los primeros 20 años 

Hasta 29 años 30 % 
De 30 a 39 años 35 % 
De 40 a 49 años 40 % Ley N° 27617 

De 50 a 54 años 45 % 
Decreto Ley N° 25967 De 55 a 65 años 50 % 

      Elaboración ONP. 
 
 
Estas tasas de reemplazo, según la Ley N° 27617,  aumentarán en 2% de la remuneración 
de referencia por cada año completo de aportación que exceda a los 20 años, hasta 
alcanzar el 100% de dicha remuneración. 
  
 
1.1.7. El Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU 
 
Mediante Decreto de Urgencia Nº 034-98, promulgado el 21 de julio de 1998, se creó el 
FONAHPU con US $ 1 300 millones de aporte del Tesoro Público9, cuya rentabilidad se 
destinó a financiar bonificaciones a los pensionistas comprendidos en los regímenes del 
Decreto Ley Nº 19990 y a los de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas 
pensiones totales mensuales no fueran mayores de S/. 1 000. En su origen, dicha 
bonificación no formaba parte de la pensión correspondiente ni tenía naturaleza 
pensionaria ni remunerativa, rigiéndose por sus propias normas10. 
 
El beneficio proveniente del FONAHPU fue de carácter voluntario y se formalizaba 
mediante la inscripción del pensionista, dentro de los 120 días de promulgado el citado 
decreto de urgencia, plazo que fue extendido de manera extraordinaria a través del 
Decreto de Urgencia Nº 009-200011. 
 
Posteriormente, a través de la Ley Nº 2761712, dicha bonificación fue incorporada con 
carácter pensionable para los beneficiarios del SNP, pasando el FONAHPU a formar parte 
del activo del FCR. Mediante el Decreto Supremo Nº 028-2002-EF, se estableció que el 
FONAHPU se pagaría mensualmente a razón de S/. 45,71, y asimismo se incluirá la 
cantidad de S/. 45,71 por Bonificación FONAHPU dentro del concepto pensión adicional 
que abona la ONP en los meses de julio y diciembre de cada año. 
 
El cambio en el carácter de la bonificación FONAHPU fue reconocido por el Tribunal 
Constitucional, al pronunciarse en los siguientes términos: 
“6.1 Así, el Estado, al incorporar con el carácter de pensionaria la bonificación del 
FONAHPU, está concediendo un beneficio adicional no previsto en la normatividad 
previsional original, pues la bonificación anotada no constituye un derecho adquirido 
(justamente por no tener el carácter de previsional), mientras que, a partir de la dación de 
la norma impugnada, en aplicación del artículo 2.1 de la Ley N.° 27617, tal bonificación 

                                                 
9 El artículo 5° del Decreto de Urgencia Nº 034-98 estableció que el FONAHPU sea administrado por el Directorio del 
FCR, por lo que se autorizó una transferencia de US $ 600 millones y se dispuso que el FCR le transfiera el 
rendimiento que genere dicho monto, así como la diferencia entre el rendimiento que obtenga el FCR por la inversión 
de sus recursos y el rendimiento actual de los mismos a la tasa LIBOR. 
10 La bonificación FONAHPU se pagaba semestralmente (Decreto Supremo Nº 041-2001-EF), haciendo la suma total 
de S/. 640.00. 
11 Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 034-98. 
12 Numeral 2.5 del artículo 2° de la Ley N° 27617. También fue objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, 
en su Sentencia de fecha 10 de marzo de 2003. Expediente Nº 005-2002-AI/TC. 
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debe ser considerada como parte de la pensión, y pasar a formar parte de dicho derecho 
adquirido (por la naturaleza previsional ahora reconocida)” 13. 
 
 
1.1.8. Planilla de pensiones 
 
Durante el periodo 1995-2007 la planilla de pensiones del Decreto Ley N° 19990 se ha 
incrementado en más del 320%, con una tasa anual promedio de crecimiento del 12,2%. A 
diciembre de 2007, la planilla ejecutada fue de S/. 3 463 millones14. 
 
El siguiente cuadro, contiene la composición de la planilla de pensiones por género y edad 
correspondiente a diciembre de 2007. En ella se aprecia que, para las pensiones de 
derecho propio, prevalece la prestación jubilación, concentrada en pensionistas hombres; 
en tanto que la pensión de derecho derivado, prevalece la prestación por viudez, 
concentrada en pensionistas mujeres. 
 

Cuadro Nº 7 
Composición de planilla por distribución de género y edad promedio  

del Decreto Ley N° 19990(1)  
(Diciembre 2007) 

 

Prestación Monto 
Habitual 

Monto 
habitual 
Promedio 

Tipo de 
pensión Prestación Sexo 

Cantidad % 

Edad 
Promedio

(S/.) (S/.) 
01 Invalidez Femenino 4 019 0,88% 62 1 701 218 423,29 
  Masculino 11 575 2,53% 63 5 092 434 439,95 
02 Jubilación Femenino 87 969 19,22% 73 37 945 481 431,35 
  Masculino 228 469 49,93% 75 126 886 710 555,38 
03 Vejez Femenino 26 0,01% 96 8 288 318,75 
  Masculino 24 0,01% 97 7 997 333,20 

Derecho 
Propio 

SUB-TOTAL 332 082 72,57%   171 642 128 516,87 
04 Viudez Femenino 110 699 24,19% 72 31 995 893 289,04 
  Masculino 706 0,15% 76 195 745 277,26 
05 Orfandad Femenino 6 461 1,41% 23 1 134 779 175,64 
  Masculino 6 474 1,41% 22 1 122 308 173,36 
06 Ascendiente Femenino 1 022 0,22% 82 262 051 256,41 
  Masculino 159 0,03% 82 35 446 222,93 

Derecho 
Derivado 

SUB-TOTAL 125 521 27,43% 34 746 222 276,82 
TOTALES 457 603 100% 

  
206 388 350 451,02 

Nota:  
(1) Base de Datos de Pensionistas a diciembre de 2007. 
Fuente: ONP 
 
 
1.1.9. Pensiones reducidas  
 
El Decreto Ley Nº 19990, vigente desde el 1 de mayo de 1973, distinguía cuatro 
modalidades de jubilación, entre las cuales se encontraba la pensión reducida para los 
asegurados hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años, que hubieran 
aportado como mínimo 5 años y como máximo 15 y 13 años según se trate de hombres y 
mujeres, respectivamente. Los requisitos para obtener pensión eran los siguientes: 
 
 
 
                                                 
13 Sentencia de fecha 10 de marzo de 2003. Expediente Nº 005-2002-AI/TC (Acumuladas). 
14 Se considera el monto habitual de pensión y bonificaciones, como por ejemplo el de edad avanzada. 
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Cuadro Nº 8 
Requisitos para obtener pensión en el Decreto Ley N° 19990 

(Mayo de 1973) 
 

Modalidad Edad Aportaciones 
Régimen General 60 (hombres) 

55 (mujeres) 
15 
13 

Régimen Especial 60 (hombres nacidos 
antes del 31/7/1931) 

 
55 (mujeres nacidas 
antes del 31/7/1936) 

5 años mínimos 
ambos sexos 

Pensión Reducida 60 (hombres) 
55 (mujeres) 

+ de 5 pero – de 15 
+ de 5 pero – de 13 

Pensión Adelantada 55 (hombres) 
50 (mujeres) 

30 
25 

   Elaboración: ONP 
 
 
Con el Decreto Ley Nº 2596715 se modificó el Decreto Ley Nº 19990, incrementando el 
período de aporte exigidos para obtener el derecho a pensión a 20 años, tanto para el 
caso de hombres como de mujeres. En consecuencia, se modificó el Régimen General de 
Jubilación y se derogaron tácitamente el Régimen Especial y la Pensión Reducida, las 
mismas que solo se aplicarán a quienes hubieran reunido los requisitos previstos en cada 
una de ellas, a más tardar el 18 de diciembre de 1992. 
 
Es así que los requisitos para acceder a una Pensión Reducida son los siguientes: 
 Ser asegurados obligatorios o facultativos (que hubieran cesado sus servicios como 

asegurados obligatorios), nacidos antes del 1 de Julio de 1931 y antes del 1 de Julio 
de 1936, según se trate de hombres o mujeres, respectivamente,  

 Haber estado inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro 
Social o del Seguro Social del empleado. 

 Haber aportado como mínimo 5 años y como máximo 15 y 13 años según fueran 
hombres y mujeres respectivamente, antes del 18 de diciembre de 1992. 

 
El monto de la pensión que se otorgue a dichos asegurados, será equivalente al 50% de la 
remuneración de referencia por los primeros 5 años completos de aportación. Dicho 
porcentaje se incrementará en 1,2% si son hombres y 1,5% si son mujeres, por cada año 
completo adicional de aportación. 
 
 
1.1.10. Pensión Mínima 
 
Desde julio de 2001 se han otorgado importantes mejoras a las pensiones de los 
beneficiarios del régimen del Decreto Ley Nº 19990, tanto actuales como futuros. Por 
ejemplo, en el año 2002, con la Ley Nº 27617 se incrementó la Pensión Mínima del SNP 
de S/. 300 a S/. 415, elevándola casi 40% y beneficiando con ello a aproximadamente a 
262 mil pensionistas a la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Vigente desde el 19 de diciembre de 1992. 
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Gráfico N° 2 
Evolución de la Pensión Mínima SNP 2000 – 2007(1) 
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Nota:  
(1) Se consideran 14 pagos al año. 
Fuente: ONP. 

 
 
Cabe señalar además, que los incrementos en la Pensión Mínima tienen su correlato en el 
nivel general de pensiones, por lo que la pensión promedio del SNP ha pasado de S/. 362 
a S/. 469 entre diciembre del año 2001 y diciembre del año 2007 (crecimiento de 29,6%), 
tal como puede observarse en el siguiente cuadro, donde se reflejan los niveles promedio 
de beneficios otorgados. 

 
Gráfico N° 3 

Evolución de la pensión promedio SNP 2000 - 2007(1) 

(En Nuevos Soles) 
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Nota:  
(1)Información a diciembre de cada año. 
Fuente: ONP 
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1.1.11. Pago de devengados 
 
El devengado se define como el importe de las pensiones no cobradas por el pensionista 
desde que inicia el trámite para el reconocimiento de su pensión hasta la fecha en que 
empieza a hacer efectivo su cobro. Asimismo, como producto de una nueva calificación, 
también pueden generarse reintegros diferenciales (devengados) desde el inicio del 
derecho.  
 
La forma y monto de los pagos de devengados, está sujeto a las disposiciones legales 
vigentes para cada régimen. Para el caso del Decreto Ley N° 19990, las normas emitidas 
desde julio de 2003 (Decretos Supremos Nº 156-2002-EF, Nº 091-2003-EF y Nº 119-2003-
EF), fueron dejadas sin efecto mediante la Ley Nº 28266 publicada el 2 de julio del 2004, el 
mismo que dispuso en su Articulo 2° que se “Establece que el pago de devengados, en 
caso de que se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y regímenes 
diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán fraccionarse por un plazo mayor a un año: 
Si se efectuara el fraccionamiento por un plazo mayor de un año, a la respectiva alícuota 
deberá aplicársele la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP). El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones presupuestales a 
que haya lugar”. Asimismo, desde el año 2004 al 2006 se dictaron normas adicionales 
(Decretos Supremos N° 121-2004-EF, N° 108-2005-EF, N° 168-2005-EF y N° 188-2006-
EF), que establecieron disposiciones relativas al pago de devengados. De igual forma con 
la Ley N° 27798 se determinó una modalidad de pago diferente a la establecida en la Ley 
N° 28266. 
 
En el año 2007, se dictaron los Decretos Supremos N° 101-2007-EF (publicado el 19 de 
julio) y el Nº 205-2007-EF (publicado el 21 de diciembre). El primer decreto supremo 
autorizó a la ONP a amortizar los devengados generados a agosto del 2007, en un monto 
adicional y de manera excepcional, a cualquier cuota dispuesta en la normatividad vigente, 
asimismo, se estableció el fraccionamiento de los devengados generados con 
posterioridad al 1 de enero de 2006. El segundo decreto supremo autorizó a la ONP a 
amortizar el monto pendiente de devengados a diciembre de 2007, en una cuota adicional 
a cualquier otra dispuesta por la normatividad vigente. 
 
 
1.1.12. Costos fiscales y su financiamiento 
 
El SNP es un régimen previsional financieramente deficitario. Desde el año 1995, han sido 
necesarias transferencias crecientes del Tesoro Público para solventar el pago de las 
pensiones. Por ejemplo, para el 2006 los aportes con tal fin ascendieron a S/. 2 414 
millones y para el 2007 fueron de S/. 2 455 millones. En términos porcentuales, el Estado 
financió cerca del 69% y 71% del valor de la planilla de pensionistas respectivamente. 
 
Las transferencias del Estado para atender la demanda de recursos del SNP pueden verse 
en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 4 
Transferencias del Tesoro Público para el pago de pensiones 

(Millones de nuevos soles)  
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     Fuente: ONP – MEF. 
 
 
Del mismo modo, el compromiso del Estado se refleja en el valor de la reserva del SNP al 
2008, cuyo monto es de US $ 25 887 millones16, el cual es el valor actuarial de los pagos 
futuros de pensiones, neto de la recaudación de aportes de los asegurados activos. 
 
 
• Análisis de pasividades según pensionistas 
 
El siguiente gráfico contiene el porcentaje de participación de los aportes provenientes de 
la recaudación, el FCR y del Tesoro Público en el total de la planilla del Decreto Ley N° 
19990, donde se pueden apreciar tres comportamientos: 
 
- Desde el año 2002 las transferencias procedentes del FCR han permitido reducir el 

aporte procedente del Tesoro Público.  
- El aporte por contribuciones efectivamente recaudado muestra una leve mejoría en los 

últimos 2 años, sin recuperar los niveles mostrados hasta el año 2001. 
- El aporte del Tesoro Público se incrementa desde el año 1995 y prácticamente se 

estabiliza desde el año 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Reserva actuarial 2008 del SNP - Decreto Ley Nº 19990; se considera el flujo del pago futuro de pensiones desde el 
2008 hasta que muere el último pensionista. No incluye la reserva para contingencias (US $ 356 millones). 

US $ 25 887 millones 

..... 
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Gráfico N° 5 
Monto ejecutado de la planilla del SNP(1) 
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 Nota:  
(1) Ejecutado a diciembre de 2007. 
Fuente: ONP. 

 
 
El costo previsional actualizado al 31 de diciembre de 2007, incluyendo el pago de 
pensionistas y asegurados (US $25 887 millones), representa el 22,72% del PBI17. Si se 
excluye el pago de las planillas de pensionistas ascendente a US $ 12 653 millones y solo 
se considera el costo previsional de los asegurados activos, el valor representa el 10,62% 
del PBI18.  
 
A continuación se presentan dos escenarios de la proyección del flujo anual neto de la 
planilla de pensiones:   
 
El primer escenario: considera solo a los actuales asegurados y pensionistas al SNP. 
En este caso, la planilla de pensiones se incrementa paulatinamente llegando a su valor 
más alto en el año 2044 en el cual el gasto previsional para el Estado llegaría a US $ 1 376 
millones (equivalente al 86,5% del total de la planilla de pensiones), al asumir una mayor 
proporción de la planilla conforme se reducen los aportes de los asegurados (se considera 
una cobranza efectiva del 50%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17  Considerando la reserva para contingencias, el costo previsional asciende a  US $ 26 243 millones, lo cual 
representa el 23,04% del PBI (PBI: S/. 341 227 millones. Fuente BCRP). 
18 Los US $ 12 653 millones representan un costo hundido para el Estado para afrontar el contingente de pensionistas 
actuales y sus derechos habientes. 
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Gráfico N° 6 
Flujo anual (SNP cerrado) 
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Nota:  
(1) Se consideran aportes efectivos. 
Fuente: ONP. 

 
 
En el segundo escenario considera el ingreso de nuevos asegurados al SNP. 
En este caso, la planilla de pensiones se incrementaría paulatinamente hasta el año 2035 
en el cual el gasto previsional para el Estado llegaría a US $ 1 080 millones (equivalente al 
67,75% del total de la planilla de pensiones). A partir del año 2036 la planilla de pensiones 
presentaría una tendencia decreciente hacia el año 2069, año a partir de la cual 
nuevamente la tendencia se revierte en condiciones tales que superarían el gasto 
previsional del año 2035. Este último escenario fue realizado considerando 30 000 nuevos 
aportantes (sin crecimiento anual) y una tasa de cobranza efectiva de aporte de 50%. 
 
Este ejercicio financiero muestra que el SNP mantiene una tendencia hacia el desequilibrio 
financiero por lo que continuaría demandando un elevado nivel de subsidios del Tesoro 
Público.  
 

Gráfico N° 7 
Flujo anual (SNP abierto) 
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Aquí se muestra el efecto de la disminución de la tasa de reemplazo, así como de la 
incorporación progresiva de asegurados que participan del financiamiento de las 
obligaciones del sistema. Ambos factores inducen a una reducción del flujo hacia el año 
2068, año a partir del cual el sistema de reparto muestra una tendencia creciente del flujo 
anual que implica la transformación progresiva de los aportantes en nuevos pensionistas. 

 

(1) 
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• Análisis de pasividades según asegurados y aportantes 
 
En el siguiente cuadro se observa que para el período enero de 1995 a junio de 2007 el 
total de asegurados al SNP se incrementó en 2,39% promedio anual en tanto el de los 
pensionistas bordea el 3% anual. Para ese mismo período, los aportantes apenas se 
incrementaron en un promedio anual de 0,05%. 
 

Cuadro N° 9 
Principales variables del SNP 

 

Valores Promedios Tasa de Variación Principales Variables Acumulado Anual 
Pago de pensiones 1995-2007 (S/.) 315,40% 12,60% 
Bonos de Reconocimiento 1995-2007 (S/.) 9 904,19% 46,79% 
Bonos Complementarios 2004-2007 (S/.) 27 468,81% 155,12% 
Asegurados 2001-2007 15,20% 2,39% 
Aportantes (promedio anual) 1995-2007 0,56% 0,05% 
Pensionistas SNP 1995-2007 42,20% 2,98% 
Reserva neta SNP (US $) 2001-2007 32,53% 5,79% 
VP de Aportaciones (US $) 78,32% 12,26% 
Reserva neta SNP (activos, excluye pensionistas) 28,03% 5,07% 
Cuentas por cobrar SNP 2005-2007 (S/.) 121,38% 2,78% 
Promedio pensión jubilación y vejez 1997-2007 (S/.)  91,65% 6,72% 
Promedio pensión derecho derivado 1997-2007 (S/.) 103,77% 7,38% 
Promedio pensión invalidez 1997-2007 (S/.) 71,84% 5,56% 

    Fuente: ONP 
 
 
La esencia y estabilidad del sistema de reparto consiste en que las prestaciones de las 
generaciones pasivas o en retiro sean financiadas con los aportes de las generaciones 
activas. Asumiendo que: (i) cada asegurado aportara el valor declarado y que (ii) el 
crecimiento del contingente pasivo se mantenga constante o moderado19 pero por debajo 
del crecimiento del contingente activo, se derivan dos comportamientos, primero, que la 
relación asegurados/pensionistas (AF/P) sea igual o ligeramente mayor respecto a la 
relación aportantes / pensionistas (AP/P), y en segundo lugar que ambos indicadores 
muestren una tendencia creciente. 
 
El siguiente gráfico contiene ambos indicadores para el SNP pero con comportamientos 
diferentes. Por un lado, la relación AF/P es mayor a la relación AP/P en más del doble; y 
por otro lado, que en tanto AF/P crece, la AP/P del año 2007 se mantiene en nivel 
ligeramente superior al año 2001. Es decir, entre el año 2001 y 2007, para el mismo 
contingente pasivo, hay más asegurados que aportantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 El aumento del contingente pasivo puede atribuirse a razones estructurales como el envejecimiento de la población. 
De acuerdo al estudio hecho por la CEPAL “La protección social de cara al futuro”, el Perú observa un proceso de 
envejecimiento moderado donde existe entre un “…6% a un 8% de personas de 60 años y más, que alrededor del 2050 
superarán el 20%”. Comparte esta situación países como Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, 
México, Venezuela y República Dominicana. Los países de mayor envejecimiento son Argentina y Uruguay, Cuba y 
varios países del Caribe (Antillas Holandesas, Barbados, Guadalupe, Martinica y Puerto Rico). pp.116. 
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Gráfico N° 8 
Relación activo pasivo del SNP 
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Fuente: ONP 

 
 
Por otro lado, se analiza la relación entre los valores declarados, recaudados y las cuentas 
por cobrar del SNP, cuentas cuyo origen está en aportaciones declaradas y no pagadas en 
el período para el cual se declaró. De esta forma, la deuda acumulada al mes de mayo de 
2007 es de S/. 804 millones (incluidos intereses), equivalente al 23,18% de la planilla de 
pensiones del SNP para el año 200720.  
 

Gráfico N° 9 
Monto de cuentas por cobrar 
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    Fuente: ONP 
 
 
El gráfico anterior muestra la evolución de la deuda expresada en monto bruto y monto 
neto (excluido los intereses). La brecha entre ambos montos es cada vez mayor siendo 
que, por ejemplo, la deuda neta por cobrar de fin de diciembre de 2006 a junio de 2007 
aumentó en S/. 33 millones, en tanto que para el mismo período la deuda bruta aumentó 
en S/. 136 millones.  
 
 
                                                 
20 La planilla de pensiones del SNP del 2007 asciende S/. 3 463 millones. 
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1.2. El Sistema Privado de Pensiones 
 
1.2.1. Descripción del sistema 
 
El Sistema Privado de Pensiones se creó en diciembre de 1992, mediante el Decreto Ley 
Nº 25897, e inició sus operaciones en junio de 1993. Este es un régimen de contribución 
definida, en el cual el monto de la pensión depende directamente de los recursos 
aportados por el trabajador a lo largo de su vida laboral en las respectivas Cuentas de 
Capitalización Individual (CIC), la rentabilidad generada producto de las inversiones de los 
fondos de pensiones y del Bono de Reconocimiento (BdR), en caso corresponda. 
  
La implementación del SPP se realizó sin que exista una reforma en el SNP, pues: 
• Se mantuvieron diferencias en variables comunes como la edad de jubilación, con 

diferencia en cuanto a género, y las tasas de aporte del trabajador. 
• La ausencia de una pensión mínima en el SPP. 
• Se permitió el ingreso al SPP de trabajadores con edades avanzadas y/o con 

regímenes especiales de jubilación vigentes en el sistema  público. 
• Se permitió la reversibilidad del SPP al SNP para hombres mayores de 55 o mujeres 

mayores de 50 años, o por no tener derecho a BdR (se pudo ejercer hasta el 01 de 
junio de 1996). No obstante, la reversibilidad no contemplaba los casos de afiliación de 
trabajadores por parte de fuerzas de ventas poco responsables, ni situaciones 
específicas de afiliados con bonos de reconocimiento reducidos. 

 
 
1.2.2. Principales cambios normativos. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar de manera resumida, las principales 
características iniciales del SPP. 
 

Cuadro Nº 10 
Principales características del SPP – 1993 

 

Concepto SPP 
Régimen Capitalización individual 
Tasa de aporte realizada por el 
trabajador 10% 

Costo previsional total 15% (1) 
Propiedad de aportes Aportes en la CIC 

Financiamiento de las pensiones Aportes, rentabilidad generada y bono de 
reconocimiento (en caso corresponda) 

Tope de la pensión No existe tope 
Pensión Mínima No 
Edad legal de jubilación 65 años 

Beneficios Pensión de jubilación(2), invalidez, sobrevivencia y 
gastos de sepelio 

Regímenes especiales de 
jubilación No 

Nota: 
(1) Información al 31/12/93. Incluye: tasa de aporte (10%), comisión variable (0,64%), prima de seguro (2,25%), 
contribución de solidaridad al IPSS (1%). Adicionalmente, existía una comisión fija (S/. 0,88) y el pago de Impuesto 
General a las Ventas a las comisiones. 
(2) Edad legal de jubilación 65 años y jubilación anticipada. 
Fuente: SBS 
 
 
Además de los beneficios de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, a 
partir del año 2000 la normativa permitió que el SPP pueda otorgar también las siguientes 
prestaciones de jubilación:  
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• Regímenes autofinanciados: jubilación anticipada para situación de desempleo (de 
naturaleza temporal al 31 de diciembre de 2008), régimen genérico de jubilación 
anticipada para trabajadores mineros 

• Regímenes financiados con recursos del Estado: pensión mínima y los regímenes 
especiales (régimen extraordinario para trabajadores que realizan labores que implican 
riesgo para la vida o salud, régimen especial de jubilación anticipada para 
desempleados de largo plazo, y régimen especial de jubilación adelantada del Decreto 
Ley N° 19990).  

 
Los regímenes especiales fueron establecidos para los afiliados con edades cercanas a la 
jubilación (mercado de transición), ante la imposibilidad de retornar al SNP, debido a que 
muchos de ellos se vieron perjudicados al trasladarse al sistema privado toda vez que en 
el régimen de origen hubieran obtenido mayores beneficios. En este contexto, se crearon 
los bonos complementarios con garantía estatal, para financiar la parte no cubierta de las 
pensiones con los recursos propios del afiliado (saldo de la CIC y la redención del BdR). 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar las características del SPP después de los 
diversos cambios normativos, los cuales fueron además acompañados de cambios en el 
SNP. 

 
Cuadro N° 11 

Principales cambios normativos en el SPP 2000 – 2002 
 

Concepto SPP 
Régimen Capitalización individual 
Tasa de aporte 8% (1) 
Costo previsional total 11,51% (2) 
Propiedad de aportes Aportes en la CIC 
Financiamiento de las 
pensiones Aportes, rentabilidad generada y bono de reconocimiento 

Tipo de pensiones En nuevos soles y en dólares 
Tope de la pensión No existe tope 

Pensión Mínima Sí, bajo requisitos para trabajadores nacidos hasta 
diciembre de 1945. 

Edad legal de jubilación 65 años 

Beneficios Pensión de jubilación(3), invalidez, sobrevivencia y gastos 
de sepelio 

Regímenes Especiales de 
Jubilación 

Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 
trabajadores en situación de desempleo (temporal), 
Jubilación anticipada para trabajos de riesgo 

Nota: 
(1) De acuerdo con el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley del SPP, la tasa de aporte obligatorio es 10% de 
la remuneración asegurable. Sin embargo, mediante sucesivas leyes se estableció la tasa de aporte en 8%, vigente 
hasta el 31/12/05. Desde el 01/01/06 la tasa de aporte es de 10%. 
(2) Incluye: 8% de aporte al fondo,  2,27% de comisiones y 1,24% de prima de seguro de invalidez y sobrevivencia, en 
promedio. 
(3) Edad legal de jubilación 65 años. 
Fuente: SBS 
 
 
Así, además de un mayor nivel de fondo de pensiones e incremento en el número de 
beneficiarios por jubilación; en materia de transparencia, competencia y elección de los 
afiliados, se propició la reducción del costo de la prima de seguro de invalidez y 
sobrevivencia mediante la implementación de un mecanismo que obliga a las AFP a hacer 
licitaciones anuales del contrato de invalidez y sobrevivencia. En efecto, mediante la 
Resolución SBS N° 900-2003 se separó el riesgo de corto plazo del de largo plazo. Ello 
implica que ante un siniestro, la empresa de seguros, a cargo de la administración de 
riesgos, transfiere a la AFP la suma de dinero que le falta al afiliado en su cuenta individual 
para financiar el nivel de pensión que le correspondería a él y/o a sus beneficiarios. Con 
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este monto, la AFP convoca a todas las compañías de seguro, para poner a disposición 
del afiliado los ofrecimientos de pensión vitalicia que pueda brindarse no sólo en soles sino 
también en dólares. De esta manera, el afiliado tiene la libertad de elegir la renta vitalicia 
de la compañía de seguros que le ofrezca el tipo de pensión que más le conviene. 
 
Asimismo, se introdujo modificaciones al proceso de traspaso de una AFP a otra, 
estableciendo la posibilidad de efectuar el trámite de traspaso a través del medio 
presencial o medios remotos. Adicionalmente, se permitió a las AFP a ofrecer planes de 
permanencia o proveer programas de reducción de la retribución que perciben por la 
prestación de todos sus servicios, que recompensen adecuadamente la fidelidad o 
permanencia futura de un afiliado como partícipe de un fondo de pensiones; en función a 
la regularidad de las cotizaciones al fondo de pensiones y el cumplimiento del compromiso 
de permanencia futura.  
 
Como consecuencia de ambas medidas, entre el año 2002 a la fecha, la comisión se 
redujo de 2,27% a los niveles actuales de comisión de 1,81%; y la prima de seguros de 
invalidez y sobrevivencia disminuyó de 1,24% a una prima de 0,91%. 
 
En cuanto a las inversiones, la Ley N° 27988 creó los Multifondos, que fue implementado 
en diciembre de 2005. Mediante este esquema las AFP pueden administrar más de un 
fondo de pensiones, permitiendo que los afiliados puedan elegir invertir sus recursos en 
cualquiera de los tres tipos de fondos permitidos, dependiendo de las expectativas de 
rentabilidad y de tolerancia al riesgo de los afiliados. Asimismo, se continuó con la 
flexibilización de los requisitos para realizar inversiones con los recursos de los fondos de 
pensiones y la inclusión de nuevas alternativas de inversión. Por otro lado, considerando la 
importancia para el mercado de capitales y el SPP en particular, mediante la Resolución 
SBS Nº 945-2006 se aprobó el reglamento del Vector de Precios21. 
  
En lo que se refiere a beneficios, se establecieron los requisitos y alcances sobre la 
clasificación de riesgo mínimo que deben cumplir las empresas de seguros para ofertar 
productos y/o servicios previsionales al interior del SPP, así como los criterios que las AFP 
deben tener al momento de realizar el procedimiento de cotización y contratación de 
pensiones. Asimismo, se estableció el procedimiento y las condiciones para efectuar la 
transferencia de fondos previsionales entre Chile y Perú. 
 
 
1.2.3. Afiliados 
 
Al iniciarse el SPP en el año de 1993, el ritmo de afiliaciones mostró altas tasas de 
crecimiento, llegándose a afiliar a diciembre de ese año 626 401 trabajadores. A partir de 
esa fecha, el ritmo mensual del nivel de afiliaciones disminuyó llegando a su piso más bajo 
en el mes de abril de 1995, cuando se incorporaron 2 978 afiliados. Este marcado 
comportamiento descendente fue explicado por el abierto desequilibrio entre las tasas de 
aportación que realizaba un trabajador al SPP (aproximadamente 15%) comparada con la 
que realizaba un trabajador al SNP (3% menor); siendo que a medida que la propuesta del 
sistema privado fue expandiéndose, se fue originando una restricción del mercado de 
nuevos afiliados, sobre todo por el lado de los trabajadores de ingresos medios y medios 
bajo. 
 
En este contexto, se promulgó en julio de 1995 la Ley N° 26504, mediante la cual se niveló 
el porcentaje de las aportaciones por trabajador en el SNP y el SPP e igualó las edades de 
jubilación de ambos regímenes, entre otros aspectos. Estas modificaciones contribuyeron 
a que el sistema comenzara a registrar una recuperación en el ritmo de afiliaciones, 
considerando tanto los traspasos del SNP al SPP como los nuevos afiliados o trabajadores 
que se incorporaban por primera vez a un sistema de pensiones.  
 
                                                 
21 Precios de referencia de instrumentos de deuda. 
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Para el año 2007 el número de afiliados en el SPP es de 4 101 060. 
 

Gráfico N° 10 
Número de afiliados activos 1995 – 2007(1) 
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Nota: 
(1) Información a diciembre de cada año. 
 Fuente: Boletín Estadístico del SPP. 

 
 
Resulta importante mencionar que, si bien el actual número total de afiliados al SPP ha 
crecido de manera significativa, aún existe espacio para continuar mejorando los niveles 
de cobertura no sólo en términos de afiliación sino también de cotización, ya que el nivel 
de la pensión estará en función a lo acumulado en la CIC del trabajador. No obstante, las 
medidas para ampliar cobertura y hacer llegar a un mayor conjunto de la población los 
beneficios del SPP, deben tomar en cuenta las características que existen en nuestro 
mercado laboral, tales como el nivel de informalidad, el nivel de ingresos y el tipo de 
trabajador (dependiente o independiente). 
 
 
1.2.3.1. Afiliados según rango de edad 
 
Considerando el rango de edad de los afiliados, a diciembre de 1993 la población afiliada 
se caracterizaba por su mayor concentración en el grupo de afiliados jóvenes (21 a 35 
años de edad), los cuales representaban el 61,1% del total. Los datos a diciembre de 
2007, muestran que la población afiliada para este mismo rango de edad, ahora es de 
49,2% y los de edad mediana (de 41 a más años), representan el 33,1% del total de 
afiliados. Sin embargo, se conserva la forma acampanada de la participación de los grupos 
dentro del total de afiliados. 
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Gráfico N° 11 
Distribución de afiliados según rango de edad 1993 y 2007 

(En porcentaje del total de afiliados) 
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      Fuente: Boletín Estadístico del SPP. 
 
 
Para el tramo de menores de 21 años de edad, las cifras de afiliación fueron relativamente 
bajas respecto al resto de tramos de edades, debido principalmente a que quienes se 
ubican dentro de este grupo poblacional aún no ingresan al mercado laboral o pueden 
estar en empleos informales. 
 
Cabe señalar que, esta distribución de los afiliados según edad podría mantenerse en 
caso continúe una disminución permanente de la tasa de natalidad, lo cual se observa 
desde la década de los 50 (47,1 por mil) hasta un 22,2 por cada mil personas para el 
quinquenio 2000 – 2005; y según proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) para el quinquenio 2045 – 2050, la tasa de natalidad bruta en el 
Perú será de 12,4 por cada 1 000 personas. Esta tendencia decreciente es generalizada 
para América Latina, que para el quinquenio 2000 – 2005 la tasa bruta de natalidad fue de 
20 por cada mil personas y para el período 2045 – 2050 se espera que dicha tasa 
disminuya a 12 por cada mil personas. Asimismo, se espera un mayor envejecimiento de 
la población ya que según proyecciones del CELADE entre el 2010 y 2025 la tasa de 
crecimiento de la población mayor a 60 años en América Latina será aproximadamente de 
4% semestral22. 
 
No obstante, en el caso del SPP estos factores no tendrían mayor impacto sobre el 
financiamiento de las pensiones por cuanto éstas dependen directamente de los recursos 
acumulados en las respectivas CIC de los afiliados23. 
 
 
 
 

                                                 
22 CELADE. Serie Población y Desarrollo N° 4: El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación 
de dependencia favorable? Agosto 2000. 
23 Si bien una disminución permanente de la tasa de natalidad podría limitar el crecimiento del fondo de pensiones en el 
SPP, este proceso se debería realizar en forma gradual, ya que la normativa referida de este sistema sobre inversiones 
y/o gestión de los fondos de este sistema contempla el traslado de los fondos de pensiones de personas mayores de 
60 años al fondo de menor riesgo o en todo caso mantenerlo en el fondo mixto si así lo manifiesta el afiliado. Asimismo, 
la gestión de los fondos de pensiones es supervisada en forma permanente considerando además el manejo 
prudencial de los mismos. Los lineamientos están contemplados dentro de la política de inversiones de las AFP 
debidamente definida, la misma que es previamente remitida a la Superintendencia y divulgada al público en general. 
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1.2.3.2. Afiliados según tipo de ocupación  
 
Dado que la afiliación a algún sistema de pensiones es obligatoria para los trabajadores 
dependientes, sea el SNP o el SPP, es predecible que la participación de este tipo de 
trabajadores sea mayoritaria en cualquiera de los dos sistemas; a diferencia de la 
participación de los independientes, que tiende a ser reducida. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar que, a finales de 1998 de cada cuatro 
trabajadores aproximadamente uno era independiente; mientras que a fines del año 2006 
de cada ocho trabajadores alrededor de tres eran independientes. Datos acumulados al 
mes de diciembre del año 2007, nos permiten observar que de cada tres trabajadores 
aproximadamente uno es independiente. Estos datos mostrarían que la participación de 
los trabajadores independientes se ha incrementado ligeramente a lo largo de los años; lo 
que evidenciaría esfuerzos por incorporar a un mayor número de este tipo de trabajadores 
al sistema.  
 

Gráfico N° 12 
Distribución de afiliados según tipo de trabajador 1998 – 2007(1) 

(En porcentaje) 
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Nota:  
(1) La información corresponde al cierre de diciembre de cada año.  No incluye traspasos. 
Fuente: SBS. 

 
 
Asimismo, considerando la distribución de los afiliados según tipo de trabajador, se 
observa que a diciembre de 2006 la participación de los trabajadores dependientes fue de 
63,2% mientras que los independientes representaron el 36,8% restante. Dichos 
porcentajes a diciembre del año 2007 ascendieron a 72,5% para trabajadores 
dependientes y 27,5% para trabajadores independientes. 
 
La diferencia entre la proporción de los independientes respecto de los dependientes 
podría deberse a: (i) afiliación voluntaria; (ii) ingresos bajos e inestabilidad laboral; (iii) alto 
porcentaje de contribuciones; y (iv) escasez de incentivos para la afiliación, ya que hay 
alternativas gratuitas de asistencia social tales como programas asistenciales, servicios de 
salud gratuitos y subsidios familiares (Arenas de Mesa, 2000). Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que en el caso de los trabajadores dependientes existe mayor facilidad de control y 
aplicación de medidas administrativas para el cobro de los aportes; lo cual no ocurre en el 
caso de los trabajadores independientes, toda vez que es potestad de los trabajadores 
afiliarse o no a un sistema previsional, y en la medida que es el afiliado quien efectúa por 
cuenta propia los aportes voluntarios (es decir, no existe un agente retenedor), se 
presentan dificultades en el control y supervisión de los mismos. 
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1.2.4. Aportantes 
 
Analizando la evolución del número de aportantes del SPP observamos que se ha 
incrementado paulatinamente a lo largo del tiempo, alcanzando la cifra de 1 698 782  
millones de aportantes a diciembre de 2007. 

 
Gráfico N° 13 

Evolución del número de aportantes del SPP 2001 – 2007(1) 
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Nota:  
(1) Información a diciembre de cada año.  
Fuente: Boletín Estadístico del SPP. 

 
 
Un elemento importante a considerar es la necesidad de que los afiliados realicen el pago 
puntual de sus aportes. Es así que en el caso de los trabajadores dependientes dicha 
responsabilidad recae sobre sus empleadores, quienes son los responsables de retener el 
monto por concepto de aporte y comisión para derivarlo a la AFP correspondiente. En el 
caso de los trabajadores independientes, son ellos mismos quienes deben cumplir dicha 
obligación, por lo que la importancia de encontrar mecanismos que incentiven el aporte en 
estos grupos es fundamental.  
 
No obstante lo anterior, el afiliado puede verse afectado por eventos fortuitos que de 
alguna manera u otra afecten la continuidad en el pago de sus aportes. En muchos casos, 
el afiliado podría quedarse sin empleo lo que provocaría un corte abrupto en sus ingresos 
que le impediría continuar efectuando el pago de sus aportes. En otros casos, podría 
suceder que el empleador efectúe la retención de los aportes más no el pago de los 
mismos, lo cual pondría en desventaja al afiliado ya que su fondo de pensiones y la 
rentabilidad de dicho fondo se verían afectados. 
 
 
1.2.5. Cobertura 
 
El nivel de cobertura del SPP puede medirse como la relación entre el número de afiliados 
al SPP y la PEA, siendo que este último indicador comprende a toda aquella población en 
edad de trabajar que se encuentra empleada (PEA ocupada) o buscando activamente un 
trabajo (PEA desocupada). No obstante, debe tenerse en cuenta que dicha medida no sólo 
debe enfocarse a la pertenencia o no a un sistema previsional sino también a las 
aportaciones que el trabajador registre durante la vida laboral hasta llegada la edad de 
jubilación o ante la eventual ocurrencia de un siniestro como invalidez o muerte; pues de 
ello dependerá el nivel de pensiones futuras. En ese sentido, podría considerarse como 
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indicador adicional la relación que existe entre el número de aportantes y la PEA, es decir 
cuánto de la PEA representan los afiliados que efectivamente pagan sus aportes al SPP. 
 
En general, desde el inicio del SPP se observa un ligero incremento del nivel de cobertura 
del sistema. A diciembre de 2006, la población total afiliada representa una cobertura 
aproximada de 31,5%, mientras que la cobertura efectiva sólo alcanza el 11,0% de la PEA. 
Dichos porcentajes resultan bajos debido a las condiciones poco favorables del mercado 
laboral para la afiliación de los trabajadores, las que principalmente, están conformadas 
por la alta participación de la economía informal, así como por las formas de contratación 
laboral bajo la prestación de servicios y el elevado número de profesionales, técnicos y 
otros trabajadores que laboran en calidad de independientes. 

 
Gráfico N° 14 

Cobertura de aportantes y afiliados SPP(1) 

(En porcentaje) 
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(1) Información a diciembre de cada año. 

             Fuente: SBS. 
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Cuadro N° 12 
Participación en la cobertura por afiliados y aportantes SPP 

 

Grupo Año SPP 
2003 1 336 383 
2004 1 313 878 
2005 1 318 135 
2006 1 412 001 

Aportantes (1) 

2007 1 698 782 
2003 3 192 503 
2004 3 397 047 
2005 3 636 876 
2006 3 882 185 

Afiliados (1) 

2007 4 101 060 
2003 11,80% 
2004 11,60% 
2005 11,00% 

Aportantes / PEA (2) 

2006 11,00% 
2003 28,20% 
2004 29,10% 
2005 30,00% 

Afiliados / PEA (2) 

2006 31,50% 
Nota:  
(1) Boletín Estadístico del SPP. SBS. 
(2) Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos 
de Pensiones (AIOS). 
Fuente: SBS 

 
 
1.2.6 Prestaciones 
 
 
1.2.6.1 Modalidades de pensión 
 
El SPP contempla prestaciones referidas exclusivamente a los riesgos de jubilación, 
invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, excluyéndose expresamente las prestaciones 
de salud y los subsidios por accidentes de trabajo. 
 
Existen tres modalidades básicas de pensión bajo las cuales se otorgan las prestaciones, 
cada una de ellas elegidas en función de las preferencias del trabajador. Estas son: 
 
• El Retiro Programado (RP) es aquella modalidad de pensión mediante la cual el 
afiliado, manteniendo propiedad sobre los fondos acumulados en su CIC, efectúa retiros 
mensuales contra el saldo de dicha cuenta hasta que la misma se extinga.  
 
• La Renta Vitalicia Familiar (RVF) es aquella en la que el afiliado o los beneficiarios 
contratan directamente con una Empresa de Seguros el pago de una renta mensual hasta 
el fallecimiento del afiliado y, luego de ello, el pago de pensiones de sobrevivencia en favor 
de los beneficiarios24.  
 
• La Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida, es aquella mezcla de las dos 
anteriores. El afiliado que la elige retiene en su CIC los fondos suficientes para obtener de 
la AFP una Renta Temporal (cuyas características son similares a las del RP) y, 
adicionalmente, contrata una RVF, con la finalidad de recibir pagos mensuales a partir de 
                                                 
24 Los pensionistas por sobrevivencia son los que más destacan en número dentro de ésta modalidad, puesto que las 
pensiones no se pagan a un sólo titular sino a más de un beneficiario.   
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una fecha determinada. La Renta Vitalicia que se contrate no puede ser inferior al 50% del 
primer pago mensual de la Renta Temporal ni superior al 100% del mismo. 
 
 
1.2.6.2 Tipos de Pensión 
 
• Jubilación  
Tienen derecho a percibir la pensión de jubilación los afiliados que cumplan los 65 años de 
edad. Asimismo, los afiliados también tienen derecho a jubilarse después de los 65 años. 
En este caso, se mantienen los derechos, y las obligaciones del afiliado, de la AFP y de la 
Compañía de Seguros.  
 
No obstante lo anterior, los afiliados podrán tramitar la jubilación anticipada siempre que 
obtenga una pensión igual o superior al 50% del promedio de las remuneraciones 
percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, debidamente actualizadas 
por la inflación. 
 
La jubilación legal en el SPP es voluntaria y la pensión se calcula en base al saldo 
acumulado en la CIC más el valor de redención del BdR, de ser el caso. Al igual que el 
resto de prestaciones, la pensión de jubilación puede ser ejercida a través de cualquiera 
de las modalidades básicas anteriormente mencionadas, que el trabajador elija libremente, 
al momento de su retiro. 
 
Los afiliados al SPP gozan de un beneficio de pensión mínima garantizada por el Estado. 
Los requisitos y condiciones para acceder a ésta pensión a los 65 años se explican más 
adelante. 
 
• Invalidez  
En el SPP, un afiliado tiene la condición de inválido cuando, sin haber optado por jubilarse 
y a consecuencia de un impedimento, presenta una pérdida mayor o igual al 50% de su 
capacidad de trabajo. Según su grado, esta pérdida puede ser parcial (50% - 2/3) o total 
(más de 2/3) y, según su naturaleza, temporal o permanente. Cuando un afiliado considere 
que se encuentra en condición de invalidez, debe solicitar a la AFP la evaluación de su 
caso, mediante la presentación de una Solicitud de Evaluación y Calificación de Invalidez. 
En cualquier caso, el SPP contempla el derecho de percepción de una pensión de 
invalidez si se cumple con haber sido evaluado y dictaminado como inválido por el Comité 
Médico de las AFP (COMAFP) o el Comité Médico de la SBS (COMEC), según 
corresponda.  
 
Si existe cobertura del seguro25, la pensión se financia con el dinero acumulado en la CIC, 
más el valor de redención del BdR de ser el caso, y el aporte adicional26 de la empresa de 

                                                 
25 Para acceder a la cobertura del seguro de invalidez, los afiliados deben cumplir ciertos requisitos dependiendo si son 
trabajadores dependientes o independientes. En el primer caso, i) Desde su incorporación al SPP hasta el momento en 
que el período de afiliación no sea mayor al de 2 meses contados a partir del mes de vencimiento del pago de su 
primer aporte; y ii) Contar con 4 aportaciones mensuales en la AFP en el curso de los 8 meses calendario anteriores al 
mes correspondiente a la fecha de ocurrencia del siniestro. Para el caso de aquellos afiliados que, superando el 
período señalado en el inciso i), alcancen a contar con a lo más 8 meses de aporte al SPP, se les aplicará, para efectos 
de la cobertura, el porcentaje que se deduce de la relación planteada en el presente inciso, en meses completos. 
En el caso de los trabajadores independientes, deberán cumplir con las condiciones establecidas para los trabajadores 
dependientes, considerando además lo siguiente: i) La cobertura no podrá ser rehabilitada con aportes efectuados con 
posterioridad a la ocurrencia de la contingencia de invalidez o fallecimiento; y ii)Sólo se computará, para efectos de la 
cobertura, los aportes efectuados en el mes de pago que corresponda, independientemente que éstos refieran a uno o 
más meses anteriores, salvo en aquellos casos en que el trabajador haya suscrito convenio de recaudación de pago de 
aportes previsionales con periodicidad distinta a la mensual, de conformidad con lo establecido en el Artículo 54° del 
Reglamento de la Ley del SPP. Asimismo, ambos tipos de trabajador podrán acceder a la cobertura del seguro siempre 
que no se encuentren comprendidos dentro de alguna de las causales de exclusión señaladas en el artículo 65º del 
Título VII del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP. 
26 El Aporte Adicional es el monto que las empresas de seguros deben abonar a la CIC de los afiliados cubiertos por el 
seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, otorgado bajo la forma de suma alzada, para cubrir la diferencia 
entre el capital requerido y el saldo de la CIC del afiliado deducidos los aportes voluntarios, más el valor efectivo del 
Bono de Reconocimiento. Cuando la diferencia antes señalada sea negativa, el aporte adicional será cero. 
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seguros que administra los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Si no 
existiera cobertura del seguro por no haber cumplido con los requisitos de aporte, la 
pensión es financiada con el dinero acumulado en la CIC, más el BdR, de ser el caso. No 
hay aporte adicional por parte de la empresa de seguros.  
 
