
EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 
 
Los aumentos de la esperanza de vida en la población y el proceso de transición demográfica mundial 
han elevado enormemente los pasivos de los sistemas previsionales públicos, sin que, de otro lado, se 
incrementen sus capacidades de financiamiento. Los planes públicos de pensiones son, sin duda, el 
sistema previsional formal más antiguo, en los que el Gobierno corre con la mayor responsabilidad, pues 
ordena, administra y asegura las pensiones. Bajo estos planes los beneficios están definidos y, 
teóricamente, éstos se financian con los ingresos corrientes1.  
 
En Perú, el sistema público de pensiones opera con serias distorsiones, que han ocasionado que, en la 
actualidad, sea un régimen desfinanciado, pues las aportaciones corrientes no alcanzan para cubrir el 
pago de los beneficios, necesitándose el apoyo creciente del Tesoro Público: 
 

Cuadro N° 1 
Diagrama de financiamiento del sistema público de pensiones en Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, en los dos regímenes principales que conforman el sistema público de pensiones, el del DL N° 19990 
(Sistema Nacional de Pensiones - SNP) y, en mayor medida, el del DL N° 205302, las variables 
previsionales como tasa de contribución y densidad de aporte se encuentran desfasadas respecto de los 
montos de pensión que se otorgan, así como de los cambios demográficos y el aumento de esperanza de 
vida de la población. Por ejemplo, si comparamos la capitalización de las aportaciones efectuadas con 
el total de beneficios que recibe un pensionista promedio, se estima que el Estado realiza un subsidio 
de 58% al Capital Requerido Unitario, en el caso del SNP, y de 85%, en el del régimen del DL N° 
20530. Asimismo, se calcula que en el período 1974-2003 los aportes de los trabajadores y del 
empleador ascendieron a US$ 10 147 millones, mientras que el monto desembolsado por pensiones 
habría sido de US$ 36 9493 millones, es decir el Estado ha pagado más de 3,5 veces lo aportado. 
 
Anualmente, este subsidio se traduce en transferencias de recursos ordinarios que realiza el Tesoro 
Público para mantener ambos regímenes. En el SNP, la debilidad financiera es de tal magnitud que, a 
diciembre de 2003, de una planilla de S/. 2 785 millones (US$ 804 millones) el 73% fue financiada a 
través de transferencias de Tesoro Público4, mientras que las aportaciones sólo alcanzaron para cubrir el 
27%5 de la misma. Por su parte, en el caso del régimen del DL N° 20530, el costo de las obligaciones 
                                                           
1 Envejecimiento sin crisis: Políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento. Banco Mundial, 1994. 
2 Cabe señalar que este último régimen no opera bajo un esquema de reparto. 
3 El calculo de aportes y lo pagado en el período 1974- 2003 asume lo siguiente: i) la pensión y remuneración es de US$ 364, 
similar a la pensión promedio de titulares del DL. 20530; ii) se mantiene el poder adquisitivo desde 1974 a 2003 (con tasas de 
devaluación e inflación iguales a 0%); iii) se ha considerado una tasa de aporte de 18% mensual (12% el trabajador y 6% el 
empleador); iv) aportes sobre 14 remuneraciones anuales (y se paga el mismo número de pensiones anuales); v) tasa de 
jubilación de 3% anual y; vi) número de años promedio de aportación de 30 años. 
4 Las transferencias del Tesoro constituyen la parte de la planilla de pensiones no cubierta por las aportaciones. 
5 Incluye la recaudación neta por aportaciones y la transferencia del FCR Fonahpu.   
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previsionales para el Estado6 es de aproximadamente S/. 5 206 millones (US$ 1 503 millones). Ver 
gráfico N° 1: 
 

Gráfico N° 1 
Costo anual para el Estado del sistema público de pensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, Oficina de Normalización Previsional-ONP 
Notas:  
(1) En el caso del DL N° 19990 - SNP corresponde a la planilla de pensiones. 
(2) En el caso del régimen del DL N° 20530 corresponde al costo anual del Estado, el cual incluye información de gobierno central, 

regional, local, organismos autónomos, Fonafe y contingencias. 
 
Cabe señalar, que bajo este último régimen el desequilibrio financiero agravado por el generoso esquema 
de beneficios y derechos pensionarios que brinda, también tiene incidencias colaterales. En efecto, el 
régimen del DL N° 20530, además de ser un problema fiscal para el Estado, impide reordenar el empleo 
público en el país y resulta inequitativo no sólo con el SNP, sino que permite la existencia de 
desigualdades incluso entre sus propios pensionistas7 por el otorgamiento de beneficios, tales como: (i) 
nivelación de pensiones (“cédula viva”8), (ii) requerimiento de un número reducido años de servicio9, (iii) 
inexistencia de edad mínima de jubilación10, (iv) mayores beneficios para sobrevivientes11, y (v) ausencia 
de topes12.  
 