En ambos casos, el afiliado contrata una Renta Vitalicia, o solicita el pago de la pensión 
bajo la modalidad de Retiro Programado con los recursos que dispone en su respectiva 
CIC. 
 
• Sobrevivencia  
Estas pensiones se generan con el fallecimiento del afiliado y son pagadas a los 
beneficiarios debidamente acreditados. Tienen derecho a recibir pensión de sobrevivencia 
los beneficiarios del afiliado que al fallecer estuviese aportando al SPP como afiliado 
activo, y/o hubiese contratado una pensión de jubilación bajo cualquier modalidad. 
 
Las pensiones de sobrevivencia se calculan como porcentaje de la remuneración 
asegurable promedio mensual del afiliado de los 48 meses anteriores al siniestro, 
actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Lima Metropolitana o el 
indicador que lo sustituya. En caso el afiliado tenga una vida laboral activa menor a 48 
meses, se tomará el promedio de las remuneraciones que haya recibido durante su vida 
laboral activa, actualizado por el IPC. Esta pensión se hace efectiva a través de alguna de 
las modalidades de pensión vigentes; y devenga desde la fecha de la muerte del afiliado o 
desde la fecha de la declaración judicial de su muerte presunta. 
 
Por otro lado, tienen derecho a los gastos de sepelio los trabajadores afiliados que se 
encuentren comprendidos bajo las condiciones de la cobertura del seguro al momento de 
su fallecimiento. Los gastos de sepelio pueden ser pagados directamente a la empresa 
que provee el servicio o también mediante reembolso. 
 
A diciembre del año 2007, el SPP ha otorgado 74 516 pensiones, de las cuales 36 529 
(49%) corresponden a pensiones de jubilación 4 472 (6%) a pensiones de invalidez y 33 
515 (45%)  corresponden a pensiones de sobrevivencia. 
 

Gráfico N° 15 
Número de pensiones otorgadas en el SPP 2001-2007(1) 
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Nota:  
(1) La información se publica con un rezago de cuatro meses. 
Fuente: Boletín Estadístico del SPP. 

 
 
A diciembre de 2007, se han otorgado 4 472 pensiones de invalidez, de las cuales 87% 
cuentan con cobertura. No obstante, debe señalarse que este porcentaje ha ido 
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disminuyendo desde el 2001, período en el cual representaron el 93,6% del total de las 
pensiones de invalidez. 
 
La evolución del número de pensiones de sobrevivencia es explicada en su mayoría por 
las pensiones de afiliados activos con cobertura que explican en promedio un 90,2% de su 
composición. A diciembre de 2007 la cifra asciende a 27 889 pensiones. De otro lado, las 
pensiones de afiliados activos sin cobertura explican en promedio alrededor del 9,8%, 
siendo que a diciembre de 2007 se han otorgado 3 042 pensiones. El segundo 
componente que explica el comportamiento de las pensiones de sobrevivencia son las 
pensiones de afiliados pasivos, las cuales han mostrado una tendencia creciente desde el 
2001 y que en diciembre de 2007 sumaron 2 584 pensiones.  
 
Considerando que uno de los beneficios de los afiliados del SPP que pertenecieron al 
SNP, es la existencia de un BdR; este Bono constituye una importante fuente de recursos 
para incrementar el valor de las pensiones de los afiliados en el momento de la jubilación. 
 
En el siguiente cuadro se realiza un comparativo de las pensiones promedio en el SPP por 
modalidad de pensiones en nuevos soles desde diciembre del 2001 hasta fines del año 
2007 observamos que la tendencia en general es creciente. 
 

Cuadro N° 13 
Pensiones promedio en el SPP por modalidad de pensión en nuevos soles (1) 

2001 y 2007 
 

 Pensión de 
Jubilación 

Pensión  
de Invalidez 

Pensión de 
Sobrevivencia   Modalidad  

de Pensión 
Dic-01 Dic-07 Dic-01 Dic-07 Dic-01 Dic-07 

Renta Vitalicia Familiar 757 814 1 021 1 026 287 349 

Renta Vitalicia Diferida 700 618 657 644 284 259 

Renta Temporal 1 253 2 422 1 093 1 469 449 528 

Retiro Programado 483 561 451 374 136 193 
Nota:  
(1) Información trimestral. La información sobre Pensiones Promedio se publica con un rezago de cuatro meses. 
Fuente: Boletín Estadístico del SPP. SBS. 
 
 
1.2.6.3 Regímenes especiales de jubilación 
 
Regímenes sin garantía estatal 
 
• Jubilación anticipada para desempleados en el SPP Ley N° 27617 (Vigente hasta 

el 1 de diciembre del 2005) 
- Edad mínima al momento de solicitar el beneficio: 55 años. 
- Encontrarse desempleado por lo menos los 12 meses previos a la presentación de 

la solicitud. 
- Pensión calculada en el SPP resulte igual o superior al 30% del promedio de 

remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 60 meses, 
debidamente actualizadas en función al IPC publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

- Las pensiones de los afiliados que se acogen al régimen deberán ser mayores o 
iguales a 2 veces la Remuneración Mínima Vital (RMV).  

- El BdR de los afiliados que se acogen al régimen se redimirá a los 90 días 
calendario de recibida la solicitud efectuada por la AFP del afiliado.  

 
Normativa: Decreto Supremo Nº 054-97-EF (Artículo 9°, y Décimo Tercera Disposición 
Transitoria y Final). 
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• Régimen especial de jubilación anticipada (REJA 28991) 
Éste es un régimen especial de naturaleza temporal (hasta 31/12/08) destinado a aquellos 
afiliados que cumplan con las condiciones  siguientes: 
 

- Contar con un mínimo de 55 años cumplidos al momento de solicitar el beneficio. 
- Encontrarse desempleados por lo menos durante 12 meses anteriores a la 

presentación de la solicitud, acreditando tal situación con una Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta. 

- La pensión calculada en el SPP debe ser igual o superior al 30% del promedio de 
remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, 
debidamente actualizadas en función al IPC que publica periódicamente el INEI. 

- Las pensiones de los afiliados que se acogen al régimen no podrán ser menores a 
la Pensión Mínima Vitalicia del SPP. 

- Haber aportado sobre la base de una RMV. 
- El BdR de los afiliados que se acogen al régimen se redimirá una vez agotados los 

recursos de la CIC del afiliado. 
 
Normativa: Ley 28991(Artículos 17º y 18º), Decreto Supremo Nº 063-2007-EF (Artículo 
17º), Resolución SBS Nº 1041-2007 (Artículos 10º, 11º y 12º). 
 
• Jubilación anticipada para labores de riesgo 

 

Régimen Genérico 
- Podrán jubilarse anticipadamente, los que sin cumplir con los requisitos señalados 

para el régimen extraordinario, realicen aportes complementarios a sus respectivas 
CIC  determinados en función a la edad de jubilación. 

 
- La tasa de aportación de aportación complementaria se determina de la siguiente 

manera: 
 

Cuadro Nº 14 
Régimen Genérico: Tasas de aportes complementarios 

 

Tasa de aporte a la CIC Actividades comprendidas Acceso a la pensión 

Tasa de aporte al fondo de 
pensiones + 2%  Construcción civil  

Permite descontar por cada 
36 meses de cotización con 
esta tasa, UN año de la edad 
legal para jubilarse 
anticipadamente. 

Tasa de aporte al fondo de 
pensiones + 4% 

 Minas subterráneas 
 Tajo abierto 
 Centros de producción 
minera, mineros metalúrgica 
y siderúrgica con riesgo de 
exposición a toxicidad  

Permite descontar por cada 
36 meses de cotización con 
esta tasa, DOS años de la 
edad legal para jubilarse 
anticipadamente. 

 

Fuente: Normativa: Ley N° 27252 – Decreto Supremo N° 164-2001-EF. 
 
 
Regímenes con garantía estatal 
 
• Jubilación adelantada del Decreto Ley N° 19990 

- Régimen especial para aquellos que se afiliaron al SPP con anterioridad al 2 de 
enero de 2002. 

- Edad mínima al momento de solicitar el beneficio: 55 años los hombres y 50 años 
las mujeres.  

- Años de aporte mínimos al momento de solicitar el beneficio: 30 años los hombres 
y 25 años para las mujeres.  
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- En caso que el valor de la prestación en el SPP sea menor a la que hubiese 
obtenido en el SNP, la ONP otorgará un Bono Complementario de Jubilación 
Adelantada con garantía estatal. 

- El BdR de los afiliados que se acogen al régimen se redimirá a los 90 días 
calendario de recibida la solicitud efectuada por la AFP del afiliado. 

- El Bono de Reconocimiento Complementario se hace efectivo cuando se haya 
agotado el saldo de la CIC más el valor de redención del BdR.  

 
Normativa: Ley N° 27617 (Artículo 9º), Decreto Supremo Nº 054-97-EF (Décimo Quinta 
Disposición Transitoria y Final). 
 
• Jubilación anticipada para labores de riesgo 
Para afiliados al SPP que laboren directamente en trabajo pesado dentro de algunas de 
las siguientes actividades productivas: 

- Extracción minera subterránea 
- Extracción minera a tajo abierto 
- En centros de producción mineros, metalúrgicos y siderúrgicos expuestos a riesgos 

de toxicidad, peligrosidad e insalubridad 
- Actividades de Construcción Civil 

 
Régimen Extraordinario 
- Que al 31 de diciembre de 1999, hayan alcanzado en años completos, las edades 

en función a las siguientes labores: 
 

Cuadro N° 15 (a) 
Régimen Extraordinario: Labores de riesgo (1) 

 

Labores Edad 
En mineras metálicas 40 
Directamente extractivas en 
minas a tajo abierto 45 

En centros de producción minera 
metalúrgicos y siderúrgicos, 
expuestos a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad 

Si tiene 7 años de exposición a riesgo: 45 
Si tiene 6 años de exposición a riesgo: 46 
Si tiene 5 años de exposición a riesgo: 47 
Si tiene 4 años de exposición a riesgo: 48 
Si tiene 3 años de exposición a riesgo: 49 
Si tiene 2 años de exposición a riesgo: 50 

Construcción civil 50    

   Fuente: Normativa: Ley N° 27252 – Decreto Supremo N° 164-2001-EF. 
 
 
- Que con anterioridad al 31/12/04 hayan realizado al menos 20 años completos de 

aportación al SNP y/o al SPP (Sólo se computarán las aportaciones efectivamente 
canceladas al SNP, así como aquellos únicamente retenidos y pagados a la AFP); 
y 

- Que con anterioridad al 31/12/04 hayan realizado al menos un periodo mínimo de 
las labores señaladas en la modalidad de trabajo predominante de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 15 (b) 
Régimen Extraordinario: Labores de riesgo (2) 

 

Labores Periodo mínimo en la 
Modalidad de trabajo predominante 

En mineras subterráneas 10 
Directamente extractivas en minas a 
tajo abierto 

10 

En centros de producción minera 
metalúrgicos y siderúrgicos, 
expuestos a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad 

15 

Construcción civil 15         

         Fuente: Normativa: Ley N° 27252 – Decreto Supremo N° 164-2001-EF. 
 
 

Respecto a las pensiones de jubilación otorgadas, el número de pensionistas que han 
accedido a este derecho cumplida la edad legal de jubilación se ha incrementado 
considerablemente ya que a fines del año 2001 era de 5 992, mientras que a diciembre de 
2007 asciende a 14 429 pensiones. La Jubilación Anticipada, en cambio, registra un 
crecimiento exponencial pasando de 409 al cierre del 2001 a 19 807. Esto puede ser 
explicado por el hecho que este tipo de jubilación contempla varios regímenes que a la 
fecha han permitido proporcionar mayores opciones de elección a los afiliados. 

 
Gráfico N° 16 

Evolución del número de pensionistas de jubilación(1)  2001- 2007 
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Nota: 
(1) La información sobre pensionistas se publica con un rezago de cuatro meses. A diciembre de cada año. 
Fuente: Boletín Estadístico del SPP. 

 
 
El régimen de Jubilación Anticipada involucra varios regímenes a su vez: Régimen 
Ordinario, Régimen Extraordinario, Régimen Genérico, Régimen Especial para 
Desempleados y Régimen de Jubilación Adelantada del Decreto Ley N° 19990. 
 
Entre estos regímenes observamos que el Régimen de Desempleados que explica 65% 
del número de pensiones de Jubilación Adelantada. Asimismo, el Régimen Ordinario 
registró un crecimiento moderado, siendo que a diciembre de 2007 se otorgaron 5 805 
pensiones; mientras que el Régimen Extraordinario, alcanzó la cifra de 938 pensiones. 
Finalmente, el número de pensiones otorgadas bajo los alcances del Régimen de 
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Jubilación Adelantada del Decreto Ley N° 19990 fue de 101, y del Régimen Especial para 
Desempleados Ley N° 28991 (REJA 28991)  fue de 107. 

 
Gráfico N° 17 

Número de pensiones según tipo de jubilación adelantada(1)  2001- 2007 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

J.A. Ley N° 19990 J.A. Régimen Extraordinario J.A. Régimen Ordinario

J.A. Régimen Desempleados REJA 28991  
 
Nota: 
(1) La información sobre pensionistas se publica con un rezago de cuatro meses. A diciembre de cada año. 
Fuente: Boletín Estadístico del SPP. 

 
 
1.2.6.4 El Bono de Reconocimiento y el Bono Complementario 
 
El origen de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios está en las normas 
que permiten reconocer los aportes de los trabajadores al sistema de reparto y mejorar el 
ingreso de las prestaciones que un afiliado recibe en el SPP al ser comparadas con las 
que eventualmente hubiera recibido de permanecer en el SNP, respectivamente, 
considerando que quienes acceden a esta garantía estatal son ex afiliados al SNP.  
 
• Bono de Reconocimiento 
El BdR27 constituye el reconocimiento del Estado peruano, a través de la ONP, de los 
aportes que un trabajador ha realizado al SNP. La emisión de este título valor permite que 
los trabajadores afiliados al régimen del Decreto Ley N° 19990 y que decidan incorporarse 
al SPP no pierdan los aportes realizados28 y puedan seguir acumulando recursos para su 
jubilación. La forma de cálculo de su valor nominal (VN) está definido de la siguiente forma 
y tiene un tope de S/. 60 000, actualizado conforme al IPC29: 

 
VN = 0,1831 * R * M 

 
Donde (R) es el promedio de las últimas 12 remuneraciones, y (M) es la cantidad de 
meses aportados. 
 
Existen tres tipos de BdR: el de 1992, el de 1996 y el de 2001.  

                                                 
27 Tiene su origen en el artículo 9° de la Decreto Ley N° 25897.  
28 La verificación de estos aportes es la misma que se sigue para la calificación del derecho a pensión en el SNP que 
administra la ONP. 
29 Se toma como mes base del índice a noviembre de 1992, mes de entrada en vigencia del Decreto Ley N° 25897. 
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Para obtener cualquiera de estos BdR, existen dos requisitos: 
- Haber estado afiliado al Decreto Ley N° 19990 administrado por el IPSS y/o la ONP; y 
- Haber aportado un mínimo de 48 meses dentro de los 10 años previos a diciembre de 

1992, 1996 ó 2001 según se trate de BdR 1992, 1996 ó 2001, respectivamente. 
 

Las redenciones o pagos por estos BdR, hechos sobre el valor actualizado, se hacen 
efectivos cuando: 
- El afiliado cumple con la edad legal de jubilación o accede a una jubilación anticipada 

normal (no incluye el REJA 28991); 
- El afiliado queda inválido de forma permanente;  o 
- El afiliado fallece. 

 
Los BdR deben ser entregados por la ONP a la AFP que el trabajador indique. La AFP a 
su vez los debe entregar a una entidad de servicios de guarda física de valores, salvo que 
los mismos se encuentren representados por anotaciones en cuenta. 

 
Gráfico Nº 18 

Valor nominal actualizado por tipo de bono 
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Fuente: ONP. 

 
 
A junio de 2007, la ONP registró un valor nominal actualizado de S/. 5,7 mil millones, 
equivalente al 1,67% del PBI30. 

 
Cuadro Nº 16 

Constancias con o sin título de Bono de Reconocimiento 
 

Pagadas Por pagar 
VN 

Reconocido 
VN 

Actualizado 
VN 

Reconocido 
VN 

Actualizado Año 
Cantidad 

(En S/.) (En S/.) 
Cantidad

(En S/.) (En S/.) 
Total Bono 

1992 51 872 1 430 723 887 3 473 169 723 268 965 3 014 245 095 5 401 108 218
Total Bono 

1996 1 905 75 678 755 93 647 095 12 998 360 839 272 309 379 236 
Total Bono 

2001 24 819 249 861 384 301 9 104 756 5 173 345 
Total 

General 53 801 1 507 221 891 3 567 678 201 282 264 3 384 189 123 5 716 200 799
  Fuente: ONP 
 
 
• Bonos Complementarios 
 
- Bono Complementario de Pensión Mínima (BCPM) 
Representa el compromiso de garantía que asume el Estado por intermedio de la ONP, 
para financiar la parte no cubierta por la CIC del afiliado a efectos de que la pensión que 
se calcule en el SPP, sobre la base de la expectativa de vida del grupo familiar del afiliado, 
resulte igual a la pensión mínima que se otorgue en el SNP. 
 
Los afiliados al SPP podrán solicitar el BCPM si cumplen con los siguientes requisitos:  

• Haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 1945, contar con un mínimo de 
65 años de edad y no se encuentre percibiendo una pensión de jubilación al 
momento de presentar la solicitud ante la AFP.  

                                                 
30 Fuente: BCRP. 
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• Registrar un mínimo de 20 años de aportaciones efectivas en total, entre el SPP y 
SNP.  

• Haber efectuado las aportaciones a que se refiere el literal anterior considerando 
como base mínima de cálculo el monto de la RMV en cada oportunidad.  

 
 
- Bono Complementario de Jubilación Adelantada (BCJA) 
Representa el compromiso de garantía que asume el Estado, por intermedio de la ONP, a 
fin de otorgar una pensión a aquellos afiliados al SPP que, al momento de su 
incorporación, contaban con los años de aportación y edad requeridos para acceder a una 
pensión de jubilación adelantada en el SNP. Cubre el financiamiento de aquella parte del 
capital requerido para alcanzar el valor igual al de la pensión de jubilación adelantada en el 
SNP, no cubierta por la CIC y, de ser el caso, el BdR. 
 
Los afiliados al SPP podrán solicitar el BCJA si cumplen con los requisitos para acceder a 
la Jubilación Adelantada del Decreto Ley N° 19990 señalados en el acápite anterior; y que 
adicionalmente, no se encuentren comprendidos en los supuestos para acceder a una 
pensión de jubilación anticipada en el SPP, ni en la Ley N° 27252.   
 
 
- Bono de Reconocimiento Complementario (BRC) 
Es el derecho adicional que el Estado reconoce al trabajador afiliado al SPP por su 
aportación al SNP laborando en actividades de carácter pesado. El BRC tiene por finalidad 
facilitar la jubilación anticipada del trabajador, igualando el nivel de su pensión, a través del 
reconocimiento de un mayor monto sobre las aportaciones efectuadas al SNP. Su valor se 
determinará sobre la base de las condiciones de edad, años de aportación al SNP y años 
laborados en la modalidad de trabajo predominante. 
 
Los afiliados al SPP podrán solicitar BRC si cumplen con los siguientes requisitos: 

• Se podrán jubilar conforme a las edades establecidas en la Ley Nº 25009 o en el 
Decreto Supremo Nº 018-82-TR, según corresponda: 

 
Cuadro Nº 17 

Requisitos del Bono de Reconocimiento Complementario 
 

Labores Edad 

En minas metálicas subterráneas 45 años 
Directamente extractivas en minas a 
tajo abierto 

50 años 

En centros de producción minera, 
metalúrgicos y siderúrgicos, expuestos 
a riesgo de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad 

7 años de exposición a riesgo:50 años 
6 años de exposición a riesgo:51 años 
5 años de exposición a riesgo:52 años 
4 años de exposición a riesgo:53 años 
3 años de exposición a riesgo:54 años 
2 años de exposición a riesgo:55 años 

Construcción Civil 55 años 
 
 

• Que, cumplan con requisitos establecidos para acceder al Régimen Extraordinario 
de Jubilación Anticipada para Labores de Riesgo. 

• Que se hayan incorporado al SPP antes del 01 de enero de 2003.  
 
 
A diciembre de 2007, el total de emisiones por todos los Bonos Complementarios asciende 
a S/. 176 643 406, mientras el total de redenciones asciende a S/. 5 841 776. 
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Cuadro Nº 18 
Relación de emisiones y redenciones realizados por BRC, BCJA y BCPM 

 

Emisiones Redenciones 
Año Tipo de bono Cantidad 

(Nº Bonos) 
Valor 
(S/.) 

Cantidad 
(Nº Bonos) 

Valor 
(S/.) 

2004 55 4 672 938 0 0 
2005 33 2 291 545 29 54 474 
2006 54 1 582 508 153 247 343 
2007 

BCJA 

7 479 332 235 328 551 
Total BCJA 149 9 026 324 417 630 368 

2004 726 27 094 280 16 20 819 
2005 598 25 178 340 562 310 472 
2006 690 29 174 866 1 994 1 132 241 
2007 

BCPM 

501 21 455 912 4 121 2 256 050 
Total BCPM 2 515 102 903 397 6 693 3 719 582 

2004 499 15 732 739 2 3 776 
2005 247 15 621 589 39 130 300 
2006 174 15 940 818 198 374 102 
2007 

BRC 

110 17 418 539 480 983 648 
Total BRC 1 030 64 713 685 719 1 491 826 

Total General 3 694 176 643 406 7 829 5 841 776 
Fuente: ONP 

 
 
1.2.7 Costo fiscal: Libre desafiliación informada y pensiones con garantía estatal 
 
Desde la creación del SPP en el año 1992, se ha hecho evidente que para un conjunto de 
personas (llamado “grupo de transición”) la decisión de trasladarse al SPP no fue, 
necesariamente, la mejor decisión pues la expectativa de alcanzar una pensión mayor que 
en el SNP no se logra con el poco tiempo que aún le queda para acumular y capitalizar 
recursos en su CIC. Consciente de ello, adicionalmente a los BdR por los aportes al 
sistema antiguo, desde el año 2000 el Estado se ha esforzado por compatibilizar los 
beneficios del SPP con los del SNP a través del otorgamiento de BRC que permiten a los 
trabajadores obtener pensiones similares entre ambos sistemas. De esa forma, a lo largo 
de los años se ha venido identificando grupos de afiliados del SPP a los que se les ha 
brindado la oportunidad, de una manera programática, ordenada y debidamente 
financiada, de percibir pensiones similares a las del SNP.  
 
En este contexto, en marzo de 2007 se aprobó la Ley Nº 28991 que regula las condiciones 
bajo las cuales resulta conveniente para un grupo de trabajadores desafiliarse del SPP y 
retornar al SNP, sobre la base de una decisión informada, con una mayor pensión y 
siguiendo un proceso ordenado y transparente que garantiza su derecho pensionario.  
 
El costo estimado que genera al Estado la Ley N° 28991 – Ley de Libre Desafiliación 
Informada, Pensiones Mínima y Complementarias y Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada es de aproximadamente US $ 2 137 millones31 en valor presente actuarial para 
410 mil personas, los cuales se generan básicamente porque: i) se traslada una mayor 
carga previsional al SNP producto de la desafiliación; ii) se pagarán pensiones 
complementarias; iii) se afrontará el costo financiero de adelantar las redenciones del BdR 
de los afiliados que accedan al Régimen Excepcional de Jubilación Anticipada32.   
 

                                                 
31 Valor Presente Actuarial que incluye S/. 2 101 millones por el costo de la Libre Desafiliación Informada, S/. 23 
millones de Pensiones Complementarias (no incluye el costo de S/. 19 millones de los futuros beneficiarios a las 
Pensiones Complementarias de Labores de Riesgo) y S/. 13 millones por el Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada. 
32 En los casos en los que el saldo de la CIC se agote antes de los 65 años. 
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A continuación se detalla cada una de las medidas aprobadas por la precita ley: 
 
• Libre desafiliación informada:  
Se establecen tres requisitos de desafiliación: 
- Afiliados al SPP que hubiesen ingresado al SNP hasta el 31 de diciembre 1995 y que 

al momento de hacer efectiva tal desafiliación les corresponda una pensión de 
jubilación en el SNP, independientemente de la edad. 

- Afiliados al SPP que al momento de su afiliación a este cuenten con los requisitos para 
obtener una pensión de jubilación en el SNP.  

- Afiliados que realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud cuando 
cumplan con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en el SNP.  

 
El costo fiscal potencial en valor presente actuarial, de la implementación de la 
desafiliación es aproximadamente de US $ 2 101 millones para un total de 389 mil 
afiliados. 
 

Cuadro N° 19 
Estimación del costo fiscal de la desafiliación 

 

  N° de beneficiarios Costo (Millones de US $)(1) 
Desafiliación 389 000 2 101 
Notas:  
(1) Estimación en valor presente actuarial.  
Incluye el costo fiscal de la pensión mínima de la Ley N°28991. 
Considera los siguientes requisitos: 
i) Afiliados activos inscritos ex SNP con remuneraciones mayores o iguales a RMV. 
ii) Densidad de cotización de 60%. 
iii) Rentabilidad real del SPP y del FCR de 5% 
iv) El Capital Requerido Unitario del SNP descontado al 4%. 
v) Para la comparación de pensiones, se utiliza la Pensión del SNP calculada según las tasas de 
reemplazo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 27617 sobre el valor de la pensión actual. 
Criterios para la determinación de las potenciales solicitudes: 
i) El afiliado sería racional; compararía el monto de las pensiones en ambos sistemas y elegiría la 
mayor pensión. 
ii) En caso que sea favorable salir del SPP, se compara el monto que necesitaría el SNP para 
financiar su pensión con el dinero que transfiere el afiliado al FCR. 
iii) Si lo que tiene que entregar el afiliado es menor a lo que se necesita para financiar una pensión 
en el SNP, el afiliado es candidato a irse. 
iv) El último filtro que se realiza es verificar si es que el afiliado contaría con las condiciones para una 
pensión mínima en el SPP, bajo la Ley N° 27617. Si es así, se descarta su retorno.  
v) El cálculo de las pensiones en el SNP se realiza según lo establecido en el Decreto Supremo N° 
099-2002-EF. 
vi) Para estimar el costo fiscal se utilizó el método del capital faltante. 
 

Fuente: Exposición de motivos del DS N° 063-207-EF. 
 

  
• Extensión de la pensión mínima del SPP 
Se extiende el beneficio de Pensión Mínima de la Ley N° 27617 a trabajadores afiliados 
que pertenecieron al sistema antiguo antes de la creación del SPP y además cumplan con 
los mismos requisitos del SNP, incluyendo el pago del diferencial de aportes entre ambos 
sistemas (su costo fiscal está incluido en el costo de la desafiliación). 
 
 
• Pensiones complementarias33 
Se otorgan complementos con el objetivo de dar solución a la problemática actual de un 
grupo de pensionistas del SPP cuyas pensiones están por debajo de las que hubieran 
obtenido si se hubieran quedado en el SNP (pensión complementaria a la mínima y 
pensión por labores de riesgo).  
 
 

                                                 
33 Beneficios contemplados en el Decreto de Urgencia N° 007-2007 publicado el 1° de marzo.  
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En el caso de las pensiones complementarias, el costo fiscal potencial, en valor presente, 
es aproximadamente de US $ 42 millones para un total de 5 mil pensionistas. 
 

Cuadro N° 20 
Estimación del costo fiscal de las pensiones complementarias 

 

  N° de Beneficiarios Costo (Millones de US $)(1) 
Pensiones Complementarias 5 000 42 

Nota:  
(1) Estimación en valor presente actuarial. 
Fuente: MEF 

 
 
Considera la pensión complementaria por pensión mínima y la pensión complementaria 
por labores de riesgo. En éste último caso, incluye el costo por los trabajadores que en el 
futuro accedan al Régimen Extraordinario de la Ley N° 27252 (US $ 19 millones), el cual 
se superpone al costo de la desafiliación. 
 
 
• Régimen especial de jubilación anticipada 
Se crea un régimen jubilatorio de naturaleza temporal hasta el 2008 para los afiliados 
mayores de 55 años, con al menos 12 meses de desempleo, con densidad de cotización 
del 60% en los últimos 120 meses y cuya pensión sea superior al 30% de sus ingresos 
teniendo como mínimo S/. 415. 
 
El costo fiscal potencial del régimen especial de jubilación anticipada ascendería a US $ 13 
millones por 19 mil personas, el mismo que proviene del costo financiero (costo de 
oportunidad) de adelantar las redenciones del BdR34. 

 
Cuadro N° 21 

Estimación del costo fiscal del régimen excepcional de jubilación anticipada 
 

  N° de Beneficiarios Costo (Millones de US $)(1) 
Régimen Excepcional de 
Jubilación Anticipada 19 000 13 

Fuente: MEF 
Notas: 
(1) Estimación en valor presente. Considera los siguientes supuestos: 
i)  Vigencia hasta el 2008. 
ii)  Tasas de aporte y de rentabilidad del SPP de 10% y 5% respectivamente.  
iii)  El Capital Requerido Unitario descontado al 4,6%, para jubilarse. 
iv)  Tasa de rentabilidad del FCR - BdR: 4%. 

 
 
En este sentido, si bien esta propuesta tampoco deja de tener un costo financiero para el 
Estado, debe recordarse que es temporal y está orientada a trabajadores desempleados 
que no cuentan con ingresos laborales para subsistir, pero sin embargo sí cuentan con 
recursos de su propiedad en su CIC (y en la mayoría de casos BdR) que les permitiría 
gozar de una pensión que cubra sus necesidades, sin causar una presión directa al Tesoro 
Público ni distorsionar significativamente la trayectoria de las pensiones del SPP.  
 
No obstante, para mitigar su costo se ha previsto que el Estado tenga que pagar los bonos 
una vez agotado el saldo de la CIC y por tanto el costo financiero sólo se generaría en 
aquellos casos que ello se produzca antes de los 65 años de edad. Además, es 
conveniente recordar que el Poder Ejecutivo viene desarrollando la normativa necesaria 
                                                 
34 Normalmente, estos bonos tendrían que pagarse cuando los afiliados cumplan los 65 años o, en su defecto, cuando 
accedan a la Jubilación Anticipada Ordinaria o se invaliden de forma permanente. Con la Ley N° 28991 el Estado va a 
pagar estos bonos cuando se agote la CIC de los afiliados que accedan al REJA, hecho que en algunos casos 
implicaría adelantar los pagos los cuales provienen del FCR - BdR el mismo que dejaría de ganar rentabilidades por los 
montos pagados. 
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para que se implemente la transferencia y negociación de los BdR, posibilidad que ya está 
prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley del SPP y desarrollada por el Decreto 
Supremo N° 140-2003-EF que aprueba la desmaterialización de los BdR y Resolución N° 
096-2006EF/94.10 que permite a CAVALI el registro mediante anotaciones en cuenta de 
dicho bonos. Esta posibilidad permitirá reducir los costos para el Estado.  
 
 
1.2.8 Los Fondos de Pensiones y su rentabilidad 
 
Se han realizado importantes modificaciones normativas en los últimos años, con la 
finalidad de ampliar el ámbito de inversiones de los fondos de pensiones, flexibilizar las 
condiciones de inversión de los fondos en el exterior, fortalecer el proceso de inversión de 
los fondos de pensiones mediante los avances en la gestión profesional de los riesgos y la 
ampliación de aspectos vinculados a las obligaciones fiduciarias y las mejores prácticas en 
el manejo de las inversiones, entre otros aspectos. 
 
En este contexto, una de las medidas más importantes, establecida mediante la Ley N° 
27988 y el Decreto Supremo Nº 182-2003-EF, fue la implementación del esquema de 
fondos múltiples; mediante el cual los afiliados pueden escoger invertir sus recursos entre 
más de un fondo de pensiones. En ese sentido, los afiliados tienen la posibilidad de optar 
entre los diferentes tipos de fondos para la colocación de sus ahorros jubilatorios, en 
función a su preferencia por el riesgo, la  rentabilidad y su horizonte de inversión. A la vez, 
permite a las AFP diferenciar sus productos, generando una mayor competencia entre las 
administradoras, permitiendo a los afiliados de obtener mayores ventajas y seguridades en 
el manejo de sus fondos.  
 
De esta manera, los afiliados pueden escoger uno de los tres tipos de fondos de pensiones 
al cual desea pertenecer; considerando además la posibilidad de efectuar aportes 
voluntarios en un tipo de fondo y una AFP distinta al cual efectúa sus aportes obligatorios. 
Entre los tipos de fondos de pensiones se encuentran: 
 
• Fondo de Preservación de Capital o Fondo de Pensiones Tipo 1. Este tipo de 

Fondo es de carácter obligatorio para afiliados mayores de 60 años, próximos a 
jubilarse o que perciben una pensión por la modalidad de retiro programado o renta 
temporal; salvo que el afiliado exprese por escrito su voluntad de mantener su Fondo 
en el Fondo de Pensiones Tipo 2. Se caracteriza por ser un fondo con crecimiento 
estable y baja volatilidad por lo que es adecuado para afiliados que requieren un 
horizonte cierto y seguro respecto al monto de su capital, dado que presenta pequeñas 
fluctuaciones en su rentabilidad. 

 
• Fondo Mixto o Fondo de Pensiones Tipo 2. Este tipo de fondo está dirigido 

básicamente a afiliados en edades intermedias, que prefieren un nivel de riesgo 
moderado. El objetivo de este tipo de fondo es lograr un crecimiento moderado con 
rentabilidad media. 

 
• Fondo de Crecimiento o Fondo de Pensiones Tipo 3. Es un fondo más agresivo 

que busca tener un alto nivel de crecimiento con alta volatilidad con el fin de obtener 
retornos a largo plazo por encima del promedio. Está diseñado para afiliados jóvenes 
cuyo horizonte de retiro es muy lejano, y que pueden asumir riesgos de mayores 
fluctuaciones en la rentabilidad. 

 
Este esquema requiere que las inversiones de cada fondo (Tipo 1, 2 ó 3) se encuentren 
adecuadamente diversificadas, por lo cual la normativa establece una serie de límites 
máximos de inversión (generales, por categoría de instrumento, emisor, emisión o serie) a 
efectos de limitar la concentración de las inversiones. Adicionalmente, las AFP cuentan 
con políticas de inversiones para cada fondo en las que se señalan los lineamientos de la 
diversificación de las inversiones. Cabe mencionar que el esquema de fondos múltiples 
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requirió una serie de adecuación de los procesos operativos tanto de las AFP como de la 
Superintendencia, por lo cual este esquema se encuentra en funcionamiento desde 
diciembre de 2005. 
 
En ese contexto, para asegurar el adecuado funcionamiento del esquema de fondos 
múltiples, la SBS emitió una serie de regulaciones nuevas con la finalidad de flexibilizar y 
ampliar las alternativas de inversión con los recursos de los fondos de pensiones; las 
cuales a su vez fomentan el crecimiento de un mercado institucional especializado, 
expande el mercado de valores, fomenta el desarrollo de un mercado de dinero, reduce los 
costos del emisor, mantiene la responsabilidad del emisor y del estructurador, evita las 
concentraciones en pocas empresas y favorece la rentabilidad de los recursos de los 
fondos de pensiones de los afiliados. Entre las precitadas modificaciones se encuentran la 
posibilidad de inversión a todo tipo de nuevos proyectos, tanto públicos como privados. 
Así, los fondos de pensiones pueden invertir directamente en diferentes sectores, como 
proyectos de infraestructura, concesiones, vivienda, explotación de recursos naturales y 
bosques cultivados u otros sectores que por sus características requieran financiamiento 
de mediano y largo plazo.  
 
Adicionalmente, con la finalidad de complementar la estructura de límites por emisor, se 
emitió la Resolución SBS N° 1748-2004 referida a los factores de riesgo y liquidez por 
emisor, emisión y serie, la cual busca reducir la exposición en los instrumentos de deuda 
con mayores niveles de riesgo crediticio y en los instrumentos de participación patrimonial 
(acciones) con bajos niveles de liquidez; y se establecieron las modalidades de 
negociación en instrumentos de corto plazo emitidos por instituciones del sistema 
financiero. Asimismo, se flexibilizaron las condiciones de inversión de los fondos de 
pensiones en el exterior, ampliándose el universo de monedas de denominación de los 
instrumentos de inversión, las plazas de negociación y el registro de los instrumentos de 
inversión, las plazas de las instituciones de custodia, y los períodos de compensación y 
liquidación (settlement) de las transacciones efectuadas.  
 
En lo que respecta a la gestión profesional de los riesgos, se emitió la Resolución SBS N° 
88-2004 que obliga a las AFP a contar con un Sistema Integral de Administración de 
Riesgos de Inversión de sus Fondos administrados, lo que permitirá una mejor 
administración de los riesgos de tales Fondos y la formación de una sólida cultura de 
riesgos al interior del SPP, lográndose una mayor seguridad de las inversiones de los 
Fondos de Pensiones. De esta manera, al interior de las AFP deben existir nuevas áreas 
especializadas en la evaluación integral de riesgos de inversión (riesgo de mercado, riesgo 
crediticio, riesgo de operación y riesgo de liquidez). 
 
Los cambios normativos precitados anteriormente, han generado una evolución favorable 
de la Cartera Administrada, toda vez que permite una mejor diversificación de los 
portafolios que administran las AFP en el marco del esquema de fondos múltiples y a su 
vez asegura la máxima rentabilidad minimizando los riesgos inherentes a los instrumentos 
en los cuales se invierten los recursos de los fondos de pensiones. 
 
Al 31 de diciembre del 2007 la Cartera Administrada alcanzó los S/. 61 050 millones 
(incluyendo S/. 645 millones por concepto de encaje legal), lo que implica un crecimiento 
de 32,9%  y de 87,4% respecto del nivel registrado en diciembre de 2006 y diciembre de 
2005, respectivamente. 
 
Respecto a la evolución de la Cartera Administrada según tipo de fondo, se tiene que el 
Fondo Tipo 1 registró S/. 3 069 millones al 31 de diciembre del 2007 mostrando un 
crecimiento de 13,9% y 33,9% respecto a lo registrado en diciembre 2006 y diciembre 
2005 respectivamente. Mientras que para el Fondo Tipo 2 se incrementó en 45,9%  y 6,9% 
para el mismo periodo, registrando S/. 43,9 millones. En el caso del Fondo Tipo 3 debe 
señalarse que el mismo ha crecido exponencialmente, pasando de S/. 213 millones en 
diciembre de 2005, S/. 2 312 millones en diciembre 2006 y S/. 14 105 en diciembre 2007. 
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No obstante lo anterior, resulta importante mencionar que al interior de la Cartera 
Administrada, se han registrado movimientos entre los diferentes tipos de fondos. Como ya 
se mencionó en los párrafos precedentes, los afiliados pueden trasladar el saldo de la CIC 
al tipo de fondo de su elección. En ese sentido, las estadísticas muestran el Fondo Tipo 1 
ha reducido su participación respecto al total de la Cartera Administrada pasando de 7,0% 
en diciembre de 2005 a 5,9% en diciembre 2006 y a 5,0% en diciembre 2007; ocurriendo 
lo mismo en el caso del Fondo Tipo 2, que para los mismos periodos representó  el 92,3%, 
89,1% y 71,9% respectivamente. 
 
A diferencia de los otros dos fondos, el Fondo Tipo 3 muestra un comportamiento 
contrario, incrementado su participación del valor total de la Cartera de 0,7% en diciembre 
de 2005 a 5,0% en diciembre 2006 y 23,1% en diciembre de 2007. El crecimiento del 
Fondo Tipo 3 se explica por las preferencias de los afiliados en obtener una mayor 
rentabilidad considerando mayores niveles de riesgo, ya sea eligiendo este tipo de fondo al 
momento de su afiliación al SPP o mediante el traslado de saldos CIC provenientes del 
Fondo Tipo 2, aunado a la rentabilidad generada gracias al buen desempeño que ha 
experimentado la Bolsa de Valores de Lima, sobre todo durante el 2006; y adicionalmente, 
a la tendencia creciente de los aportes voluntarios sin fin previsional que a diciembre de 
2007 representó aproximadamente el 1,54% de la cartera administrada. 
 
La rentabilidad generada producto de las inversiones de los recursos de los fondos de 
pensiones ha permitido incrementar su valor significativamente. Respecto a la rentabilidad 
real histórica de la cartera administrada, para efectos del análisis se ha considerado la 
generada por el Fondo Tipo 2 por cuanto es el que viene funcionando desde inicios del 
sistema. Desde el 2005 se inicia una tendencia creciente y regular pasando de 18,4% a 
26,8% a fines del año 2006. En diciembre de 2007, la rentabilidad real fue de 20,2%, 
mientras que la rentabilidad real anualizada de diciembre de 2007 respecto a junio de 1994 
fue 10,7%. Por su parte, la rentabilidad real anual de los Fondos  de Pensiones Tipo 1 y 
Tipo 3 fue de 6,4 y 38,0%, respectivamente. 
 
Respecto a la rentabilidad nominal promedio en soles del Fondo Tipo 2, se observa que 
para el periodo diciembre 1994 - diciembre 2007 fue de 17,4% anual, a pesar de las crisis 
financieras internacionales, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico N° 19 
Rentabilidad nominal anual del Fondo de Pensiones Tipo 2  

(En porcentaje)  
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         Fuente: SBS. 
 

17,4% 
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Si bien es importante contar con niveles de rentabilidad real positivos considerando un 
horizonte temporal de largo plazo, no puede dejar de mencionarse que la rentabilidad de 
los fondos puede tener caídas coyunturales, en particular como resultado de shocks 
externos, como el acontecido por la crisis financiera mundial de 1998; o de shocks internos 
como la inestabilidad política en el año 2000. 
 
En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la rentabilidad del sistema y de los 
aportes acumulados.   

 
Gráfico N° 20 

Aportes acumulados y rentabilidad del sistema  
(Febrero 1994 – Febrero 2008) 
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Fuente: SBS 
 
 
Finalmente, en el siguiente cuadro puede apreciarse la evolución del Fondo de Pensiones 
respecto a las principales variables macroeconómicas. 
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Cuadro N° 22  
Cartera administrada y datos macroeconómicos 

(Porcentaje) 
 

 Dic 
2003 

Dic 
2004 

Dic 
2005 

Dic 
2006 

Dic 
2007 

DATOS MACRO      
 Ahorro Interno (% PBI)  16,9 18,1 19,4 22,8 24,4 
 Inversión (% PBI)   18,4 18,1 17,9 19,8 23,0 
CARTERA ADMINISTRADA           
Fondo de Pensiones (Millones S/.) 21 844 25 651 32 223 45 547 60 406 
Fondo de Pensiones (Millones US$) 6 311 7 820 9 425 14 260 20 155 
Fondo de Pensiones / PBI 10,2 10,8 12,3 14,9 17,7 
Fondo de Pensiones / Ahorro Interno 60,5 59,6 63,5 65,5 72,6 
Fondo de Pensiones  / Inversión  55,4 59,7 68,5 75,2 77,0 
Fondo de Pensiones / Liquidez del 
Sistema Financiero  29,7 31,0 31,6 36,9 38,2 

Fondo de Pensiones / Crédito del 
Sistema Financiero al Sector Privado 35,6 39,9 43,1 52,6 54,3 

Tenencia de Acciones Locales / 
Capitalización Bursátil  14,0 14,7 9,6 10,1 7,8 

Tenencia de Deuda del Gobierno / 
Deuda Interna del Gobierno 13,4 14,6 18,4 28,7 35,7 

Depósitos de la Cartera / Depósitos del 
Sistema Bancario  8,2 4,5 4,6 4,4 2,0 

Fuente: SBS y BCRP. 
 
 
1.2.9 Proyecciones previsionales de largo plazo 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en un sistema de pensiones basado en la 
capitalización individual, como el caso peruano, la pensión de jubilación se explica 
principalmente por el saldo de la cuenta individual que tenga el trabajador al momento de 
su jubilación35, que va a estar compuesto básicamente por los aportes hechos por el 
trabajador al SPP y la rentabilidad generada sobre estos aportes. En el caso de los 
afiliados que provienen del SNP, éstos tienen derecho a un BdR por los aportes hechos a 
este sistema, el cual adiciona recursos para el cálculo de la pensión. Asimismo, intervienen 
otros factores como la densidad de cotizaciones a lo largo de la vida laboral, el nivel de 
ingreso del trabajador y la rentabilidad del fondo de pensiones. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, y como parte del análisis del sistema, se ha 
considerado importante realizar una proyección de largo plazo de las pensiones de 
jubilación, ya que ello va a brindar un mejor panorama acerca de la cobertura y de la 
proyección de los trabajadores. 
 
Para tal efecto, se asume los siguientes supuestos: 
 
 La tasa de aporte se mantiene en 10% durante todo el periodo de estudio. 
 Las remuneraciones tienen un comportamiento que va a depender del cuartil de 

ingresos en que se encuentren los trabajadores, lo que es congruente con el ciclo de 
vida del trabajador.  

 En cuanto a la densidad de cotizaciones (tramos en los que un trabajador 
efectivamente aporta a su cuenta respecto a los periodos que debió aportar a lo largo 

                                                 
35 Existen otros factores que explican la pensión como son el género, el grupo familiar y la edad 
del trabajador cuando se jubila. 
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de su ciclo de vida laboral activa), se aplicarán los resultados observados de manera 
uniforme a los años que le quedan al trabajador hasta llegar a su jubilación. 

 En lo que se refiere al periodo de acumulación, se asume que la edad promedio de 
ingreso al SPP es de 25 años y que los afiliados se jubilan a la edad de 65 años, por lo 
cual éstos tendrían un periodo de 40 años para acumular aportes en sus cuentas 
individuales. Sin embargo, existen periodos a lo largo de la vida laboral del trabajador 
en los que efectivamente no cotizó. 

 Se considera una tasa de rentabilidad fija del 5%36 para simular el escenario base del 
modelo. 

 Para el cálculo de las pensiones de jubilación y para designar las probabilidades de 
muerte a los diferentes afiliados se utilizan las tablas de mortalidad RV 2004 
Modificadas, (para titulares) y B 85 (para el cónyuge) descontando a una tasa de 4%. 
Asimismo, se han considerado las siguientes características del grupo familiar al 
momento de la jubilación: cónyuge 5 años mayor, sin hijos menores de edad.  

 
Con esta información, para cada afiliado se proyectó sus ingresos hasta que se jubile, el 
aporte que realizará al fondo común cada año, la acumulación de sus aportes en su CIC y 
el crecimiento de la misma a través de la rentabilidad; y finalmente, se calculó su pensión.  
 
Una vez obtenido el valor de la pensión del trabajador, se congregaron a tres grandes 
grupos de pensionados: 
• Los jubilados con una pensión mayor a la Pensión Mínima. 
• Los jubilados con una Pensión Mínima (debido a que cumplen con los requisitos 

establecidos). 
• Los jubilados con una pensión inferior a la Pensión Mínima (no cumplen con los 

requisitos para la Pensión Mínima). 
 
Podemos observar que en los primeros años, aproximadamente el 10% de los 
pensionados, accede al beneficio de la pensión mínima y existe un gran porcentaje que va 
a tener una pensión inferior a la mínima. A partir del año 18, el porcentaje de jubilados que 
accede a una pensión mínima aumenta a 15% y se mantiene en ese nivel por varios años, 
debido a que muchos de estos trabajadores provienen del SNP, en donde habían realizado 
aportes por varios años, con lo cual cumplen con los requisitos para obtener una pensión 
mínima. Sin embargo, no cuentan con un bono de reconocimiento significativo o todavía 
este sigue en trámite por lo que no se conoce el monto. Finalmente, a partir del año 2030 
esta proporción se va reduciendo de manera casi constante todos los años, hasta alcanzar 
un 7%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Tasa recomendada por la Sociedad Americana de Actuarios para las proyecciones de largo plazo. 
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Gráfico Nº 21 
Distribución de pensionados según año de pensión 
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Fuente: SBS 
 
 
Estas proyecciones grafican la necesidad de generar incentivos para una mayor aportación 
en los grupos con pensiones reducidas, o de ampliar la cobertura previsional. Si bien es 
cierto que  se han implementado diversos mecanismos para incentivar la cobertura, dichos 
avances no han sido suficientes y se encuentran limitados por factores exógenos a los 
sistemas de pensiones. En efecto, esta situación puede explicarse desde dos 
perspectivas: 
 
a) En términos macroeconómico, el grado de cobertura previsional de un país es 

consecuencia del esfuerzo que los gobiernos han aplicado para formalizar la 
economía y las relaciones laborales.  

 
b) Desde el punto de vista microeconómico, se encuentran una serie de 

particularidades vinculadas con el mercado laboral y con los grupos de trabajadores 
independientes, que no responden a un solo patrón de comportamiento; y que por lo 
tanto, los incentivos o propuestas deben apuntar a resolver necesidades muy 
variadas. 

 
Por lo antes expuesto, surge la necesidad de crear mecanismos para mejorar los niveles 
de pensiones, mediante incentivos como pensiones sociales u otro tipo de mecanismos 
para mejorar la densidad de cotización de los trabajadores afiliados al SPP. 
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CAPITULO Nº 2: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES 
 
 
2.1. Consideraciones sobre las reformas de los sistemas de pensiones en América 

Latina 
 
En los 90s, las tendencias demográficas ya eran vistas como una preocupación para los 
sistemas pensionarios. Debido a las mejoras en la medicina y menores tasas de 
fecundidad, los países del mundo envejecerían rápidamente y con ello presionarían los 
presupuestos públicos por gastos en pensiones y salud. Las proyecciones indicaban, por 
ejemplo, que en el año 2030 el número de ancianos en el mundo se triplicaría y la mayor 
parte de este aumento ocurriría en los países en desarrollo (Banco Mundial 1994). 
 
En los países en desarrollo (a pesar de sus poblaciones relativamente más jóvenes), estas 
tendencias demográficas sumadas a las distorsiones del mercado laboral y la informalidad, 
irían configurando una grave preocupación para la seguridad social en pensiones bajo los 
tradicionales sistemas de reparto que caracterizaban a la región, pues cada vez los 
jubilados vivirán por más tiempo, mientras que la masa de aportantes que financia sus 
pensiones tenderá a reducirse, generándose así un déficit de recursos. 
 
Ante esta situación, en la visión del Banco Mundial (1994), la pregunta clave que surgía 
era: ¿Cómo manejar dicho desajuste, entre los jubilados ancianos que perciben pensiones 
publicas y los jóvenes (muchos de ellos pobres) que tendrían que pagar aportes más altos 
para financiar esos beneficios y que quizá nunca recuperen el valor de los mismos? 
 
Se consideró necesario, entonces, efectuar reformas a los tradicionales sistemas de 
reparto para minimizar este desajuste generacional y sus potenciales implicancias fiscales, 
y al mismo tiempo para generar un beneficio de largo plazo para el país en su conjunto, 
pues tanto ancianos como jóvenes dependen del producto de la economía para satisfacer 
sus necesidades de consumo y cuando la economía crece todos se ven favorecidos.  
 
En este marco, las reformas de largo plazo se centran en dos criterios: i) qué es lo más 
conveniente para los ancianos y ii) qué es lo mejor para el conjunto de la economía. La 
sola idea de optar por este último criterio eventualmente implicaba que en el corto plazo 
algunos grupos podían resultar privados de ciertos beneficios esperados. 
 
Así, el gran reto consistía en crear un nuevo sistema sostenible y diseñar un mecanismo 
de transición que fuera aceptable para los ancianos y al mismo tiempo no perjudicara a los 
jóvenes, es decir, que armonizara la viabilidad de los sistemas frente a los cambios 
demográficos y las posibilidades fiscales para afrontar los costos de transición y 
obligaciones del nuevo sistema.  
 
Lograr ello, sugería combinar adecuadamente la administración pública, cuyo rol central 
dentro de esta propuesta debía ser el de satisfacer las necesidades básicas de la 
población pobre, con planes privados de ahorro individual que pudieran satisfacer la 
demanda de ingresos más altos de los grupos de trabajadores con mayores recursos. 
Asimismo, debía definirse claramente cuál iba a ser el rol del Estado, el cual no era otro 
que el de luchar contra la pobreza de larga duración. Arreglo que tiene como sustento 
básico el reconocimiento que en países pobres como los de América Latina, muchas 
personas no ganaban suficiente durante sus años de trabajo para ahorrar para la vejez, de 
modo tal que se necesitaba una redistribución para mantenerlos al margen de la pobreza.  

 
A la luz de este panorama, los objetivos primordiales de una reforma en materia 
pensionaria podían clasificarse de la siguiente manera: 
 
• Constituirse en una verdadera red de seguridad social para los ancianos, que cuente 

con tres objetivos claros: i) traspasar parte de sus ingresos de los años de trabajo a la 
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vejez, ii) redistribuir el ingreso adicional a los ancianos pobres y; iii) asegurar a los 
ancianos contra los riesgos a los que están expuestos. 

 
• Constituirse en un instrumento de crecimiento económico que minimizara los costos 

que dificultan el crecimiento: i) hacer los sistemas sostenibles con planificación de 
largo plazo que incorpore necesariamente los cambios en la economía y demografía y, 
ii) dar transparencia a los sistemas evitando la manipulación política. 

 
Para lograrlo, de un lado, los países debían delimitar claramente la forma de articulación 
de tres funciones: la función de ahorro, la de redistribución y la de seguro; y, de otro lado, 
debían demarcar la participación del gobierno en cada una de ellas. En este sentido, la 
recomendación era la de implementar un Sistema de Pilares Múltiple de la Seguridad 
Social en función a las necesidades de cada país y con el siguiente esquema: 
 

Gráfico Nº 22 
Los pilares de la seguridad económica en la vejez 1994 

 

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3

Adm. Sector Público Adm. Sector Privado

Obligatorio Obligatorio Voluntario

Objetivos
Redistribución + Seguro Ahorro + Seguro Ahorro + Seguro

Modalidad

Según necesidades, pensión 
Mínima o beneficio uniforme

Plan de ahorro personal u 
ocupacional

Plan de ahorro personal u 
ocupacional

Financiamiento

Financiado con aportes y 
apoyo del Estado Autofinanciado y regulado Autofinanciado 

 
 
Fuente: Banco Mundial 1994 

 
 
Un pilar público obligatorio, administrado por el Estado, con el objetivo de aliviar la pobreza 
en la vejez mediante la redistribución del ingreso hacia los más pobres y proveer un 
seguro contra los riesgos que pueden afectar el bienestar de los ancianos. Este pilar podía 
adoptar tres modalidades: i) Beneficio supeditado a la necesidad, ii) Beneficio con garantía 
de pensión mínima o iii) Beneficio uniforme universal. El financiamiento debía ser mediante 
aportes y con apoyo del Estado. Su alcance debía ser pequeño para dar cabida al resto de 
pilares y con un objetivo limitado y bien definido para no incrementar la tasa de aporte 
necesaria ni la dependencia del Tesoro.  
 
Un segundo pilar también obligatorio pero con administración privada, autofinanciado con 
aportes y regulado, con el objetivo de vincular actuarialmente los beneficios con los 
aportes de forma tal que sustituyan los ingresos en la vejez. Su manejo eficiente 
coadyuvaría a aliviar las presiones sobre el pilar público y con el autofinanciamiento se 
fomentaría la formación de capital, el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento 
económico y, a su vez, por ese medio se ayudaría al financiamiento del pilar público.  
 
Y finalmente un tercer pilar voluntario para brindar protección adicional a la población que 
eventualmente quisiera un mayor nivel de ingresos en la vejez. 
En cualquier caso, las recomendaciones señalaban que la combinación y articulación 
acertada de estos pilares dependería de los objetivos y circunstancias de cada país, y 
podían ir variando en el tiempo en función a las necesidades que se vayan generando.  
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Posteriormente, luego de la implementación del esquema multipilar en los sistemas de 
pensiones de varios países del mundo, estos habían mejorado eficiente y eficazmente los 
niveles de riesgo social. Además el Banco Mundial (2001) indicó que las áreas que 
necesitaban una mayor atención eran la cobertura, los gastos administrativos, la forma de 
gobierno, la regulación y supervisión financiera, entre otros; y que el trabajo futuro en la 
reforma de pensiones debía concentrarse en el diseño de mayores ventajas en los planes 
de pensiones de las personas del sector informal y en la ayuda compensatoria a los 
sectores más pobres de la población, que les garantice un ingreso en la vejez. 
 
Es así, que en este informe se ha considerado importante evaluar el otorgamiento de 
pensiones semi contributivas, en función de la capacidad presupuestal del Estado, pues 
los regímenes actualmente vigentes son de naturaleza contributiva, en la que el acceso a 
la pensión dependería directamente de los aportes realizados por el individuo en su etapa 
laboral.  
 
 
2.2. Los sistemas de pensiones en Latinoamérica 
 
Como consecuencia de los cambios y problemas surgidos en los sistemas de pensiones, y 
de las recomendaciones anteriormente descritas del Banco Mundial, la mayoría de los 
países latinoamericanos ha atravesado por una reforma previsional. En la mayor parte de 
los casos se optó por un sistema único, donde se cierra el sistema público a favor del 
privado. Sin embargo, en la etapa de transición se permite que los afiliados que estén 
cerca de su jubilación permanezcan en el sistema público.  
 
Uruguay, Costa Rica y Perú mantuvieron la convivencia de los dos sistemas. Sin embargo, 
en el caso de Uruguay y Costa Rica se ha optado por un esquema complementario, 
mientras que el Perú mantiene un esquema competitivo, donde cada nuevo trabajador 
puede escoger a qué sistema se afilia. Asimismo, en el año 2007 Chile ha iniciado un 
proceso de reforma previsional bajo un esquema complementario. 
 
En principio, el enfoque peruano planteaba cierto paralelismo entre los dos sistemas, sin 
embargo con la aprobación de la Ley de Desafiliación Informada se rompe esa separación 
permitiendo (si bien en una sola oportunidad) un traslado de afiliados del SPP al SNP. En 
la práctica, esto significa que la persona puede comparar la pensión que recibiría en cada 
sistema, eligiendo la más conveniente.  
 

Cuadro N° 23 
Reforma de los sistemas de pensiones en Latinoamérica 

 

Tipo de Sistema País Año (1) Sustitutivo Mixto  Paralelo 
Chile(2) 1981 X   
Perú  1993   X 
Uruguay 1996  X  
Bolivia 1997 X   
México 1997 X   
El Salvador 1998 X   
Costa Rica(2) 2000  X  
Republica Dominicana 2003 X   

Notas: 
(1) Inicio de operaciones del sistema de pensiones obligatorio.  
(2) Reformas para empleados públicos. 
Fuente: AIOS. 
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2.2.1. Afiliados 
 
Los regímenes de capitalización individual en los países de América Latina contaban al 31 
de diciembre del 2007, con alrededor de 59 millones de afiliados. 
 

Cuadro N° 24 
Número de afiliados al sistema previsional por países 2002-2007 

 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bolivia 760 959 846 358 878 343 934 304 988 967 1 077 814 
Chile 6 708 491 6 979 351 7 080 646 7 394 506 7 683 451 8 043 808 
Costa Rica 1 069 194 1 140 021 1 273 943 1 430 609 1 542 151 1 646 405 
El Salvador 992 824 1 074 493 1 166 602 1 279 714 1 437 474 1 579 410 
México 29 421 202 31 398 282 33 316 492 35 276 277 37 408 828 38 531 579 
Perú(1) 3 908 539 4 161 870 4 451 914 4 790 985 5 211 695 5 660 287 
R. Dominicana  n.d. 986 538 1 033 349 1 275 028 1 436 694 1 648 295 
Uruguay 616 664 635 888 659 774 687 100 723 271 773 134 
Total 43 477 873 47 222 801 49 861 063 53 068 523 56 432 531 58 960 732 

Nota:  
(1) Para el caso de Perú se incluyen los asegurados del SNP. Fuente ONP. 
Fuente: Boletín AIOS. 
 
 
El cuadro anterior, para el caso peruano, incluye a los afiliados al SNP, como forma de 
comparar mejor la cobertura de nuestro sistema frente a los otros países. La misma 
precisión se aplica a los siguientes cuadros.37 
 
 
2.2.2. Aportantes 
 
A diciembre del 2007, hicieron su aporte cerca de 25 de los 59 millones de afiliados. 
México concentra 59% del total de aportantes, seguido por Chile con 17%.  

 
Cuadro N° 25 

Número de aportantes por países 2002-2007 
 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bolivia 357 207 329 961 394 504 443 656 495 396 509 842 
Chile 3 424 224 3 618 995 3 571 864 3 784 141 3 956 992 4 329 412 
Costa Rica 804 353 833 191 868 005 934 241 1 011 853 1 126 149 
El Salvador 472 097 497 967 489 328 504 971 538 370 566 693 
México(1) 12 283 128 12 352 301 12 920 809 13 254 438 13 764 094 14 710 107 
Perú(2) 1 633 424 1 806 355 1 787 242 1 816 960 1 980 848 2 362 287 
R. Dominicana n.d. 576 869 593 286 626 615 808 496 853 526 
Uruguay 278 163 335 316 346 240 382 410 415 783 453 272 
Total 19 252 596 20 350 955 20 971 278 21 747 432 22 971 832 24 911 288 

Nota:  
(1) México considera a los activos en el último bimestre. 
(2) Perú se incluyen los aportantes a diciembre de cada año en el SNP. Fuente ONP.  
Fuente: Boletín AIOS. 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Para el caso de otros países no se ha considerado a los afiliados a los que, por su edad o condición, se les permitió 
seguir aportando al anterior sistema público (periodo de transición) y que aún no se han jubilado.  
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2.2.3. Alcance de los regímenes 
 
El alcance de los regímenes puede medirse por su cobertura, calculada como la relación 
entre el número de afiliados o aportantes y la PEA. 
 
 
2.2.3.1. Afiliados  / Población Económicamente Activa  
 
Este indicador es más alto debido a que el número de afiliados incluye no sólo a 
trabajadores que hacen aportes sino también a aquellos que no lo hacen por distintas 
razones, como por ejemplo por desempleo.  
 
Para el año 2006, Chile tenía el indicador más alto de cobertura con 7,68 millones de 
afiliados que representaban el 112,6% de su PEA38. El indicador más bajo fue para Bolivia 
con 26,7%. 
 

Gráfico Nº 23 
Número de afiliados / PEA por países 2006 
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Nota: 
(1) Perú se incluyen los asegurados del SNP. Fuente ONP. 
Fuente: Boletín AIOS. 

 
 
2.2.3.2. Aportantes / Población Económicamente Activa 
 
Un mejor indicador de la cobertura previsional es el comparar a los que efectivamente 
hacen su aporte en relación a la PEA.  
 
En términos de cobertura efectiva, Chile y Bolivia son los países con indicadores más 
extremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Para el año 2006, la PEA Chilena ascendía a 6,82 millones de personas. 

(1) 
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Gráfico N° 24 
Número de aportantes / PEA por países 2006 
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Nota: 
(1) Perú se incluyen los aportantes del SNP. Fuente ONP.  
Fuente: Boletín AIOS.  

 
 

2.2.4. Número de beneficiarios 
 
Los países con mayor número de beneficiarios son México y Chile, que concentran el 74% 
de las prestaciones. Dichas prestaciones son en su mayoría por vejez. 
 

Cuadro N° 26 
Beneficiarios por tipo de prestación 2007 

 

Total Prestación 
País Absoluto Porcentual Invalidez Vejez Muerte 

Bolivia 20 417 100% 9,80% 63,20% 27,00% 
Chile 642 064 100% 7,90% 65,20% 26,90% 
Costa Rica No Disponible 
El Salvador 29 905 100% 4,70% 41,30% 54,00% 
México 1 042 677 100% 11,70% 68,90% 19,50% 
Perú(1) 532 119 100% 3,80% 87,30% 9,00% 
República 
Dominicana 2 385 100% 12,20% 0,00% 87,80% 
Uruguay 10 532 100% 18,00% 6,80% 75,20% 
Total 2 280 099 100% 8,70% 71,40% 19,90% 
Nota: 
(1) Perú se incluyen los pensionistas  del SNP (457 603 personas). 
Fuente: Boletín AIOS. 

 
 

2.2.5. Comisiones y aportes  
 
Las comisiones y aportes de los distintos países latinoamericanos han ido variando a 
través de los años. Por ejemplo, los países de capitalización individual en Latinoamérica 
muestran que:  
 
• En el caso de República Dominicana el aporte de los afiliados alcanza el 9% del 

salario, distribuido en 7% para la cuenta individual del afiliado, 0,4% de contribución al 

(1) 
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Fondo de Solidaridad Social, 1% de seguro, 0,5% de comisión y 0,1% para operación 
de la Superintendencia de Pensiones. 

 
• Por su parte, en Costa Rica el aporte de los afiliados asciende a 3,96% del salario, 

mientras las comisiones están establecidas en 6,7% de la rentabilidad bruta de los 
fondos de pensiones. De la misma manera, en México las comisiones son fijadas como 
porcentaje del fondo de pensiones mientras los aportes son una proporción del salario. 

 
• En Chile los aportes de los afiliados son una proporción fija del salario, y la comisión 

por la administración de los fondos es constante. 
 
• En el caso peruano, los afiliados al SPP aportan el 10% de su remuneración 

asegurable más un porcentaje adicional por Seguro de Invalidez y Fallecimiento y por 
comisión de administración a la AFP (2,72% en promedio), mientras que en el SNP el 
aporte total del afiliado asciende a  13%. 

 
Cuadro N° 27 

Comisiones y aportes en los regímenes de capitalización  
(2007) 

 

Comisión Comisión sobre Comisión 
Total 

Seguro de 
Invalidez y 

Fallecimiento Neta 

Aporte 
Capitalizable

Aportes 
% Sobre Salario Neta Total 

País 

a B c = a-b d e = 
c/(d+c) 

f = 
a/(d+a) 

Bolivia 2,21 1,71 0,50 10,00 4,8% 18,1% 
Chile 2,44 0,73 1,71 10,00 14,6% 19,6% 
Costa Rica     0,29 3,96 6,7%   
El Salvador 2,70 1,30 1,40 10,00 12,3% 21,3% 
México 3,52 2,50 1,02 7,48 12,0% 32,0% 
Perú 2,72 0,91 1,81 10,00 15,3% 21,4% 
República 
Dominicana  1,60 1,00 0,60 7,40 7,5% 17,8% 
Uruguay 2,78 0,99 1,79 12,22 12,8% 18,5% 

Fuente: Boletín AIOS. 
 
 
2.2.6. Rentabilidad 
 
En el SPP, la rentabilidad bruta de los aportes se mide sobre los aportes capitalizables, sin 
considerar el efecto de las comisiones que cobran las administradoras. 
 
La rentabilidad de los fondos desde la vigencia de los regímenes de capitalización se 
denomina rentabilidad histórica, y ha sido relativamente elevada, como se observa en el 
siguiente gráfico. Nótese que nuestro país mantiene un nivel de rentabilidad sumamente 
atractivo para el afiliado, aún siendo un sistema relativamente joven (comparado con otros 
países como por ejemplo Chile). 
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Gráfico N° 25 
Rentabilidad real histórica(1)  por países 2007 
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Nota: 
(1) Perú la rentabilidad histórica corresponde a los 120 meses y al Fondo Tipo 2 o mixto que representa el 92% 
del total. Chile, la rentabilidad corresponde al fondo “tipo C”. 
Fuente: Boletín AIOS 2007. 

 
 
En el SNP, la rentabilidad real anual en dólares del FCR – Decreto Ley N° 19990 tiene un 
comportamiento creciente en los últimos años, llegando a niveles de 7,00% en el año 2006 
y de 6,69% en el 2007. Los aportes de los asegurados son utilizados para el pago de las 
planillas del año en curso.  
 
 
2.3. El Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones 
 
En el año 1992, se dio la reforma del sistema previsional peruano, la misma que a 
diferencia de muchos otros países, consistió en brindarle al trabajador la posibilidad de 
elegir entre el sistema público y el sistema privado de pensiones (sin considerar la edad o 
el tiempo de aporte a un sistema de pensiones). Está reforma, al igual que en el caso de 
Colombia, ha permitido la coexistencia de ambos sistemas.   
 
En este esquema paralelo de pensiones adoptado en Perú, el SPP coexiste y compite con 
el SNP (el mismo que no fue reformado desde sus inicios), con las siguientes 
características y diferencias: 
 
• Características 
- Una de las características básicas de los dos sistemas de pensiones es que es 

obligatorio para todos aquellos trabajadores dependientes en el sector formal (Pilar 1 y 
2). Al entrar a trabajar por primera vez, el trabajador tiene 10 días para decidir a qué 
sistema de pensiones desea pertenecer: al SPP o al SNP. Si el trabajador no 
manifiesta su decisión, el empleador está obligado a afiliarlo al SPP. Para aquellas 
personas que son trabajadores independientes la afiliación a un sistema de pensiones 
es voluntaria.  

 
- Otra de las características importantes es que ambos son sistemas contributivos y 

tienen una edad mínima de jubilación. Actualmente, las tasas de aportación son 
similares (13% en SNP y 12,72%39 promedio en el SPP), pero ello no ha sido así todo 
el tiempo pues, por ejemplo, a comienzos de los años 90 la tasa del SNP era sólo de 

                                                 
39 Fuente: AIOS. A partir de 2006, la tasa de aportación del SPP ha sido reestablecida de 8% a 10%. 
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9% y recién en 1997 subió a 13%40. De igual modo, hoy la edad de jubilación es de 65 
años en ambos sistemas, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, de 
forma similar a la evolución de las tasas de aportación, hasta el año 1996 los 
trabajadores del SNP se podían jubilar cumpliendo requisitos más laxos: 60 años en el 
caso de hombres y 55 años en el caso de mujeres. Es importante notar que, estas 
tendencias de incremento de tasas de aporte y edad de jubilación en el SNP, 
respondieron, de un lado, a la necesidad propia del sistema de ajustar sus variables 
previsionales tan rezagadas a los cambios económicos y demográficos, y de otro lado, 
para evitar la percepción que el SPP era un sistema más caro y menos ventajoso que 
el SNP.   

 
- Asimismo, una característica adicional compartida por ambos sistemas son los riesgos 

sociales que cubren. Al ser parte de la seguridad social en pensiones, ambos sistemas 
protegen a los trabajadores principalmente de los riesgos de vejez, discapacidad y 
muerte, y lo hacen mediante el otorgamiento de pensiones de jubilación, invalidez y 
sobrevivencia a sus beneficiarios. Sobre este punto, cabe agregar que riesgos sociales 
como el desempleo, teóricamente, no son cubiertos por estos sistemas. Sin embargo, 
en la práctica, han existido excepciones41.   

 
- A partir de marzo de 2007, existe la desafiliación del SPP hacia el SNP. Cuando el 

trabajador se afilia al SNP puede pasar al SPP en el momento que desee, pero si está 
afiliado al SPP puede retornar al SNP en los casos en cumpla con los requisitos 
establecidos en la Ley Nº 28991, según los cuales le resultaría conveniente al afiliado 
regresar al SNP, sobre la base de una decisión informada, con una mayor pensión y 
siguiendo un proceso ordenado y transparente que garantiza su derecho pensionario. 

  
 
• Diferencias 
- El SNP es un sistema más maduro que el SPP. En el SPP el 32% de los afiliados tiene 

30 o menos años de edad, mientras que en el SNP esta cifra es de 22%. Asimismo, las 
personas de 56 a más años representan en el SPP el 6% del total de sus afiliados pero 
el 16,5% en el caso del SNP. Esta situación se debe a que una cantidad importante de 
personas de edades mayores decidieron mantenerse afiliadas en el SNP luego de la 
introducción del SPP en el año 1993.  

 
- El SNP opera con un esquema de reparto, donde teóricamente las pensiones se 

financian a través de las contribuciones de los trabajadores activos, quienes aportan 
un porcentaje de sus salarios a un fondo común. Los pensionistas reciben una 
prestación definida sujeta a niveles mínimos y máximos, lo cual hace posible la 
redistribución de recursos de los trabajadores con mayores ingresos y posibilidades de 
pensiones más altas hacia los trabajadores con menores ingresos y con posibilidades 
de pensiones menores. El SPP, por su parte, se caracteriza por ser un régimen de 
capitalización individual en el cual los aportes que realiza cada trabajador se depositan 
en su respectiva cuenta personal, que es administrada por una AFP, con el objetivo de 
acumular recursos suficientes para financiar un nivel adecuado de pensión. En este 
caso, el valor de la prestación depende del importe rentabilizado de la CIC y del 
esfuerzo contributivo del trabajador. 

 

- Las pensiones se calculan de manera distinta dependiendo de cada sistema. De un 
lado, el SNP opera bajo un sistema de reparto con beneficios definidos donde la 
pensión se calcula con base a una tasa de reemplazo42, remuneración de referencia y 
está sujeta a rangos mínimos y máximos; mientras que en el SPP se otorgan 
pensiones no definidas y más bien basadas en el ahorro, porque dependen de los 

                                                 
40 Decreto Supremo N° 077-84-PCM y Ley N° 26504. 
41 “Régimen Especial para Desempleados – REJA” creado en el SPP mediante la Ley Nº 27617. 
42 Tasa de sustitución pensión / salario. 
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aportes que hagan los propios trabajadores, la frecuencia con la que aporten y la 
rentabilidad acumulada.  

 
- El SNP otorga una pensión mínima mientras que en el SPP es acotada. En el SNP 

siempre ha existido una pensión mínima para todos los trabajadores en función a que 
se cumplan ciertos requisitos de edad y densidad de aportación (hoy 65 años de edad, 
20 años de aporte y que éstos se hayan efectuado sobre la base de una RMV vigente), 
en tanto que en el SPP, al ser un régimen de capitalización individual, este beneficio 
con subsidio estatal no alcanza a todos los trabajadores sino solamente para el grupo 
de de afiliados al SPP que al momento de su creación pertenecieron al SNP y que 
cumplan con los mismos requisitos del sistema nacional (Ley Nº 28991).  

 
 
A continuación se presentará un resumen de las principales variables de cada sistema: 
 

Cuadro N° 28 
Resumen de las principales variables del SNP y el SPP 

 

Sistema Nacional de Pensiones Sistema Privado de Pensiones Variables 
Decreto Ley N° 19990 (SNP) (SPP) 

      
1 329 510 3 882 185 

(Al 31 de Diciembre 2006) (Al 31 de Diciembre 2006) 
    

1 559 227 4 101 060 

Nº Afiliados / 
Asegurados 

(Al 31 de Diciembre de 2007) (Al 31 de Diciembre de 2007) 
      
  
A diciembre de 2007, en el SNP la cantidad de asegurados fue de 1 559 227, mientras 
que en el SPP fue de 4 101 060, superándolo en más del 100%. 
  
El artículo 6° del TUO del SPP establece la afiliación obligatoria del trabajador por parte 
del empleador  a una AFP en el plazo improrrogable de 10 días naturales, salvo que 
manifieste su deseo de permanecer o incorporarse al SNP.  
  
      

568 847 1 412 001 
(A Diciembre 2006) (A Diciembre 2006) 

    
663 505 1 698 782 

Nº Aportantes 

(A Diciembre 2007) (A Diciembre 2007) 
      

   Cobertura 
    

      
Afiliados(1)/PEA 
(Año 2006) 

9,55% 31,50% 

   
Aportantes /PEA 
(Año 2006) 

4,09% 11,00% 

    
Aportantes /Afiliados 
(Año 2006) 

42,79% 36,37% 
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La cobertura total de asegurados del SNP para el año 2006 fue de 9,55% del total de la 
PEA, mientras que en el SPP fue de 31,50%. 

   
  
 

En cuanto a la relación aportantes / PEA, para el mismo año el SNP muestra un cobertura 
del 4.09%, mientras que en el SPP es de 11,00%, siendo más del doble. 
  
 

Finalmente, la relación aportantes / afiliados es del 42,79% para el SNP, mientras en el 
mismo año en el SPP dicha relación solamente alcanzó el 36,37%.  

  
      

Sólo existe para aquellos que 
pertenecieron al SNP antes de 

afiliarse al SPP 
Monto de la Pensión 
Mínima 

S/. 415,00 
(Decreto Supremo N° 099-2002-

EF) 
(Ley N° 28991) 

      
      

S/. 857,36 

Decreto Supremo N° 056-99-EF
Monto de la pensión 
máxima 

Decreto Urgencia N° 105-2001 

No existe 

      

Pensión Promedio(2) 

      
Jubilación (S/.) S/. 541,90 S/. 814,00 
  (Diciembre 2007) (Diciembre 2007) 
      
      
Invalidez (S/.) S/. 454,48 S/. 1026,00 
  (Diciembre 2007) (Diciembre 2007) 
      
      
Sobrevivencia (S/.) S/. 282,87 S/. 349,00 
  (Diciembre 2007) (Diciembre 2007) 
      
      
Respecto al monto de la pensión, en el SNP existe una pensión mínima y una pensión 
máxima, de S/. 415 y S/. 857 nuevos soles respectivamente, mientras que en el SPP, no 
hay topes debido a que la pensión dependerá de la cantidad de aportes que realice el 
afiliado, durante su vida laboral, la rentabilidad generada por la inversión de dichos 
aportes y el BdR en caso corresponda.  
      

Es así que las pensiones promedio en el SPP son más altas que en el SNP, en especial 
en el caso de los beneficiarios por invalidez. 

  
      

Reserva Actuarial: Valor del Fondo:  
(2007) (A Diciembre 2007) 

US $ 25 887 millones   

Reserva Actuarial(1) / 
Valor del Fondo 

(S/. 77 531,6 millones) S/. 61 050,9 millones 
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Reserva para Contingencias: Fondo Tipo 1: S/. 3 069,1  

US $ 356 millones                     millones 
(S/. 1 066,2 millones) Fondo Tipo 2: S/. 43 876,8 

                     millones 
Reserva con Contingencias: Fondo tipo 3: S/. 14 105,0 

US $ 26 243 millones                    millones 
(S/. 78 597,8 millones)   

      
    

Rentabilidad Real Anual Rentabilidad Anual Promedio: 
(En dólares – 2007) (En soles - 2007) 

  Fondo Tipo 1: Non: 10,57%   
Fondo Consolidado de Reservas                       Real: 6,39% 

Previsionales   
 Fondo Tipo 2: Non: 24,96%    

 Decreto Ley N° 19990                          Real: 20,24% 
   

6,69% Fondo Tipo 3: Non:43,46%    

Rentabilidad 

                          Real: 38,04% 
      
    
% PBI Fondo Total(3): 17,9% 
Reserva Actuarial y   
Valor del Fondo  Fondo Tipo 1: 0,9% 
    
PBI 2007: Fondo Tipo 2: 12,8% 
S/.341 227 millones   
  Fondo Tipo 3: 4,1% 
  

22,7% 

  
      
% RIN Fondo Total: 74,0% 
Reserva Actuarial y   
Valor del Fondo  Fondo Tipo 1: 3,7% 
    
RIN:  Fondo Tipo 2: 53,2% 
US$ 27 689(4)   
  

93,49% 

Fondo Tipo 3: 17,1% 
      
      

Emisiones: S/. 9 648 452 
 

Redenciones: S/. 36 692 992 
 

Deuda Total :  

Bonos  
(Dic. 2007) 

US $ 3 023 millones 

------- 

      
Nota. 
(1) Asegurados / PEA, para el caso del SNP. 
(2) Para el caso del SPP, se ha considerado la modalidad de Renta Vitalicia Familiar. 
(3) Tipo de Cambio: US $ 1 = S/. 2.981 
(4) Se considera el encaje legal. 
Fuente: ONP. MEF. SBS. BCRP. 
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CAPITULO Nº 3: RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
 
3.1. Objetivos del plan de mejoras al SNP y al SPP 
 
Mediante la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 28991 se crea la Comisión 
Técnica con los siguientes objetivos:  
 

• Plantear las mejoras pertinentes al SNP y al SPP que permitan asegurar su 
coexistencia en el mediano y largo plazo, y, 

 
• Proponer una nueva política de inversiones del FCR, con el objetivo de generar 

una mayor rentabilidad, en coordinación con el BCRP.  
 

Dentro de este contexto, se plantean las siguientes mejoras al SNP y al SPP. 
 
 

 
3.2. Plan de mejoras al SNP y al SPP. 

 
 

3.2.1. Propuesta de Pensiones Sociales 
 
Se propone crear un régimen previsional paralelo y de carácter voluntario, dirigido a los 
trabajadores y empleadores de las microempresas que se rigen por la Ley N° 28015 y sus 
modificatorias, como una medida legal y social tendiente a proteger y garantizar una 
pensión en concordancia con los artículos 10°, 11° y la Primera Disposición Transitoria de 
la Constitución Política del Perú. 
 
El sistema propuesto está enmarcado en un proceso de reformas, cuyo objetivo es elevar 
la productividad y la competitividad, además de rescatar el principio de solidaridad de la 
seguridad social por parte del Estado, al proteger a los más vulnerables e incorporar a un 
mayor grupo de trabajadores a un sistema previsional.  
 
Antecedentes 
La producción informal en el Perú representa alrededor del 60% de la producción nacional. 
Este hecho tiene una incidencia negativa sobre el crecimiento económico en el Perú 
porque no permite aprovechar las economías de escala por parte de las empresas, genera 
una competencia desleal con la producción formal, afectando las decisiones de las firmas 
al distorsionar las señales de mercado, y congestiona el uso de la infraestructura de los 
servicios públicos, provocando su desgaste físico acelerado (debido al efecto de la baja 
cobertura de la seguridad social en salud y pensiones) y el deterioro de la calidad de las 
prestaciones. Lo anterior se traduce en menores niveles de productividad y, en 
consecuencia, de competitividad de la economía, generándose un círculo vicioso que 
afecta el crecimiento potencial de la economía. 
 
Al respecto, la evidencia empírica a nivel internacional muestra que existe una relación 
negativa entre el grado de informalidad, aproximado a través de diferentes medidas como 
la participación del trabajo independiente en la PEA ocupada o la población sin cobertura 
de pensiones, con el nivel de ingreso per cápita de la población. 
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Gráfico N° 26 
Relación entre la tasa de informalidad y el PBI per capita 

 

     
      Fuente: Banco Mundial (2007) 
 
 
En este contexto, según el Banco Mundial (2007) la proporción de trabajadores 
dependientes sin cobertura pensionaria en el Perú ha mejorado respecto a años 
anteriores, pero manteniéndose aún en los mismos niveles alcanzados en 1998.  

 
Gráfico N° 27 
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              Fuente: Banco Mundial (2007) 
 
 
Según estimaciones del MEF, la proporción de trabajadores dependientes e 
independientes que no se encuentran afiliados y cotizando al Sistema Nacional o Privado 
de Pensiones asciende al 85% de la PEA. 
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Gráfico N° 28 
Cobertura efectiva en el sistema de pensiones 
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Elaboración: MEF 

 
 

Con base al tamaño de empresa, los cálculos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo registran que la cobertura previsional a algún sistema público o privado alcanza 
sólo al 13% de los asalariados en el segmento de las microempresas, en las pequeñas 
empresas llega a 34%, y en las empresas medianas y grandes al 69%. 
 
En este contexto, si no se enfrenta de manera oportuna dicho problema se podrían 
presentar los siguientes efectos: 
• Reducción del ingreso disponible de los familiares de un trabajador que no cuenta con 

cobertura previsional debido a que deberán cubrir las necesidades básicas de éste. 
• Desprotección de los familiares directos de un trabajador no afiliado a un sistema 

pensionario en caso de invalidez permanente o muerte del trabajador. 
• Dificultad de disminuir el costo por afiliado de la administración de un fondo de 

pensiones más grande (por menores comisiones en las compras de instrumentos 
financieros, menor costo unitario en todo el proceso de investigación financiera, 
marketing y publicidad, entre otros) y, por tanto, de generar una mayor rentabilidad que 
atraiga a otras empresas a competir en este mercado.  

 
Considerando que el segmento de las microempresas emplea al 48% de la PEA en el 
Perú, la desprotección previsional es, por tanto, un problema social que debe corregirse 
introduciendo los incentivos necesarios para la formalización de las empresas.  
 
Por otra parte, la inclusión del derecho a una pensión permitirá establecer vínculos más 
fuertes entre los trabajadores y sus empleadores, lo cual, al igual que en el caso de la 
prestación del servicio de salud, permitirá reducir el índice de rotación en las empresas 
que las promuevan. 
 
• Propuesta  
Crear un régimen previsional de carácter voluntario, denominado Sistema de Pensiones 
Sociales (SPS), dirigido a los trabajadores y empleadores de las microempresas. El 
universo de potenciales beneficiarios ascendería a alrededor de 1,8 millones de 
trabajadores y conductores  de las microempresas (menores de 55 años). 
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Cuadro N° 29 
Potenciales beneficiarios(1) del Sistema de Pensiones Sociales 

 

Tipo de Microempresas De 18 a 55 años 

De 2 a 5 trabajadores 1 306 119 
De 6 a 10 trabajadores 519 152 

Total 1 825 270 
Nota:  
(1) Se considera a los trabajadores, conductores y empleadores en microempresas con 
menos de 10 trabajadores.   
Fuente: ENAHO 2006. 

 
 

El SPS se caracteriza porque las pensiones de los beneficiarios serán calculadas con los 
aportes del afiliado y del Estado (en partes iguales), siendo optativo para el trabajador que 
quiera afiliarse. El aporte mensual mínimo del trabajador se definirá por Decreto Supremo 
refrendado por el MEF. El aporte complementario del Estado se realizará anualmente a 
modo de complemento43, con la finalidad e incentivar el aporte del afiliado y promover el 
ahorro de largo plazo. (Ver anexo 1 – Experiencia chilena) 
 
Los aportes que realice el afiliado se abonarán a la “Cuenta Individual del Afiliado” (CIA) y 
los aportes del Estado serán registrados en el “Registro Individual del Afiliado” (RIA) al 
SPS. Ambos aportes formarán el “Fondo de Pensiones Sociales” (FPS). 

 
Gráfico N° 29 

Aportes en el Sistema de Pensiones Sociales 
 

Aporte "Cuenta Individual del Afiliado"
Trabajador (Implementado por la Administradora)

Aporte "Registro Individual del Afiliado"
Estado (Implementado por la ONP)

Fondo de 
Pensiones 
Sociales

 
 
 
• El Fondo de Pensiones Sociales 
El FPS es de carácter intangible e inembargable, cuyo manejo y administración, será 
entregada mediante licitación. Este manejo incluye la incorporación, la recaudación, la 
gestión de las inversiones y administración de los beneficios. 
 
Las inversiones y la rentabilidad del FPS deberán sujetarse a la normatividad vigente del 
SPP. 
 
• La Cuenta Individual del Afiliado 
En la CIA se registrarán los aportes y su rentabilidad acumulada. La retención y el pago de 
los aportes estarán a cargo del empleador, mientras la implementación de la cuenta estará 
a cargo de la empresa que gane la administración del FPS. 
 
• El Registro Individual del Afiliado 
En el RIA se registrarán los aportes del Estado en concordancia con los aportes realizados 
por el afiliado durante el año. 
 
• Beneficios  
El SPS otorgará pensiones de jubilación, invalidez, y sobrevivencia (viudez y orfandad) en 
la modalidad de rentas vitalicias. Las mismas que tendrán las siguientes características: 

 

                                                 
43 Complemento anual equivalente a la suma de aportes mínimos mensuales realizados por el afiliado durante el año. 



 75

Pensión de jubilación: para los afiliados que cumplan los 65 años de edad y hayan 
aportado efectivamente por lo menos 25 años al FPS. 

 
Pensión de invalidez: para los afiliados declarados en incapacidad permanente 
total, previamente dictaminado por una comisión médica. 
 
Pensiones de sobrevivencia: otorgadas al fallecimiento de un afiliado con derecho 
a pensión de jubilación o pensión de invalidez; y al fallecimiento de un pensionista de 
invalidez o jubilación. 

 
Pensión de viudez: Tiene derecho el cónyuge (o conviviente) del afiliado o 
pensionista fallecido. Se tomarían en cuenta las uniones de hecho, las mismas 
que deberán ser acreditadas. (Artículo 326° del Código Civil). 
 
Pensión de orfandad: Tienen derecho los hijos menores de 18 años del 
afiliado o pensionista fallecido, y los hijos mayores de 18 años que hayan sido 
declarados en incapacidad permanente total.  

 
El monto máximo de la pensión de viudez y orfandad deberá ser calculado como 
porcentaje de la pensión de jubilación que percibía o hubiera tenido derecho a 
percibir el causante. Cuando la suma de los porcentajes máximos que corresponden 
al cónyuge y a cada uno de los huérfanos excediesen al 100% de la pensión de 
jubilación que percibía o hubiere tenido derecho a percibir el (la) causante, dichos 
porcentajes se reducirán, proporcionalmente de manera que la suma de todos los 
porcentajes así reducidos no exceda del 100% de la referida pensión.   
 

Monto de la pensión: se calculará en función al capital acumulado en la CIA, el producto 
del aporte del Estado y sus respectivas rentabilidades.  
 
A modo de ejemplo, considérese el caso de un afiliado de 65 años de edad, con una 
cónyuge 5 años menor, que realice 300 aportes efectivos de S/. 1544 a su cuenta individual 
durante la última etapa de su vida laboral 45 , podrá  financiarse una pensión de 
aproximadamente: 

 
Cuadro N° 30: Sensibilidad de las Pensiones Sociales estimadas 

 

Rentabilidad del Fondo de Pensiones 
Sociales Pensión Estimada(1) 

10,57% (2) S/. 189,62 
9% S/. 149,35 
7% S/. 111,05 
5% S/. 83,43 

Elaboración: MEF 
Nota:  
(1) Tabla de Mortalidad SP 2005. 
(2) Rentabilidad 10.57% (rentabilidad real anual promedio, para el                          
periodo Dic 1993 – Dic 2007 del Fondo Tipo II, Fuente SBS). 

 
 
Traslado a otro régimen previsional: los afiliados a este sistema podrán trasladarse al SNP 
o al SPP con los recursos acumulados de su cuenta individual, la rentabilidad de los 
mismos y el aporte del Estado con su correspondiente rentabilidad. El goce del beneficio 
establecido en el SNP o SPP estará sujeto a los requisitos y condiciones establecidos en 
la normatividad correspondiente. 
 

                                                 
44 Se considera el cobro de una comisión por administración y de un seguro privado de invalidez y fallecimiento.  
45 Supuesto: el afiliado realizará sus aportes desde que cumple los 40 años de edad hasta los 65 años.  
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Con relación a los beneficiarios, el Sistema de Pensiones Sociales brindará pensiones a 
aproximadamente 1,8 millones de potenciales beneficiarios entre 18 a 55 años, logrando 
incrementar los niveles de cobertura hasta llegar al 28% de la PEA, cifra que se acerca al 
promedio de 30% de los países latinoamericanos con sistemas únicos y mixtos integrados. 
 
 
3.2.2. Incorporación de trabajadores independientes 
 
En la actualidad, tanto el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del SPP como el Decreto 
Ley Nº 19990 indican que la afiliación de trabajadores dependientes es obligatoria a uno 
de estos dos sistemas (en caso no exista otro aplicable46), mientras en el caso del 
trabajador independiente la afiliación, a cualquiera de estos sistemas, es voluntaria. 
 
De acuerdo a la ENAHO 2006, habría un total de 2,5 millones de trabajadores 
independientes, de los cuales solo el 12% está afiliado a un sistema de pensiones (Análisis 
detallado del Mercado Laboral – Anexo 2).  

 
Cuadro Nº 31 

Trabajadores independientes y afiliación a sistemas de pensiones 
 

Menores de 65 años Mayores de 65 años 
Afiliados a un 

Sistema de Pensiones 
Afiliados a un 

Sistema de Pensiones 
No Si 

Total 
No Si 

Total 

1 923 166 241 246 2 164 413 263 264 60 574 323 838 

 Fuente: ENAHO 2006. 
 Elaboración: MEF. 

 
 
De aplicarse los mismos principios por los cuales se decidió disponer la contribución 
obligatoria de los trabajadores dependientes a los trabajadores independientes, 
deberíamos concluir que los segundos también deberían estar obligados a participar de 
alguno de los regímenes de pensiones, sea el SNP o el SPP. 
 
Para ello, sería necesario modificar el Decreto Ley Nº 19990 y el TUO de la Ley del SPP, 
de modo que la afiliación y, en especial, la contribución sean obligatorias.  
 
Sin embargo, la extensión de los cambios necesarios es amplia. Si bien existe consenso 
en la necesidad de afiliar a los trabajadores independientes, el principal obstáculo ha sido 
la dimensión operativa del proyecto. Para hacer efectiva la propuesta se requeriría de 
varios ajustes a la legislación nacional. Por ejemplo: 

• Establecer la responsabilidad de los trabajadores independientes de afiliarse y el 
momento en el cual se ejecuta la afiliación. De hacerlo cuando la persona se inscribe 
en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) se podrían simplificar trámites. 

• Determinar el momento en que se genera la obligación de aporte. Por ejemplo, al 
realizar el pago de la retención del Impuesto a la Renta. 

• Establecer el recaudador y la retribución al mismo. La Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) estaría en mejor posición para ello si juntamos el 
momento de la afiliación y aporte con el registro de RUC y el pago del Impuesto a la 
Renta. No obstante, debería analizarse la capacidad de las AFP para ejecutar esta 
tarea directamente. 

• Establecer el porcentaje y la responsabilidad de retención de aportes en el caso de 
empleados por servicios no personales, consultorías y otras modalidades de pago con 
recibo por honorarios profesionales.  

 
                                                 
46 Como la Caja de Pensiones Militar Policial o la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 
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Debe tenerse en cuenta que si hasta ahora los trabajadores independientes se han 
mantenido como asegurados “facultativos”, ello se debe a lo complejo de realizar un 
seguimiento de sus aportes. Por ejemplo, es extremadamente difícil supervisar a aquellas 
personas que realizan oficios de ejercicio individual o prestan servicios de corta duración.  
 
Por estos motivos, se debe considerar de manera particular a los trabajadores que tienen 
poca oportunidad de obtener algún beneficio real de la medida. Para este último caso, es 
evidente que no cabría obligar a un trabajador de 45 años a más a afiliarse, sea al SNP o 
SPP, pues es muy probable que no se alcance una pensión razonable (en el SNP, el 
derecho mismo a pensión). Por el contrario, es posible que se obstruya otros arreglos o 
mecanismos de ahorro que la persona pueda haber previsto. En este caso la afiliación 
permanecería como facultativa. 
 
La afiliación de independientes es importante también de una manera indirecta, su 
aplicación podría reducir el incentivo a recurrir a los contratos temporales y “services” para 
eludir los costos de la protección social de los trabajadores.  
 
No obstante lo antes indicado, la complejidad operativa de esta medida requiere la 
preparación de lineamientos y estructuras de supervisión específicos que aseguren su 
éxito. La definición de dichos criterios escapa de las facultades y recursos de esta 
Comisión. En tal sentido, se propone la creación de una comisión que en un plazo de 30 o 
60 días se encargue de preparar una propuesta que implemente lo desarrollado en el 
presente punto. 
 
Experiencia internacional 
 
En Colombia y Chile (con la reforma previsional) la afiliación a los trabajadores 
independientes es obligatoria. 
 
En el caso de Colombia47, la afiliación es obligatoria para los trabajadores dependientes 
(personas con contrato de trabajo, servidores públicos y personas naturales que presten 
servicios) e independientes, pudiendo escoger voluntariamente el régimen de pensiones 
que prefieran. 
 
En el caso de Chile, se ha aprobado la afiliación obligatoria de los trabajadores 
dependientes e independientes (que emiten boletas de honorarios) al sistema de 
pensiones, al sistema de salud y al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, es decir se igualan los derechos y obligaciones entre trabajadores 
dependientes e independientes.  
 
 
A continuación se presentan otras propuestas que se considera pueden ayudar al objetivo 
de incrementar la cobertura de los sistemas de pensiones: 
 
• Programa de aportaciones diferenciadas. Esta propuesta se refiere al 

establecimiento de programas flexibles de aportes para trabajadores independientes, 
a fin de incentivar su afiliación a los sistemas previsionales. De esta manera, se 
crearía un esquema mediante el cual se incrementaría el aporte en forma 
escalonada en función de la edad y los ingresos, a efectos de tornarlo accesible 
tanto para independientes formales como informales.  

 
Este esquema apunta a reducir la carga previsional en los tramos de vida activa en 
los que la retribución salarial es más baja (la etapa inicial), con el fin de aumentar la 
aportación a medida que el trabajador envejece y los ingresos aumentan. 
 

                                                 
47 Ley N° 797 de 2003, Artículos 13° y 15°. 
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• Medidas vinculadas con beneficios colaterales. Los beneficios colaterales, por lo 
general atención en salud, han logrado captar el interés de los grupos informales. El 
diseño de estos planes tendría que ser general, es decir que las compañías ofrezcan 
el mismo producto, con la finalidad de no distorsionar los precios de los productos 
previsionales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los 
microseguros constituidos por los mismos sectores informales con el apoyo y 
orientación del gobierno han atraído como máximo a un 25% de la población 
destinataria. Se trata de planes que manejan activos líquidos a pequeña escala, con 
gastos administrativos modestos y que ayudan a los miembros a hacer frente a 
gastos médicos o siniestros. Estos pueden aplicarse de manera complementaria a 
los planes de pensiones, o también pueden ser diseñados con la finalidad de que, en 
el mediano plazo, puedan ser incorporados a un sistema de capitalización individual. 

 
Para efectos del control de las aportaciones, podría evaluarse la posibilidad de crear 
un formulario de aporte conjunto EsSalud – AFP, similar al que actualmente utilizan 
los empleadores para efectuar el pago de las aportaciones a EsSalud - ONP a través 
de la SUNAT48 . En dicho formulario se consignan datos del afiliado, datos del 
empleador, monto a pagar en nuevos soles, forma de pago, mes al cual corresponde 
la aportación, entre otros. 

 
• Medidas para incentivar la cobranza de aportes y la formalización del empleo. 

La mejora de la cobertura no solo implica promover la incorporación de los 
trabajadores independientes, sino que la proporción de aportantes sobre la PEA 
mejore. Para tal efecto, se viene estudiando la posibilidad de aplicar medidas 
orientadas a mejorar la cobranza de los aportes previsionales, desde dos ámbitos: 
medidas preventivas y medidas correctivas.  
 
Como medidas preventivas, se ha considerado recurrir a la declaración y 
recaudación electrónica de aportes previsionales como un mecanismo orientado a 
reducir los costos de operación y de transacción. Además, al ser electrónicos, se 
reduce la posibilidad de error y mejora las posibilidades de que las cuentas se 
encuentren correctamente acreditadas; con el consiguiente beneficio para los 
afiliados. Otra medida de esta naturaleza se refiere a la disminución de la cantidad 
de casos de aporte de los afiliados al SPP indebidamente realizados al SNP, 
mediante validaciones inmediatas de información con la SUNAT; así los afiliados 
tendrán su cuenta completa y sin montos pendientes por regularizar, debido a 
errores en el pago de aportes.  
 
En el caso de las medidas correctivas, se está evaluando incrementar las visitas de 
inspección a los empleadores, además de mejorar en la aplicación de sanciones, 
como mecanismo disuasivo a los empleadores. Ello sería posible a través de 
convenios que se desarrollaría entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) y la SBS. 
 

 
3.2.3. Creación y fomento de cultural previsional 
 
Se propone crear y fomentar la cultura previsional en todos los ciudadanos peruanos y 
extranjeros que radiquen en el Perú y ejerzan una actividad laboral y/o de estudios, para  
contribuir a la formación de un nuevo ciudadano preocupado y gestor individual del ahorro 
voluntario de largo plazo con fines previsionales. 
 
Esta iniciativa conformará un programa de proyectos, en el cual se sugiere incluir las 
siguientes medidas: 

                                                 
48 Formulario N° 1073, “Boleta de Pago ESSALUD – ONP”. SUNAT. 
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• Mejora de la información sobre el sistema previsional y particularmente sobre el SNP 
que se encuentra en la página web de SUNAT. 

• Elaboración de un curso para escolares sobre la importancia del ahorro previsional. 
• Difundir las bondades del ahorro voluntario en videos a propalarse en los locales 

comerciales y financieros del país. 
 
Asimismo se proponen algunas alternativas49 orientadas al fomento del ahorro individual 
con fines previsionales y cuya implementación, de generar algún costo, se encontrará 
sujeta a la disponibilidad presupuestal del Estado: 
• Convenio con tiendas y supermercados para el registro individualizado y colectivo de 

aportes para personas que se encuentren en procesos de compra. 
• Convenio con empresas de distribución de energía eléctrica y telefonía fija y móvil para 

difusión de información en los recibos de pago. 
• Inclusión de los cursos virtuales del sistema previsional en el programa de educación 

básica del Perú. 
• Inclusión de los cursos virtuales del sistema previsional en los programas de educación 

superior del Perú (universidades e institutos). Se realizaría convenios con la 
Asociación Nacional de Rectores y con cada universidad. 

• Creación de personal staff del SNP y del SPP para el dictado conjunto e itinerante de 
talleres y charlas sobre el sistema previsional. Las organizaciones receptoras serían 
instituciones públicas y privadas con y sin fines de lucro. 

• Sorteos y campañas especiales durante el año, financiadas por los gestores del SNP y 
del SPP, para otorgar aportes adicionales (o liberación de ellos pero igualmente 
acreditados) por un periodo determinado. 

• Convenios entre instituciones estatales para difusión de información al personal que se 
incorpore de forma temporal o permanente mediante el curso virtual.  

• Convenios estatales de difusión del concepto de cultura previsional y formas  
accesibles de ahorro previsional (MEF, MTPE, SUNAT, Gobiernos Regionales y 
Locales, partidos políticos, medios de comunicación). 

 
• Beneficios de la propuesta 
- Creación y mantenimiento de un entorno cultural sostenible para promover la viabilidad 

económica, financiera y social del sistema previsional.  
- Contribución en la reducción del aporte asistencial de fondos del Estado en el 

mantenimiento del sistema previsional. 
- Contribución al aumento sustancial del ahorro voluntario personal. 
- Influencia en las decisiones de ahorro de las personas desde temprana edad. 
 
 
3.2.4. Convenios Institucionales   
 
Se propone desarrollar una relación estrecha y permanente con líderes, gestores, 
académicos y especialistas que trabajen en instituciones nacionales y/o extranjeras 
vinculadas a la seguridad social y, particularmente, a los sistemas previsionales, con el 
objetivo de disponer de contactos e información de primera línea que contribuya con el 
diseño y gestión de políticas públicas orientadas al desarrollo y fortalecimiento permanente 
del sistema previsional peruano. 
 
• Fases de implementación de la propuesta: 
- Fase 1: Desarrollo conjunto de iniciativas entre la ONP, la SBS e instituciones de 

Seguridad Social. 
- Fase 2: Identificación y contactos con instituciones nacionales y extranjeras 
- Fase 3: Suscripción de convenios desarrollo de iniciativas 
 
 
                                                 
49 Cuya viabilidad deberá ser estudiada por las instituciones competentes. 
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• Beneficios de la propuesta: 
- Ser miembro activo de una red institucional que respalde oportunamente con 

conocimiento técnico las diferentes iniciativas del SNP y del SPP. 
- Contribuir a generar mecanismos de entendimiento en políticas públicas orientadas a 

la mejora de los sistemas previsionales. 
- Identificar las formas y medios ya utilizados en otras instituciones (gubernamentales 

y/o académicas) que pudieran ser replicadas. 
- Mejorar los cuadros profesionales del sistema previsional en el área de la gestión 

pública. 
- Desarrollar una red de expertos Senior que permitan la investigación y capacitación en 

materia previsional. Esto incluye el liderazgo de los debates internos sobre reforma 
previsional y de gestión del cambio. 

- Ser miembro activo de una red de investigación y desarrollo contra el crimen 
organizado que respalde con conocimiento técnico, legal, de investigación y denuncia, 
respecto a casos de fraude haciendo uso de las tecnologías de la información 
configurados como delitos informáticos. 

 
La implementación de esta propuesta es necesario tener en cuenta la disponibilidad 
presupuestal del Estado. 
 
 
3.2.5. Programa de entrenamiento, docencia e investigación en temas previsionales 
 
Se propone organizar una oferta educativa (cursos de capacitación, talleres, foros, etc.) 
que incentive la investigación en temas relacionados a la seguridad social en pensiones, 
con el objetivo general de formar, capacitar y actualizar de forma permanente a los 
asesores y profesionales, en la naturaleza, estructura y normatividad del sistema 
previsional. 
 
Asimismo, se plantea establecer convenios con universidades nacionales y extranjeras 
que permitan la capacitación especializada de funcionarios y la difusión de información en 
materia previsional (según los requerimientos de cada institución).  
 
• Otros objetivos 
- Orientar activamente la oferta educativa para la formación de cuadros profesionales 

altamente calificados y la promoción de una cultura previsional en el ámbito académico 
que permita elevar el nivel de análisis en cuanto a la viabilidad económica, social y 
política de las reformas paramétricas y estructurales que el sistema adopte en 
adelante.  

- Agrupar las lecciones aprendidas del diseño y ejecución de políticas de protección 
social, obtenidas tanto de la gestión local como internacional. 

- Promover líneas de investigación asociadas a diversos componentes del sistema 
previsional (prestaciones, planes de pensiones, financiamiento, concepción y 
generación de normatividad legal, gestión de operaciones y proyectos de pensiones, 
etc.) 

- Potenciar el conocimiento de los agentes gestores y operadores del sistema 
previsional. 

- Formar cuadros y capacitadores que lideren en diferentes segmentos en materia de 
pensiones, esfuerzos que apoyen en la ampliación de la cobertura y mejora sustancial 
del financiamiento (gestión previsional y reformas, operaciones, recaudación, atención 
al público, proyectos, normas, actuarios, finanzas, gobierno electrónico).         

- Apoyo en el desarrollo de programas orientados al intercambio de conocimientos del 
personal que labora en entidades y compañías que operan directa e indirectamente en 
el sistema previsional. 

- Difusión de conocimiento y de cultura previsional. 
- Certificación de especialistas en materia previsional. 
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• Beneficios de la propuesta 
- Aumentar la eficiencia en la adopción de mejoras en el sistema previsional peruano al 

promover conocimientos especializados. 
- Desarrollar conceptos expertos para un mejor entendimiento y asignación de recursos 

individuales y agregados en un entorno de cultura previsional madura. 
- Fortalecer la red de expertos en diferentes tópicos de la seguridad social. 
- Proveer conocimiento especializado y personalizado según los requerimientos 

institucionales y del sistema previsional en general. 
- Contribuir con el éxito de la ejecución de los proyectos en pensiones partiendo de una 

base de conocimientos por experiencia en el Perú. 
 
 
3.2.6.  Tribunal Administrativo Previsional en el SNP 
 
Se propone la implementación del Tribunal Administrativo Previsional. Este Tribunal fue 
creado mediante Decreto Supremo N° 085-2001-EF y ratificado mediante la Ley N° 28040. 
Sus Estatutos fueron aprobados mediante Decreto Supremo N° 159-2001, por lo cual, los 
aspectos jurídicos de origen estarían cubiertos, quedando pendiente realizar la 
implementación del mismo. 
 
La creación del precitado Tribunal, como órgano colegiado especializado en materia 
previsional, tendría como principal objetivo resolver en segunda y última instancia 
administrativa los reclamos que planteen los administrados y retroalimentar a la ONP en 
sus procedimientos.  
 
El Tribunal sería una instancia previa obligada antes de recurrir al Poder Judicial, razón por 
la que la especialidad de la materia permitirá que se revisen los casos con criterio técnico y 
se evitará generar carga procesal innecesaria.  
 
El Tribunal tiene las siguientes atribuciones: 
• Conocer y resolver en segunda instancia administrativa los procesos de carácter 

previsional, así como las sanciones derivadas de la materia. 
• Recomendar al Jefe de la ONP la realización de gestiones ante las autoridades 

pertinentes del Gobierno, para la adopción de medidas legales reglamentarias de 
acuerdo a las necesidades del SNP. 

• Formular recomendaciones para dictar procedimientos y directivas para velar por el 
cumplimiento de las normas previsionales.  

• Solicitar a la ONP los informes técnicos respectivos. 
• Adoptar las acciones necesarias y dictar las normas reglamentarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 
• Las decisiones de este ente colegiado deberán constituir precedente administrativo de 

observancia obligatoria, de tal manera que se mantenga un criterio uniforme entre la 
decisión administrativa y la que imparta este Tribunal. 

 
• Beneficios de la propuesta: 
- El desarrollo de las actividades propias de este Tribunal va a permitir generar criterios 

de interpretación con carácter de observancia obligatoria, no sólo para las áreas 
operativas de la ONP, sino también para los administrados. 

- Asimismo, teniendo este Tribunal la capacidad de promover cambios normativos, estos 
podrán ser motivados en base a la diversidad de casos que se tramiten ante este 
órgano. 

- Constituyendo un ente de segunda instancia administrativa permitirá la descarga 
procesal correspondiente y posibilitará que los casos puedan ser revisados con mayor 
integridad.   

- La presente propuesta no requiere de modificaciones normativas, salvo que la 
implementación de la misma requiera de normas propias para el inicio de sus 
actividades. 
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3.2.7. Sistema de información integrado en el SNP 
 
Se propone reactivar el proyecto de integración de la información en el SNP, con el 
objetivo de contar con un sistema que brinde soporte informático a los principales procesos 
operativos y dé soporte de la cadena de valor del SNP administrada por la ONP 
(recaudación, orientación y recepción, verificación, calificación y pagos de planillas, 
archivo, mensajería, control de producción, etc.). 
 
Entre marzo del 2004 y agosto del 2005, se concluyó con la etapa de diseño del modelo de 
datos del proceso de pensionamiento del SNP; sin embargo las siguientes etapas (diseño 
del sistema, construcción y transición) quedaron suspendidas en tanto se recopilaba 
información sobre la tecnología a ser utilizada. 
 
• Beneficios de la propuesta 
- El Sistema de Información Integrado en el SNP permitirá mejorar el tiempo de atención 

a los solicitantes, al brindar información accesible para usuarios internos y externos, 
mediante el diseño y uso eficiente de procesos y de recursos institucionales. 

 
El logro de este objetivo implica la contratación de uno o más servicios que se encargue(n) 
del análisis, diseño, construcción, implantación, puesta en producción y mantenimiento del 
Sistema de Información Integrado; así como de la migración de la información proveniente 
del macro proceso de pensionamiento. En tal sentido, su implementación debe estar sujeta 
a la disponibilidad presupuestal del Estado. 
 
 
3.2.8. Creación de la División de Atención al Asegurado del SNP 
 
Se propone la reforma de la actual Gerencia de Operaciones50 de la ONP, por la Gerencia 
de Servicios Operativos, con el fin de otorgar mayor agilidad en la atención de los 
asegurados, de los casos irregulares y del pago de las prestaciones, pues se requiere 
brindar mayor atención a los reclamos y quejas y aprovechar las sugerencias que los 
propios clientes del SNP (asegurados y jubilados) ofrezcan para la mejora del sistema 
previsional. 
 
Propuesta implementada mediante la creación de la “Subdirección de Atención al 
Asegurado” de la Dirección de Servicios Operativos de la ONP. Dicha reforma fue 
aprobada mediante publicación “Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Normalización Previsional” (Decreto Supremo N° 027-2008-EF). 
 
 
3.2.9. Seguridad de la información y control interno en el SNP 
 
La ONP ha incorporado progresivamente mejoras en sus servicios gracias al apoyo de la 
tecnología de la información y está en permanente búsqueda de alternativas que sirvan 
para llegar más y mejor a los asegurados. Asimismo, como entidad estatal tiene como 
pauta institucional atender las obligaciones derivadas de normas que instruyen la 
implementación de metodologías y buenas prácticas a todos los servicios tercerizados o 
no que impacten directamente en el bienestar de la población y del Estado peruano. 
 
El proceso de inclusión de tecnologías al servicio de los asegurados y afiliados es un 
proceso irreversible, de gran valor agregado y de continua mejora en la administración del 
SNP. En ese sentido, se propone: 
• Aplicación de la Resolución N° 0047-2005/INDECOPI-CRT, publicada el 29 de mayo 

de 2005 para la implementación de la Norma ISO/IEC 27001:2005 Norma Técnica 

                                                 
50 Con Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 28532 -  Reestructuración 
Integral de la ONP, y el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM – Se aprobaron los lineamientos para la elaboración del 
Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la administración pública. 
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Peruana - NTP 821.101 2005 EDI, relacionada con las buenas prácticas para la 
gestión de la seguridad de la información. 

• Aplicación de la Resolución Ministerial N° 224-2004-PCM del 23 de julio de 2004 por la 
que se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 
17799:2004 - EDI Tecnología de la Información. Código de Buenas Prácticas para la 
Gestión de la Seguridad de la Información 1° Edición, en entidades del Sistema 
Nacional de Informática. En el marco de esta instrucción la ONP implementaría la 
Norma ISO/IEC 17799:2005, de mayor actualidad. 

• Aplicación de la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG del 30 de Octubre de 2006 
para la implementación de Normas de Control Interno, particularmente de Gobierno 
Corporativo (que a su vez adopta las buenas prácticas del The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Comisión – COSO, organización americana 
sin fines de lucro interesada en la mejora de la calidad de la información financiera a 
través de la ética en los negocios, controles internos efectivos y gobierno corporativo). 

• Aplicación de Objetivos de Control para tecnología de la información (Control 
Objectives for Information and related Technology - COBIT), que adapta las buenas 
prácticas del Information Systems Audit and Control Association (ISACA) y el IT 
Governance Institute (ITGI), para Gobierno Corporativo de Tecnologías de la 
Información, atendiendo a las buenas prácticas ya difundidas en contratos tercerizados 
de la ONP a cargo de la provisión de los servicios tecnologías de la información 
esenciales de la ONP. 

 
También se propone evaluar y gestionar los riesgos de la seguridad de todos los procesos 
e información que sirven a la administración y la aplicación y regulación del control interno 
en la administración del SNP, para alcanzar los siguientes objetivos complementarios: 
• Implementar Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información en los principales 

procesos del SNP (gestionados por la ONP) sobre la base de los estándares 
internacionales: ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 17799. 

• Certificar los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información de la ONP en el 
estándar ISO 27001:2005. 

• Implementar un esquema de Control Interno en el marco de las recomendaciones de 
COSO. 

 
• Beneficios de la propuesta 
- Protección de la información de los asegurados. 
- Conocimiento del impacto en el negocio por una interrupción de los recursos 

informáticos de la ONP. 
- Conocimiento y gestión de los riesgos sobre los activos de información y procesos de 

la ONP. 
- Creación de una cultura de seguridad con la implementación de un sistema de gestión 

de seguridad de la información. 
- Constitución de lineamientos de seguridad para incluir en las bases de los nuevos 

concursos públicos. 
- Constitución de lineamientos de seguridad para la contratación de personal y gestión 

de recursos humanos (Cuadro de Asignación de Personal - CAP, servicios no 
personales, practicantes). 

- Cumplimiento de las normas establecidas por la Contraloría General de la República. 
 
La implementación de la presente propuesta se encuentra sujeta a la disponibilidad de 
recursos del Estado. 
 
 
3.2.10. Red de asesores previsionales en el SNP 
 
Se propone desarrollar un sistema de acreditación que permita la formación de una red de 
asesores previsionales autorizados a efectuar trámites en la ONP y brindar información de 
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manera oportuna y reduzca los tramitadores y agentes informales que generan 
incertidumbre y presentan documentos falsos. 
 
Ante la presencia de la informalidad de las transacciones económicas e institucionales, el 
Estado requiere de algún mecanismo que contribuya a reducir y eventualmente anular los 
riesgos de erosión de la capacidad de gestión del sistema previsional.  
 
Los asesores previsionales que aprueben el curso del sistema previsional orientado a su 
calificación recibirán la certificación y serán los únicos autorizados a efectuar trámites ante 
la ONP u organismos previsionales por crearse. 
 
• Beneficios de la propuesta 
- Resguardar el sistema previsional de manipulación dolosa de información con fines de 

robo sistemático al Estado. 
- Mejorar la fidelidad de la calificación del derecho pensionario. 
- Crear una cultura formal de atención al público y presentación de documentos 

amparados por una red especializada. 
- Mejorar los mecanismos de detección oportuna de actos dolosos. 
- Fortalecer la gestión del sistema previsional. 
 
 
3.2.11. Descentralización del derecho de pensiones por Macro - Regiones en el 
SNP 
 
Con el objetivo de cumplir con la ley de Reestructuración de la ONP51 , se propone 
continuar con su implementación, descentralizando solicitudes de primer y segundo 
trámite, cuyos expedientes se encuentran en dicho lugar. Asimismo, teniendo ya 
conformadas las cuatro nuevas Regiones a nivel nacional, se propone realizar una 
calificación descentralizada en la sede de cada región. 
 
La propuesta busca descentralizar las operaciones de la ONP a nivel nacional, sin 
transferir sus funciones a los gobiernos regionales. Actualmente, ya están trabajando 
modelos pilotos en Trujillo, Arequipa y Junín, con el fin de cumplir los objetivos 
institucionales de contar con procesos eficaces y automatizados, mejorar la calidad del 
servicio, la percepción del cliente de la calidad del servicio, y la imagen Institucional.  
 
El Proceso de calificación de solicitudes de pensión tiene 11 etapas: 
• Registro en el sistema 
• Control de calidad de documentos presentados 
• Impresión de plantillas de verificación de años de aportación 
• En espera de labor de verificación de años de aportación  
• Anexado de documentos al expediente 
• Precalificación del expediente (clasificación) 
• Calificación propiamente dicha del expediente 
• Control de calidad de la calificación realizada 
• Programación de pago (solo para aprobados)  
• Envío de resultado por mensajería 
• Archivo del expediente  
 
Actualmente, 9 etapas se llevan a cabo en Lima, 1 en la ciudad de origen y otra es a nivel 
nacional. Con el plan piloto, 9 etapas se llevarán a cabo directamente en las oficinas 
descentralizadas y únicamente 2 en Lima. Sin embargo, cabe precisar que la labor de 
verificación de años de aporte se puede realizar en cualquier parte dentro del territorio 
                                                 
51 Ley Nº 28532 “Ley que establece la Reestructuración Integral de la ONP”, Resolución de Gerencia de Operaciones 
Nº 1424-2007-GO/ONP (18/01/07), Resolución Jefatural Nº 008-07-JEFATURA/ONP (18/01/07), Resolución Jefatural 
Nº 031-2007-JEFATURA/ONP (26/02/07), Resolución Jefatural Nº 075-2007-JEFATURA/ONP (03/05/07), Resolución 
Jefatural Nº 048-2007-JEFATURA/ONP (28/03/07). 
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nacional y no necesariamente en el lugar de origen de la presentación de la solicitud de 
primer trámite. 
 
• Beneficios de la propuesta 
- Facilita el proceso de otorgamiento de derecho de la pensión. 
- Mejora la imagen institucional de la ONP. 
 
 
3.2.12. Registro Individual del Afiliado52 en el SNP 
 
Esta mejora contiene múltiples componentes y está orientada a optimizar el mapa de 
información del SNP (Ver Anexo 3 – Mapa de Información del SNP), el mismo que muestra 
problemas que impactan en la calificación del derecho a la pensión, en los plazos de 
respuesta que afrontan los usuarios del SNP al activar algún trámite de pensión, en la 
modernización tecnológica y de acopio de información, así como en el control de los 
aportes y de deuda previsional.  
 
Los componentes de esta mejora son:  
• Registro Individual del Afiliado (RIA) orientado al proceso de verificación de datos para 

la calificación. 
• RIA orientado al control y monitoreo de la cancelación parcial o total de los aportes 

previsionales y de la deuda previsional. 
• Empadronamiento de asegurados al SNP 
• Registro de Facultativos 
 
El primer componente, RIA orientado a la verificación de datos, tiene por objetivo 
conformar una única base de datos histórica y actual de los aportes de los asegurados del 
SNP que apoyen en el proceso de calificación del derecho a pensión de los asegurados, 
de forma eficiente y oportuna; y a la provisión de información estandarizada de la vida 
laboral de sus asegurados cuándo éstos así lo requieran. Para eso se debe reorientar el 
proceso de verificación de un esquema con alta incidencia en trabajo de campo a uno de 
alta incidencia en bases de datos; así como de proveer de información automatizada a los 
diferentes procesos encargados de la administración previsional.  
El actual macro-proceso de pensionamiento (pensiones, bonos de reconocimiento y bonos 
complementarios) obtiene información proveniente de fuentes internas y externas a la 
ONP, las mismas que contienen entre sí datos dispersos, duplicados, no actualizados y 
con diferentes esquemas de obtención y validación de información de fuentes alternas 
(RENIEC, SBS, SUNARP, etc.). 
 
El segundo componente, RIA orientado al control y monitoreo de aportes y deuda 
previsional, busca otorgar el derecho a pensión en plazos oportunos y conocer la 
recaudación efectiva de las aportaciones efectuadas al SNP por cada asegurado, 
independientemente del monto de la pensión a otorgarse. Con esta información se espera 
culminar la construcción de la Cuenta Individual del Asegurado establecida en el Decreto 
Supremo N° 039-2001-EF, y su Reglamento de la Ley N° 27334, mediante la provisión de 
la siguiente información individualizada por cada afiliado: 
- Las aportaciones correspondientes a los asegurados obligatorios retenidas por sus 

entidades empleadoras. 
- Las aportaciones correspondientes a los asegurados facultativos. 
- Las aportaciones calculadas por la SUNAT a las entidades empleadoras, mediante un 

procedimiento de fiscalización o la atención de un recurso impugnatorio. 
- La devolución, a las entidades empleadoras, de las aportaciones pagadas en exceso o 

indebidamente. 
- Los intereses moratorios pagados por los sujetos obligados. 

                                                 
52 Antecedentes: Quinta Disposición Transitoria de la Ley N° 28532, Ley que establece la Reestructuración integral de 
la ONP (26/5/2005); Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 118-2006-EF, Reglamento de 
Ley N° 28532. 
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- Las multas derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas con las 
aportaciones. 

 
Este componente solamente implica una adecuación de los sistemas operativos e 
informáticos que utiliza la SUNAT como ente administrador en la recaudación de la 
aportación al SNP. 
 
El tercer componente, Empadronamiento de asegurados al SNP, contribuye con la RIA en 
tanto se obtiene Información de todos los asegurados o asegurados del SNP que a la 
fecha estén activos o hayan alcanzado la edad de jubilación y aún no hayan iniciado 
ningún trámite en la ONP (incluye facultativos). De manera complementaria, los 
trabajadores que se desafilien del SPP. 
 
El trabajo de empadronamiento, comprende la obtención de documentos del actual 
empleador y del afiliado (su historia laboral), empezando por los que están más próximos a 
jubilarse. La información del empadronamiento sería parte del insumo para la construcción 
del RIA tanto como la información que obra en el Archivo Central de Planillas y la Cuenta 
Individual Nacional de Empleadores y Afiliado.  
 
El cuarto componente, Registro de facultativos, consiste en el desarrollo de un sistema 
informático que brinde soporte el proceso de tramitación de las solicitudes de inscripción y 
recuperación facultativa al SNP, presentadas por asegurados facultativos independientes y 
de continuación facultativa; así como también trámites sobre errores materiales, 
anulaciones y consultas diversas. Este componente abarca a todos los aportantes 
independientes o asegurados del SNP que a la fecha estén activos, y aún no hayan 
iniciado ningún trámite de pensionamiento. De manera complementaria, los trabajadores 
que se desafilien del SPP. La implementación de este sistema permitirá la simplificación de 
los trámites administrativos, la descentralización de funciones, el control de la situación 
actual de cada solicitante, la emisión automática de resoluciones y de reportes sustento 
que permitan conocer los motivos de la denegatoria, en caso ésta se produzca. 
 
• Beneficios de la propuesta: 
- Reducción sustancial de tiempo que incurre la ONP para la determinación del derecho 

a pensión. 
- Único registro con toda la información laboral estandarizada de los trabajadores 

peruanos. 
- Transparencia en la gestión administrativa para el otorgamiento del derecho y cuantía 

de la pensión. 
- Realizar el proceso de verificación adelantada de los aportes al SNP. 
- Promover la agilización en el trámite de calificación de las solicitudes de beneficio 

pensionario de los asegurados que lo requieran.  
- Conocer la recaudación efectiva de las aportaciones efectuadas al SNP por cada 

asegurado, independientemente del monto de la pensión a otorgarse. 
- Contribuir con la implementación operativa y automatizada del concepto de aporte 

efectivo establecido en la Ley de Libre Desafiliación informada, Pensiones mínima y 
complementarias, y Régimen especial de jubilación anticipada (Ley N° 28991). 

- Centralizar la información, con sustentación en los documentos presentados por los 
asegurados y jubilados del SNP, que permita reducir el trabajo de campo y el periodo 
de espera en el otorgamiento del derecho a pensión. 

- Ordenar la información para la conformación de los expedientes de pensión. 
- Reducir el esfuerzo de verificación con información de los asegurados y jubilados que 

complemente el que la ONP obtiene en campo. 
- Detectar a tiempo anomalías en la cantidad y calidad de la información que alerte a los 

asegurados y futuros jubilados para mejora de la información. 
- No cargar el tiempo de espera de la validación de la información del expediente al 

usuario; solaparlo con plazos anteriores a la fecha de activación del expediente para la 
solicitud del derecho a pensión. 
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• Para el cumplimiento de la presente propuesta, es necesario: 
- Emitir una norma que permita a la SUNAT contar con mayores facultades e 

información para efectuar sus funciones de manera eficiente. 
- Realizar una evaluación de los costos así como de la disponibilidad presupuestaria del 

Estado. 
 
 
3.2.13. Registro de apoderados en el SNP 
 
Con el objetivo de proteger al asegurado y/o pensionista frente a aquellas personas que 
lucran con el libre acceso a una pensión en detrimento de los fondos de la seguridad 
social, y de mantener información actualizada de los eventos u ocurrencias de los 
pensionistas y de sus representantes, por ejemplo reconocer si un apoderado está 
cobrando por un pensionista fallecido, se propone crear el registro de todos los 
apoderados, a nivel nacional, que vienen en representación del asegurado a presentar 
trámites, a cobrar su pensión o actos similares.  
 
Para ello sería necesario emitir una norma que permita a la ONP tener el control de los 
apoderados que realizan gestiones ante la entidad, a través de un registro único para todo 
tipo de trámite. En el registro de apoderados se debe establecer lo siguiente:  
- La confidencialidad de la información presentada a la ONP. 
- La posibilidad de fiscalización posterior, en cuanto a la documentación, información y 

declaraciones presentadas tanto por el poderdante como por el apoderado, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 
3.2.14. Comisión sobre saldos administrados en el SPP 
 
En el SPP, la comisión es establecida libremente por cada AFP y aplicada sobre la 
remuneración del trabajador. Representa el costo de la administración por todos aquellos 
procesos que realiza la AFP (la afiliación, registro de informaciones diversas, recaudación 
mensual de los aportes, identificación en cada cuenta individual, acciones para la cobranza 
de aportes impagos, envío periódico de información del estado de cuentas de cada 
afiliado, procesos y atención de trámites de jubilación y otras pensiones, entre otros).  
 
Actualmente esta comisión fluctúa entre 1,50% y 1,98% de la remuneración, sin considerar 
los descuentos por los planes de permanencia implementados por algunas AFP.  
 
 
Experiencia internacional 
 
En la mayoría de países de América Latina, las comisiones que cobran las administradoras 
se realizan como porcentaje de la base imponible. Las diferencias que hay entre países 
son los conceptos por los que se cobran las comisiones.  
 
En Argentina, el cobro de esta comisión lo realiza la administradora (AFP) de la respectiva 
cuenta de capitalización individual, asimismo, dicha comisión sólo podrá establecerse 
como un porcentaje de la base imponible que le dio origen y no podrá ser superior a 1%. 
 
En Bolivia53, existen tres tipos de comisiones autorizadas por las AFP: a) Por el servicio de 
afiliación, que es descontable del ingreso cotizable del afiliado (0,5%); b) Por el servicio de 
pago de pensiones, con un tope máximo de 1,31% del monto de la pensión que 
corresponde pagar; y c) Por administración del portafolio o del fondo, en la que de acuerdo 
al tamaño del fondo se cobra una comisión anual. 
 

                                                 
53 Artículos Nos. 26° y 32° de la Ley N° 1732 y Resoluciones Administrativas N° 963/2002, SPVS-IP Nº 124/99. 
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En Chile54, las comisiones son deducidas de las respectivas cuentas de capitalización 
individual del trabajador o de los retiros, y cada AFP la establece libremente de manera 
uniforme para todos los afiliados.  
 
Respecto de la CIC, sólo están sujetos a cobro de comisiones el depósito de las 
cotizaciones periódicas y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra 
Administradora. Respecto de los retiros, están afectos a comisiones los que se practiquen 
por concepto de renta temporal o retiro programado. 
 
Las comisiones por el depósito de las cotizaciones periódicas se establecen sobre la base 
de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que dieron origen a dichas 
cotizaciones, a una suma fija por operación o a una combinación de ambos.  
 
En Colombia, la comisión máxima es de 3,5% de la base de cotización incluyendo primas 
por pensión de invalidez y sobrevivientes y la garantía del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras. Pueden establecerse comisiones diferenciales por descuento, 
por permanencia y regularidad de los afiliados, las cuales deben calcularse como 
porcentaje único. Además, hay comisiones por administración de pensiones bajo la 
modalidad de Retiro Programado, por concepto de la administración de recursos de 
afiliados, cesantes y por traslado de afiliados a otra sociedad administradora del régimen 
de ahorro individual con solidaridad o al régimen de prima media con prestación definida. 
 
En Costa Rica cada entidad autorizada podrá cobrar una comisión de administración 
ordinaria por el desempeño de sus funciones, tanto para los planes de acumulación como 
para los planes para el retiro de beneficios, así como una comisión extraordinaria adicional 
por su intermediación en la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte. Adicionalmente, 
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero podrá autorizar el cobro de 
otras comisiones extraordinarias en el caso de que la Operadora haya sido autorizada para 
llevar a cabo alguna actividad análoga. 
 
En El Salvador, las Administradoras pueden establecer comisiones por: a) La 
administración de las cuentas individuales de ahorro para pensiones y el contrato de 
seguro de invalidez y sobrevivencia. Esta comisión sólo podrá establecerse como un 
porcentaje del ingreso base de cotización; b) La administración de la renta programada. 
Dicha comisión sólo podrá establecerse sobre la base de un porcentaje de la pensión 
mensual, que no podrá exceder del 1,5% del valor de la misma; c) El manejo de cuentas 
individuales de ahorro para pensiones, inactivas por más de un año ininterrumpido con 
saldos superiores a 100 salarios mínimos. La Institución Administradora podrá descontar 
de la rentabilidad anual de la cuenta hasta el 5% de dicha rentabilidad, descuento que no 
deberá superar el 1,5% del ingreso base de cotización de los últimos doce meses 
cotizados. Esta Comisión no incluirá el seguro de pago por invalidez y sobrevivencia; y d) 
La administración de las cuentas individuales de afiliados pensionados o afiliados que 
cumpliendo los requisitos de edad no ejerzan su derecho y continúen cotizando. Esta 
comisión será especial dado que no comprenderá el pago del contrato del seguro de 
invalidez y sobrevivencia. Podrá establecerse como un porcentaje del ingreso base 
declarado que no sea superior al 1,5% del mismo. 
 
En República Dominicana, las AFP sólo pueden cobrar o recibir ingresos de los afiliados y 
empleadores por los siguientes conceptos: a) Comisión mensual por administración del 
fondo personal, la cual no deberá exceder 0,5% del salario mensual cotizable; b) Comisión 
anual complementaria aplicada al fondo administrativo de hasta un 30% de la rentabilidad 
obtenida por encima de la tasa de interés de los certificados de depósitos de la banca 
comercial; d) Cobros por servicios opcionales, expresamente solicitados por los afiliados; 
e) Intereses cobrados al empleador por retrasos en la entrega de la comisión por 
administración. 
 

                                                 
54 Artículos Nos. 20C, 22 bis, 28, 29 y 32 del Decreto Ley N° 3.500. Artículo 59° del Reglamento del Decreto Ley N° 
3.500. Letra f) del artículo 7° de la Ley N° 19.010. Circular N° 1.220, de la SAFP. 
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En Uruguay, sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: a) La acreditación de los 
aportes obligatorios y la acreditación de los depósitos voluntarios y convenidos; b) La 
comisión por acreditación de los aportes obligatorios y de los depósitos voluntarios o 
convenidos, que sólo podrá establecerse como una suma fija por operación, como un 
porcentaje del aporte que le dio origen o como una combinación de ambos. 
 
En México, las comisiones por administración de las cuentas individuales pueden cobrarse 
como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados, sobre el flujo de las cuotas 
y aportaciones recibidas o sobre ambos conceptos. Las administradoras sólo pueden 
cobrar comisiones de cuota fija por la prestación de servicios como: a) La expedición de 
estados de cuenta adicionales a los previstos en la Ley; b) Reposición de documentación 
de la Cuenta Individual, y c) Gestión de trámites ante autoridades o instancias distintas a 
los Institutos de Seguridad Social, exclusivamente relacionados con su cuenta individual, 
siempre que lo solicite o autorice el trabajador de que se trate o sus beneficiarios. 
 
Las administradoras sólo podrán cobrar comisiones por cuota fija por el depósito de 
recursos en las subcuentas de aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, 
cuando los depósitos no se efectúen a través del proceso de recaudación de cuotas y 
aportaciones. En el caso de las cuentas inactivas únicamente les podrán cobrar 
comisiones sobre su saldo acumulado. 
 
Cada administradora deberá cobrar las comisiones sobre bases uniformes, estableciendo 
las mismas comisiones por servicios similares prestados en sociedades de inversión del 
mismo tipo, sin perjuicio de los incentivos que se otorguen a los propios trabajadores por 
permanencia o por ahorro voluntario.  
 
En este caso, las administradoras no podrán cobrar comisiones por el traspaso de las 
cuentas individuales o de recursos entre sociedades de inversión ni por entregar los 
recursos a la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido 
para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. 
 
 
El caso peruano 
 
En el Perú, el costo de las comisiones ha sido continuamente criticado, en parte porque 
proporcionalmente los individuos que se jubilan habiendo aportado 10 años pagan más (en 
relación con el saldo administrado) que los que se jubilan habiendo aportado 30 años. 
 
A lo largo de la existencia del SPP, la estructura y nivel de las comisiones ha ido variando, 
pasando de una combinación de porcentajes de la remuneración y costos fijos a una 
comisión exclusivamente sobre la remuneración. Asimismo, diferentes circunstancias han 
determinado una reducción de las tasas de comisión a lo largo del tiempo y la introducción 
de planes de permanencia en la mayoría de las AFP.  
 
El análisis de esta evolución y de los determinantes de traspaso a una AFP (que puede ser 
revisado en detalle en el Anexo 4 de este informe) indica que el nivel de la comisión es uno 
de los elementos que influencian la decisión de traspasarse a otra AFP. 
 
Más allá del nivel de la comisión, la forma en que esta se aplica también afecta los 
incentivos que tiene la AFP en el manejo del Fondo de Pensiones y el esfuerzo de 
recaudación frente a los empleadores que retrasan o no realizan los pagos de aportes por 
sus trabajadores. 
 
En este sentido, la principal desventaja de la comisión sobre la remuneración es que 
puede desalinear el incentivo a la inversión eficiente del fondo, en tanto sus ingresos no 
dependen de ello. 
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Por otra parte, la comisión sobre el saldo de la CIC55 enlazaría mejor el rendimiento con 
los ingresos de la AFP. Sin embargo, reduce el incentivo a la cobranza del aporte 
previsional y puede favorecer conductas de inversión más arriesgadas o de corto plazo.  
 
Una modificación del esquema de comisiones debería tomar en cuenta los siguientes 
principios: 
• Evitar perjudicar a los afiliados de mayor permanencia en el SPP, para los cuales un 

cambio puede elevar sus costos de afiliación. 
• No perjudicar el ingreso futuro del afiliado (la pensión), el paso a una comisión por 

saldo sin modificar la tasa de aporte puede reducir la pensión. 
• No generar sobrecostos al empleador para el pago de aportes. 
 
Es a partir de estos principios que se puede reconocer la dificultad que implica la 
modificación del esquema de comisiones en el Perú. Por ejemplo, para cumplir el segundo 
principio, la implementación de una comisión por saldo requeriría el incremento del aporte 
para evitar perjudicar el crecimiento de la CIC, cuyo nivel es el que finalmente determinará 
la pensión del afiliado. 
 
Por otra parte, para no perjudicar a los afiliados actuales es posible que deba diferenciarse 
el tratamiento a los mismos. Por ejemplo, se puede considerar la aplicación de la medida 
solamente a los nuevos afiliados, o algún mecanismo de transición para no perjudicar a los 
afiliados que empiezan a ver caer el costo de su comisión relativa a la rentabilidad 
obtenida por su CIC. Como resultado, la diferenciación del tratamiento operativo entre 
estos dos grupos podría incrementar el costo de los empleadores para manejar el nuevo 
esquema. 
 
Finalmente, el cambio de las reglas de juego en este momento podría perjudicar el ingreso 
de nuevas AFP al mercado en el corto plazo. Como se mencionó antes, las principales 
ganancias para los afiliados han resultado de la promoción de la competencia entre las 
administradoras de fondos. De este modo, un cambio en el esquema de cobro de 
comisiones sería contraproducente en el corto plazo; sin embargo, en el mediano y largo 
plazo debe evaluarse la implementación de un esquema de comisiones sobre saldo 
administrado y la creación de un régimen de transición (en caso se plantee incorporar a 
todos los afiliados a este esquema de comisiones). No obstante, en el corto plazo se 
puede evaluar la aplicación de una comisión por saldo administrado únicamente a los 
nuevos afiliados. 
 
 
3.2.15. Ampliar alternativas de inversión en el mercado local en el SPP 
 
La aplicación del régimen de multifondos en las AFP ha ampliado el rango de opciones 
disponibles para los afiliados. Sin embargo, las posibilidades de inversión de las AFP 
siguen limitadas por la poca disponibilidad de instrumentos en el mercado de capitales 
local y por la escasa inversión en instrumentos del exterior. 
 
Esto mantiene el peligro de creación de burbujas de precios, considerando la cantidad de 
recursos en el sistema y la escasa diversificación de la inversión de las AFP en 
instrumentos locales, los cuales son parte de un mercado que es en sí mismo pequeño. 
 
Es por ello que una simplificación de los procedimientos de registro, de tal forma que se 
elimine la duplicación de funciones entre la SBS y la CONASEV y se reduzca 
sustancialmente el universo de instrumentos que requieren ser registrados, así como 
permitir la inversión en instrumentos derivados, podría dinamizar aún más el 
funcionamiento de los multifondos y del mercado de valores en general. 
 
                                                 
55 Diferenciar de otras experiencias latinoamericanas donde la comisión depende de la remuneración a pesar que se 
descuente del saldo CIC. En este caso se trata de comisiones cuya base de referencia sea la CIC misma. 



 91

Asimismo, el establecimiento de restricciones por tipo de fondo debe ser progresivo. 
Mayores restricciones y menor conjunto de instrumentos factible para el Fondo I, 
flexibilizando las restricciones y ampliando el conjunto de instrumentos autorizados en el 
Fondo II (medianas restricciones) y en el Fondo III (amplia capacidad de elección de 
portafolio). 
 
De otro lado, cabe considerar la ampliación del número de fondos disponibles, pero ello 
correspondería al largo plazo. Considerando la limitada cultura financiera existente en el 
Perú, la ampliación del número de fondos puede contribuir a crear más confusión entre los 
afiliados, antes que introducir la posibilidad de un manejo sofisticado de combinaciones de 
riesgo / rentabilidad. 
 
La implementación de esta propuesta requeriría modificar lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
 
 
3.2.16. Flexibilizar los límites de inversión en el exterior en el SPP 
 
Con el objetivo de ampliar las opciones de inversión, adicionalmente se propone flexibilizar 
los límites de inversiones en el exterior del Fondo de Pensiones, acotados por el TUO del 
SPP. En la actualidad, el precitado límite se encuentra restringido al 30%56 de la cartera 
como máximo, además de tener límites operativos establecidos por el BCRP. 
 
Desde el 2006 se ha ampliado el límite operativo de inversión en seis oportunidades, 
pasando de 10,5% hasta 20% en abril de este año.  
 

Cuadro N° 32 
Límites operativos máximos de inversión en el exterior para las AFP 

 

Circulares del BCRP Fecha de Publicación % Limite 

016-2003-EF/90 (02/06/2003) 9,0% 
007-2004-EF/90 (30/04/2004) 10,5% 
027-2006-BCRP (08/11/2006) 12,0% 
003-2007-BCRP (16/02/2007) 13,5% 
009-2007-BCRP (11/05/2007) 15,0% 
002-2008-BCRP (4/01/2008) 16,0% 
007-2008-BCRP (29/01/2008) 17,0% 
017-2008-BCRP (06/04/2008) 20,0%         

Fuente: BCRP. 
Elaboración MEF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 Decreto Legislativo N° 1008, publicado el 06 de mayo 2008. 
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Gráfico N° 30 
Inversiones de los Fondos de Pensiones en el extranjero 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

E
ne

-0
6

Fe
b-

06
M

ar
-0

6
Ab

r-
06

M
ay

-0
6

Ju
n-

06
Ju

l-0
6

Ag
o-

06
S

ep
-0

6
O

ct
-0

6
N

ov
-0

6
D

ic
-0

6
E

ne
-0

7
Fe

b-
07

M
ar

-0
7

Ab
r-

07
M

ay
-0

7
Ju

n-
07

Ju
l-0

7
Ag

o-
07

S
ep

-0
7

O
ct

-0
7

N
ov

-0
7

D
ic

-0
7

E
ne

-0
8

Fe
b-

08
M

ar
-0

8
Ab

r-
08

Límite Legal Límite Operativo Inversiones en el Exterior  
          Fuente SBS 
 
 
Flexibilizar el límite de inversión en el exterior, ayudará a reducir la concentración de 
inversiones en pequeños grupos de emisores, disminuirá el riesgo de sobre valorización de 
los instrumentos financieros del mercado local y ayudará a diversificar los rendimientos del 
mercado, dado que el crecimiento del fondo no implicaría la concentración en emisiones 
de valores en el mercado local sino en un rango más amplio de opciones de inversión, 
mejorando la eficiencia de la cartera en el largo plazo. 
 
La mayoría de países latinoamericanos con sistemas privados de pensiones, como 
Argentina, Bolivia, México, Chile y República Dominicana, tienen límites de inversión en el 
exterior fijados por el Banco Central de Reserva. 
 
La implementación de esta propuesta requeriría modificar lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
 
 
3.2.17. Modificar la garantía de retorno mínimo de las AFP 
 
En la experiencia internacional, países como Argentina, Chile, El Salvador, República 
Dominicana y Uruguay especifican en sus leyes las garantías a la rentabilidad mínima de 
los fondos de pensiones, mientras que en Bolivia, Costa Rica y México no lo mencionan. 
 
En Argentina, la rentabilidad mínima del fondo debe ser del 70% de la rentabilidad 
promedio del sistema o a la rentabilidad promedio del sistema menos 2%, de ambas la que 
fuese menor. Si se diera el caso de que esta rentabilidad fuere, en un mes dado, inferior a 
la rentabilidad mínima del sistema, la administradora debe dentro de 10 días notificar a la 
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y aplicar el 
encaje y los recursos adicionales que sean necesarios, de lo contrario la administradora se 
liquidaría. 
 
En Chile, la rentabilidad real anualizada mínima de los últimos 36 meses de cada uno de 
sus Fondos varía de acuerdo a cada tipo de fondo (A, B, C, D y E). Con objeto de 
garantizar dicha rentabilidad mínima, en cada Fondo existirá una "Reserva de Fluctuación 
de Rentabilidad", que será parte de cada uno de ellos, y un "Encaje", de propiedad de la 
Administradora, que deberá mantenerse invertido en cuotas del Fondo respectivo.  
 

30% 

20% 

11,72% 
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En El Salvador, de manera similar al caso chileno, también existe una “Reserva” que es 
parte del Fondo y un Aporte Especial de Garantía, propiedad de la Institución 
Administradora, con la misma finalidad. La rentabilidad mínima que mencionan en su ley 
de pensiones no debe ser menor a la que resulte inferior entre la rentabilidad nominal de 
los últimos doce meses promedio de todos los Fondos de Pensiones menos tres puntos; y 
el 80% de la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses de todos los fondos. 
  
En República Dominicana, la rentabilidad mínima se menciona como un derecho que tiene 
todo afiliado sobre su cuenta individual, la cual es calculada por la Superintendencia de 
Pensiones y equivaldrá a la rentabilidad promedio ponderado de todos los Fondos de 
Pensiones, menos 2%. Asimismo las administradoras están en la obligación de tener una 
cuenta denominada “Garantía de Rentabilidad” destinada, exclusivamente, a completar la 
rentabilidad mínima exigida por ley cuando la rentabilidad real resulte insuficiente. El 
monto la cuenta será igual al 1% de los fondos de pensiones y deberá ser registrada en 
cuotas del fondo, de carácter inembargable. 
 
Finalmente en Uruguay, la tasa de rentabilidad real del Fondo de Ahorro Previsional no 
debe ser inferior a la tasa de rentabilidad real mínima anual del régimen, la que se 
determinará en forma mensual. Esta tasa de rentabilidad real mínima anual promedio del 
régimen es la menor entre el 2% anual y la tasa de rentabilidad real promedio del régimen 
menos 2%. Al igual que en Chile y El Salvador, cada Administradora debe tener un Fondo 
de Fluctuación de Rentabilidad como parte del Fondo de Ahorro Provisional con el objeto 
de garantizar la tasa de rentabilidad real mínima. Si en algún mes, no se pudiera cubrir 
dicha rentabilidad con este fondo, la Administradora deberá usar los recursos de la 
Reserva Especial. En caso no se pudiere cubrir la deficiencia de rentabilidad del Fondo de 
Ahorro Previsional, el Estado completará la diferencia, y sino, la administradora deberá ser 
liquidada. 
 
En el Perú, el esquema de rentabilidad mínima vigente posee una protección similar a la 
que existe en los países reseñados.  

 
Gráfico N° 31 

Rentabilidad real anual del Fondo de Pensiones Tipo 2 
(Acumulado 12 meses – Porcentaje) 
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              Fuente SBS. 
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En este sentido, se propone que el mecanismo de rentabilidad mínima debe ser 
modificado. Sería útil aplicar un esquema que permita medir la rentabilidad mínima 
utilizando indicadores de referencia (“benchmarks”), particularmente si este esquema tiene 
como objetivo limitar el comportamiento manada que aparentemente estarían mostrando 
las AFP. 
 
La implementación de esta propuesta requeriría modificar lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
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CAPITULO Nº 4 PROPUESTAS DE NUEVAS POLÍTICAS DE INVERSIONES DEL FCR 
 
 
4.1. Naturaleza del FCR 
 
4.1.1. Activos financieros del FCR 
 
La naturaleza del FCR es ser un fondo en moneda extranjera (M/E) y con recursos 
colocados mayormente en plazas internacionales; además, sus obligaciones previsionales 
(pago de pensiones y redenciones de BdR) son calculados en dólares de los Estados 
Unidos de Norte América (US $). 
 
Las transferencias de recursos financieros han sido realizadas en proporción muy 
importante en US $ y depositadas en el BCRP, quien maneja tales recursos en el mercado 
internacional, integrando las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país. Por ello, se 
considera que la Tasa Libre de Riesgo, para el FCR, es la que recibe por sus depósitos a 
corto plazo en el BCRP. 
 
Desde 1995 la ONP, previa transferencia al FCR, viene recibiendo recursos financieros. 
Del total de transferencias recibidas, un 76% ha sido en plazas internacionales (en M/E) 
mientras que sólo un 24% en el mercado local (15% en moneda nacional (M/N) y 9% en 
M/E). 
 

Cuadro N° 33 
Recursos recibidos por el FCR 

 

Mercado Moneda Fondos Importe 
Externo Local Extranjera Nacional 

  US $ 76% 24% 85% 15% 
Portafolio FCR 2 820,0 2131,0 689,0 2 392,0 428,0 
            
FCR – Decreto Ley N° 19990  1465,7         
   ONP Decreto Ley N°19990 48,5   49,0 49,0   
   Saldo Reserva D.U. N° 067-98 298,6   299,0 184,0 114,7 
   FONAHPU 360,9 204,5 156,0 204,0 156,0 
   Artículo 5° D.U. N° 034-98 600,0 600,0   600,0   
   En virtud a la Ley N° 27617 157,0 0,0 157,0 0,0 157,0 
   Cepri Inmuebles 0,7   1,0 1,0   
            
Fondos Previsionales  223,4         
   ELECTROLIMA 51,0 51,0   51,0   
   EMSAL 2,4 2,0   2,0   
   ENTEL 116,7 117,0   117,0   
   RTP 2,3   2,0 2,0   
   CACHIMAYO 0,5   0,0 0,0   
   ENATA 1,9   2,0 2,0   
   PARAMONGA 0,5   1,0 1,0   
   ENCI 0,0   0,0 0,0   
   ENAFER S.A. 2,2   2,0 2,0   
   PESCA PERU S.A. 1,3   1,0 1,0   
   ENAPU T. MATARANI 25,1 25,1   25,0   
   LUSA 0,1   0,0 0,0   
   ENAPU DS. N° 129-2006.EF 19,4   19,0 19,0   
            
Bonos de Reconocimiento 1 131,1 1131,0   1 131,0   
Fuente: ONP. Información a Junio de 2007. 
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Las reservas actuariales de los Fondos cuyos recursos son administrados por el Directorio 
del FCR son calculadas en dólares US $, a pesar que las obligaciones son atendidas en 
moneda nacional (M/N), con la finalidad de expresarlas en términos lo más reales ante la 
posibilidad de ajustes en las pensiones. El criterio subyacente es el imprescindible 
equilibrio en el largo plazo de la paridad de la M/N con la M/E.  
 
Lo ocurrido con el tipo de cambio en el período de gestión de recursos del FCR se puede 
visualizar fácilmente en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico N° 32 

Evolución del tipo de cambio NS/US $ 
(Enero 1996 – Enero 2008) 
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Fuente: BCRP 

 
 
El Directorio del FCR, ha plasmado en las políticas que ha dictado para el manejo de las 
inversiones por parte de la ONP, en su calidad de Secretaría Técnica (ST) del FCR, el 
principio de evaluar los resultados en un marco de largo plazo. 

 
Para ser precisos, lo normado al respecto se encuentra en: 
 
Política de Inversiones – mercado Local 

 
Artículo 5º.- Horizonte de largo plazo 
Las fluctuaciones que ocurran puntualmente en variables financieras que afecten 
positiva o negativamente en la rentabilidad del Portafolio Local FCR deben ser 
apreciadas objetivamente desde la perspectiva apropiada de un horizonte de 
inversión de largo plazo. 
 

Reglamento de la Política de Inversiones – Mercado Local 
Artículo 1°.- Principios generales 
Los órganos competentes, de acuerdo al Reglamento, respecto de las inversiones 
que realicen al amparo de esta norma, sujetarán sus decisiones de inversión a los 
siguientes principios generales: 

 
• Las probabilidades y la duración de las pérdidas de inversión serán 

cuidadosamente sopesadas contra el potencial a largo plazo de que los activos 
obtengan plusvalías; 

• Evitar toda demora innecesaria en el proceso de decisiones, dotando a cada 
instancia de la facultad de resolver lo necesario y actuar, dentro de su grado de 
libertad, preservando la seguridad y la rentabilidad de los activos administrados; 
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• El Portafolio Local FCR debe guardar una exposición adecuada y prudente al 
riesgo de los instrumentos que integran las inversiones; por consiguiente, la 
distribución de riesgo será la necesaria para que el rendimiento del Portafolio 
Local FCR alcance los objetivos definidos en la Política, en el largo plazo; y, 

• En las decisiones de inversión debe primar el criterio de manejo prudencial de 
riesgo sobre el criterio de mejor rentabilidad. 

 
 
Política de Inversiones – Mercado Internacional 
 

Objetivo de inversión a largo plazo 
 
Para lograr las metas, el Directorio establece que el Objetivo de Inversión a Largo 
Plazo deseado es que la tasa de rendimiento a largo plazo de los activos del 
Portafolio con Administradores de Cartera – PADC sea por lo menos igual a la tasa 
de rendimiento mínimo o a la tasa de rendimiento real, fijadas por el Directorio. Se 
define rendimiento como la suma de los dividendos, los intereses y las ganancias de 
capital realizadas y no realizadas para el período observado. 
 
El Directorio se da cuenta que el desempeño en el mercado varía y que las tasas de 
rendimiento mínimo o real puede que no sean alcanzadas durante algunos períodos.  
Por lo tanto, en la sección “Procedimientos de Control” se establece al Administrador 
índices de referencia (benchmarks) y comparaciones con sus pares, con los que se 
evalúa el desempeño del Administrador.  
 
En el largo plazo, el PADC debe lograr un rendimiento total anualizado sobre el del 
índice de referencia compuesto (total fund benchmark: resultante de índices de 
referencia ponderados por la asignación estratégica de activos). 
 
La evaluación comparativa con las tasas de rendimiento mínimo y real es realizada 
por la Secretaría, dentro del análisis de largo plazo, para comprobar la vigencia del 
objetivo dentro de la Política de Inversiones – Mercado Internacional (PIMI). 
 
Horizonte de tiempo 

 
Las directrices de inversión están basadas en un horizonte de inversión mayor de 5 
años de modo que las fluctuaciones intermedias deben ser tomadas en cuenta desde 
una perspectiva de largo plazo. Al igual, la asignación estratégica de activos del 
PADC está basada en esta perspectiva. 
 
 

No está demás comentar que esta percepción del entorno estructural para el FCR ha sido 
bien considerada hasta por Organismos Multinacionales. Es así que el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), conocido como Banco Mundial, examinando las 
cuentas nacionales y participando con préstamos al país, incorporó en sus condiciones 
para el desembolso del segundo tramo del préstamo al Gobierno del Perú, en 1998, que el 
FCR coloque al menos 10% de sus recursos a largo plazo en el mercado internacional con 
la participación de ADC en el marco de una política de inversiones del FCR, siendo 
implícito el retiro recursos del BCRP, con la finalidad de sincerar el nivel de las RIN. Bien 
pudo haber solicitado que los recursos sean internados al mercado local, con la finalidad 
de colaborar con el desarrollo del mercado de capitales local, pero no lo hizo. 
 
En cuanto al campo interno, las limitaciones de inversión en el mercado local son para 
tener en cuenta. La abundancia de recursos mantiene las tasas de interés a niveles bajos 
en términos reales. 
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El mercado local de renta fija es un mercado en desarrollo, con un mercado primario, 
restringido a emisiones de un limitado grupo de emisores corporativos, complementado por 
un mercado secundario caracterizado por su baja liquidez y poca profundidad en términos 
de negociación.  
 
Por el lado del mercado accionario, los bajos montos negociados y la elevada 
concentración de las posiciones en manos de las AFP, impiden constituir portafolios de 
envergadura, y tener la facilidad de liquidación de posiciones sin afectar negativamente las 
cotizaciones. No es un mercado líquido para actores institucionales 
 
 
4.1.2. Obligaciones previsionales y su cobertura 
 
Las obligaciones de los Fondos FCR son calculadas en US $ por la ONP y aceptadas 
plenamente en esa expresión de moneda por el Gobierno, ratificándolas mediante la 
dación de los dispositivos normativos de valorización de las obligaciones previsionales y 
de transferencia de recursos al FCR. 
 
Este criterio es correctamente recogido por el Directorio del FCR en los lineamientos 
dados a la ST para el análisis correspondiente al equilibrio financiero de los Fondos, como 
se puede ver en: 
 
Política de Inversiones – Mercado Local.- 
 

Artículo 11º.- Estudios actuariales 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento FCR, las necesidades pensionarias 
son establecidas mediante estudios actuariales. 
 
Las Gerencias Legal y de Operaciones brindarán todo el apoyo necesario a la 
Gerencia de Desarrollo para que los estudios actuariales determinen 
oportunamente los requerimientos estimados de reservas y que sean puestos en 
conocimiento de la Alta Dirección de la ST. 

 
Artículo 23º.- Parámetros específicos 
La Jefatura determina la validez de los estudios actuariales, elaborados por la 
Gerencia de Desarrollo, mediante los cuales, en cada caso, se define el monto de 
la reserva actuarial, los flujos de egreso anual esperados y la tasa de rendimiento 
de equilibrio del Fondo. Tal información constituye la base para los cálculos 
financieros para las decisiones de inversión de la ST. 

 
Artículo 25º.- Objetivos de Cobertura Financiera 
Se establece los objetivos de cobertura financiera de los Fondos con base en los 
requisitos financieros proyectados o derivados de cálculos actuariales. 

 
Artículo 26º.- Meta y Objetivos de Rentabilidad de Inversión  
La meta es maximizar la rentabilidad, dentro de niveles de riesgo razonables y 
prudentes.  Consecuentemente, se ha establecido dos objetivos de rentabilidad 
mínima, los cuales se menciona a continuación y están referidos a la rentabilidad 
del Portafolio Local FCR. 

 
Estos objetivos de rentabilidad mínima son los siguientes: 
• En el corto plazo, hacer rendir a las inversiones locales, por lo menos, a una 

tasa de rentabilidad equivalente a la LIBOR (London InterBank Offered Rate) a 
3 meses, menos 14,5 puntos básicos, considerada como “Tasa Libre de 
Riesgo” para efectos del cálculo de la Rentabilidad Ajustada por Riesgo, 
conforme se establezca en el Reglamento; y, 
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• A largo plazo, lograr una rentabilidad histórica para cada Fondo no inferior a la 
tasa de equilibrio, calculada anualmente, definida mediante los cálculos 
financieros derivados del estudio actuarial vigente (Tasas de Equilibrio e 
históricas), conforme se establezca en el Reglamento.   

 
 
Hay que tener claro que sólo el Fondo FCR – Decreto Ley N° 19990 tiene expectativa de 
muy largo plazo, siendo el único que continúa capitalizándose aunque a ritmo muy lento; 
los demás Fondos deben ir agotándose conforme atienden sus obligaciones previsionales. 
 
El Fondo FCR – Decreto Ley N° 19990 cubre algo más del 10% del cálculo actuarial de 
sus obligaciones. Por ello, tal como está normado en el Artículo 18º del Decreto de 
Urgencia N° 817, el único destino de sus recursos es el pago de pensiones del SNP. Sin 
embargo existe una ley que atenta teóricamente contra la capitalización de este Fondo. El 
Artículo 3° de la Ley N° 28666, promulgada el 11 de enero de 2006, otorga una 
bonificación permanente a los pensionistas del derecho derivado de viudez que sean 
mayores de 70 años en el SNP pero no limita a que se puede pagar pensiones sólo con la 
rentabilidad del Fondo; pudiendo afectar el activo financiero. 
 
 
4.2. Hechos históricos 
 
4.2.1. Activos financieros del FCR 
 
4.2.1.1. Mercado Local 
 
Administración directa de la ST del FCR 
 
El Directorio del FCR, en su Sesión N° 003-99/FCR, del 6 de septiembre de 1999, aprobó 
los documentos normativos siguientes: Política de Inversiones para el Mercado Local y su 
Reglamento; Sistema Tipo Subasta; y, Valorización de Activos y Cálculo de Rentabilidad.   

 
Las orientaciones generales de los documentos normativos desarrollados por la ST son:  
• Las inversiones deben ser llevadas a cabo de manera segura y prudente; 
• Generar rendimientos razonables y suficientes para el cumplimiento del fin de cada 

Fondo, con un manejo integrado de los recursos; 
• Utilizar para ello los mecanismos de mercado que promuevan la transparencia de las 

decisiones, incluyendo mecanismos de subasta; 
• Debe primar el criterio de manejo prudente de riesgo ante el criterio de mejor 

rentabilidad; y, 
• Los Fondos deben guardar una exposición adecuada y ser prudente al riesgo, por 

consiguiente es necesaria la distribución de riesgo del Portafolio.  
 
Otra orientación fue la visión de largo plazo propia de Fondos de naturaleza previsional, la 
cual demanda que, sin descuidar las oportunidades que brindan las fluctuaciones del 
mercado, se evalúe la composición de la cartera de inversiones desde la perspectiva de 
una inversión con horizonte de largo plazo.  También, las normas deben caracterizarse por 
ser claras y detalladas, incluyendo los alcances del manejo flexible para abarcar asuntos 
que requieran tratamiento especial. 
 
Pasados 3 años, el Directorio, en su Sesión N° 001-2003/FCR, del 31 de enero de 2003, 
aprobó ajustes a los documentos normativos, salvo al último, que queda pendiente hasta 
que se implemente el nuevo programa de administración financiera. 
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El ajuste mayor es el referido al manejo integrado de los recursos de los fondos (vía el 
fondo instrumental denominado MacroFondo), sin perder el registro independiente del 
valor de cada Fondo pero globalizando las colocaciones a nivel Portafolio FCR. El 
propósito fundamental de este ajuste es equiparar la rentabilidad de los Fondos, desde su 
aplicación. Como corolario positivo de esta decisión, se evita la dificultad de diversificar los 
activos y el manejo diferenciado de límites de los fondos pequeños. 
 
Otros ajustes aprobados en la normativa sobre inversiones son: los límites por emisor, por 
segmento de mercado, por instrumento, por moneda, por plazo y por riesgo; la forma de 
adecuar los excesos a los límites; y, la reducción del límite mínimo para inversión en el 
mercado internacional de 80% a 70%. 
 
Mediante Acuerdo N° 13-2005 en la Sesión de Directorio N° 4-2005/FCR se aprueba 
sustituir el Artículo 19 de la Política de Inversiones – Mercado Local, que posibilita a la ST 
a emplear mecanismo similar al de subasta, para las colocaciones en Instituciones del 
Sistema Financiero, invitando a que concurran ofertas de diferentes instituciones con la 
finalidad de poder seleccionar a aquéllas que mejor permitan cumplir los objetivos, 
pudiendo recurrir a mecanismos centralizados de negociación para la compra y venta de 
valores en el mercado secundario, y adquirir valores interviniendo en oferta pública, 
añadiendo la posibilidad de intervenir en ofertas privadas, siempre que los valores hayan 
sido aprobados por la SBS para que las AFP puedan invertir en ellos. 

 
 

4.2.1.2. Mercado Internacional 
 
• Convenio con el Banco Central de Reserva del Perú 
 
Con arreglo al Artículo 63° de la Ley Orgánica del BCRP (Decreto Ley N° 26123), desde 
1997 el FCR ha venido constituyendo depósitos a plazo en el BCRP hasta por 90 días. 
Con el objeto de normar la constitución de los depósitos que el FCR haga en el BCRP a 
plazos mayores que el indicado, es que se firmó, el 17 de diciembre de 2001 el Convenio 
denominado “Términos y Condiciones para la Remuneración de los Recursos en Moneda 
Extranjera del FCR y del FONAHPU en el Banco Central de Reserva del Perú”, el cual se 
aprobó según Acuerdo N° 02-2001 de la Sesión de Directorio N° 009-2001/FCR de fecha 
30 de octubre de 2001. 
 
Entre las cláusulas más importantes, cabe resaltar: 
- El monto mínimo para constituir un depósito a plazo será de US $ 1 millón. Montos 

menores serán depositados en cuenta a la vista; 
- Los depósitos a la vista serán remunerados sobre sus saldos diarios a la tasa de 

interés que obtiene el BCRP en su cuenta call en el exterior, menos un dieciseisavo del 
1% (0,0625%); 

-  El BCRP remunerará los depósitos a plazo de hasta por 90 días calendario a una tasa 
igual a la LIBOR correspondiente al plazo solicitado, vigente en el mercado 
internacional para la fecha de constitución de cada depósito, menos tres dieciseisavos 
del 1% anual. (0,1875%); 

- Para depósitos a plazo mayores a 90 días calendario, el FCR y el BCRP acordarán el 
plazo y la tasa de interés; y, 

- El FCR podrá efectuar depósitos en el BCRP hasta 10 años de plazo. 
 
Durante el año 2004, la ST invirtió en el marco del mencionado convenio un importe de US 
$ 400 millones a un plazo máximo de 2 años, importe menor respecto a lo invertido en el 
2003 (US $ 455 millones a un período similar), debido a las condiciones del mercado 
internacional. 
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Durante el año 2005, la ST invirtió en el marco del mencionado convenio pero 
manteniendo una estrategia de inversión a corto plazo, considerando que se esperaba que 
el FED (Federal Reserve - Banco Central de Estados Unidos) disponga incrementos 
consecutivos las tasas de interés y que el mercado iba a reaccionar en consecuencia, tal 
como sucedió.  
 
Mediante Acuerdo N° 06-2006 de la Sesión de Directorio N° 6-2006/FCR, de fecha 6 de 
junio de 2006, se rebaja los descuentos mencionados: del dieciseisavo del 1% (6,25 pb) a 
2 pb; y, de tres dieciseisavos del 1% (18,75 pb) a 14,5 pb. 
 
 
• Convenio con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) 
 
Con la finalidad de iniciar las inversiones en el mercado externo vía un ADC en virtud a lo 
dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 068-2000 que autoriza al FCR a contratar 
directamente los servicios de una entidad que se encargue de la adecuada administración 
e inversión de recursos en el exterior, es que se firma el Directorio del FCR, en su Sesión 
de Directorio N° 003-2000/FCR, aprueba la firma del Convenio de Fideicomiso de 
Administración entre el FCR y el FLAR, con fecha 7 de septiembre de 2000, acordando 
transferir US$ 60 millones como  patrimonio en fideicomiso al FLAR. El mandato es para 
inversión en renta fija en US $ en países incluidos en el Índice de Merrill Lynch 1 - 3 años 
de Gobierno / Corporativo Clasificación A y superior (Merrill Lynch U.S. Goverment & 
Corporate 1 - 3 Years A rated and above B110). 
 
Las transferencias de recursos, del Fondo FCR – Bono de Reconocimiento, fueron 
realizadas el 23 de octubre de 2000 por US $ 30 millones y el 7 de diciembre de 2000 por 
US $ 30 millones más.   
 
En la Sesión de Directorio N° 02-2004/FCR, de fecha 23 de febrero de 2004, el Directorio 
del FCR aprueba la transferencia de US $ 60 millones a razón de US $ 15 millones por 
mes, desde abril de 2004, para incrementar el monto del Patrimonio en Fideicomiso de 
Administración a que se refiere el convenio pertinente suscrito por el FCR y el FLAR. 
 
Mediante Acuerdo N° 06-2006 de la Sesión de Directorio N° 7-2006/FCR, de fecha 6 de 
junio de 2006, el Directorio del FCR aprueba cambiar parámetros de inversión del 
portafolio administrado por el FLAR, con la finalidad de ampliar la posibilidad de mejorar el 
rendimiento. Se elimina la lista restrictiva de países permitidos para inversión, posibilitando 
que se invierta en todos los países contenidos en el índice de referencia. 
 
Con el mismo propósito, se proyecta modificar los parámetros para el manejo del Portafolio 
en Fideicomiso, habiendo el FLAR actualizado su sistema de decisión de inversión 
mediante la asignación de riesgo en vez de asignación de activos. La ONP está 
preparando, en coordinación con el FLAR, los programas de control necesarios para que el 
proyecto pueda ser aprobado por el Directorio del FCR. El objetivo es tenerlos habilitados 
durante el presente año. 
 
 
• Portafolio de Administradores de Cartera por Mandato Global 
 
Con el objeto de diversificar el Portafolio del FCR, con la inversión de recursos en el 
mercado externo a través de entidades de reconocido prestigio, conforme a las facultades 
otorgadas en el Decreto Supremo N°144-96-EF, el Directorio del FCR, mediante Acuerdo 
N° 08-98 adoptado en la Sesión N° 01-98/FCR del 12 de agosto de 1998, da inicio al 
proceso de contratación de ADC, el cual implica la elaboración de la Política de Inversiones 
– Mercado Internacional (PIMI). 
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Callan Associates Inc., el consultor contratado mediante concurso internacional, hace 
entrega en abril 2001 los estudios encargados. Así se logró alcanzar los objetivos previstos 
de contar con un marco de referencia para ejecutar las inversiones en el mercado 
internacional de recursos del FCR. Este marco incluye la asignación estratégica de los 
activos financieros a invertir, así como la relación de administradores de inversión, 
producto de una selección preliminar por parte del Consultor, debidamente sustentada, 
también cuenta con los lineamientos para la contratación de los administradores que 
fueran elegidos y con el mecanismo de seguimiento de su desempeño.  
 
Con la dación de la Ley N° 27617, del 1° de enero de 2002, queda sin quórum el Directorio 
del FCR al haber normado que 2 directores deben ser representantes de pensionistas a 
propuesta del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT) y nombrados 
por Resolución Ministerial del MEF.   
 
Recién el 3 de agosto de 2002 se publica el Decreto Supremo N° 154-2002-EF, 
estableciendo las disposiciones para la designación de los representantes de los 
pensionistas ante el Directorio del FCR.  Luego del proceso del caso, mediante Resolución 
Ministerial N° 463-2002-EF/10, del 18 de noviembre de 2002, se nombra a los 2 miembros 
faltantes. 
 
En enero 2003, en Sesión de Directorio N° 001-2003/FCR, decide adelantar pasos en el 
proceso de ADC, aprobando mediante Acuerdo N° 04-2003, la colocación de US $200 
millones en el mercado internacional en mandatos de administración. En abril 2003 se 
aprueba, mediante Acuerdo N° 06-2003 de la Sesión de Directorio N° 002-2003/FCR, el 
cronograma de transferencias a ser iniciado el mismo mes de abril. Las referidas 
transferencias fueron colocadas temporalmente en el Deutsche Bank mientras culminaba 
el proceso de selección de los ADC. 
 
La Política de Inversiones – Mercado Internacional es aprobada mediante Acuerdo N° 16-
2003 en la Sesión de Directorio N° 005-2003/FCR, así como los criterios y la metodología 
para la búsqueda de los ADC. El Acuerdo incluye la autorización para que el consultor 
Callan Associates Inc. actualice la preselección de candidatos. 
 
En mayo de 2004, mediante Acuerdo N° 08-2004 en la Sesión de Directorio N° 04-
2004/FCR, se aprobó la elevación del importe a ser asignado para las inversiones en el 
mercado internacional de US $ 200 millones a US $ 300 millones. Posteriormente, en el 
mes de septiembre de 2004, mediante Acuerdo N° 12-2004, se aprobó el retiro adicional 
de US $ 100 millones a fin de elevar el Portafolio Internacional a US $ 400 millones. 
Asimismo, se aprobó que las transferencias por los US $ 200 millones adicionales fueran 
realizadas a partir del mes de enero de 2005, según cronograma coordinado con el BCRP. 
 
En octubre de 2004 en la Sesión de Directorio N° 08-2004, el Directorio del FCR toma 
conocimiento de los ganadores del concurso de selección llevado a cabo con apoyo del 
consultor Callan Associates Inc. para la administración de portafolio internacional, 
resultado al que se llega aplicando el método cuantitativo aprobado por el Directorio. Los 
ADC con mandato global son: 
 
- Capital International, para el mandato de Renta Variable Global; y, 
- UBS Global Asset Management y Goldman Sachs Asset Management, para los 

mandatos de Renta Fija Global. 
 

En junio 2005 son suscritos los contratos con los 3 ADC con mandato global, tras la 
participación del abogado experto en leyes de Nueva York cuidando los intereses del FCR, 
y se realiza las transferencias de recursos por US $ 400 millones, con fecha de inicio de 
operaciones el 1° de julio de 2005. 
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4.2.2. Activos inmobiliarios 
 
Desde el año 1995, el hoy denominado EsSALUD entregó progresivamente a la ONP la 
administración de 36 inmuebles con cargo a la valorización del Saldo de la Reserva del 
SNP – Decreto Ley N° 19990.  
 
En mérito al inciso b del Artículo 6° del Decreto de Urgencia N° 067-98, publicado el 15 de 
enero de 1999, el IPPS entrega al FCR el Saldo de la Reserva del SNP, que incluye la 
transferencia de la titularidad de bienes y derechos sobre 51 inmuebles. 
 
El número se ha incrementado a 57 debido a incorporaciones de 6 inmuebles al Patrimonio 
FCR por participaciones en subastas de los Programas de Dación en Pago en las Oficinas 
del Banco Banex en Liquidación. 
 
Estas propiedades inmobiliarias están constituidas por locales comerciales, edificios de 
departamentos para casa habitación, oficinas, 10 terrenos y una playa de estacionamiento; 
las 57 propiedades están repartidas geográficamente, 50 en Lima Metropolitana, 3 en 
Piura, 2 en Junín, 1 en Lambayeque y 1 en Tumbes.  
 
De todos los inmuebles del FCR, el Centro Cívico y Comercial de Lima (CCCL) representa 
la propiedad de mayor valor comercial, con el 60% del total del patrimonio inmobiliario 
transferido. 
 
 
• Política Inmobiliaria y reglamento 
 
El Directorio del FCR, el 23 de junio de 2001, aprueba la Declaración de la Política 
Inmobiliaria y su Reglamento. Se establece 3 formas de explotación económica de los 
inmuebles, teniendo prelación la primera: venta, concesión y arrendamiento. 
 
La ONP encarga la realización de estudios de mercado anualmente para definir el tarifario 
de arrendamiento, manteniéndolo actualizado con la expresión del mercado inmobiliario.  
 
Con Acuerdo N° 09-2005 de la Sesión de Directorio N° 03-2005/FCR, del 3 de mayo, 
buscando mejorar la renta inmobiliaria, se autoriza a la ST a negociar tarifas superiores a 
las establecidas en el Tarifario aprobado en los casos que el arrendatario esté pagando 
más a lo propuesto conforme al estudio de mercado; a alquilar depósitos mediante 
concurso privado por Invitación en las que sólo participen los arrendatarios que se 
encuentren al día en su renta, del inmueble que contiene los depósitos; y, a negociar 
tarifas en cada ocasión para arrendar áreas para filmaciones o para otras actividades en 
áreas abiertas en el CCCL. 
 
Tomando en consideración la experiencia de los últimos 2 años, mediante el Acuerdo N° 
10-2005 de la misma Sesión, se dota a la ST de la facultad para negociar en casos 
definidos, con límites establecidos; a efectuar la ampliación de contratos con predios 
colindantes al arrendado o efectuar el traslado de actuales arrendatarios a otros inmuebles 
del Fondo FCR – Decreto Ley N° 19990, con similares valores de renta establecidos en el 
Tarifario de Arrendamiento; y, a evaluar las circunstancias especiales originadas en la 
seguridad y estado del Inmueble, así como en la situación de pensionistas de los 
arrendatarios, debidamente sustentadas en el informe correspondiente de la División de 
Inversiones Inmobiliarias, para que su Comité de Inversiones decida reducir, en los casos 
que correspondiese, el incremento de renta establecido en este procedimiento, 
manteniéndose subsistentes las demás directivas establecidas, con cargo a dar cuenta al 
Directorio.   
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Asimismo, se precisa que el proceso de regularización comprende a todos aquellos 
terceros poseedores de hecho que a la fecha y por diferentes circunstancias no hubiesen 
suscrito sus contratos de arrendamiento con el FCR y comprende el cambio de titularidad 
de los contratos a familiares directos por causa de fallecimiento o responsabilidad 
económica de ellos. 
 
 
• Concesión del CCCL 
 
Originalmente, en Sesión de Directorio N° 03-2001/FCR de fecha 27 de marzo de 2001, se 
autoriza a la ONP en su calidad de ST, a la firma del Convenio Marco con la Comisión de 
Promoción de la Inversión Privada-COPRI (hoy PROINVERSIÓN) a fin de entregar en 
concesión el Anfiteatro y las Salas de Congreso del CCCL para explotación comercial. 
Este convenio fue ratificado por Resolución Suprema N° 351-2001-EF publicada el 13 de 
julio de 2001.  
 
El 26 de noviembre de 2002, en Sesión N° 01-2002/FCR, con Acuerdo N° 5-2002, el 
Directorio aprueba la inclusión de las demás áreas del CCCL, excepto la Torre de Oficinas 
y los 2 pisos superiores de los Edificios Longitudinales de Comercio, áreas donde opera la 
sede de la ONP. 
 
Mediante Acuerdo Nº 11-2006, el 8 de noviembre de 2006, el Directorio del FCR aprueba 
las condiciones del concurso de concesión. Mediante Acuerdo Nº 14-2007, aprueba la 
modificación de las condiciones al haberse cancelado el primer concurso por retiro del 
único postor calificado, ajustándolas para lograr la participación de postores. 
 
El proceso está en marcha y debe culminar este año 2008. 
 
 
• Venta de inmuebles improductivos 
 
En coherencia con la orientación de vender los inmuebles estipulada en la Política 
Inmobiliaria del FCR y con la finalidad de agilizar la puesta en venta en el mercado de 
algunos inmuebles del FCR seleccionados por la ST, se ha llevado a cabo reuniones de 
trabajo con PROINVERSIÓN, redactando un proyecto de Convenio Marco de Asistencia 
Técnica, el cual fue aprobado por el Directorio del FCR mediante Acuerdo N° 18-2005, en 
Sesión N° 7-2005/FCR, del 29 de noviembre de 2005. 
 
De los 57 inmuebles del FCR, los 25 que se encarga vender a PROINVERSIÓN se 
encuentran desocupados.   
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Cuadro N° 34 
Terrenos desocupados del FCR 

 

Departamento / 
Provincia / Distrito 

Denominación
Inmueble Dirección 

Área 
Terreno 

(m2) 

Área 
Construida 

(m2) 

Valor 
Razonable 

(US $) 

Junín / Huancayo / 
Huayucachi 

Fundo Collpa 
Huancayo 

Margen Izq. 
Carretera 
Huauycachi – 
Chongos 

81 347,00 1 877,20 541 355,00

Provincia Callao / 
Callao / Ventanilla Gabetta 

Av. Nestor 
Gambetta 
Cdra. 62 – 
Ventanilla 

40 000,00 - 1 160 678,00

Lima / Lima / San 
Juan de Lurigancho Cajamarquilla 

Camino 
Principal 
Parcela 76 
Parc 
Cajamarquilla 
1era etapa. 

27 949,00 - 241 459,00

Lima / Lima /  
Pueblo Libre 

San Lucas  
B-19 

Av. La Marina 
s/n y Calle San 
Marcos Mz B 
Lt 19 Urb San 
Lucas 

342,28 - 131 255,00

Lima / Lima /  
Pueblo Libre 

San Lucas  
C-01 

Calle San 
Marcos Mz C 
Lt 01 Urb. San 
Lucas 

358,46 - 137 565,00

Lima / Lima /  
Pueblo Libre 

San Lucas  
C-18 

Calle San 
Marcos Mz C 
Lt 18 Urb San 
Lucas 

430,59 - 62 264,00

Piura / Piura / Piura Urb. Angamos 
Calle 2 

Calle 2 - Mz I 
Lt. 17 160,00 - 11 567,00

Piura / Piura / Piura Urb. Angamos 
Calle C 

Calle C - Mz G 
Lt. 5 160,00 - 12 004,00

Piura / Piura / Piura Urb. Angamos 
Calle D 

Calle D - Mz H 
Lt. 8 176,00 - 13 935,00

Lima / Lima /  
La Molina  

Ex - Banex  
La Molina  

Lote 1, Mz. W3 
Urbanización 
El Sol de la 
Molina 
3era Etapa 

1 247,00 - 140 681,00

      152 170,33 1 877,20 2 452 763,00
Fuente: ONP 
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Cuadro N° 35 
Otros inmuebles del FCR  

(Edificios) 
 

Denominación 
Inmueble Dirección 

Área  
Terreno 

(m2) 

Área  
Construida 

(m2) 

Valor 
Razonable

 (US $) 
Industrias Surge 
Lima 

Calle Tres 136 y Calle Dos 
123 Lt 12 y 12 Mz C 5 525,98  3 815,00 541 677 

Ex - Banco Popular  
Tingo María Av. Tingo María 748 132,35 132,35 24 607 

Industrial Hartinger Av. Argentina 2663-2665 14 731,00 8 957,21 2 223 802 
Parque Unión 1 Jr. Francisco Gutiérrez 615 156,95 797,16 91 756 

Parque Unión 2 Jr. Aparicio Robles 1555 
Interior 201 10,23 73,57 11 118 

Plaza San Martín Carabaya 891-899 esquina 
Nicolás Piérola 227 630,40 2 659,17 463 825 

Ex - Banco Popular  
Jesús María 

Av. Salaverry 1000 y Cuba 
639 81,48 178,33 58 100 

Ex - Banco Popular 
Depósito Jr. Renovación 1125 1 073,00 888,10 196 537 

Ex-Banco Popular  
San Miguel Av. La Paz 800 72,57 104,74 18 344 

San Miguelito I Calle Lima 255 Mz. 6 Lt. 4 660,00 1 055,75 263 831 
San Miguelito II Calle Lima 255 Mz. 5 Lt. 4 682,00 1 022,40 263 531 
Club de Jubilados 
Tumbes 

Prolongación Arica s/n Urb. 
Tumbes 266,10 319,60 37 839 

Ex - Banex  
Gamarra 

Jr. Gamarra 705 Tienda 301 
La Victoria 28,78 68,70 96 121 

Ex - Banex 
Conquistadores 

Av. Conquistadores Nos 1136 
- 1140 y 1148 802,31 1 946,86 819 549 

Ex - Banex  
Orrantia del Mar 

Calle Cabo Blanco N° 346-352 
Urb. Orrantia del Mar 361,70 588,08 165 030 

  25214,85 22607,02 5275667,32
Fuente: ONP 
 
 
Mediante Acuerdo Nº 1-2007, el 25 de enero de 2007, el Directorio del FCR autoriza a su 
ST a retirar cualquier inmueble que considere conveniente para ser explotado 
directamente dentro del marco de la Política Inmobiliaria del FCR y su Reglamento, 
conforme a lo coordinado con PROINVERSIÓN, expresado en el Addendum 
correspondiente al Convenio Marco de Asistencia Técnica. La ONP retira el inmueble ex – 
Banco Popular Jesús María, arrendándolo para el Centro de Información y Consultas 
(CINCO), para servicio al público interesado en procedimientos para asuntos previsionales. 
 
PROINVERSIÓN, tras 3 subastas, ha vendido 7 inmuebles, generando margen para el 
FCR cercano a US $ 340 mil.  
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4.2.3. Reasignación de activos financieros 
 
El manejo de internar recursos paulatinamente y en cantidades intencionalmente inocuas 
al mercado local ha sido una práctica, en busca de mejores rendimientos, dadas las 
desfavorables condiciones del mercado internacional experimentadas estos últimos años y 
cuya tendencia ya ha sido revertida, aunque deteniéndose la recuperación en un nivel de 
tasas de interés inferior al conocido en años precedentes y permaneciendo la curva de 
rentabilidad en función al plazo de colocación de forma plana o inversa (lo normal es 
mayor rentabilidad a mayor plazo). 
 

Cuadro N° 36 
Activos financieros del FCR 

 

En US $ millones 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Portafolio FCR 2 431 2 581 2 587 2 712 2 556 2 430 2 258 2 296 
Mercado Local 589 508 426 469 488 507 467 529 
Mercado Extranjero 1 842 2 073 2 161 2 243 2 069 1 923 1 791 1 767 
         
En M/N 127 55 47 154 257 259 230 330 
BCRP 1 842 2 013 2 095 2 174 1 796 1 587 1 240 1 183 
         
En Porcentaje 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Mercado Local 24% 20% 16% 17% 19% 21% 21% 23% 
Mercado Extranjero 76% 80% 84% 83% 81% 79% 79% 77% 
         
En M/N 5% 2% 2% 6% 10% 11% 10% 14% 
BCRP 76% 78% 81% 80% 70% 65% 55% 52% 
         
M/N en Mercado 
Local 22% 11% 11% 33% 53% 51% 49% 62% 

        Fuente: ONP 
 
 
La reducción en la participación en el Portafolio FCR de los recursos colocados en el 
BCRP es evidente; también lo es para el componente Mercado Extranjero en su conjunto. 
El Mercado Local y el portafolio en M/N, son los que incrementan su participación. 
 
Por estudios que la ST del FCR realiza, se preveía el efecto de la reevaluación del Nuevo 
Sol frente al Dólar, así como la reducción de la inflación. Es así que, a diciembre de 2005 
las inversiones en Nuevos Soles representaban el 49% del portafolio local administrado 
activamente, pasando a diciembre de 2006, producto del rebalanceo de activos, a 62%, 
implicando más de US $ 100 millones reinvertidos en M/N. 
 
Es universalmente aceptado que los lineamientos de inversión no deben ser sometidos a 
continuos ajustes para acomodarlos a eventos coyunturales, quedando a cargo de las 
estrategias de inversión el papel de enfrentar el entorno cambiante. El que no se haya 
producido cambios estructurales frecuentemente en las Políticas de Inversión aprobadas 
por el Directorio obedece a ese criterio mencionado; no a que no se haya realizado 
revisión de lo normado contrastándolo con lo que va sucediendo en el mercado. Para 
ajustar los lineamientos de inversión razonablemente al entorno, el Directorio del FCR, a 
propuesta de la ST, ha acordado modificar los límites de inversión, ampliando, de10% a 
15% del Portafolio Local, el máximo colocable en M/N no indexada a la inflación (Acuerdo 
Nº 2-2004 de la Sesión Nº 01-2004/FCR); y, disminuyendo el mínimo colocable en el 
Mercado Externo, de 80% a 70% del Portafolio FCR (Acuerdo Nº 13-2004 de la Sesión Nº 
07-2004/FCR). 
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4.3. Últimos ajustes 
 
Luego, coincidiendo con el funcionamiento de ésta Comisión Técnica (Ley N° 28991 – 
Decreto Supremo N° 051-2007-EF), los planteos de actualización de las Políticas de 
Inversiones del FCR propuestos por la ST, que fueron vistos en el seno de ésta Comisión 
fueron aprobadas por el Directorio del FCR sus sesiones en mayo, junio y julio de 2007. 
 
 
4.3.1. Activos inmobiliarios  

 
En mayo (Acuerdo N° 5-2007), en el campo inmobiliario, se norma que, en el caso que 
ocurra una actualización del Tarifario de Arrendamiento de Inmuebles del FCR luego de 
declarada desierta una subasta de arrendamiento de un predio, el valor base para la 
segunda subasta será el valor de la nueva tarifa correspondiente al predio. También se 
tomará tal tarifa para la colocación directa en caso que ocurra la actualización del Tarifario 
de Arrendamiento de Inmuebles del FCR luego de declarada desierta la segunda subasta 
de arrendamiento del predio. 
 
Esto permite adecuarse al mercado sin tener que reiniciar el proceso para arrendar un 
predio desocupado.  

 
 

4.3.2. Portafolio Internacional administrado por Mandatos Globales 
 
Se actualiza la Política de Inversiones del Mercado Internacional, en junio (Acuerdo N° 6-
2007), con los siguientes cambios: 
• Aumentar la colocación en renta variable de 20% a 45% del Portafolio Administrado, 

estableciendo rangos para la asignación de activos: entre 35% y 55% para Renta 
Variable y entre 45% y 65% para Renta Fija; 

• Usar el MSCI - ACWI (The Morgan Stanley Capital Internacional - All Country World 
Index) como índice de referencia para los mandatos de renta variable global, que 
incluye un 8% aproximadamente de inversión en Mercados Emergentes; 

• Se puede establecer posiciones cortas y largas de futuros, de opciones y de swaps, 
para el manejo general de riesgo del portafolio de inversión, obteniendo o reduciendo 
exposición al mercado, a valores o a monedas con el propósito de mejorar el 
rendimiento del portafolio; 

• Para los mandatos de renta variable global se podrá utilizar fondos mancomunados 
(Commingled Funds) y fondos mutuos institucionales, para implementar el Portafolio 
Administrado; 

• Las transferencias para el Portafolio Administrado pasan de US $ 400 millones a US $ 
720 millones, conforme a: 

 
Cuadro N° 37 

Transferencias para el portafolio 
 

  1ra Etapa 2da Etapa 
Mandatos de Renta Fija     
UBS Global Asset Management US $ 200 millones US $ 200 millones 
Goldman Sachs Asset Management US $ 200 millones US $ 200 millones 
Mandatos de Renta Variable     
Capital Internatinal Inc. US $ 100 millones US $ 160 millones 
2° Administrador US $ 100 millones US $ 160 millones 

      Fuente ONP 
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• Aceptar inversión en instrumentos clasificados hasta BBB-/Bbb3. Estos activos no 
pueden constituir más del 15% del Portafolio Administrado. 

 
Se supedita las transferencias a la presentación de opciones alternativas por parte de la 
ST, que cuenten con pronunciamiento favorable por parte del Consultor.  
 
En julio la ST presenta como alternativa a la contratación del 4º ADC, la extensión de los 
mandatos especializados globales a mandatos mixtos globales, que permitan que cada 
Administrador pueda actuar en ambos mercados (Renta Fija y Renta Variable) , ampliando 
el monto de las transferencias a US $ 680 millones. 
 
El Directorio del FCR autoriza (Acuerdo N° 7-2007) a la ST a ampliar el contrato con el 
Consultor Callan Associates Inc. a fin de que identifique y revise apropiados productos de 
los 3 ADC a fin de encargarles mandatos mixtos globales, informando el resultado a la ST 
del FCR, para la decisión final. 
 
 
4.4. Desarrollo de las propuestas 
 
4.4.1. Portafolio Internacional administrado por Mandatos Globales 

 
En cuanto al Portafolio Internacional administrado con mandatos globales, sujeto a la 
recomendación del Consultor (Análisis de Performance – Anexo 5) y de la ST, estaría 
pendiente: 
• Dejar sin efecto la búsqueda y contratación del 2° ADC con mandato de Renta 

Variable; 
• Autorizar a la ST a otorgar mandatos mixtos a los 3 ADC administrando recursos del 

FCR, para que puedan actuar en ambos mercados (Renta Fija y Renta Variable); 
• Aprobar el calendario de transferencias de recursos del FCR a los ADC, quedando 

sujetas la segunda y la tercera transferencia a la aprobación de los convenios de los 
fondos mancomunados de los ADC para el manejo del Portafolio Administrado con 
mandato global, que serían recomendados por el Consultor y por la ST: 

 
Cuadro N° 38 

Calendario de transferencias del FCR a los ADC 
 

  Ago-07 Sep-07 Nov-07 
  Total RV RF Total RV RF Total RV RF 
Incrementos (US $ m) 160 80 80 300 200 100 220 120 100
   GSAM 40 0 40 100 100 0 60 60 0 
  UBS 40 0 40 100 100 0 60 60 0 
  CAP INT 80 80 0 100 0 100 100 0 100

   Fuente: ONP 
 
 
4.4.2.   Administración inmobiliaria 
 
La Concesión del CCCL está por concluir en los próximos meses. 
 
La venta de los inmuebles desocupados está en plena marcha, faltando adjudicar 17 
unidades. 
 
La ocupación de los predios habitables está en alza, debiendo continuar la ST con las 
subastas de arrendamiento y las adjudicaciones directas de predios subastados; así como 
con procurar ocupar las oficinas disponibles en la Torre de Oficinas del CCCL. 
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4.4.3. Ley de Fortalecimiento del Fondo FCR – Decreto Ley N° 19990 y del FCR  
 
Para asegurar que llegue el momento en que el Gobierno Peruano deje de aportar 
recursos para atender el pago de pensiones del SNP, así como para precisar mejor la 
naturaleza del FCR, lo cual daría una más sólida cobertura a las inversiones en el mercado 
internacional, sería necesario una Ley que norme con amplitud y solidez algunos aspectos 
no considerados integralmente para el mejor funcionamiento del FCR. 
 
 
4.4.4. Búsqueda permanente de rentabilidad 
 
Siendo inagotable la meta de lograr mejor rendimientos para el FCR, se puede manifestar 
que la búsqueda de mejores oportunidades de inversión continúan en la ST. 
 
La implementación de una Mesa de Dinero es un proyecto en marcha.  Con ella, y con una 
Política de Inversión Directa en el Mercado Internacional por parte de la ST, apuntando a 
obtener resultados superiores a la Tasa Libre de Riesgo, invirtiendo en valores que 
reproduzcan el “Beta” del mercado a través de índices, por ejemplo, se lograría aportar 
puntos a la rentabilidad del FCR. 
 
 
4.4.5. Estados Financieros del FCR expresados en dólares 
 
Por la naturaleza del FCR, debería poder expresar sus Estados Financieros en dólares 
(US $). Convendría celebrar reuniones de coordinación con la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública para estudiar y definir su validez contable, dentro del marco de las 
normas internacionales de información financiera que incluyen las normas internacionales 
de contabilidad. 
 
 
4.5. Mejora de la rentabilidad del FCR 
 
4.5.1. Portafolio Internacional 
 
El aumento en US $ 680 millones del Portafolio Administrado con mandatos globales 
aportaría 270 puntos básicos más a la rentabilidad del Portafolio Internacional del FCR.  
 

Cuadro N° 39 
Portafolio Internacional del FCR 

 

  
A abril 
2007 

Retorno 
Anual 2008 Retorno 

Anual 2010 Retorno 
Anual 

  US $ miles % US $ miles % US $ miles % 
Mercado Externo 1 744 832 5,91% 1 744 832 8,60% 1 744 832 8,60% 

BCRP 1 147 784 5,33% 467 784 5,00% 467 784 5,00% 
FLAR 143 453 5,11% 143 453 5,11% 143 453 5,11% 
ADC 445 030 7,68% 1 125 030 10,57% 1 125 030 10,57%

Renta Variable 102 108 12,22% 502 108 15,00% 502 108 15,00%
Renta Fija 342 922 6,33% 622 922 7,00% 622 922 7,00% 

Sistema Financiero 
Internacional 

8 566 5,22% 8 566 5,22% 8 566 5,22% 
 

    US$ mm 
Transferencias a ADC en 2007 680 

Para mandatos de Renta Variable Global 400 
Para mandatos de Renta Fija Global 280 

 Fuente: ONP 
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4.5.2. Administración inmobiliaria 
 
Terminada la venta de los inmuebles improductivos, y concluida la concesión del CCCL, la 
rentabilidad inmobiliaria pasaría del nivel de 3,5% al de 5,5%. 
 
La concesión también aportaría valor al patrimonio inmobiliario del FCR, por la inversión 
que debe realizar el usufructuario, estimada en US $ 17 millones. 

 
Cuadro N° 40 

Portafolio Inmobiliario del FCR 
 

  
A abril 
2007 

Retorno 
Anual 2008 Retorno 

Anual 2010 Retorno 
Anual 

  US $ miles % US $ miles % US $ miles % 
Activos Inmobiliarios 66 615 3,62% 72 833 5,68% 83 744 5,49% 
       

CCCL 37 282 4,4% 44 366 6,7% 61 366 4,8% 
Torre de Oficinas 16 666 5,7% 19 833 7,1% 19 833 8,6% 
Concesión 20 616 3,3% 24 533 6,4% 41 533 3,0% 

Otros Rentables 22 379 3,5% 22 379 3,7% 22 379 3,9% 
No Rentables 6 954   6 089   0   

       
 Concesión del CCCL 
 Ocupación plena de Torre de Oficinas CCCL 
 Venta de inmuebles improductivos 
 Subastas de arrendamiento 

Fuente: ONP 
 
 
4.5.3. Efecto integral 
 
Los efectos integrados aportarían cerca a 200 pb de mayor rentabilidad del FCR, objetivo 
de las mejoras propuestas. 
 

Cuadro N° 41 
Portafolio FCR 

 

  
A abril 
2007 

Retorno 
Anual 2008 Retorno 

Anual 2010 Retorno 
Anual 

  US $ miles % US $ miles % US $ miles % 
Portafolio FCR 100% 6,5% 100% 8,42% 100% 8,11% 
Activos Financieros 97% 6,6% 97% 8,5% 96% 8,2% 

Mercado Local 21% 9,09% 21% 8,2% 21% 6,8% 
Mercado Externo 76% 5,9% 76% 8,6 75% 8,6% 

BCRP 50% 5,3% 20% 5,0% 20% 5.0% 
ADC 19% 7,7% 49% 10,6% 48% 10,6% 

Renta Variable 4% 12,2% 22% 15,0% 22% 15.0% 
Renta Fija 15% 6,3% 27% 7,0% 27% 7,0% 

Activos Inmobiliarios 3% 3,6% 3% 5,7% 4% 5,5% 
       
Se logra los 2 puntos porcentuales de aumento en la rentabilidad 

 
 Fuente ONP. 
 Nota: Supuestos (Ver anexo 6). 
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4.6. Financiamiento del pensiones y capitalización del FCR 
 
Desde el año 1995 hasta el año 2001, incluido, el financiamiento de las pensiones por 
parte de Tesoro Público (Recursos Ordinarios) ha crecido significativamente pasando su 
participación porcentual de 18% a 71%.   
 

Gráfico N° 33 
Montos para el pago de planillas del SNP  

(Millones de Nuevos Soles) 
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  Fuente ONP 
 

 
Gráfico N° 34 

Monto ejecutado de planilla del SNP 
(Porcentaje) 
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                Fuente: ONP 
 
 
En el año 2002, tras la dación de la Ley N° 27617 que reestructura el SNP, entre otros 
temas, y precisa, mediante su Artículo 11°, la participación de la rentabilidad del FCR en el 
financiamiento de las pensiones SNP, la participación de Tesoro Público baja a 70%. Los 3 
años siguientes, el FCR participa con alrededor de 10% del financiamiento de tales 
pensiones, nivel que sube a 13% tras la dación de la Ley N° 28666 mencionada, que 
afecta la capitalización del Fondo FCR – Decreto Ley N° 19990: las proyecciones, sin 
considerar del valor del Fondo indican no capitalización en 2007 y descapitalización en 
2008.  El desembolso programado para el pago de la bonificación permanente a las viudas 
mayores de 70 años del SNP bordea los US $ 10 millones anuales. 
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El incremento de rentabilidad de los activos financieros del FCR (aproximadamente US $ 
45 millones año) serviría tanto para disminuir al aporte de Tesoro Público cuanto para 
proteger el capital del Fondo FCR – Decreto Ley N° 19990. 
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5.  
6. CONCLUSIONES Y PLAN DE MEJORAS DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

 
• El modelo previsional peruano está constituido fundamentalmente por tres regímenes 

principales: el del Decreto Ley Nº 19990 (Sistema Nacional de Pensiones), el del 
Decreto Ley Nº 20530 (actualmente cerrado constitucionalmente) y el del Decreto 
Supremo Nº 054-97-EF (Sistema Privado de Pensiones). 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 AFP. 

 
• El SNP, es un sistema de reparto, solidario e intergeneracional, cuya principal 

característica es el otorgamiento de prestaciones en beneficio a trabajadores sujetos al 
régimen de la actividad privada, a los obreros y a los funcionarios y servidores públicos 
bajo el régimen de la actividad pública no incorporados al Régimen del Decreto Ley N° 
20530.  

 
• El SNP otorga prestaciones fijas, sobre contribuciones no definidas. En principio, estas 

contribuciones deberían tener el valor suficiente para que la aportación colectiva de los 
trabajadores financie las pensiones. Desde su creación el SNP ha sido sometido a las 
denominadas reformas paramétricas que ajustaron la edad de jubilación (de 60 y 55 
años para hombres y mujeres respectivamente a 65 años de manera general), el 
periodo mínimo de aportación (de 5 años a 20 años), incrementó la tasa de aporte (de 
6% a 13%) y redujo la tasa de reemplazo (de 50% a 30%, 35%, 40% y 45%) , con el 
objeto de mejorar el perfil financiero del sistema y garantizar su viabilidad financiera a 
mediano y largo plazo. Sin embargo estas reformas no se realizaron oportunamente 
ocasionando el desfinanciamiento del sistema. 

 
• Frente a una coyuntura de desbalance financiero el SNP, en diciembre de 1992 se 

creó el SPP, como nueva alternativa de jubilación. Paralelamente se esperaba mejorar 
en el mediano plazo la situación financiera y el nivel de pensiones del SNP.  

 
• El SPP se creó como un régimen de contribución definida, en el cual el monto de la 

pensión recibida depende directamente de los recursos aportados por el trabajador a lo 
largo de su vida laboral en las respectivas CIC administradas por las AFP y éstas son 
supervisadas por la SBS. 

 
• La implementación del SPP se realizó sin que exista una reforma en el SNP. Sin 

embargo, posteriormente, ambos sistemas fomentaron cambios en sus respectivas 
regulaciones con la finalidad de mejorar la calidad de la protección social, equiparar los 
beneficios entre ambos sistemas para el mercado de transición y se modificaron los 
criterios aplicables para la determinación del monto de la pensión de jubilación en el 
SNP. 

 
• La cobertura, relación de afiliados/PEA y de aportantes/PEA difiere entre ambos 

sistemas. En el SNP estas cifras ascienden al 9,55% en términos de asegurados y 
4,09% en términos de aportantes, cifras que se han ido reduciendo a través de los 
años con el inicio de las operaciones del SPP, mientras en el caso de este ultimo, 
estas cifras alcanzan niveles de 31,5% y 11,0% respectivamente, cifras que en al inicio 
de sus operaciones mostraron altas tasas de crecimiento.  

 
Asimismo, la Comisión Técnica encargada de elaborar el presente informe, ha propuesto 
plantear las  siguientes mejoras al SNP y al SPP que permitan asegurar su coexistencia 
en el mediano y largo plazo, así como proponer una nueva política de inversiones del 
FCR, con el objetivo de generar una mayor rentabilidad (Ley N° 28991). 
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Plan de mejoras al Sistema Nacional y Privado de Pensiones 
 

• Pensiones Sociales 
Crear un régimen previsional paralelo y de carácter voluntario, dirigido a los 
trabajadores y empleadores de las microempresas que se rigen por la Ley N° 28015 y 
sus modificatorias. Esta propuesta, considera el aporte conjunto entre el Estado y los 
afiliados (50% cada uno), permitiendo duplicar los niveles de cobertura efectiva del 
Sistema Nacional y Privado de Pensiones pasando de 15% a 28% de la PEA, al incluir 
a 1,8 millones de potenciales afiliados (trabajadores y empleadores de las 
microempresas). 

 
• Incorporación de trabajadores independientes 

En la actualidad, la afiliación de los trabajadores independientes es voluntaria, tanto en 
el SNP como en el SPP. De acuerdo a la ENAHO 2006, habría un total de 2,5 millones 
de trabajadores independientes, de los cuales solamente el 12% está afiliado a un 
sistema de pensiones. La implementación operativa de este esquema trae consigo 
muchas dificultades, por tanto, es necesario que el Estado continúe trabajando en ello. 
 

• Creación y fomento de cultural previsional 
Crear y fomentar la Cultura Previsional en todos los ciudadanos peruanos y extranjeros 
que radiquen en el Perú y ejerzan una actividad laboral y o de estudios, para contribuir 
a la formación de un nuevo ciudadano preocupado y gestor individual del ahorro 
voluntario de largo plazo con fines previsionales. 
 

• Convenios Institucionales   
Desarrollar una relación estrecha y permanente con líderes, gestores, académicos y 
especialistas que trabajen en instituciones nacionales y/o extranjeras vinculadas a la 
seguridad social y, particularmente, a los sistemas previsionales, con el objetivo de 
disponer de contactos e información de primera línea que contribuya con el diseño y 
gestión de políticas públicas orientadas al desarrollo y fortalecimiento permanente del 
sistema previsional peruano. 
 

• Programa de entrenamiento, docencia e investigación en temas previsionales 
Organizar una oferta educativa (cursos de capacitación, talleres, foros, etc.) que 
incentive la investigación en temas relacionados a la seguridad social en pensiones, 
con el objetivo general de formar, capacitar y actualizar de forma permanente a los 
asesores y profesionales, en la naturaleza, estructura y normatividad del sistema 
previsional. Así como establecer convenios con universidades nacionales y extranjeras 
que permitan la capacitación especializada de funcionarios y la difusión de información 
en materia previsional.  
 

• Tribunal Administrativo Previsional en el SNP 
Implementar el Tribunal Administrativo Previsional. Este Tribunal fue creado mediante 
Decreto Supremo N° 085-2001-EF y ratificado mediante la Ley N° 28040, y su principal 
objetivo es resolver en segunda instancia administrativa los reclamos que planteen los 
administrados, funcionando como instancia previa obligada antes de recurrir al Poder 
Judicial. 

 
• Sistema de Información Integrado en el SNP 

Reactivar el proyecto “Sistema Integral de Pensiones”, con el objetivo de contar con un 
sistema de información integrado que brinde soporte informático a los principales 
procesos operativos y de soporte de la cadena de valor del SNP administrada por la 
ONP (recaudación, orientación y recepción, verificación, calificación y pagos de 
planillas, archivo, mensajería, control de producción, etc.). 
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• Creación de la División de Atención al Asegurado del SNP 
Reformar la actual Gerencia de Operaciones de la ONP, por la Gerencia de Servicios 
Operativos con el fin de otorgar mayor agilidad en la atención de los asegurados, de 
los casos irregulares y del pago de las prestaciones.  
Propuesta implementada mediante la creación de la “Subdirección de Atención al 
Asegurado” (Decreto Supremo N° 027-2008-EF). 
 

• Seguridad de la información y control interno en el SNP 
Evaluar y gestionar los riesgos de la seguridad de todos los procesos e información 
que sirven a la administración y la aplicación y regulación del control interno en la 
administración del SNP. 
 

• Red de asesores previsionales en el SNP 
Desarrollar un sistema de acreditación que permita la formación de una red de 
asesores previsionales autorizados a efectuar trámites en la ONP y brindar información 
de manera oportuna y reduzca los tramitadores y agentes informales que generan 
incertidumbre y presentan documentos falsos. Los asesores previsionales que 
aprueben el curso del sistema previsional orientado a su calificación, recibirán la 
certificación y serán los únicos autorizados a efectuar trámites ante la ONP u 
organismos previsionales por crearse. 
 

• Descentralización del derecho de pensiones por Macro Regiones en el SNP 
Descentralizarlas las operaciones de la ONP a nivel nacional, sin transferir sus 
funciones a los gobiernos regionales. Actualmente la ONP ya está trabajando con 
modelos pilotos en Trujillo, Arequipa y Junín. 
 

• Registro Individual del Afiliado en el SNP 
El RIA está orientado a optimizar el mapa de información del SNP. Este registro estará 
compuesto por: (i) RIA orientado al proceso de verificación de datos para la 
calificación, (ii) RIA orientado al control y monitoreo de la cancelación parcial o total de 
los aportes previsionales y de la deuda previsional, (iii) empadronamiento de 
asegurados al SNP y (iv) registro de facultativos. 

 
• Registro de apoderados en el SNP 

Creación del registro de apoderados a fin de proteger al asegurado y/o pensionista, 
además mantener información actualizada de los eventos u ocurrencias de los 
pensionistas y de sus representantes. 

 
• Comisión sobre saldos administrados en el SPP 

Se propone evaluar en el mediano plazo la modificación del actual esquema de 
comisiones por uno sobre saldo administrado, bajo los principios de no perjudicar a los 
pensionistas de mayor permanencia en el SPP, no perjudicar el ingreso futuro del 
afiliado, proteger el ingreso futuro del afiliado y no generar sobrecostos al empleador 
para el pago de aportes. Sin embargo, en el corto plazo, con la posibilidad de ingreso 
de nuevas AFP al sistema, consideramos que se obtendrán mayores beneficios por el 
incremento de la competencia que por el cambio del criterio de cobro de las 
comisiones.  

 
• Ampliar alternativas de inversión en el mercado local en el SPP 

Se propone ampliar las alternativas de inversión de las AFP, a fin de incrementar sus 
posibilidades de inversión. Esta medida permitiría dinamizar aún más el 
funcionamiento de los multifondos y del mercado de valores en general. 

 
• Flexibilizar los límites de inversión en el exterior en el SPP 

Se propone flexibilizar los límites de inversión en el exterior, acotados por el TUO del 
SPP. Flexibilizar este límite ayudará a reducir la concentración de inversiones en 
pequeños grupos de emisores, disminuirá el riesgo de sobre valorización de los 
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instrumentos financieros del mercado local y ayudará a diversificar los rendimientos del 
mercado. 
 

• Modificar la garantía de retorno mínimo de las AFP 
Se propone modificar el mecanismo de rentabilidad mínima, aplicando un esquema 
que permita medir dicha rentabilidad utilizando indicadores de referencia (benchmarks) 
a fin de limitar el comportamiento manada que aparentemente estarían mostrando las 
AFP. 

 
• Crear la Ley de Fortalecimiento del FCR 

Para asegurar que llegue el momento en que el Gobierno Peruano deje de aportar 
recursos para atender el pago de pensiones del SNP, así como para precisar mejor la 
naturaleza del FCR, lo cual daría una más sólida cobertura a las inversiones en el 
mercado internacional, sería necesaria una Ley que norme con amplitud y solidez 
algunos aspectos no considerados integralmente para el mejor funcionamiento del 
FCR. 

 
• Expresar los Estados Financieros del FCR en dólares 

Expresar los Estados Financieros del FCR en dólares (US $), dada la naturaleza del 
fondo y en función de su validez contable, dentro del marco de las normas 
internacionales de información financiera que incluyen las normas internacionales de 
contabilidad. 

 
• Modificar el Portafolio Internacional administrado por Mandatos Globales del 

FCR 
Al respecto se propone: (i) Dejar sin efecto la búsqueda y contratación del 2° ADC con 
mandato de Renta Variable, (ii) Autorizar a la Secretaría Técnica del FCR a otorgar 
mandatos mixtos a los 3 ADC administrando recursos del FCR, para que puedan 
actuar en ambos mercados (Renta Fija y Renta Variable), (iii) Aprobar un calendario de 
transferencias57 de recursos del FCR a los ADC, quedando sujetas la segunda y la 
tercera transferencia a la aprobación de los convenios de los fondos mancomunados 
de los ADC para el manejo del Portafolio Administrado con mandato global, (iv) El 
aumento en US $ 680 millones del Portafolio Administrado con mandatos globales que 
aportaría 270 puntos básicos más a la rentabilidad del Portafolio Internacional del FCR.  

 
• Modificar el Portafolio Inmobiliario del FCR 

Al respecto se propone: (i) Vender los inmuebles improductivos del FCR, y (ii) Concluir 
la concesión del Centro Cívico y Comercial de Lima. Esta propuesta permitiría 
incrementar la rentabilidad inmobiliaria de 3,5% al de 5,5%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Transferencia vista en el ceno de la Comisión Técnica y aprobada por el Directorio del FCR en el 2007. 
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ANEXO 1    
 

IMPLEMENTACIÓN DE PENSIONES SOCIALES PARA TRABAJADORES DE BAJOS 
INGRESOS 

 
1.1. Experiencia internacional 
 
1.1.1. Propuesta de reforma chilena: Pensiones Solidarias 
 
Con la reforma previsional chilena se crea un Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) 
cuyos principales beneficios son la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional 
Solidario (APS). Terminado el período inicial de transición, a estos beneficios tendrán 
acceso todos los hombres y mujeres que cumplan con los siguientes requisitos: 
• Tener 65 años de edad. 
• Pertenecer al 60% de la población de menores ingresos. 
• Tener un período mínimo de 20 años de permanencia en el país, y de 4 de los últimos 

5 años previos a la solicitud del beneficio. 
 
Estos beneficios están dirigidos al 60% de la población de menores ingresos, para lo cual 
se aplica un instrumento de focalización, alcanzado a la población de ingresos medios y 
bajos.  Así entonces, a una persona que califica al SPS, que no pudo contribuir al sistema 
de capitalización obligatorio y que no posee ningún otro tipo de pensión, el nuevo sistema 
otorgará la PBS. 
  
Por otro lado, en el caso de las personas que han cotizado, se les entrega un APS. Este 
complemento solidario decrece hasta extinguirse para las personas cuyas pensiones 
alcancen un monto específico. Asimismo, existe un periodo de transición de 5 años para el 
SPS, en donde los beneficios se irán incrementando paulatinamente, hasta llegar a los 
montos antes mencionados. 
 
En el siguiente gráfico se muestra el cambio desde el sistema actual, donde se entrega 
beneficios contributivos, garantías estatales y beneficios asistenciales de manera 
desintegrada; hacia el sistema reformado, que articula un sistema de pensiones solidarias 
no contributivo con un sistema de beneficios  contributivos, obligatorios y voluntarios. 

 
Gráfico N° 35 

Cambios en el modelo de reforma de pensiones sociales en Chile 
 

 
                   Fuente: Gobierno de Chile. Reforma Previsional. 
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ANEXO 2 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL PERUANO58 
 
En el presente acápite se hace una breve descripción de la estructura del mercado laboral; 
diferenciando además, las características de aquellos trabajadores que perciben ingresos 
mayores o iguales a una RMV y de los que están por debajo de dicho monto. Ello, por 
cuanto la iniciativa planteada en el presente documento, incluye la incorporación de los 
trabajadores independientes; y la implementación de pensiones sociales para los 
trabajadores de las microempresas. 
 
 
2.1. Evolución de la Población en Edad de Trabajar, Población Económicamente 

Activa y la tasa de participación en el mercado laboral 
 
En el Perú, se define a la Población en Edad de Trabajar (PET) como aquella parte de la 
población que cuenta con 14 años o más. A nivel nacional, la PET alcanza casi los 20 
millones de habitantes y en los últimos 15 años la proporción que la PET representa del 
total de población ha mostrado una evolución ascendente, acorde con la tendencia que 
muestran en general los países de la región. Dados los datos del último censo, la 
población entre 14 y 65 años representa, al año 2005, el 72,8% del total de población, 
mientras que el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) proyecta 
que la PET se mantendrá en un porcentaje cercano al 65-+% hasta el año 2050. En la 
provincia de Lima, que comprende al 26% de la población del país, la población en edad 
de trabajar bordea los 6 millones de personas y representa el 75% de la población total de 
la provincia. 
 
Por otro lado, la PEA comprende a toda aquella población en edad de trabajar que se 
encuentra empleada (PEA ocupada) o buscando activamente un trabajo (PEA 
desocupada). Según datos preliminares de la ENAHO 2006, la PEA en el Perú bordea los 
14 millones de personas y, dentro de ella, la población masculina constituye el 55,8% del 
total. La proporción que representa la PEA respecto de la PET se denomina tasa de 
participación o tasa de actividad. Tal indicador se ha mantenido alrededor del 70% y 
registra una evolución creciente en el caso de las mujeres, cuya tasa de participación se 
ha incrementado en más de 10 puntos en una década de acuerdo a datos del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. Las razones detrás del crecimiento de la tasa de 
participación femenina están asociadas a los menores niveles de fertilidad, el mayor nivel 
educativo y el contexto recesivo que llevó a una mayor incursión femenina en el ámbito 
laboral.59   
 

                                                 
58 Incorpora el Informe N° 50-2006-ASAP: Análisis del Mercado Laboral 2000 – 2005, elaborado por la Gerencia de 
Estudios Económicos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
59 Boletín de Economía Laboral N°28-29. MTPE. Año 7. Diciembre 2004. p.36. 
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Cuadro N° 42 
Perú: Principales indicadores del mercado laboral 

(En miles de personas) 
 

  2000 2002 2003-2004 2005 2006 
Población en 
Edad de Trabajar 
(PET) 

17,313 18,611 19,156 19,816 19,554 

Hombres (%) 48,40% 48,40% 48,50% 47,00% 49,23% 
Mujeres (%) 51,60% 51,60% 51,50% 53,00% 50,77% 
Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 

11,912 12,772 13,732 13,808 13,919 

Hombres (%) 57,00% 56,10% 55,30% 54,30% 55,83% 
Mujeres (%) 43,00% 43,90% 44,70% 45,70% 44,17% 

PEA Ocupada 11,272 12,070 13,013 13,120 13,311 

Hombres (%) 57,00% 56,20% 55,40% 54,40% 56,15% 
Mujeres (%) 43,00% 43,80% 44,60% 45,60% 43,85% 
Tasa de Actividad 
(PEA/PET) 68,80% 68,60% 71,70% 69,70% 71,18% 

Hombres (%) 81,10% 79,40% 81,60% 80,50% 80,71% 
Mujeres (%) 57,30% 58,50% 62,30% 60,10% 61,94% 
Tasa de 
Desempleo (PEA 
desocupada/PEA) 

5,40% 5,50% 5,20% 5,00% 4,36% 

Hombres (%) 5,40% 5,30% 5,10% 4,70% 3,81% 
Mujeres (%) 5,40% 5,80% 5,50% 5,30% 5,06% 
Fuente: Año 2000: ENAHO III Trimestre. 2002-2005: ENAHO IV Trimestre 2002. Continúa 2003-2004 y 2005. Año 
2006: ENAHO 2006. 

 
 
La mayor tasa de participación femenina respecto a décadas pasadas viene generando 
(no sólo en el Perú) una mayor presión en el mercado de trabajo. En el caso peruano, la 
mayor presión puede ser uno de los factores que incide en el desempleo creciente en Lima 
Metropolitana así como uno de las variables que permite entender la evolución del 
subempleo durante los últimos años.  
 
 
2.2. Evolución del empleo y subempleo. Distribución de asalariados e independientes  

 
2.2.1. Empleo y subempleo 
 
En un escenario de variación positiva del PBI real, la tasa de desempleo a nivel nacional 
ha seguido una evolución descendente, pasando de 6,1% en 1998 a un nivel de 4,4% en 
el año 2006 (según cifras preliminares de la ENAHO 2006). Si bien en términos de 
porcentajes, la población desempleada femenina es mayor, es también el grupo 
poblacional que ha registrado un descenso más acentuado en lo que a desempleo se 
refiere.  
 
Con respecto al subempleo, el subempleo por niveles de ingresos (subempleo invisible) ha 
mostrado de 1998 en adelante una tendencia ascendente para ambos géneros, llegando al 
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2006 al 42% del total de la PEA60. Cabe señalar que el subempleo por ingresos presenta 
una tendencia ascendente más marcada en la población masculina. El comportamiento 
opuesto se observa en el subempleo por horas (subempleo visible), que se ha reducido en 
el mismo período61 llegando a niveles de 9,5% en el 2006. Sumando ambos tipos de 
subempleo al año 2006 se registra como población subempleada al 51,4% de la PEA. 
 
En el caso de Lima Metropolitana, la mayor oferta laboral existente suele traducirse en 
tasas de desempleo mayores a las del total nacional, sin embargo, durante los últimos 
años Lima registra también una tendencia contrapuesta a la nacional, observándose tasas 
de desempleo crecientes y llegando al cierre del 2006 a un nivel de desempleo de 6,7%. 
 

Gráfico N° 36 
Evolución de la tasa de desempleo 1998 – 2006 

(En porcentaje de la PEA) 
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En Lima Metropolitana el subempleo por ingresos ha mostrado a partir del 2004 una 
evolución descendente situándose al 2006 en 30,5% del total de la PEA. El subempleo por 
horas también presenta una evolución descendente desde el 2002 situándose al 2006 en 
7,2%, lo que implica que la población subempleada en Lima alcanza el 37,7% del total de 
la PEA, acercándose a los niveles que muestra el subempleo nacional. 
 
 
2.2.2. Distribución de la PEA ocupada según estructura de mercado: asalariados e 

independientes 
 
La distribución de la PEA ocupada entre trabajadores asalariados (tanto públicos como 
privados) y trabajadores independientes ha mostrado una evolución oscilante en los 
últimos años pero siempre caracterizada por el predominio de la población asalariada 
(cuando se considera conjuntamente a los sectores público y privado). Pueden observarse 
dos etapas en el período que va de 1998 al 2006. En una primera etapa (hasta el año 
2002) se registra un comportamiento antagónico en las participaciones de independientes 
y asalariados, con una tendencia ascendente de los independientes hasta el año 2000 y un 
ensanchamiento de la brecha con el sector privado en el año 2002. De allí en adelante, la 

                                                 
60 En el Perú, el subempleo por Ingresos (invisible) es aquel en el que se labora 35 o más horas semanales y tener un 
ingreso inferior al Ingreso Mínimo de Referencia (IMR). Este último se obtiene de dividir el costo de la Canasta Mínima 
de Consumo Familiar (CMC) entre el número promedio de perceptores del hogar. 
61 El subempleo por horas (visible) es aquel en el que se labora menos de 35 horas semanales,  se desea trabajar 
horas adicionales y se está en disposición de hacerlo. 
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tendencia del empleo en ambos sectores ha seguido una evolución similar, con ambos 
mostrando una leve tendencia ascendente del 2003 al 2006.  Al interior del Sector Privado 
se observó durante todo el período una tendencia descendente en el empleo público que 
pasó de 8,6% a 7,3%.  
 
Con respecto a la distribución de la población dependiente e independiente en Lima, se 
observa una tendencia análoga a la evolución nacional, con el sector independiente 
creciendo en participación en desmedro de la población asalariada hasta el año 2000 y, 
desde ese período en adelante, un relativo estancamiento del empleo independiente. Por 
su parte, el empleo asalariado presenta una tendencia ascendente desde el año 2000, 
tendencia que tiene detrás al crecimiento en el empleo en la pequeña empresa (empresas 
de 10 a 49 trabajadores), aunque cabe señalar que, las cifras preliminares del 2006 arrojan 
un importante crecimiento del empleo en empresas de 50 a más trabajadores.  
 

Gráfico N° 37 
Perú: Distribución de la PEA ocupada  

(En porcentaje) 
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  Fuente: INEI – ENAHO (1998 al 2006). 
 
 

Gráfico N° 38 
Lima Metropolitana: Distribución de la PEA ocupada 

(En porcentaje) 

 
        Fuente: INEI – ENAHO (1998 al 2006) 
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2.3.  Evolución del empleo formal e informal en Lima Metropolitana durante la última 
década 
 

Existe confusión al utilizar las categorías formal/informal al tratar el problema del empleo. 
Tal confusión parte del hecho de que las definiciones de “sector informal o economía 
informal” se centran o en la naturaleza de la unidad económica (definición de la 
Conferencia de Estadísticos del Trabajo (CIET) de 1993) o definen ex – ante las categorías 
laborales pertenecientes a la economía informal (definición de la OIT).  
 
La definición del CIET considera como pertenecientes a la economía informal a aquellas 
unidades productivas que no constituyen una unidad jurídica independiente del hogar y 
que por consiguiente no llevan contabilidad completa de sus actividades como empresas.  
 
Por su parte la definición de la OIT considera como pertenecientes a la economía informal 
a las siguientes categorías laborales: trabajadores independientes (incluyendo a 
trabajadores familiares no remunerados y autoempleados no profesionales, administrativos 
o técnicos), trabajadores del servicio doméstico y ocupados en empresas de hasta 9 
trabajadores (excluyendo a trabajadores del Sector Público, profesionales independientes 
y trabajadores en actividades extractivas)62. 
 
Los límites de ambas definiciones llevan a que no necesariamente toda situación laboral 
irregular (que tiende a denominarse empleo informal y que alude a la condición precaria o 
no registrada de la relación laboral) se genere bajo el ámbito de lo que se entiende por 
economía informal. El deslinde entre empleo informal y economía informal resulta 
fundamental pues llevaría a inferir que la magnitud del “empleo informal” (en el sentido de 
empleo precario) excedería las dimensiones del “empleo en la economía informal” bajo 
cualquiera de las dos definiciones aludidas63. En el Perú, el MTPE define al Sector Informal 
siguiendo el criterio de la OIT y las estadísticas publicadas por el MTPE y el INEI permiten 
el seguimiento del empleo en la economía informal o sector informal.  
 
En Lima Metropolitana, la evolución del empleo en el sector informal durante la última 
década ha mostrado una evolución oscilante, pero manteniéndose siempre alrededor del 
60% de la PEA ocupada. Al interior del sector informal, el segmento que registró el mayor 
crecimiento hasta el año 2004 fue el de los independientes no profesionales, pero en los 2 
últimos años se registró una caída en su participación a favor de un incremento en el 
empleo en la microempresa. Pese a ello, los independientes no profesionales constituyen 
el grupo más importante dentro del sector informal, alcanzando al cierre del 2006 a 982 mil 
personas.  
 
En el sector formal de la economía, el segmento de crecimiento más sostenido en Lima ha 
sido el de la pequeña empresa (empresas con más de 9 y menos de 50 trabajadores). Un 
rubro con menor dinamismo pero que presenta también un crecimiento respecto a hace 10 
años es el de los independientes profesionales. Por su parte, el Sector Público ha 
mantenido durante toda la década la importancia secundaria a la que llegó durante la 
primera mitad de los años noventa como resultado del proceso de reforma del Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Ambas definiciones han sido tomadas de: Velazco, Jackeline: La protección social para Trabajadores Informales en 
el Perú: estimación de su cobertura a partir de la ENAHO-2002. WIEGO-CIES  Diciembre 2004. 
63  Por otro lado, tal como señala Velazco, no todas las microempresas serían informales pues pueden existir 
microempresas con capacidad de acumulación y que se encuentran operando de acuerdo a la normatividad vigente. 
Velazco (2004).   
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Cuadro N° 43 
Lima Metropolitana: Distribución de la PEA ocupada  

según segmento formal e informal 
 

  1995 2000 2003 2004 2005 2006 
Sector Formal 38,6 37,4 39,4 37,7 41,2 39,4 
Sector Público 9,2 8,6 7,8 7,8 7,6 7,9 
Sector Privado 29,4 28,8 31,6 29,9 33,6 31,5 
Pequeña Empresa 11,1 10,0 12,8 13,4 13,4 12,1 
Mediana y grande 16,4 14,9 15,4 13,7 17,1 17,0 
Independientes profesionales 1,9 3,9 3,5 2,8 3,1 2,4 
              
Sector Informal 61,3 62,6 60,6 62,4 58,8 60,6 
Microempresa 23,0 20,7 20,0 20,0 21,4 23,0 
Independientes no 
profesionales 28,6 30,4 30,4 32 28,7 26,6 
Trabajador familiar no 
remunerado 4,8 5,6 3,8 4,6 3,9 5,9 
Resto 4,9 5,8 6,4 5,8 4,9 5,1 
              
Total PEA ocupada (en miles) 2 846 3 265 3 361 3 367 3 400 3 687 

Fuente: MTPE – “El empleo en el Perú 1994-III”, Informe Estadístico Mensual N° 119, Abril 2006. ENAHO 2006 
 
 
2.4. Niveles de ingreso  

 
2.4.1. Remuneración Mínima Vital 
 
La RMV representa el ingreso que debe garantizar un nivel de vida digno a los 
trabajadores de un país, región o sector de actividad económica. Según la OIT, la RMV es 
la remuneración mínima mensual que debe percibir un trabajador por una jornada de ocho 
horas de trabajo, toma un valor único para todo el país y, según la Constitución del año 
1993, la fija el Estado con participación de los trabajadores y empleadores64. 
 
Las RMV se han establecido para dar un piso mínimo a las remuneraciones de 
trabajadores desfavorecidos en el mercado de trabajo (usualmente de baja calificación y 
experiencia). Según la OIT (2005), más del 90% de países del mundo tienen salarios 
mínimos; y en América Latina este porcentaje llega prácticamente al 100%. Siempre ha 
existido un debate respecto de cuál es el nivel adecuado de dicha remuneración y, de 
hecho, las intervenciones del Estado pueden llevar a un cierto abuso en su uso65. 

 
Una forma muy común de establecer el nivel de la RMV en el Perú, consiste en compararlo 
con el existente en otros países. Según la base de datos de la OIT, hacia fines de 2005, 
las remuneraciones mínimas en el mundo tenían niveles sumamente dispersos, fluctuando 
entre los US $ 56 mensuales ajustados por paridad del poder adquisitivo66 hasta los US $ 
1 185 mensuales ajustados. Es decir, existía una relación de 21 a 1 entre las 
remuneraciones mínimas en los países ricos y en los países pobres. La media mundial 
alcanzaba los US $ 207 mensuales ajustados por paridad del poder adquisitivo; y en 
América Latina, a US $ 343 ajustados. De esta manera, el Perú se encontraba dentro del 
promedio. 

                                                 
64 Céspedes Reynaga, Nikita R. (2005). 
65 Chacaltana, Juan (2001). 
66 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un método para medir el poder adquisitivo relativo de las monedas de 
diferentes países respecto de los mismos tipos de bienes y servicios. Como los bienes y servicios pueden costar más 
en un país que en otro, la PPA nos permite efectuar comparaciones más exactas de los niveles de vida en los distintos 
países. En los cálculos de la PPA se utilizan comparaciones de precios de productos similares pero como no existe un 
producto exactamente equivalente en todos los países y en todo momento, los cálculos no siempre son significativos. 
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Gráfico N° 39 
Remuneraciones Mínimas en América Latina 

(En US $ ajustados por paridad del poder adquisitivo de 2003) 
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Nota: 
En países con más de un salario mínimo, se reporta en promedio simple. 
Fuente: OIT. 2005. 
 
 

2.4.2. Evolución de los niveles de ingreso en el Perú 
 
En una tendencia acorde con la evolución del subempleo, los niveles de ingreso de la PEA 
ocupada muestran en el Perú los siguientes rasgos durante el último quinquenio: un leve 
incremento del porcentaje de población con ingresos bastante menores a la RMV 
(actualmente de S/. 550 nuevos soles), grupo que al cierre del 2006 representaba el 69,5% 
de la PEA ocupada; un descenso de la importancia relativa de la población en el rango de 
ingresos entre S/. 400 y S/. 1 000 nuevos soles, así como de la población perceptora de 
ingresos superiores a S/. 4 000 nuevos soles. Con excepción del grupo más pobre, el otro 
grupo que ha crecido en importancia relativa desde el año 2002 es el que se encuentra en 
el rango de ingresos entre S/. 1 000 y S/. 4 000 nuevos soles, rango en el que al cierre del 
2006 se encuentra el 14,3% de la PEA ocupada.  
 
En términos de estructura de mercado, la evolución de los ingresos no presenta una 
tendencia claramente definida salvo en el caso de algunos grupos ocupacionales como el 
de la población independiente que durante los últimos años presenta un deterioro en sus 
niveles de ingreso lo cual podría estar indicando que la mayor absorción de mano de obra 
en esta categoría tiene como correlato un ajuste hacia abajo en los niveles de ingreso del 
grupo.  
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En el caso de Lima Metropolitana, se aprecia también una evolución oscilante durante los 
últimos 5 años. Al cierre del 2006 el nivel de remuneraciones de la PEA ocupada es, en 
casi todos los sectores, cercano al cierre del año 2001.  
 

Cuadro N° 44 
Lima Metropolitana: Promedio de ingresos según estructura de mercado 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Sector Público   1 596,7   1 516,8   1 313,7   1 789,3   1 423,3    1 580,8   
Sector Privado(1)  1 249,2   1 322,5   1 302,3   1 262,9   1 139,6    1 165,0   
Microempresa    717,9     846,4     886,4     958,7     818,8      740,1   
Pequeña empresa  1 379,7   1 542,0   1 045,2   1 313,0   1 077,9    1 189,4   
Mediana y Gran empresa  2 030,1   1 777,2   2 057,6   1 657,8    1 588,1    1 722,6   
Independiente(2)    569,9     567,4     638,5     641,1     613,9      572,3   
Independiente Profesional  1 269,2     842,2   1 117,7   1 105,8     908,0    1 037,0   
Independiente No 
Profesional    474,8     539,2     583,8     600,5     581,8      530,5   
Resto 2/    550,8     583,5     505,7     592,7     580,0      506,9   

Nota:  
(1) No se incluye a los trabajadores familiares no remunerados ya que éstos no perciben ingresos. 
(2) Resto son los trabajadores del hogar y otros. 
Fuente: INEI – ENAHO (1998 al 2006). 
 
 
2.5. El Mercado laboral de los trabajadores independientes 
 
Para efectos de dimensionar el mercado potencial de trabajadores independientes es 
necesario tener en cuenta que la distorsión de cobertura que existe (los que están versus 
los que podrían estar) se produce por dos motivos: por un lado no es el nivel de ingresos lo 
que define la pertenencia a un sistema de pensiones sino la categoría laboral y por otro las 
dificultades de detección de la categoría laboral.  
 
Al respecto, de modo implícito, se define trabajador dependiente como aquél que mantiene 
una relación laboral con un empleador, la cual puede ser demostrada mediante boletas de 
pago, planillas de pago o declaración jurada del empleador. Para los trabajadores que no 
se encuentran bajo una relación laboral demostrable por medio de los documentos antes 
descritos la incorporación al SPP o al SNP resulta un acto voluntario, con lo cual la 
precariedad o informalidad de la relación contractual entre el empleador y el empleado 
deviene no sólo en un problema de índole laboral sino también previsional al impedir que 
trabajadores de empresas no registradas que trabajan bajo una relación de dependencia 
se incorporen al sistema de pensiones de una manera concordante con su situación 
laboral. En el siguiente diagrama se puede visualizar el modo en que se insertan las 
diferentes categorías laborales y condiciones de trabajo: 
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Gráfico N° 40 
Categoría laboral, informalidad e inserción en el SPP 
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De ese modo la afiliación como independiente en el sistema de pensiones puede 
involucrar varias categorías laborales (autoempleados, empleadores, trabajadores 
dependientes, trabajadores del hogar, etc.) así como diferente grado de formalidad en la 
relación laboral. Debe tenerse presente que la definición de “formalidad” que mejor se 
adecua a los criterios de inserción en el sistema de pensiones es la manejada por el CIET 
(personas que trabajan en negocios no registrados o que no llevan contabilidad por medio 
de libros).   
 
La magnitud de cada uno de estos grupos ha sido cuantificada sobre la base del Módulo 
de Empleo y del Módulo de Ingreso del Trabajador Independiente de la ENAHO 2006. La 
magnitud de la población independiente informal ha sido cuantificada según lo declarado 
en el Módulo del Trabajador Independiente y las distinciones entre asalariados registrados 
y no registrados sobre la base de lo declarado en el Módulo de Empleo67. Sobre la base de 
la clasificación efectuada, la magnitud del sector formal de la economía alcanzaría los 
3 297 228 personas (el 24,8% de la PEA ocupada a nivel nacional)68.  

 
Gráfico N° 41 

Perú: PEA ocupada según grupo laboral 
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Fuente: ENAHO 2006  
 
 

                                                 
67 La magnitud del empleo asalariado declarada por los trabajadores independientes informales es menor a la obtenida 
en el módulo de Empleo prefiriéndose ésta última cifra debido a que, como se señala en Velazco (2004), podrían existir 
subdeclaraciones de empleados entre los empleadores informales. 
68  Utilizando exclusivamente el Módulo del Trabajador Independiente Informal, la magnitud del empleo informal 
alcanzaría el 47,7% de la PEA ocupada.  
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Esta clasificación, atendiendo a la categoría laboral y al grado de formalidad, permite 
anticipar la compulsividad en la afiliación y cotización que puede existir dentro de la PEA 
ocupada: 
 
Un primer criterio separador simple y objetivo respecto a las remuneraciones es el 
establecido por la RMV. Se presume que una persona con un ingreso mensual menor al 
legalmente establecido tendría muy poca o nula capacidad de ahorro  (o por lo menos ésta 
resultaría difícil de sostener desde el punto de vista legal). Para cuantificar a la población 
con ingresos menores a la RMV se trabajó con las variables imputadas y deflactadas del 
módulo de Empleo, obteniéndose la siguiente distribución de trabajadores: 
 

Cuadro N° 45 
Distribución de trabajadores por el criterio de RMV 

(2006) 
 

Categoría Ocupacional < RMV > RMV Total 
 Empleador o patrono  400 448 373 082 773 530 
 Trabajador independiente  3 754 873 952 708 4 707 582 
 Sector público  213 883 810 595 1 024 478 
 Empleado  145 069 751 685 896 753 
 Obrero  68 814 58 910 127 725 
 Sector privado  2 170 066 1 833 899 4 003 964 
 Empleado  698 151 1 010 080 1 708 231 
 Obrero  1 471 915 823 819 2 295 734 
 Trabajador Familiar No 
Remunerado  2 405 155 0 2 405 155 

 Resto  308 725 87 943 396 668 
 TOTAL OCUPADOS  9 253 151 4 058 226 13 311 377 
Fuente: ENAHO 2006 

 
 
Por consiguiente, al año 2006 la población que al menos en términos legales, tenía una 
remuneración que permite autofinanciar una pensión era de poco más de 4 millones de 
personas; mientras que aquellos que reciben un ingreso menor a la RMV alcanzan un total 
aproximado de 9,3 millones.  
 
 
2.5.1. Características de la población con ingresos mayores a la RMV 
 
Al 2006, del total de afiliados que reportaban remuneración iguales o mayores a la RMV, el 
porcentaje de no afiliados a ningún sistema de pensiones llega al 50% lo que implica 
alrededor de 2 millones de personas. 
 

Cuadro N° 46 
Población con ingresos mayores a la RMV y pertenencia a un sistema previsional  

(2006) 
 

Categoría Ocupacional SPP SNP Otro No afiliado TOTAL 
Empleador 44 532 31 522 10 979 286 049 373 082 
Empleado privado 585 943 82 446 18 118 323 572 1 010 080 
Empleado público 343 358 169 259 131 370 107 697 751 685 
Obrero privado 321 901 63 135 10 570 428 213 823 819 
Obrero público 23 280 5 550 586 29 494 58 910 
Independiente 79 363 65 368 22 857 785 120 952 708 
Resto 12 412 4 811 1 424 69 297 87 943 
Total 1 410 790 422 091 195 904 2 029 442 4 058 226 
Fuente: ENAHO 2006 
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Es preciso notar que dentro de la población no afiliada a ningún sistema, un 43,8% declara 
categorías laborales que implicarían una afiliación obligatoria a los sistemas previsionales 
(empleados y obreros). Ello estaría indicando el efecto distorsionante de la informalidad en 
la cobertura en función a la categoría laboral. El porcentaje de informalidad en la población 
dependiente no afiliada (medido por la falta de registro de la empresa y/o la ausencia de 
sistema de contabilidad) asciende al 24,5% del total de empleados y obreros sin ningún 
tipo de cobertura pensionaria. En los cuadros siguientes se presenta el promedio de 
ingresos por categoría laboral y condición de informalidad. 
 

Cuadro N° 47 
Condición de informalidad de población no afiliada a ningún sistema previsional 

(2006) 
 

Categoría ocupacional No Afiliados Si Afiliados Total 
Empleador o patrono          64 700           221 349             286 049      
Trabajador Independiente         48 110           737 010             785 120      
Empleado        388 066             43 204             431 269      
Obrero        283 356           174 351             457 707      
Otro          64 433               4 864               69 297      
Total       848 664         1 180 778          2 029 442      

       Fuente: ENAHO 2006 
 

 
Cuadro N° 48 

Media de ingresos por categoría laboral y condición de informalidad 
(2006) 

 

Promedio mensual 
(En nuevos soles) Categoría laboral 

Formal Informal Total 
 Empleador  2 632 1 488 1 586 
 Empleado privado  1 109 889 1 050 
 Obrero privado  867 788 824 
 Independiente  1 933 959 981 
 Otros  954 960 955 

Fuente: ENAHO 2006 
 
 
Existen 848 664 asalariados que escapan a la definición de informalidad pero evaden 
también a todos los sistemas de pensiones y que la única categoría laboral en que el 
porcentaje de informalidad es minoritario corresponde a Empleados, lo cual quiere decir 
que se trata de trabajadores en empresas registradas y cuyo empleador no ha cumplido 
con incorporarlos a un sistema de pensiones contributivo. La distribución sectorial de este 
grupo de asalariados sin cobertura se presenta en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 42 
Distribución de población asalariada formal sin cobertura previsional que ganan 

más de la RMV según sector laboral 2006 
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Fuente: ENAHO 2006 

 
 
La distribución anterior indica que, después de los empleadores privados, el Sector Público 
(Administración Pública y Empresas Públicas) es el de mayor importancia dentro de la 
población asalariada formal sin cobertura previsional de ningún tipo.  
 
 
2.5.2. Características de la población con ingresos menores a la RMV 

 
En el caso de los trabajadores que perciben ingresos menores a una RMV se ha 
considerado una estructura distinta de análisis al efectuado para el grupo con ingresos 
mayores a dicho monto. Ello, por cuanto el objetivo de la implementación de las pensiones 
sociales (propuesta del presente informe), es fomentar la inclusión de trabajadores de 
bajos ingresos; cuyas características, comportamiento y actividades económicas son 
diferentes a los que pueden generar el segmento de trabajadores analizado en los párrafos 
anteriores. 
 
De acuerdo con los datos de la ENAHO 2006, del total de trabajadores que perciben un 
ingreso menor a S/. 550, el 42% son trabajadores independientes.  

 
Gráfico N° 43 

Distribución formal / informal de obreros 2006 
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Para el año 2006, son los agricultores, ganaderos, pescadores, obreros y jornaleros 
quienes ganan un ingreso promedio nominal  por debajo de la RMV; mientras que en el 
caso de las mujeres está integrado por: vendedor, agricultor, ganadero y pescador; minero, 
cantero, artesano y operario; obrero, jornalero; conductor; trabajador de servicio, 
trabajador del hogar. En este último período, el ingreso promedio nominal se redujo y 
afectó especialmente a la PEA Ocupada femenina. 

 
Cuadro N° 49 

PERÚ: Distribución del ingreso promedio nominal(1) de la PEA ocupada por sexo 
según grupo ocupacional 2003-2006 

(En nuevos soles) 
 

2003-2004 2005 2006 Grupo Ocupacional  
Hombre Mujer Prom. Hombre Mujer Prom. Hombre Mujer Prom. 

Gerente, 
administrador, 
funcionario,  1 766,3 1 168,9 1 521,4 
Profesional, técnico y 
ocupación afín  

2 243,3 1 161,0 1 797,2 2 333,6 1 127,9 1 841,8 

2 957,8 1 561,7 2 683,5 
Empleado de oficina  1 458,2 1 007,9 1 248,1 1 327,5 969,4 1 156,4 1 397,8 1 127,5 1 267,6 
Vendedor  836,3 464,7 579,5 822,9 485,6 490,7 734,7 397,7 502,0 
Agricultor, Ganadero 
y Pescador 

282,4 144,9 254,2 296,7 175,2 270,5 308,3 143,8 272,7 

Minero y Cantero  1 252,4 486,2 1 216,5 1 900,8 281,0 1 870,0 1 507,1 281,0 1 462,2 
Artesano y Operario  665,6 264,1 563,6 688,2 279,1 555,2 704,1 256,1 566,3 
Obrero, Jornalero 512,2 358,7 505,5 509,4 281,5 503,9 521,0 284,7 513,1 
Conductor  766,1 596,6 764,5 712,3 476,6 710,5 716,8 439,7 715,5 
Trabajador de los 
servicios  844,0 417,8 634,4 755,2 453,8 604,0 858,7 440,1 658,9 
Trabajador del hogar 635,9 468,7 476,0 455,8 432,6 433,5 757,1 377,1 395,2 

Nota: 
(1) Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados. Para esta clasificación se 
ha adoptado el "Código de Ocupaciones". 
Fuente: INEI-ENAHO. Mayo 2003- Abril 2004, continúa 2005. ENAHO 2006. MTPE: Programa Estadístico y Estudios 
Laborales (PEEL). 
 
 
Según la distribución del ingreso promedio nominal de la PEA ocupada por sexo según 
nivel educativo, se observa que los hombres que no tienen nivel educativo y los que 
únicamente tienen educación primaria perciben un ingreso promedio nominal menor a la 
RMV; mientras en el caso de las mujeres, el espectro se amplía no sólo al caso de 
aquellas que no cuentan con un nivel educativo y educación primaria sino también a 
aquellas que cuentan con educación secundaria.  
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Cuadro N° 50 
PERÚ: Ingreso promedio nominal(1) de la PEA ocupada  

por sexo según nivel educativo 2003-2006 
( En nuevos soles) 

 

2003-2004 2005 2006 Nivel 
Educativo Hombre Mujer Prom. Hombre Mujer Prom. Hombre Mujer Prom.

Sin nivel 224 168 188 199 167 178 202 140 161 
Primaria  367 291 340 370 307 347 372 272 337 
Secundaria  650 454 579 672 489 606 633 421 560 
Superior no 
universitaria  968 659 829 964 723 854 952 719 853 
Superior 
universitario 2 548 1 456 2 120 3 097 1 386 2 392 1 953 1 208 1 653 
Nota:  
(1) Se incluye trabajadores con ingresos por debajo y por encima de la RMV. 
Fuente: INEI-ENAHO. Condiciones de vida y pobreza -mayo 2003-abril 2004, continúa 2005. ENAHO 2006. 
MTPE: Programa Estadístico y Estudios Laborales (PEEL). 

 
 
Los datos de la ENAHO 2006, muestran que la rama de actividad donde el ingreso 
promedio nominal es menor a la RMV en el caso de los hombres es la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesquería, mientras que en el caso de las mujeres las ramas se 
amplían a: agricultura, ganadería, silvicultura y pesquería; industria de bienes de consumo, 
comercio por menor, restaurantes y hoteles, servicios personales y hogares.   

 
Cuadro N° 51 

PERÚ: Ingreso promedio nominal de la PEA ocupada por sexo  
según rama de actividad económica 2006 

(En nuevos soles) 
 

Rama de actividad   Hombre   Mujer   Total  
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesquería 320,7 149,0 283,7 
 Minería  2 606,4 959,5 2 533,7 
 Industria de bienes de consumo  833,7 345,2 602,3 
 Industria de bienes intermedios  1 066,7 1 165,5 1 082,5 
 Industria de bienes de capital  919,1 1 422,0 953,9 
 Electricidad, gas y agua  1 518,2 1 401,9 1 501,3 
 Construcción  880,1 2 932,1 932,6 
 Comercio por mayor  966,2 913,5 949,4 
 Comercio por menor  655,6 403,1 484,1 
 Restaurantes y hoteles  877,9 460,9 551,0 
 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  825,2 665,3 808,6 

 Establecimientos financieros, seguros, etc  1 273,4 1 132,6 1 230,8 
 Servicios comunitario sociales y recreativos  1 246,2 978,1 1 125,4 
 Servicios personales  677,6 266,2 539,9 
 Hogares  670,4 378,4 398,7 

  Fuente: INEI-ENAHO 2006. 
 
 
Al analizar la  distribución del ingreso promedio nominal de la PEA ocupada por sexo 
según rango de edad tomando la ENAHO 2003-2006, encontramos que aquellos que 
ganan un ingreso promedio nominal inferior a la RMV se encuentran en el rango de edad 
de 14 a 24 años en ambos casos,  pero en el rango de 45 a más años sólo se encuentra al 
grupo de mujeres. 
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Cuadro N° 52 
PERÚ: Ingreso promedio nominal(1) de la PEA ocupada por sexo  

según rango de edad 2003-2006 
(En nuevos soles) 

 

2003-2004 2005 2006 Rango de Edad 
Hombre Mujer Prom. Hombre Mujer Prom. Hombre Mujer Prom.

14 a 24 años  416,3 392,8 426,4 384,8 330,6 363,1 394,0 329,8 370,9
25 a 29 años  702,7 613,9 666,8 1 021,6 591,4 843,8 656,5 553,5 616,8
30 a 44 años  928,9 624,6 806,2 916,2 653,8 805,5 817,7 629,7 740,9
45 a 54 años 1 122,4 610,5 932,6 1 030,0 581,6 853,5 1 050,8 531,2 849,3
55 a más años  757,3 335,1 616,7 655,5 359,7 550,9 714,3 332,8 583,2

Nota: 
(1) Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI-ENAHO. Condiciones de vida y pobreza -mayo 2003-abril 2004, continúa 2005. ENAHO 2006. MTPE: 
Programa Estadístico y Estudios Laborales (PEEL). 
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ANEXO 3 
EL MAPA DE INFORMACIÓN DEL SNP 

 
3.1. Descripción del Mapa de Información69 
 
El actual SNP requiere la verificación de los períodos y montos de los aportes del afiliado 
para determinar el derecho y la cuantía de la pensión. Por medio de este proceso el 
Estado controla que solo acceda al sistema de reparto aquel afiliado que efectivamente 
haya declarado y/o aportado con el sistema durante su periodo de activo, siendo sus 
fuentes de información, según su ubicación física o virtual, las siguientes: 
 

• Información de campo, que es obtenida por la ONP a través de sus proveedores, 
mediante visitas a los centro de labores o custodios autorizados de los libros de 
planillas. 

• La Cuenta Individual de la SUNAT. 
• El Archivo Central de Planillas (ACP) que obra en poder de la ONP. 
• El Archivo de la Oficina de Registro de Cuenta Individual Nacional de Empleados 

y Asegurados (ORCINEA). 
• La información que el propio afiliado presente a la ONP y que es registrada en sus 

bases de datos (NTSD y NSBR). 
 
La eficacia en la provisión de información por tipo de fuente se aprecia en los dos 
siguientes cuadros, el primero relacionado con la calificación del derecho a pensión, y el 
segundo con el de BdR. 
 

Cuadro N° 53 
Períodos verificados por fuentes de información - calificaciones 2005 - 2006 

 

Fuente de Información Periodos Porcentaje 
Total ACP 1 320 004 11,17% 
Total CAMPO 9 084 750 76,89% 
Total HOST 62 747 0,53% 
Total ORCINEA 348 775 2,95% 
Total REFLECTION 998 944 8,45% 
Total General 11 815 221 100,00% 
Fuente: NSBR – ONP 

 
Cuadro N° 54 

Períodos verificados por fuentes de información BdR 2006 
 

Fuente de Información Periodos Porcentaje 
Total ACP 75 392 8,55% 
Total CAMPO 680 879 77,18% 
Total HOST 8 849 1,00% 
Total ORCINEA 111 529 12,64% 
Total REFLECTION 5 586 0,63% 
Total General 882 235 100,00% 
Fuente: NSBR – ONP 

 
 
La historia de la documentación a ser mostrada para acreditar los períodos de aportación 
se remonta al Reglamento del Decreto Ley N° 19990, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 011-74-TR de agosto de 1976, que estableció que “Los empleadores y empresas están 
obligados a exhibir los libros y otros documentos relativos a la prestación de servicios por 
el asegurado, que el Seguro Social del Perú les solicite”. Y como brevemente se muestra a 

                                                 
69 Solamente presentamos parte del mapa de información a partir del proceso de verificación implementado por la ONP 
para el sistema de reparto. Es claro que el mapa, en su totalidad, excede esta descripción. 
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continuación, esta historia está compuesta por vicisitudes cuyo impacto recae 
fundamentalmente en los aseguradoss. 
 
• En el caso de la información de campo y de la conformación del ACP, los resultados 

confirman que existe una restricción para muchos asegurados al no poder, ni ellos ni la 
ONP, confirmar que toda la historia de los aportes es válida, existiendo dispositivos 
que autorizaron que “…las empresas, cualquiera sea su forma de constitución y 
siempre que no formen parte de la Actividad Empresarial del Estado, solamente 
estarán obligadas a conservar los libros, correspondencia y otros documentos 
relacionados con el desarrollo de su actividad empresarial, por un período que no 
excederá los 5 años contado a partir de la ocurrencia del hecho o la emisión del 
documento. Transcurrido el período a que se refiere al párrafo anterior, las empresas 
podrán disponer de dichos documentos para su reciclaje o destrucción”. El Estado 
llegó a trasladar el riesgo de ausencia de información al propio afiliado al establecer en 
la misma disposición legal que “En todo caso, inclusive en lo relativo a materia laboral, 
luego de transcurrido el mencionado período, corresponde a la parte que alega el 
derecho su probanza”70. 

 
• Esta situación fue parcialmente superada mediante otro dispositivo, emitido 9 años 

después, mediante el Decreto Supremo N° 083-2001-EF que, en el artículo 1°, 
estableció que “Los liquidadores de las diversas empresas privadas o del Estado, que 
se encuentren en proceso de disolución y/o liquidación, están obligados a poner a 
disposición de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), dentro de un plazo no 
mayor a 5 días hábiles contados desde la fecha de recepción del requerimiento 
respectivo, las planillas de pago, la información y la documentación que la citada 
entidad requiera para llevar a cabo el proceso de calificación de los derechos 
pensionarios de los regímenes previsionales a su cargo”.    

 
• Otros problemas asociados al mapa de información, se encuentran en la custodia sin 

autorización de los libros de planillas y en el acceso que la ONP pudiera tener sobre 
los libros bajo custodia legalmente autorizada71.  

 
- Para el primer caso, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 122-2002-EF, la ONP fue 

autorizada a tener como evidencia los documentos establecidos en el Reglamento 
del Decreto Ley N° 19990, agregando que “para las planillas de pago de empresas 
que ya no se encuentren operando y las cuales no se encuentren en custodia de 
personas o entidades, que por norma expresa estén autorizadas a custodiar dichos 
documento (sic), la ONP no se encontrará obligada a tener por cierto lo que en 
dichos documentos se exprese” (Artículo 1°).  

- Para el segundo caso, en el Decreto Supremo N° 118-2006-EF, Reglamento de la 
Ley N° 28532 (Ley que reestructura la ONP), se estableció en la Segunda 
Disposición Complementaria Final, que la ONP está facultada a la incautación, 
inclusive con apoyo de la Policía Nacional y/o del Ministerio Público, de las 
planillas de pago de sueldos y salarios y/o remuneraciones de empresas privadas 
o del Estado que hayan culminado el proceso de disolución y/o liquidación o que 
ya no se encuentren operando y cuyos libros podrían o no estar en poder de 
custodios autorizados. Así mismo, de aquellas planillas cuya antigüedad sea mayor 
a 5 años y que no se encontraran en custodia de personas o entidades encargadas 
de hacerlo. 

 
• En relación a la Cuenta Individual de la SUNAT, en el artículo 4° del Decreto Supremo 

N° 039-2001-EF de marzo de 2001, se indica que la SUNAT debe proporcionar a la 

                                                 
70 Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos; del 21 de diciembre de 1992 (Artículo 5°). 
71 Los libros de planillas corresponden a empresas activas o de aquellas que hayan dejado de operar. El problema se 
encuentra en la ubicación de dichos libros en condiciones que puedan ser consultadas y reporten signos de validez 
actual. 



 136

ONP, entre otros, la “Cuenta Individual del Afiliado Obligatorio”. De esta forma, desde 
julio de 1999 la SUNAT provee esta información a la ONP, información con la cual se 
acredita los periodos de declaración y/o aportes de los asegurados al sistema de 
reparto. Si bien la eficacia en la acreditación de períodos ha aumentado, en el gráfico 
adjunto se observa que la mayor parte de los períodos que requieren verificación 
corresponde a fecha anterior al 2001, existiendo una amplia brecha entre los períodos 
declarados y los efectivamente acreditados, sobre todo para el rango entre 1960 y 
1995.   

 
Gráfico N° 44 

Verificación de periodos acreditados 

0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00

1,000,000.00

19
35
19
40
19
45
19
50
19
55
19
60
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05

Años de los aportes

N
úm
er
o 
de
 p
er
íd
os
 

de
cl
ar
ad
os
 / 
ve
ri
fi
ca
do
s

Períodos declarados
Períodos acreditados

 
          Fuente: ONP 
 
 
• En relación al archivo de ORCINEA. Este archivo, administrado primero por el Seguro 

Social de Salud y luego por el IPSS, tiene entre 30 millones y 40 millones de 
documentos que no están completamente registrados en su base de datos, lo que 
contribuye en la dificultad de la verificación de los períodos a acreditar.   

 
En conclusión, la fuente de información que prima en la ubicación de la acreditación de los 
períodos para el otorgamiento del derecho y cuantía de la pensión es la que proviene del 
campo; es decir, de la búsqueda que la ONP emprende a través de visitas a empresas y 
custodios autorizados de los libros de planillas. Esto quiere decir que aun cuando el 
Estado peruano invierta recursos en la reconstrucción de la RIA basado en la información 
de ORCINEA y ACP, igual tendrá un alto nivel de dependencia de la información que obra 
fuera de estos dos archivos. La dependencia es con la información que el SNP no dispone 
y que de igual forma deberá ubicar72.  
 
Como se ve, la ausencia sistemática de información ha llevado a que el Estado adopte los 
mecanismos que ayuden al afiliado a no salir perjudicado por esta situación, permitiendo 
inclusive la presentación de una declaración jurada por afiliado a fin de cubrir en un lapso 
no mayor de cuatro años en la historia de los períodos declarados y/o aportados73. Dicha 
autorización fue establecida en el Decreto Supremo N° 082-2001-EF, de mayo de 2001, y 

                                                 
72 Sin embargo igual advertimos el cuidado de interpretar los resultados en el sentido de considerar ORCINEA y ACP 
como fuentes de información de baja contribución; pues lo serían en relación a la información de campo. La 
construcción del RIA deberá realizarse con estas fuentes. 
73 Uno de las facilidades creadas con este dispositivo, que no fue advertido oportunamente, es la existencia de afiliados 
y/o pensionistas que beneficiados con Artículo 42° del Decreto Ley N° 19990 por el cual se le permite acceder a la 
pensión en tanto hayan nacido antes de 1933 y con 5 años de aportes, con la sola aplicación de la declaración jurada, 
prácticamente deben demostrar aportaciones por solo un año, creando una externalidad negativa, pues mientras unos 
afiliados deben someterse a requisitos más exigentes para acceder a prestaciones, los primeros solo necesitan 
corroborar 1 año de aportación. 
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surte efecto en tanto los asegurados pudieran acreditar la existencia, al menos, del vínculo 
laboral con su(s) empleador(es)74.  
 
La exposición al riesgo por ausencia de información, tiene pues sus coletazos en los 
asegurados al sistema quienes en varios casos no pueden acceder al derecho y/o cuantía 
de la pensión según sus pretensiones originales; situación que por un lado, lleva a que un 
amplio segmento de la población que siente que se vulnera sus derechos previsionales, 
inicien demanda judicial contra el Estado con pretensiones que la Ley no respalda. Pero, 
por otro lado, el Estado consciente de esta grave deficiencia del sistema, ha autorizado en 
la Quinta Disposición Transitoria de la Ley N° 28532 (Ley de Reestructuración de la ONP) 
la creación del Registro de la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema Nacional de 
Pensiones “…con la información que se encuentre disponible”.  
 
Reconstruir el mapa de información es una realidad latente que el Estado debe respaldar 
para la mejora sustancial en la acreditación de los períodos de aporte, el reconocimiento 
de derechos y cuantía de las pensiones con sus actuales y futuros asegurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74  Aquí radica otro problema de orden operativo, fácilmente aprovechado por algunos ciudadanos que falsifican 
documentos como certificados de trabajo, liquidaciones de empleo, entre otros, para dar sustento a las declaraciones 
juradas que les permitan acceder irregularmente, y a pesar del esfuerzo de validación hecho por la ONP, a pensiones 
que no les corresponden. El mapa de información sigue siendo vulnerable a las posibilidades de fraude pues, por 
ejemplo, las empresas que respaldarían dichos documentos son entidades que aun cuando se encuentran inscritas en 
los Registro Públicos y disponen de RUC, han dejado de operar.  
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ANEXO 4 
 
COMISIONES POR ADMINISTRACION EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Y 

EVALUACION DE LAS MODALIDADES DE COMISION 
 
Si bien los sistemas de pensiones de capitalización individual ofrecen múltiples ventajas a 
los trabajadores y han sido aplicados tanto en América Latina como en Europa, parte de 
los desafíos que enfrentan estos sistemas es el de ofrecer costos de administración bajos 
a los trabajadores que se encuentran afiliados a dichos sistemas (James, Smallhout & 
Vittas 2000, Aguilera, Rodríguez, Velázquez &  Zepeda, 2004)75.  
 
En efecto, en términos de cargos administrativos, la introducción de los sistemas de 
pensiones basados en el ahorro individual representa un reto respecto de los sistemas de 
reparto o de beneficio definido, los cuales, al ser administrados por el estado o por un 
empleador como en los países europeos, tienen centralizados los procesos operativos 
desde la incorporación, el cobro de los aportes, la inversión hasta la entrega de los 
beneficios. En cambio un esquema de aporte definido administrado por empresas 
especializadas implica la descentralización de los procesos antes mencionados, bajo 
mecanismos de competencia y eficiencia. Sin embargo, independientemente de los 
mecanismos de cobro de comisión (por saldo administrado o por remuneración), las 
comisiones que se cobra a los afiliados han sido materia de controversia.  Esta discusión 
adquiere una mayor trascendencia en un entorno en el que el trabajador debe consumir un 
bien o servicio con un contrato a largo plazo, como es el caso de la protección que brinda 
la seguridad social, específicamente para la provisión o el financiamiento de las pensiones 
de jubilación (Whitehouse, 2000).  
 
Adicionalmente, la literatura especializada indica que un sistema con comisiones elevadas 
conlleva a implicancias fundamentales: 
 
• Distorsiona la relación entre los aportes realizados y los beneficios que se van a 

obtener en el futuro al momento de la jubilación, lo cual afecta la imagen del sistema 
de pensiones basado en capitalización individual en su conjunto y la decisión de 
pertenecer a dicho sistema (Palacios, 1998); y 

• Afecta fundamentalmente a los trabajadores denominados independientes o 
autoempleados, para quienes, en términos prácticos, la afiliación y el aporte es un 
elemento potestativo76. 

 
De ahí que los países que han implementado sistemas de capitalización individual hayan 
dedicado importantes esfuerzos en reducir los costos por la administración que brindan las 
administradoras.  
 
 
4.1. Condiciones previas: La industria privada de pensiones peruana 1993 – 2004 
 
4.1.1. Características de la reforma previsional peruana 
 
El análisis del desarrollo inicial del SPP en el Perú requiere de una necesaria mención a un 
conjunto de aspectos muy particulares de la industria peruana, que van a permitir una 
mejor comprensión acerca del contexto en el que se ha desenvuelto el sistema y los 
agentes que participan en el mismo: 
 
• A diferencia de muchos otros países, la reforma del sistema pensionario peruano 

consistió en brindarle al trabajador, sin considerar la edad o el tiempo de aporte a un 

                                                 
75 Además, para autores como James et al (2000) los niveles de las comisiones representan una de las críticas 
fundamentales a los sistemas de contribución definida. 
76 Si bien en algunos países se obliga a cotizar a los trabajadores independientes, esta política resulta difícil de 
controlar.  
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sistema de pensiones, la posibilidad de elegir entre el sistema público y el nuevo 
sistema privado de pensiones. 77 

 
• Autores como Mesa-Lago (1998), Queisser (2000), Packard (2000) y Müller (2001) 

destacan que en el ámbito de los países de América Latina, la reforma de pensiones 
peruana, al igual que en el caso de Colombia, ha permitido la coexistencia de ambos 
sistemas78. En el ámbito internacional, Palacios et al. (1998) y Disney, Palacios & 
Whitehouse (1999) resaltan el hecho de que la posibilidad de elección del trabajador 
(tanto para el que se encontraba laborando como para el que estaba por ingresar al 
mercado laboral) no es una característica común entre los países que han reformado 
sus sistemas.  

 
• Al no tener un único sistema de pensiones, las AFP no solo debían competir entre sí, 

sino que se encontraron bajo un entorno de competencia sistémica; 79 en donde el SPP 
debía competir o coexistir con el antiguo sistema público (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2004), luego que empezó a operar el SPP. 

 
• A diferencia de otros países en donde la reforma implicó una reducción en la tasa de 

aporte, en el caso peruano, durante los primeros años, el trabajador tenía que aportar 
al SNP una tasa de 3% versus una tasa de aporte de 10% inicial que debía pagar al 
SPP. A este pago, el trabajador afiliado al SPP debía añadir una tasa de 1% de 
contribución de solidaridad calculada sobre el total de la remuneración recibida. Si bien 
la Ley N° 25897 compensó a los trabajadores que se afiliaban al sistema privado con 
un aumento de remuneraciones de 10,23%; posteriormente la Ley N° 26504 de 
mediados de 1995 descartó dicho aumento, e igualó las tasas de aporte que debían 
pagar los trabajadores afiliados de ambos sistemas pensionarios.  

 
• En cuanto al acceso a los beneficios, las diferencias entre los sistemas de pensiones 

público y privado se centraban en que inicialmente la edad de jubilación del sistema 
público era menor a la del sistema privado 80  y los mecanismos de jubilación 
adelantadas en dicho sistema eran más favorables que en el SPP. Si bien las AFP 
captaron mayoritariamente trabajadores con promedio de edad de jubilación entre 30 y 
35 años, para los trabajadores que se afiliaron al sistema privado con edades cercanas 
a la jubilación (llámese a partir de los 50 y 55 años de edad) la situación fue diferente. 
En efecto, cuando estos afiliados al SPP quisieron jubilarse anticipadamente, 
encontraron que los requisitos de jubilación eran más flexibles en el sistema nacional 
que en el privado, ya que los trabajadores en edad avanzada no cuentan con suficiente 
capital para financiar una pensión que les permita jubilarse anticipadamente.81 

 
• Por otro lado, en sus inicios el sistema privado no contemplaba regímenes especiales 

para los trabajadores dedicados a actividades de riesgo como los mineros y los de 
construcción civil; ni un mecanismo de pensión mínima que proteja a los afiliados82. Sin 
embargo, estas desigualdades fueron posteriormente resueltas con las Leyes N° 
27252 (enero de 2000) y N° 27617 (enero de 2002). No obstante, debe recalcarse que 
estos problemas no fueron completamente resueltos con estas leyes, razón por la cual 
en marzo del 2007 se aprobó la Ley Nº 28991 que dispuso la libre desafiliación al SPP 
y retorno al SNP. 

 
 

                                                 
77 Por lo general, el análisis de las comisiones se basa en modelos de reforma de pensiones que han obligado a sus 
trabajadores a pertenecer a un sistema privado (Whitehouse 2000). 
78 A este tipo de reforma, Mesa Lago ha denominado reforma de tipo paralelo. 
79  Inclusive, según Whitehouse (2000) en los sistemas de capitalización individual, a diferencia de los sistemas 
públicos, las comisiones son explícitas, y percibidas directamente, en mayor o menor medida según la comisión se 
cobre sobre las remuneraciones o sobre el saldo administrado. 
80 En el SNP la edad de jubilación de los trabajadores de género masculino era 60 años y las mujeres 55 años. 
81 Este hecho es discutido teóricamente por Palacios et al.(1999). 
82 Si bien la Ley N° 26504 incorpora el concepto de pensión mínima, no llegó a reglamentarse. 
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Cuadro N° 55 
Comparación de los sistemas previsionales al inicio de la reforma 1993 

 
  SPP SNP 

Régimen Capitalización Individual Reparto 
Tasa de Aporte realizada por 
el trabajador(1) 10% 3% 

Costo Previsional Total 15%(2) 9% 
Propiedad de Aportes Aportes en la CIC Pasan a un fondo común 
Financiamiento de las 
Pensiones 

Aportes, rentabilidad generada 
y BdR (en caso corresponda) 

Aportes del trabajador y  
aporte del Tesoro Público 

Tope de la Pensión No existe Tope Pensión máxima 
Pensión Mínima No Sí 

Hombres: 60 años - 30 años 
de cotizaciones Edad de Jubilación 65 años 

Mujeres: 55 años - 25 años de 
cotizaciones. 

Beneficios 
Pensión de Jubilación, 

Invalidez, Sobrevivencia y 
Gastos de Sepelio 

Pensión de Jubilación, 
Invalidez, Viudez, Orfandad, 

Ascendencia y Capital de 
Defunción 

Regímenes Especiales de 
Jubilación No 

Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos, 

Construcción Civil; Marítimos, 
Fluviales; Lacustres; Pilotos y 

Copilotos de Aviación 
Comercial; Cuereros, 

Periodistas 
Nota: 
(1) En el caso del SNP, adicionalmente los empleadores efectuaban aportes correspondientes al 6% de la 
remuneración y el gobierno contribuía con una aportación mayor al 1% del total de las remuneraciones asegurables del 
año anterior. 
(2) Información al 31.12.93. Incluye: tasa de aporte (10%), comisión variable (0,64%), prima de seguro (2,25%), 
contribución de solidaridad al Instituto Peruano de Seguridad Social (1%). Adicionalmente, existía una comisión fija 
promedio (S/. 0,88) y el pago Impuesto General a las Ventas a las comisiones. 
Fuente: Ley N° 25897 y Decreto Legislativo N° 19990. 
 
 
• En cuanto al tamaño de mercado en el cual debe desenvolverse el sistema, es 

necesario indicar que el mercado laboral peruano se ha caracterizado por tener un 
elevado componente informal. Esta característica hace que la cobertura previsional, 
independientemente del tipo de sistema de pensiones, sea reducida (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2004).  

 
 
4.1.2. Evolución de las comisiones83 
 
El comportamiento de las comisiones desde el inicio de operaciones hasta junio del año 
2005, permite determinar cuatro etapas claramente definidas, que han estado 
influenciadas tanto por efecto de las modificaciones en el marco normativo, como por las 
decisiones empresariales de las AFP.  
 
 
 
 

                                                 
 

83 Masias Lorena y Sanchez Elio (2006). “Competencia y reducción de comisiones en el sistema privado de pensiones: 
el caso peruano”. 
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4.1.2.1. Primera Etapa 
 
La primera etapa se encuentra comprendida desde el inicio del sistema entre junio de 1993 
y julio de 1995. En dicho periodo, el artículo 30° de la ley que crea el SPP (Decreto 
Legislativo N° 25897) establecía que las AFP podían percibir una retribución compuesta 
por uno de los siguientes rubros o una combinación de los mismos: 
 
• Comisión fija: Establecida como un monto fijo expresado en moneda nacional, que 

se descuenta mensualmente de la Remuneración Asegurable 84  del trabajador y 
cobrada directamente a éste, sin afectar su CIC. 

• Comisión variable sobre la remuneración: Determinada como un porcentaje de la 
remuneración del afiliado, aplicable sobre la Remuneración Asegurable del 
trabajador y cobradas directamente a éste. 

• Comisión variable sobre el saldo administrado: Establecida como porcentaje del 
mismo, deducible directamente de la CIC del afiliado y aplicable sobre el saldo a fin 
de mes, siendo la frecuencia de la deducción la que a su criterio estableciera la AFP. 

 
Gráfico N° 45 

Etapas en la evolución de las comisiones85 
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         Fuente: SBS. 
 
 
En la práctica, las AFP sólo aplicaron las comisiones fijas y las comisiones variables. Cabe 
señalar que esta primera etapa calza con los efectos del lanzamiento del sistema: los 
elevados gastos de publicidad y la incorporación paulatina de los trabajadores en un 
contexto de libre elección entre el SPP y el SNP previas a la Ley N° 26504 de junio de 
1995, en donde el sistema público tenía una menor tasa de aporte a cargo del trabajador86 
y menor edad de jubilación, por ejemplo. Debe señalarse además que durante este 
periodo se observaron las dos primeras fusiones en el mercado de las administradoras.  
 
 
 
 
 
                                                 
84 Según el artículo 30° del TUO de la Ley del SPP, la remuneración asegurable es el “total de rentas provenientes del 
trabajo personal del afiliado percibidos en dinero, cualquiera que sea la categoría de renta a que quiera atribuirse, de 
acuerdo a las normas tributarias sobre renta. Adicionalmente, esta remuneración no tiene tope para efectos de base de 
cálculo de los aportes obligatorios y las comisiones.  
85 Promedio simple de las comisiones variables. Las comisiones fijas se incorporan asumiendo una remuneración 
asegurable de S/. 1 000. 
86 Además de la tasa de aporte, los afiliados debían pagar una contribución de solidaridad equivalente a 1% de la 
remuneración asegurable. 
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4.1.2.2. Segunda Etapa 
 
La segunda etapa se inicia con el efecto de la promulgación de la Ley N° 26504 en julio de 
1995, que introdujo cambios en el sistema público y trató de brindar igualdad de 
condiciones entre el SPP y el SNP. Fueron dos los elementos que permitieron este tipo de 
mejoras: 
• Se niveló la tasa de aporte que debían pagar los trabajadores afiliados a ambos 

sistemas, y; 
• Se igualó la edad de jubilación en 65 años, sin establecer diferencias de género como 

existía anteriormente en el sistema público de pensiones.  
 
La nivelación de las aportaciones se consiguió incrementando la tasa de aporte en el SNP 
a 13% de la remuneración completamente a cargo de trabajador a cargo y la tasa de 
aporte para los afiliados al SPP se redujo temporalmente de 10% a 8%87. Además de ello, 
estas medidas se complementaron con las siguientes disposiciones: 
• La supresión del Impuesto General a las Ventas (IGV) que se aplicaba sobre las 

comisiones que cobran las AFP, y las primas de seguro que los trabajadores pagan a 
las compañías de seguro, para la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia88, y  

• La eliminación de la denominada contribución de solidaridad, equivalente al 1% del 
total de la  remuneración mensual del trabajador, que estuvo vigente desde el inicio del 
sistema.  

 
La exoneración del IGV a las comisiones de las AFP permitió la disminución del nivel de 
comisiones, el cual se mantuvo invariable hasta diciembre de 1996. A partir de dicha 
fecha, se produjo la segunda modificación normativa importante. Cabe señalar que durante 
este proceso, se observaron nuevas fusiones entre las administradoras. 
 
 
4.1.2.3. Tercera Etapa 
 
El inicio de la tercera etapa fue determinado por la influencia de la publicación del Decreto 
Legislativo Nº 874 (noviembre 1996), el cual tuvo el objetivo de simplificar y flexibilizar la 
estructura de comisiones. La mencionada norma dejó sin efecto el cobro de la comisión fija 
y la comisión sobre saldos administrados, permitiendo únicamente el cobro de una 
comisión variable calculada como porcentaje de la remuneración asegurable del afiliado. 
Las razones que fueron esgrimidas en su momento indican que las comisiones fijas eran 
regresivas, ya que a junio de 1995 el 48% de la población afiliada ganaba menos de S/. 
500 y a diciembre de 1995 el 70% ganaba menos de S/. 475. 
 
Sin embargo, la eliminación de la comisión fija fue compensada con un incremento en la 
comisión variable, lo que trajo como consecuencia un aumento generalizado en el nivel de 
comisiones, para compensar los ingresos obtenidos a partir de los cobros de comisiones 
fijas. De esta manera, se corrobora que las comisiones fijas eran regresivas dados los 
niveles de ingreso de la mayor parte de la población afiliada. Desde ese momento hasta 
inicios del año 2002, el promedio de comisiones cobradas se mantuvo prácticamente 
invariable. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Si bien la Ley estableció una reducción temporal, mediante sucesivos Decretos Supremos y Leyes se postergó dicha 
medida hasta diciembre de 2005. 
88 En el Perú las AFP realizan una licitación y escogen a la compañía de seguros que se hará cargo del riesgo de 
invalidez y sobrevivencia.  
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Cuadro N° 56 
Comisiones variables enero 1997 –  enero 2002 

 

Mes Comisión variable (%) 
Ene 97- Mar 98 2,34% 
Abr 98  - May 99 2,35% 
Jun 99 -  Dic 99 2,36% 
Ene 2000 – Ene 2002 2,39% 
Fuente: SBS. 

 
 
Adicionalmente, el citado Decreto Legislativo introdujo la posibilidad que cada AFP ofrezca 
reducciones en la retribución de los afiliados en función al tiempo de permanencia o 
regularidad de cotización en la AFP que un afiliado haya tenido en el pasado, siempre se 
cumplan con las siguientes condiciones de permanencia:  
 

Cuadro N° 57 
Descuentos según permanencia 

 

Clase Condición de permanencia 
0 Cotizaciones continuas y completas menores a 24 meses 
1 Cotizaciones continuas y completas por 24 meses 
2 Cotizaciones continuas y completas por 36 meses 
3 Cotizaciones continuas y completas por 48 meses 

Fuente: Resolución N° 546-96-EF/SAFP. 
 
 
Dentro de cada categoría o clase, la aplicación de la bonificación sería de carácter general 
para todos los afiliados; en forma de devolución al afiliado. Sin embargo, dicho esquema 
de descuentos por permanencia no fue implementado por las AFP ya que no existía la 
seguridad de que al proporcionar el respectivo descuento, el afiliado permaneciera en 
dicha administradora. Según la norma, sólo tenían acceso a un descuento en las 
comisiones aquellos trabajadores que contaban con al menos 24 cotizaciones continuas y 
completas. De igual manera, para acceder a un descuento mayor el afiliado debía contar 
con 12 cotizaciones continuas y completas adicionales, con lo que si el afiliado decidía 
trasladarse de una AFP a otra perdía su opción de acceder a otro intervalo en la AFP de 
origen y con ello a tener una mejor comisión, a la vez que perdía toda opción de acceder a 
dicho derecho en la AFP de destino durante por lo menos 2 años. 
 
Finalmente, el Decreto Legislativo N° 874, autorizó a las AFP el cobro de comisiones por 
los aportes voluntarios, en caso de retiro de los mismos; y, por la administración de fondos 
de afiliados pasivos. Sin embargo, hasta la fecha ninguna AFP ha optado por realizar 
cobros por este tipo de aportes.89 
 
Debe señalarse además que en este periodo se presentó la última fusión entre las 
administradoras, siendo AFP Nueva Vida, que tenía una participación de 6,50%, la que 
absorbió a AFP Unión que tenía una participación de 18,44%. Producto de dicha fusión se 
creó Unión Vida, sin embargo la comisión aplicada fue la que tenía Nueva Vida que era 
mayor90.  
 
 
4.1.2.4. Cuarta Etapa 
 
La cuarta etapa se inició en febrero de 2002, cuando las AFP anunciaron una disminución 
en el nivel de sus comisiones. El último ajuste de comisiones por administración se inició 

                                                 
89 A la fecha solo AFP Unión Vida ha solicitado el cobro de una comisión por aportes voluntarios de 0,15% mensual del 
saldo administrado a ser cobrado una vez al mes. Sin embargo a la fecha este cobro no ha sido efectuado. 
90 Según la norma, los afiliados de la AFP absorbida asumen la comisión de la AFP absorbente. 
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en febrero de 2002 y trajo como resultado que el promedio se reduzca de 2,39% en enero 
2002 a 2,27% a partir de Agosto 2002. Como consecuencia de los cambios en el costo 
previsional, la diferencia entre la AFP más cara y la más barata se amplió a 50 puntos 
básicos. Debe señalarse asimismo, que las comisiones variables representaron el 28,34% 
en promedio, de la tasa de aporte; y el 20,27% en promedio, del total de descuentos91 
aplicados a la remuneración asegurable del trabajador.92 
 

Cuadro N° 58 
Comisiones Febrero 2002 – Diciembre 2004 

 

Mes Comisiones 
variables 

Feb 02 2,29% 

Mar 02 – Jul 02 2,28% 

Ago 02 – Dic 2004 2,27% 
Fuente: SBS. 

 
 
4.1.3. Comportamiento del mercado 
 
El SPP inició sus operaciones en junio de 1993, con ocho administradoras: Integra, 
Horizonte, Megafondo, Providencia, Profuturo, El Roble, Unión y Nueva Vida. Desde 
entonces, la composición del mercado y las AFP que lideraron las variables de mercado, 
llámese afiliados, aportantes y fondo de pensiones ha variado significativamente.  
 

Cuadro N° 59 
Distribución de afiliados 1993 – 2004 

(Al cierre de cada ejercicio anual) 
 

AFP 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Horizonte 12% 23% 23% 25% 26% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Integra 22% 22% 22% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 26% 26%
Unión Vida 3% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 25% 25% 24% 24% 24%
Profuturo 26% 25% 22% 28% 25% 27% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Unión 12% 15% 16% 18% 18% 18% 18%   
El Roble 12% 11% 11%   
Megafondo 11%    
Providencia 1%    
SISTEMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Boletines Estadísticos – SBS. 
 
 
El rápido crecimiento de afiliados que inicialmente se presentó con el lanzamiento del SPP 
(afiliaciones de 104 mil trabajadores mensuales) se desaceleró en el primer semestre de 
1995 con un flujo mensual de 3 mil nuevos afiliados. Este comportamiento fue atribuido a 
la diferencia en la tasa de aporte de ambos sistemas, la demora en la emisión de los 
bonos de reconocimiento para los afiliados en edades avanzadas y el reducido tamaño de 
mercado de afiliaciones.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Los descuentos incluyen la comisión variable promedio, la prima de seguro promedio y la tasa de aporte obligatorio 
al fondo de pensiones. 
92 Fuente: http://www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Diciembre/FP-1232-di2004.XLS. 
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Cuadro N° 60 
Desarrollo del proceso de fusiones en el SPP 

 

Fecha de 
fusión 

AFP que 
compra 

Participación de 
AFP compradora 

antes de la 
fusión 

AFP 
absorbida 

Denominación 
de la nueva 

AFP 

Participación 
post fusión 

26/08/1994 AFP 
Horizonte 11% AFP 

Megafondo AFP Horizonte 23% 

3/11/1994 AFP Nueva 
Vida 3% AFP 

Providencia 
AFP Nueva 

Vida 5% 

13/09/1996 AFP 
Profuturo 19% AFP El 

Roble AFP Profuturo 28% 

31/01/2000 AFP Nueva 
Vida 7% AFP Unión Unión Vida93 25% 

 
 
Dentro del contexto de las participaciones de mercado, los procesos de fusión jugaron un 
rol muy importante. Dichas decisiones empresariales se iniciaron en agosto de 1994, a 
poco más de un año de haberse lanzado el sistema y se caracterizaron por ser fusiones 
por absorción, como consecuencia de la existencia de economías de escala en la 
administración de los fondos de pensiones. Así, tenemos que AFP Horizonte absorbió a 
AFP Megafondo consolidando su participación de 12% a 23%, mientras que AFP Unión 
Vida al absorber a Providencia subió de 3% a 5% de participación. Más adelante esta AFP 
se consolidaría con 25% de los afiliados al fusionarse con AFP Unión. 
 
Esta reducción de entidades administradoras de fondos trajo como consecuencia que el 
grado de concentración del mercado previsional peruano se incremente. Tomando en 
consideración la distribución del mercado de afiliados, hasta diciembre de 2004 las cuatro 
AFP participaban del mercado en segmentos muy parecidos. Sin embargo, al utilizar el 
número de aportantes y, sobre todo, la cartera administrada de inversiones como base 
para el análisis de la concentración, se presentan diferencias evidentes. De esta manera, 
mientras que la distribución de afiliados fluctúa alrededor de 25% para cada una, la 
distribución de cartera iba de 18% a 30%.  
 

Gráfico N° 46 
Índice de Herfindahl-Hirschman – Afiliados 
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Fuente: SBS. 

                                                 
93 Por lo general las fusiones las iniciaba una AFP con mayor tamaño, salvo en el caso de AFP Nueva Vida que compró 
a AFP Unión que la superaba en tamaño de fondo y número de afiliados. 
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La concentración medida a través del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)94 de cartera de 
afiliados que muestra un aumento a medida que evoluciona el mercado, sobre todo con las 
fusiones. 95  No obstante, muestra menores niveles de concentración que la industria 
bancaria. 
 

Gráfico N° 47 
Índice de Herfindahl-Hirschman – Fondo de Pensiones 
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Fuente: SBS 
 
 

4.1.4. La dinámica de los traspasos entre AFP 
 
Los procesos de traspasos en los sistemas de capitalización individual han sido 
controversiales, por los efectos que han tenido sobre estos sistemas. Por un lado, los 
traspasos tienen como fortaleza el permitir que las administradoras se esfuercen en 
brindar un mejor servicio, o atributos que permitan atraer a un afiliado, de tal forma que el 
comportamiento competitivo se refuerza. En teoría, la posibilidad de que los afiliados 
cambien de AFP incentiva constantemente a las AFP a revisar sus costos, mejorar la 
calidad de su servicio y la rentabilidad de los fondos. Sin embargo, los traspasos han sido 
criticados por que no incentivan a las administradoras a ampliar la cobertura previsional. 
Es más rentable captar a un afiliado cotizante, que a un trabajador sobre el que no se tiene 
la certeza de si es que va a aportar de manera permanente96. Además, según James et al. 
(1999) y Valdéz-Prieto (1999) la competencia exacerba los costos comerciales de la 
industria, ya que ante un producto homogéneo, las AFP ofrecen regalos o bienes ajenos al 
servicio de pensiones en sí mismo. A su vez, los mayores costos representan una 
justificación para que las AFP no reduzcan sus comisiones por servicio. De ahí que las 
políticas relacionadas con los traspasos no hayan sido uniformes97, ni consistentes en el 
tiempo en América Latina. 
 

                                                 
94 Mientras más cercano a uno se estará cerca de una situación de monopolio, mientras que más cerca de cero (0), 
significa que se está en una situación cercana a competencia perfecta. La literatura indica que un Índice de Herfindhal 
de 0,2 es el umbral entre un mercado caracterizado como competitivo y un mercado con estructura monopólica. 
(Besanko et al, 1996). 
95 Por otro lado, de acuerdo con el análisis realizado por E. Morón y E. Carranza para realizar una comparación más 
adecuada respecto del nivel de concentración en la industria previsional, debe calcularse el IHH que se observó en 
esta industria año a año frente al valor mínimo que pudo haber exhibido dado el número de administradoras, es decir, 
un ratio entre el IHH realizado y el IHH mínimo. 
96 En el caso peruano este factor es importante ya que el requisito vigente durante este periodo era que el afiliado haya 
cotizado seis meses consecutivos. 
97 Ver AIOS. 
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Según la normativa peruana vigente hasta setiembre de 2004, el procedimiento a seguir 
para concretar un traspaso de una AFP a otra requiere básicamente de las siguientes 
etapas:  
• La emisión de la solicitud de traspaso, una vez cumplidos los requisitos  
• La validación de la misma por parte de la SBS,  
• El periodo de espera de 80 días útiles antes del proceso de traspaso efectivo98,  
• El proceso de transferencia de la CIC de la AFP de origen a la de destino, y; 
• El proceso de transferencia de información física que se haya acumulado a lo largo 

de la vida previsional del afiliado.  
 
La evolución de los traspasos en el mercado peruano fue bastante particular, ya que se 
caracterizó por una inicial restricción a los traspasos desde 1993 hasta noviembre de 
1995, lo cual se debió entre otros factores a la necesidad de alinear los incentivos para 
que las AFP se concentraran en la ampliación de la cobertura previsional mediante la 
incorporación de nuevos trabajadores, y al objetivo de promover que los costos 
comerciales, normalmente elevados en el periodo inicial en el lanzamiento del  sistema, 
pudieran mostrar una tendencia a reducirse. El caso de Chile sirvió de referencia para 
estos casos. Considerando la evolución de la normativa y de las políticas comerciales, el 
desarrollo de los traspasos puede resumirse de la siguiente manera: 

 
Cuadro N° 61 

Evolución del comportamiento de los traspasos 
 

Fechas Periodo Información estadística 
Julio 1993 – Octubre 1995 Etapa inicial No fueron permitidos los traspasos 
Noviembre 1995 – Diciembre 
1997 

Inicio de los 
traspasos 

Crecimiento hasta flujo mensual 
máximo de 9 504 traspasos 

Enero 1998 – Enero 1999 Desarrollo 
moderado Flujo mensual de 3 828 traspasos 

Febrero 1999 – Dic 2004 Etapa restrictiva Flujo mensual de 725 traspasos 
Fuente: Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema de Administración Privada de 
Fondos de Pensiones99. 

 
 
Cuando se autorizaron los traspasos en noviembre de 1995 con la Resolución Nº 335-95-
EF/SAFP, se estableció el pago de una compensación de S/. 40. Posteriormente, se 
restringió el proceso con la Resolución Nº 549-96-EF/SAFP, incrementó la compensación 
por traspasos de S/. 40 a S/. 80 a partir del enero de 1997. A poco menos de un año, la 
Resolución Nº 450-97-EF/SAFP estableció que la obligación de efectuar el pago de la 
compensación debía realizarse en la AFP de origen.  
 
Este proceso conservador en el diseño de traspasos fue más radical en 1999, con la 
Resolución Nº 044-99-EF/SAFP, que introdujo el esquema más restrictivo en el proceso de 
traspasos. A partir de febrero de 1999 un afiliado requería un periodo de entre 15 y 17 
meses aproximadamente para llevar a cabo el proceso de traspaso de una AFP a otra100.  
 
Sin embargo, al no contar con los efectos esperados en cuanto a comisiones en el 2001 se 
eliminó la compensación que los afiliados debían pagar por efectuar su traspaso, ya que 
se pudo identificar que los gastos por concepto de las solicitudes de traspaso presentadas, 
ya estaban internalizados en las retribuciones mensuales cobradas por las AFP a sus 
afiliados por la administración de las cuentas individuales de capitalización. Esta medida 
incrementó ligeramente los traspasos, por lo que no significó un cambio en la política de 
restricción a los traspasos. 
 

                                                 
98 Plazo establecido por el artículo 44° del Reglamento del TUO de la Ley del SPP. Decreto Supremo N°004-98-EF. 
99 http://www.sbs.gob.pe/PortalSbs/Normatividad/NormasSPP.asp?s=  
100  Incluye los meses correspondientes a los 6 de cotización efectiva contabilizados dos meses antes de la 
presentación de la solicitud. 
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Gráfico N° 48 
Evolución de las solicitudes de traspasos aceptadas 1993 – 2004 
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             Fuente: SBS 
 
 
La política restrictiva en el proceso de traspasos, tuvo un impacto importante sobre los 
gastos de ventas de las AFP. Puede observarse en el gráfico que la participación de este 
rubro sobre el total de gastos operativos ha mostrado una reducción paulatina desde el 
año 1998. De esta manera, la correlación entre el flujo de traspasos con los gastos de 
venta ha sido positivo. Sin embargo, esta reducción en los gastos de ventas no ejerció el 
impacto esperado sobre las comisiones cobran las AFP, como se verá en la próxima 
sección. 

 
Gráfico N° 49 

Solicitudes de traspaso aceptadas y gastos de venta 1996 – 2004 
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4.1.5. Evolución financiera de las AFP 
 
Desde el inicio de operaciones hasta el año 2004, el nivel de ingresos de las 
administradoras ha mostrado un crecimiento sostenido. Sin embargo, los gastos operativos 
por su parte, tuvieron un natural crecimiento inicial hasta alcanzar un nivel elevado en 
1998, luego de lo cual la industria ha reducido paulatinamente sus gastos. 
 
El nivel de ingresos por comisiones y los gastos operativos por afiliado, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico, se observa que diciembre de 2004 un afiliado representa 
un ingreso de S/. 146,99 anuales y un costo de S/. 81,13 aproximadamente. El crecimiento 
del nivel de ingresos por comisiones se ha mantenido principalmente por el incremento del 
número de afiliados, ya que la tendencia de los afiliados que efectivamente aportan al 
sistema ha mantenido una tendencia relativamente constante a través del tiempo.  
 

Gráfico N° 50 
Ingresos unitarios por comisiones y gastos operativos por afiliado 1993 – 2004 
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Fuente: Boletines SBS. 
 
 
Resulta importante mencionar que la estructura de costos operativos de las AFP ha 
atravesado continuos ajustes, obteniendo como resultado la reducción los mismos. Sin 
embargo, los efectos de la reducción de los costos operativos, no han sido significativos 
sobre el nivel de las comisiones que cobran las AFP, a pesar de la introducción de nuevos 
procedimientos y tecnologías, la renegociación de los contratos de servicios con terceros, 
la depuración de la cartera de clientes y el rediseño de las actividades de venta del 
servicio. En consecuencia, la disminución de los costos no ha tenido un correlato con el 
nivel de las comisiones. 
  
Una posible explicación de la no correlación entre la reducción de costos operativos con el 
nivel de las comisiones, es que las AFP aún no han recuperado su inversión inicial. Sin 
embargo, las utilidades alcanzadas por las AFP durante los últimos años, han generado 
diversas críticas sobre el desenvolvimiento del SPP afirmándose que los accionistas ya 
han logrado recuperar su inversión, y que a pesar de ello, no muestran iniciativas para la 
reducción de las comisiones. Por ejemplo, el Banco Mundial (2004) hace referencia a una 
dramática reducción de costos operacionales entre 1997 y 2002, sin que ello haya 
significado una reducción de las comisiones.  
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Aun en el supuesto caso que alguna AFP no haya recuperado su inversión inicial en dicho 
periodo, ello no implica que aquellas que ya lo hicieron no deban evaluar mecanismos para 
conseguir una reducción en sus costos. No obstante, debe tenerse en cuenta que la 
capacidad de las AFP para generar ingresos y aprovechar las economías de escala, está 
en función a la posibilidad de incrementar el número de afiliados pero no sólo a través de 
los traspasos de los mismos, sino principalmente a la aplicación de estrategias que les 
permita ampliar la cobertura previsional. 
 
 
4.2. Cambios normativos y promoción de mayor competencia  
 
La situación expuesta anteriormente nos indica que las condiciones económico financieras 
de las administradoras estaban dadas como para propiciar una reducción en los costos 
para los afiliados. Sin embargo, la poca diferencia y reducida movilidad en las comisiones 
que ofrecieron las AFP entre el año 2000 y el año 2004, no solo reforzaron las críticas al 
sistema, sino que además generó discusiones acerca del potencial comportamiento 
oligopólico y de la necesidad de propiciar un entorno de mayor competencia en el 
mercado, reduciendo las barreras a la entrada.  
 
En este contexto, un complemento importante a la dinámica de la industria antes 
presentada era tratar de analizar el comportamiento del afiliado. Para tal efecto, se ha 
tomado en cuenta los resultados de un modelo econométrico,101 realizado por la SBS para 
analizar el periodo 1998 – 2001. En dicho lapso de tiempo, pudo observarse una dinámica 
de traspasos con dos tendencias claramente diferenciables, en la que además el afiliado 
debía realizar el pago de un derecho a traspaso y dirigirse a la AFP de origen para iniciar 
el proceso de traspaso.   
 
Ecuación de comportamiento 
 
Donde: TRAi,t = Solicitudes de traspaso aceptadas de entrada hacia la AFP i, sobre el 

flujo total de traspasos del periodo t 
 COMi,t = Comisión porcentual de la AFP i, dividida entre la comisión 

porcentual promedio de todas las AFP, en el periodo t 
 RENi,t = Rentabilidad real de los últimos doce meses de la AFP i, dividida 

entre la rentabilidad promedio del sistema, en el periodo t  
 PROi,t = Número de promotores de ventas de la AFP i, entre el total de 

promotores del sistema, en el periodo t 
 PUBi,t = Gastos en publicidad de la AFP i, entre el total de gastos por dicho 

concepto del sistema, en el periodo t 
 
Los resultados del modelo102 indicaron que existía espacio para introducir modificaciones y 
esperar reacciones del afiliado frente a cambios en las condiciones del mercado privado de 
pensiones. Según los resultados y las estadísticas correspondientes, el hecho de que las 
variables sean significativas y que los signos sean los esperados demuestra en el caso 
peruano que los afiliados también consideran que la comisión y la rentabilidad son 
variables en la decisión de traspasarse. Con estos resultados, existían las bases para 
concluir que los afiliados no se veían únicamente motivados por la influencia de la 
publicidad y los promotores de las administradoras. 
 
Considerando los antecedentes previos, la SBS con la finalidad de promover un entorno de 
mayor competencia en materia previsional, promulgó un marco legal compuesto de dos 
normas: flexibilización del proceso de traspasos y la posibilidad de otorgar descuentos 
mediante planes de permanencia futura en la AFP. La flexibilización del proceso de 
traspaso no solo iba a promover una mayor competencia sino que además reduciría las 

                                                 
101 Unidad de Coordinación Técnica. 2001. Tratamiento de las comisiones en el SPP. Superintendencia Adjunta de 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, SBS. 
102 El nivel de significancia de la regresión resultó adecuado. El F estadístico es igual a cero, y los demás estadísticos 
adecuados. 
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barreras a la entrada al disminuir el valor de la empresa y por ende el valor de la inversión. 
El riesgo de que se exacerben los costos comerciales se trató de compensar con los 
planes de permanencia. Si bien la literatura (Mastrángelo, 1999) indica que la reducción de 
comisiones es una alternativa cara para las AFP respecto del gasto en publicidad y 
promotores, se podría pensar que los planes de permanencia podrían contribuir a que el 
sacrificio se orientara hacia un mayor beneficio para los afiliados.  
 
Por otro lado, tomando en cuenta las elasticidades que se derivan de la ecuación, se 
trabajó con la hipótesis de que el proceso de traspasos sí podría generar mejores 
condiciones en el mercado si se consiguiera cualquiera de los siguientes objetivos: 
disminuir el costo de reducir el nivel de las comisiones haciendo que no afecten 
indiscriminadamente al universo de afiliados, o incrementar la reacción de los afiliados 
frente a modificaciones en los porcentajes de cobro, es decir, afectando la elasticidad del 
precio para hacer más efectiva la estrategia.  
 
 
4.2.1. Modificaciones al esquema de traspasos 
 
La Resolución SBS Nº 1582-2004 estableció modificaciones al proceso de traspaso del 
afiliado de una AFP a otra que se orientaron a dos grandes pilares: acceso del afiliado y 
proceso operativo. En el caso del acceso del afiliado, uno de los cambios más importantes 
fue el de brindarle la posibilidad de efectuar el trámite de traspaso a través de medios 
remotos vía Internet y de iniciar el trámite directamente en la AFP de destino. 
Adicionalmente, se redujo radicalmente las potenciales trabas que el afiliado pudiera tener 
para iniciar el proceso. En efecto, desde 1995 el afiliado debía cumplir una serie de 
requisitos para ejercer su derecho de traspaso. Si bien estas fueron reduciéndose103, ello 
no fue suficiente ya que el trámite debía iniciarse en la AFP de origen, la cual tendía a 
demorar el proceso. De ahí que la posibilidad de dirigirse directamente a la AFP a la que 
quería incorporarse contribuyó significativamente a facilitar el proceso de traspaso. 
 
En términos operativos, el cambio importante que introdujo el marco normativo, fue la 
reducción sustancial a la duración del proceso de traspaso. Anteriormente, la duración era 
de 3 meses, a lo que había que añadir 6 meses adicionales que corresponden al periodo 
de aporte previo a la presentación de la solicitud de traspaso. Este requisito, que se 
encontraba en la Ley del SPP104; fue modificado en diciembre de 2004 con la Ley N° 
28444. Dicho dispositivo eliminó el requisito de aporte previo y redujo la duración del 
proceso de traspaso y devengue en la AFP de destino, a un periodo de entre 2 a 3 meses. 
Por efecto de la vigencia de la precitada ley y del necesario proceso de transición, la 
reducción en el plazo pudo aplicarse a partir de marzo de 2005. 

 
Cuadro N° 62 

Principales cambios en materia de traspasos 
 

 Esquema Anterior Esquema Actual 
Requisito para solicitar el traspaso de 
una AFP a otra 

6 aportes en la AFP de 
origen 

Estar afiliado en la 
AFP 

Inicio de trámite En la AFP de origen En la AFP de 
destino 

Modalidades disponibles Presencial Presencial / 
Internet 

Duración del proceso 
Desde el requisito previo al mes de 
devengue en la nueva AFP 

10 meses 2 – 3 meses 

Fuente: Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP. 

                                                 
103 Inicialmente había que firmar un libro de traspasos. 
104 Requisito establecido en el artículo 6° del TUO de la Ley del SPP. 
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4.2.2. Planes de permanencia 
 
De manera paralela, este mayor dinamismo y competencia por efecto de mayores 
facilidades en los traspasos se acompañó con una mejora en el esquema de comisiones. 
El cambio consistió en modificar el mecanismo de descuentos que las AFP pueden ofrecer 
a sus afiliados en las comisiones, en función a un periodo de permanencia futura en dicha 
AFP. De esta manera, se le trató de brindar a la AFP la oportunidad de retener a un 
afiliado con mecanismos directos de reducción de comisiones, que recompensen 
adecuadamente la fidelidad o permanencia futura de un afiliado.  
 
Para que un afiliado pueda acceder a un Plan de Permanencia, debe suscribir una Carta – 
Compromiso, (la norma estableció requisitos mínimos que la administradora debía 
observar). El mecanismo de funcionamiento se refiere a una devolución del exceso de 
comisiones (diferencia entre la comisión base y la comisión referida al plan) al final de un 
periodo de permanencia según lo establezca la AFP. Depende de la administradora si este 
monto se realiza al final de todo el periodo de permanencia o entrega avances al final de 
periodos de semestrales o anuales. Un aspecto importante dentro de este esquema es que 
los planes de permanencia, según la normativa, no permiten la discriminación de los 
afiliados según la remuneración o el saldo de la cuenta individual. 
 
Características de los planes de permanencia 
 
Plazo de permanencia: La AFP ofrece un descuento por un período en el que el afiliado 
se compromete a permanecer en dicha administradora. Este período no podrá ser inferior 
a 12 meses. Si existieran fracciones de año, lo que ofrezca la AFP solo podrá ser 
semestral. Además, es necesario tener en cuenta que para efectos del plazo, este se 
computará desde el primer día del mes siguiente a la suscripción de la Carta - 
Compromiso de permanencia. 
 
Pago del beneficio: Con el plan de permanencia, al afiliado se le continúa reteniendo la 
comisión vigente del mes. El beneficio se calcula aplicando el descuento en la comisión 
por todo el periodo en que dure el plan de permanencia.  Según el marco regulatorio, el 
beneficio del Plan de Permanencia se abona en moneda nacional, en una cuenta 
bancaria que será proporcionada por el afiliado, o en una cuenta de ahorro voluntario sin 
fin previsional; según corresponda. Además, el beneficio se abona al final del plan o al 
final de cada periodo anual o semestral. Eso lo establece la AFP en su plan. 
 
Alcances de la obligación de permanencia: La suscripción de una carta y la 
incorporación a un Plan de Permanencia, no obliga al afiliado a quedarse en dicha AFP. 
El afiliado puede cambiar de opinión y traspasarse a otra AFP. No obstante, pierde el 
beneficio ofrecido ya que no ha cumplido con el compromiso. 
 
Rol del empleador: Se entiende que el afiliado cumple con la regularidad en tanto el 
empleador haya retenido los aportes obligatorios de su remuneración. Para ello, es 
suficiente que el trabajador muestre la boleta de pago en la AFP, para hacerse acreedor 
del beneficio.  
 
Condición de desempleo: Al ser desempleado, adquiere la categoría de trabajador 
independiente. En ese caso puede hacer un convenio de pago con la AFP a efectos de 
continuar cotizando en la AFP. La remuneración asegurable sobre la que cotizará puede 
ser menor, igual o mayor que el ingreso sobre el que cotizaba cuando estaba empleado. 
Es necesario considerar además que para continuar en el plan de permanencia, debe 
mantener la regularidad en la cotización y encargarse de estar el día en el pago de 
aportes durante el periodo de permanencia convenido, entendiéndose que deberá realizar 
los aportes en el mes que corresponda a su devengue, según las especificaciones que 
establezca el plan.  
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4.3. Impacto de las medidas normativas 
 
Con los cambios normativos antes referidos, se otorgó mayor libertad a los afiliados para 
trasladarse de una AFP a otra, y además que las AFP puedan tener la posibilidad de 
ofrecer a sus afiliados descuentos en las comisiones en función al Plan de Permanencia 
establecido. El objetivo de ambos mecanismos era que el esfuerzo que antes se destinaba 
a la comercialización, pueda ser canalizado un beneficio directo de los afiliados: menores 
comisiones.  
 
Es importante señalar además que este marco fue acompañado con modificaciones en los 
mecanismos de información al afiliado, en donde si bien se permiten que las AFP puedan 
efectuar auspicios, se les prohíbe realizar, de modo directo o indirecto (ya sea a través de 
promotores, personal a su cargo o terceros), promociones tales como regalos 
(indistintamente de su naturaleza), concursos, sorteos, canjes, rifas, etc. que puedan 
influenciar en la afiliación, el traspaso o el mantenimiento de afiliados. El objetivo integral 
de este conjunto de medidas es que la competencia se centre en variables relevantes para 
la jubilación: comisión, rentabilidad y calidad de servicio. 
 
Como resultado, el marco antes descrito tuvo un efecto muy positivo sobre la industria 
previsional. A los dos meses de haber sido promulgadas las precitadas normas, un grupo 
económico solicitó una autorización de organización de una nueva AFP. Luego de todo el 
proceso de evaluación y autorización, en junio de 2005, a tres meses de haberse iniciado 
operativamente el nuevo esquema de traspasos, empezó a operar esta nueva 
administradora, denominada Prima AFP. La comisión que anunció tuvo un impacto 
importante en la industria ya que representaba 60 puntos básicos por debajo de la menor 
comisión del mercado en aquel entonces.   
 
Ante este resultado, las AFP que hasta entonces habían sido cautelosas en anunciar sus 
futuras prácticas o políticas comerciales (llámese reducción de comisiones y/o aplicación 
de planes de permanencia) tuvieron un natural reacción y anunciaron las reducciones en 
las comisiones, además de planes de permanencia. 

 
Cuadro N° 63 

Comisiones base y beneficio de los planes de permanencia al momento de su 
implementación 

 
Comisión luego del beneficio de los Planes 

de Permanencia(1)  AFP 
 

Comisión 
base 

Junio 2005 

Comisión 
base 

Enero 2006 1 año 2 años 3 años  
Horizonte 2,25% 1,95%   1,45% (2) 
Integra 2,10% 1,80%    (3) 

Prima  n.d. 1,50%     
Profuturo 2,45% 1,98% 1,85%  1,45% (4) 
Unión Vida 2,27% 1,94% 1,75% 1,40%  (5) 
Promedio 2,27% 1,83% 1,80% 1,40% 1,45%  

Nota: 
(1) Los afiliados que tienen plan de permanencia mensualmente pagan la comisión base, y al final del periodo pactado 
reciben el diferencial entre la comisión base y la comisión luego del beneficio de los planes de permanencia. 
(2)El Plan de Permanencia se inició a partir de octubre 2005. El beneficio será abonado al afiliado al final de los tres 
años de permanencia. La comisión sin plan de permanencia fue efectiva a partir de octubre 2005. 
(3) La comisión fue efectiva a partir de octubre 2005. 
(4) El Plan de Permanencia se inicia en enero 2006. El beneficio es abonado al final de los tres años. La comisión es 
efectiva a partir de enero 2006. 
(5) El beneficio es abonado semestralmente. La comisión es efectiva a partir de enero 2006. 
La versión actualizada puede encontrarse en la fuente citada. 
Fuente: http://www.sbs.gob.pe/portalsbs/rentabilidad/rentabilidad.htm 
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El resultado de las reacciones de las AFP permite diferenciar dos estrategias definidas: 
• Estrategia Tipo 1: Comisiones más baratas, sin planes de permanencia. 
• Estrategia Tipo 2: Comisiones más altas, con planes de permanencia. 

 
Gráfico N° 51 

Número de solicitudes de traspasos aceptadas 
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Fuente: SBS 

 
 
En este contexto, el comportamiento en los traspasos reveló el comportamiento 
competitivo que había sido introducido en el mercado. En efecto, las solicitudes mensuales 
de traspasos aceptadas se incrementaron de 1 000 a aproximadamente 40 000. Como 
resultado de este esquema competitivo, luego de 7 meses la nueva AFP ha captado 67 
520 afiliados. 
 
A manera de conclusión debe señalarse que los mecanismos de competencia que fueron 
introducidos mediante la regulación, han tenido efectos iniciales satisfactorios. En primer 
lugar, cambió la flexibilización de los traspasos y la reducción del tiempo de traslado de 
una AFP a otra, implicó una reducción en el valor de la empresa, lo cual a su vez permitió 
reducir las barreras a la entrada. Efectivamente, el anterior esquema de restricción 
incrementaba artificialmente el valor de la empresa al reducir los gastos de venta.  
 
Por otro lado, los afiliados han respondido favorablemente ante este tipo de incentivos 
como menor comisión y/o rentabilidad, lo cual se refleja en los resultados de una encuesta 
realizada por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado entre febrero y marzo de 2006. Según 
dicha encuesta, dos de cada cinco afiliados declararon haber percibido cambios en el SPP. 
De ellos, el 45% indicó que el cambio que ha recibido mayor atención ha sido la reducción 
de las comisiones que cobran las AFP. Por otro lado, los resultados de traspasos netos 
(definido como la diferencia del número de ingreso de afiliados y la salida de otros por 
efecto de los traspasos) muestran que las dos AFP que han recibido sostenidamente 
transferencias netas positivas de afiliados son aquellas que ostentan las menores 
comisiones. 
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Cuadro N° 64 
Resultado de los traspasos netos de las AFP105  

(Información sobre traspasos efectivos) 
 

  Horizonte Integra Prima Profuturo Unión Vida 
Ago-05 3 -13  -4 14 
Sep-05 -19 2 934  -1 210 -1 705 
Oct-05 -279 3 702 8 932 -2 530 -9 725 
Nov-05 -3 932 3 852 12 742 -1 988 -10 674 
Dic-05 -3 420 2 283 14 476 -3 582 -9 757 
Ene-06 -1 134 4 807 12 662 -7 451 -8 884 
Feb-06 588 69 6 315 -5 869 -1 103 

Fuente: SBS 
 
 
En lo que se refiere al impacto inicial sobre los estados financieros de las administradoras, 
descontando la presencia de AFP Prima, la utilidad neta de las 4 administradoras creció en 
4% en el año 2005 respecto del año anterior, mientras que la utilidad operativa se redujo 
en 7%. Aún es prematuro determinar el impacto final, ya que se ha observado que algunas 
administradoras optaron por prepararse anticipadamente para una mayor competencia 
reduciendo costos operativos, y/o destinar mayores recursos a gastos de venta luego del 
ingreso de la nueva administradora.   
 
Al igual que otros sistemas de la región, es importante ampliar la cobertura de los afiliados 
(ya que ello incrementa el tamaño del mercado) y continuar reduciendo los costos 
operativos del sistema como implementando esquemas de tercerización de servicios y con 
mayor eficiencia en el proceso operativo, tal como en el proceso de recaudación.  
 
Por otro lado, los resultados que se han obtenido en el mercado peruano, indican que es 
posible sensibilizar a la demanda y generar incentivos propios al sistema de pensiones en 
sí mismo, como se ha visto con los traspasos hacia las AFP que tienen las comisiones 
más bajas. Ello contrasta con otras experiencias y estudios que han sido desarrollados 
para sistemas de pensiones, con el mismo esquema de cobro de comisiones. (Bernstein & 
Ruiz, 2004).  
 
 
4.4. Evaluación de las modalidades de cobro de comisiones 
 
El marco normativo del SPP permite que las AFP solamente apliquen la modalidad de 
comisión variable sobre la remuneración. No obstante, existen otras modalidades de 
cobro, tales como la comisión fija sobre la remuneración y la comisión variable sobre el 
saldo o la rentabilidad. Asimismo, resulta posible diseñar un esquema de cobro basado en 
combinaciones de las modalidades mencionadas. En este marco, resulta conveniente 
evaluar las ventajas y las desventajas de las diferentes alternativas existentes. 
 
 
4.4.1. Comisión fija sobre la remuneración 
 
• Ventajas 

- La comisión fija sobre la remuneración, aplicada de manera exclusiva, permite que 
los afiliados puedan identificar claramente las tarifas aplicadas por cada 
administradora y contar con un indicador de costo previsional. Así, esta modalidad 
favorece la competitividad del sistema de pensiones. 

                                                 
105 Este cuadro refleja información de la nueva AFP al mes de octubre, porque se trata de traspasos efectivos, vale 
decir el ingreso de los afiliados luego del proceso operativo de 2 a 3 meses mencionado anteriormente.    
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- La comisión fija significa para las administradoras incentivos idénticos en la afiliación 
de los trabajadores, pues todos significan el mismo nivel de ingresos, 
independientemente de su nivel remunerativo. De esta forma, se minimiza la 
probabilidad de discriminación en la afiliación. 

- La comisión fija resulta de fácil aplicación, pues el empleador debe simplemente 
retener un monto fijo por cada trabajador y trasladarlo hacia la administradora. 

 
• Desventajas 

- La comisión fija se considera regresiva, pues los afiliados de bajos ingresos (o bajo 
saldo administrado) pagan una proporción mayor que los afiliados de altos ingresos 
(o alto saldo administrado). 

 
 
4.4.2. Comisión variable sobre la remuneración 
 
• Ventajas 

- La comisión variable sobre la remuneración permite que los afiliados puedan 
identificar fácilmente el costo previsional. Como todas las modalidades que se 
aplican de manera exclusiva, la comisión variable favorece la competitividad del 
sistema de pensiones. 

- La comisión variable permite la redistribución, pues los afiliados de altos ingresos 
pagan montos mayores que los afiliados de bajos ingresos. Así, esta modalidad 
proporciona la posibilidad de que los afiliados enfrenten los costos solidariamente. 

- La comisión variable sobre la remuneración implica el pago de montos relativamente 
estables, solamente modificables frente a cambios en la remuneración. 

- La comisión variable sobre la remuneración se aplica solamente cuando el afiliado se 
encuentra activo en el mercado laboral, pues el desempleo implica la no realización 
de aportes. 

- La comisión variable sobre el aporte resulta operativamente sencilla, pues el 
empleador dispone de la información necesaria para calcular la retención respectiva. 

 
• Desventajas 

- La comisión variable genera incentivos en las AFP para la afiliación de trabajadores 
de altos ingresos. Esto puede generar cierta discriminación justamente sobre el 
segmento de trabajadores para los que el ahorro forzoso resulta más necesario en el 
momento de la jubilación. 

- Esta modalidad permite que los ingresos de los afiliados, producto de las inversiones 
realizadas y los ingresos de las administradoras se desalineen eventualmente. 

 
 
4.4.3. Comisión variable sobre el saldo 
 
• Ventajas 

- La comisión sobre el saldo administrado o la rentabilidad permite que las 
administradoras tengan incentivos para una inversión rentable del fondo de 
pensiones, pues sus propios ingresos dependen de ello. 

- Esta modalidad permite la alineación entre los ingresos que los afiliados reciben por 
las inversiones realizadas y los ingresos de las administradoras por el servicio 
prestado. 

 
• Desventajas 

- La comisión sobre el saldo administrado o la rentabilidad puede aplicarse siempre, 
incluso cuando el afiliado se encuentra en situación de desempleo. En este marco, la 
pensión esperada de un afiliado en situación de desempleo se ve afectada 
negativamente no solamente por no realizar aportes, sino por el cobro de la comisión 
sin necesidad de que se realicen aportes. 
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- Las comisión sobre la rentabilidad generaría una distorsión entre la trayectoria de 
rentabilidad de largo plazo al cual debe apuntar un sistema de pensiones, con los 
naturales ingresos que debería percibir una administradora. En ese sentido, la AFP 
tendría incentivos para generar una mayor rentabilidad en el corto plazo con el objeto 
de alcanzar realizar utilidades privadas. 

 
 
4.4.4. Esquemas mixtos 
 
• Ventajas 

- Desde el punto de vista de la eficiencia económica, el esquema óptimo no sería 
seleccionar una de las alternativas en forma exclusiva, sino optar por un esquema 
mixto que se asemeje a la estructura del costo previsional. De esta forma, la 
comisión fija permite la retribución por aquellos costos que permanecen invariables 
con respecto a la remuneración y el saldo administrado (por ejemplo, publicidad, 
mantenimiento de agencias); la comisión sobre el aporte permite cubrir los costos 
relacionados a la dimensión de la remuneración (la recaudación bancaria tiene un 
costo en función de la planilla); y la comisión variable sobre el saldo otorga la 
posibilidad de cobrar por aquellos costos que están en función de la dimensión del 
fondo de pensiones (generalmente los costos relacionados con la inversión del 
fondo).  

 
• Desventajas 

- Los esquemas mixtos dificultan la comparación del costo previsional entre 
administradoras. En este marco, los esquemas de comisiones más simples y 
transparentes son los que incluyen una modalidad única. 

 
Luego de revisadas las cuatro posibilidades de cobro de comisiones, a modo de resumen, 
puede indicarse lo siguiente: 
• Sobre la base del análisis precedente se puede concluir que cada esquema tiene sus 

ventajas y desventajas. Además, se debe considerar que cambios de esa naturaleza 
resultan costosos para los diferentes agentes participantes. 

• Se debe señalar también que un cambio en la modalidad vigente de cobro de 
comisiones no necesariamente disminuirá de manera efectiva los recursos 
desembolsados por los afiliados, como ya se ha experimentado en nuestro mercado. 
En efecto, el número de AFP del mercado previsional y las barreras a la entrada de 
nuevos competidores impedirían una reducción efectiva del costo previsional, a pesar 
de una modificación en las condiciones de cobro106. 

 
 
4.5. Comisiones por saldo administrado 
 
Las alternativas más utilizadas para el cobro de comisiones en los sistemas de 
capitalización individual son las comisiones sobre remuneraciones y/o sobre el saldo de la 
cuenta individual107.  
 
Como ya se mencionó anteriormente, las comisiones sobre remuneraciones del mercado 
peruano se redujeron en promedio de 2,27% a 1,83% sin planes de permanencia y a 
1,40% con planes de permanencia a 3 años. 
 
Este marco ha sido implementado con éxito después de doce años de desarrollo del SPP, 
por lo que un potencial cambio de la modalidad de cobro de comisiones sobre 

                                                 
106 Tal es el caso de los esquemas de comisiones sobre la rentabilidad del fondo que se aplican en otros países, cuya 
evidencia empírica tampoco permitiría asegurar a priori una mayor condición de bienestar para los afiliados.  
107  Las comisiones fijas expresadas en unidades monetarias están siendo paulatinamente descartadas por ser 
regresivas. 
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remuneración a saldo administrado; es una posibilidad que puede evaluarse. Sin embargo, 
esta posibilidad debe tener en consideración los siguientes aspectos: 
• Permanencia de los trabajadores en el SPP, ya que ellos han pagado durante algún 

tiempo una comisión sobre la remuneración. 
• Bienestar del afiliado, en el sentido que un cambio en la comisión no puede perjudicar 

su ingreso disponible futuro. 
• Mecanismo de implementación, ya que una modificación no debería conllevar 

sobrecostos al empleador. 
 
Es importante analizar las implicancias de un cambio en el cobro de comisiones para el 
afiliado, ya que si se afilió al inicio y cuenta con un periodo largo de aportes y de pago de 
comisiones sobre remuneración, un cambio repentino podría generarle un perjuicio. En tal 
sentido, se justifica analizar el impacto de una comisión por saldo tanto a los afiliados 
antiguos como a los afiliados que recién ingresen al SPP. 
 

Gráfico N° 52 
Ingreso observado por comisiones de las AFP / Fondo administrado 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

 
Fuente: SBS. 

 
 
4.5.1. Comisión sobre saldo de afiliados antiguos  
  
Para analizar este efecto, consideremos el hecho de un afiliado que durante 13 años ha 
pagado comisiones sobre remuneraciones. Si fuera forzado de inmediato a pagar 
comisiones sobre saldo administrado a partir de una comisión equivalente; terminaría 
pagando a lo largo de su vida laboral activa entre 38% y 45% más de lo que hubiera 
pagado si no se hubiera modificado la forma de cobro108 conforme puede observarse en el 
gráfico adjunto. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
108 Para hallar este efecto, se ha elaborado una comisión equivalente sobre saldo de 1,06%. Llámese comisión 
equivalente a aquella comisión sobre saldo que iguala los ingresos a lo largo de 30 años con lo que se obtendría con 
una comisión sobre remuneración. Considerando el ejemplo antes citado una comisión equivalente a una sobre 
remuneración de 1,83% sería de 1,06% 



 159

Gráfico N° 53 
Trabajador afiliado al SPP : Valor futuro del pago anual de comisiones sobre 

remuneraciones y saldo administrado 
(En nuevos soles constantes) 

 
Fuente: SBS. 
 
 

4.5.2. Comisión sobre saldo a los nuevos aportes 
 
Ante la posibilidad de que con el esquema anterior se afecte a los afiliados antiguos, 
podría evaluarse el cobro de una comisión por saldo a los nuevos aportes que realicen 
todos los afiliados. Para ello, es necesario indicar la influencia que tiene la densidad de 
cotización de los nuevos aportes a la CIC cuando se cobra comisión por saldo 
administrado, como por ejemplo: 
• Cuando la densidad de cotización es constante a lo largo del periodo en que el afiliado 

realiza sus aportes, entonces esta va a tener una relación directamente proporcional 
con la CIC. 

• Si existen lagunas de cotizaciones a lo largo del periodo la relación entre los años que 
se aportó al SPP y la CIC, no va a ser proporcional sino que dependerá de la etapa en 
la que se presentó la laguna: si se dan al comienzo del ciclo tienen una influencia más 
negativa en la CIC final del afiliado que las del final del ciclo. 

• Un cambio porcentual en la rentabilidad del fondo va a tener un efecto más positivo en 
la CIC que un cambio porcentual en la tasa de crecimiento de la remuneración anual. 
En cambio, una mayor rentabilidad del fondo de pensiones ocasiona que el efecto de 
las lagunas de cotizaciones al comienzo del ciclo tengan una mayor influencia en la 
CIC final. 
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ANEXO 5 
 

                PERFORMANCE 
 

Gráfico N° 54 (a) 
Administradores de Cartera (1) 

 

 
Fuente: ONP 
 
 

Gráfico N° 54 (b) 
Administradores de Cartera (2) 

 

 
Fuente: ONP 
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Gráfico N° 54 (c) 
Administradores de Cartera (3) 

 

 
Fuente: ONP 
 

 
 
 

Gráfico N° 54 (d) 
Administradores de Cartera (4) 

 

 
Fuente: ONP 
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Gráfico N° 54 (e) 
Administradores de Cartera (5) 

 

 
Fuente: ONP 
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ANEXO 6 
 

SUPUESTOS PARA LAS PROYECCIONES DE RENTABILIDAD 
 
A fin de simplificar el cálculo de las proyecciones de rentabilidad, no se ha considerado el 
efecto de la disminución del Portafolio FCR por efecto del pago de sus obligaciones 
previsionales; ello implica una posición conservadora, toda vez que las fuentes que se usa 
para financiar estos pagos son las menos rentables. 
 
Portafolio Internacional.- 
Sin cambiar los niveles ni las rentabilidades de los componentes FLAR y Sistema 
Financiero Internacional, usando como fuente de recursos el componente BCRP y como 
receptor el componente ADC, se supone la transferencia de US $680 millones, 
encaminada a rebalancear el Portafolio administrado con mandatos globales, elevando la 
participación de Renta Variable a 45%. 
 
En los datos de rentabilidad, partiendo de resultados históricos, se ajusta hacia abajo 33pb 
la tasa del BCRP ante la expectativa del mercado de disminución de la tasa de referencia 
de la FED.  
 
Las tasas para Renta Variable y Renta Fija de los ADC son estimadas con data histórica de 
resultados de los mandatos administrados (considerando actualización de los parámetros 
de inversión, permitiendo posiciones largas en futuros, opciones y swaps, para el manejo 
general del riesgo de las inversiones, que debería añadir algunos puntos básicos), 
agregando los de los productos que se incorporarían al Portafolio FCR y que, en un 
promedio conservador, resultan en 15% y 7% anual respectivamente. 
 
Portafolio Local.- 
Aquí hay que considerar la estimación del tipo de cambio, supuesto que se basa en 
proyecciones de empresas especialistas en análisis macroeconómico, con revaluaciones 
de la moneda local, tomando  3 076 y 3 045 S/. por US $ en promedio en los años 2008 y 
2010, respectivamente. 
 
Portafolio Inmobiliario.- 
Se considera que concluye positivamente la concesión del CCCL, así como la venta de los 
inmuebles improductivos del FCR; también que se arrienda las oficinas desocupadas de la 
Torre del CCCL y que prosigue la ocupación rentable de predios del FCR mediante 
subastas. 
 
Los valores de los activos y las rentabilidades son resultado numérico de los supuestos 
anteriores. 
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Análisis de sensibilidad 
 
Cada 200pb en rentabilidad de Renta Variable tiene un efecto de 44pb en la rentabilidad 
del Portafolio FCR; y, 
 
Cada 50pb en rentabilidad de Renta Fija tiene un efecto de 14pb en la rentabilidad del 
Portafolio FCR. 
 

 
Cuadro N° 65 (a) 

Análisis de sensibilidad (1) 
 
Con rendimiento de renta fija del 7,0% 
 

Estructura
2008  + + + * -  - - 

Portafolio FCR 2 306 892 100% 9,27% 8,83% 8,40% 7,96% 7,53%
Activos Financieros 2 234 059 97% 9,4% 8,9% 8,5% 8,0% 7,2%

Mercado Local 489 226 21% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
Mercado Externo 1 744 832 76% 9,8% 9,2 8,6% 8,0% 7,5%

BCRP 467 784 20% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
FLAR 143 453 6% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
ADC 1 125 030 49% 12,4% 11,5% 10,6% 9,7% 8,8%
Renta Variable 502 108 22% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0%
Renta Fija 622 922 27% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
SFI 8 566 0,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

Activos Inmobiliarios 72 833 3% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Retorno Anual: f = ( Rendimiento Renta Variable)

 
Fuente: ONP 
 
 

Cuadro N° 65 (b) 
Análisis de sensibilidad (2) 

 
Con rendimiento de renta fija del 6,5% 

 
Estructura

2008  + + + * -  - - 
Portafolio FCR 2 306 892 100% 9,13% 8,7% 8,26% 7,83 7,39%
Activos Financieros 2 234 059 97% 9,2% 8,8% 8,3% 7,9% 7,4%

Mercado Local 489 226 21% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
Mercado Externo 1 744 832 76% 9,6% 9,0% 8,4% 7,8% 7,3%

BCRP 467 784 20% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
FLAR 143 453 6% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
ADC 1 125 030 49% 12,1% 11,2% 10,3% 9,4% 8,5%
Renta Variable 502 108 22% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0%
Renta Fija 622 922 27% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
SFI 8 566 0,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

Activos Inmobiliarios 72 833 3% 5,7 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Retorno Anual: f = ( Rendimiento Renta Variable)

 
Fuente: ONP 
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Cuadro N° 65 (c) 
Análisis de sensibilidad (3) 

 
Con rendimiento de renta fija del 6,0% 
 

Estructura
2008  + + + * -  - - 

Portafolio FCR 2 306 892 100% 9,0% 8,56% 8,13% 7,69% 7,26%
Activos Financieros 2 234 059 97% 9,1% 8,7% 8,2% 7,8% 7,3%

Mercado Local 489 226 21% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
Mercado Externo 1 744 832 76% 9,4% 8,8% 8,2% 7,7% 7,1%

BCRP 467 784 20% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
FLAR 143 453 6% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
ADC 1 125 030 49% 11,8% 10,9% 10,0% 9,1% 8,2%
Renta Variable 502 108 22% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0%
Renta Fija 622 922 27% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
SFI 8 566 0,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

Activos Inmobiliarios 72 833 3% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Retorno Anual: f = ( Rendimiento Renta Variable)

 
Fuente: ONP 

 
 
 

Cuadro Nº 65 (d) 
Análisis de sensibilidad (4) 

 
Con rendimiento de renta fija del 5,5% 

 
Estructura

2008  + + + * -  - - 
Portafolio FCR 2 306 892 100% 8,86% 8,43% 7,99% 7,56% 7,12%
Activos Financieros 2 234 059 97% 9,0% 8,5% 8,1% 7,6% ,72

Mercado Local 489 226 21% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
Mercado Externo 1 744 832 76% 9,2% 8,6% 8,1% 7,5% 6,9%

BCRP 467 784 20% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
FLAR 143 453 6% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
ADC 1 125 030 49% 11,5% 10,6% 9,7% 8,8% 8,0%
Renta Variable 502 108 22% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0%
Renta Fija 622 922 27% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
SFI 8 566 0,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

Activos Inmobiliarios 72 833 3% 5,7% ,5,7 5,7% 5,7% 5,7%

Retorno Anual: f = ( Rendimiento Renta Variable)

 
Fuente: ONP 
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