En consecuencia, la creciente necesidad adicional de recursos fiscales que caracteriza a ambos 
regímenes, hace que el Estado se convierta en el principal aportante del sistema previsional público, 
situación que no sólo afecta las finanzas públicas, sino además limita las políticas gubernamentales en 
materia fiscal, laboral y social. 
 
Según estimaciones, en el futuro dicha situación de desbalance financiero se agravará 
considerablemente. En el caso del SNP, debido a la alta proporción de activos que pasarían a la 
condición de pensionistas, se proyecta que serán necesarias mayores transferencias del Tesoro Público. 
Así, al año 2007 el flujo anual de éstas crecería en promedio 9% anual hasta superar el nivel de U$ 800 
millones (40% por encima del nivel actual). Para el caso del DL N° 20530, de no aprobarse el proyecto de 
la Ley de Desarrollo, se estima que el flujo de obligaciones previsionales para el Estado (incluyendo las 
                                                           
6 Incluye gobierno central, regional, municipalidades, FONAFE, organismos autónomos y contingencias. 
7 Desde sus inicios en 1850, con la Ley de Goces, el DL N° 20530 se constituyó en un generoso régimen de cese para un 
reducido número de servidores del Estado. A pesar que fue cerrado por dispositivos legales en 1962 y 1974, posteriormente fue 
“perforado” por un conjunto de normas que permitieron el ingreso de más servidores públicos, estimándose en la actualidad un 
número total de 295,331 pensionistas y 22,775 trabajadores activos. 
8 Se denomina así porque luego de 20 años de servicios, los afiliados obtienen derecho a una pensión nivelable, es decir, la 
pensión se actualiza con las variaciones en la remuneración del trabajador activo del mismo cargo en que cesa el pensionista. 
9 Se obtiene derecho a pensión con 15 o 12,5 años de servicios según sea el caso hombre o mujer, mientras que el SNP se 
necesita 20 años de aportación. 
10 No se requiere cumplir con 65 años de edad como en el SNP. 
11 Viudez, orfandad, ascendencia y las hijas solteras mayores de edad hasta 100% de la pensión de cesantía del trabajador. En 
el SNP las pensiones de viudez se pagan hasta el 50% de la pensión del trabajador; y las de orfandad y ascendente, hasta 20%. 
12 El SNP tiene un tope de S/. 857, mientras que, recién a partir de 2003, las pensiones del DL N° 20530 que se generan a partir 
de agosto de ese año, tienen un tope equivalente a 1 UIT. 
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futuras nivelaciones efectivas y contingentes) se incrementaría, en promedio, en alrededor de US$ 242 
millones anuales. 

 
El impacto que el desbalance financiero del sistema público de pensiones tiene en los recursos fiscales 
también puede ser observado trayendo a valor presente el total de obligaciones previsionales (al cual 
denominamos costo previsional), cuyo monto en este caso asciende a casi US$ 40 000 millones, y 
equivale a 65% del PBI y 1,8 veces el saldo de deuda externa. Ver siguiente cuadro y gráfico: 

 
Cuadro N° 2 

Costo previsional del sistema público de pensiones 
(Valor presente de obligaciones) 

 Millones de US$ 

 
Fuente: Oficina de Normalización Previsional-ONP 
Supuestos: 
(1) Se ha usado la Tabla de Vida aprobada por la Resolución Nº 309-93-SBS y las bases Técnicas aprobadas por RJ Nº 052-

96/ONP. 
(2) Los estudios actuariales corresponden al año 2003 para el DL. 19990 y DL. 20530. En este último caso, el costo previsional 

total (US$ 24 415 millones) considera al gobierno central, regional y local, organismos autónomos, Fonafe y nivelaciones 
efectivas y contingentes.  

(3) Si se considera una recaudación efectiva del 37%, el costo previsional del DL. 19990 se eleva a US$ 18 287 millones 
 

 
Gráfico N° 2   

Costo previsional como porcentaje de PBI - Año 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, Oficina de Normalización Previsional-ONP 
 

La situación de permanente desequilibrio financiero que caracteriza al sistema público de pensiones- 
incluso desde 1992, ha merecido desde entonces un esfuerzo sistemático orientado a garantizar su 
sostenibilidad en el tiempo. Por ello, la reforma de pensiones iniciada en ese año, aparte de otros 
objetivos, se orientó básicamente a reducir la carga del Estado y promover la existencia de un sistema 
previsional que fuera viable financieramente13; es decir, a reducir el creciente déficit y crisis financiera 
del SNP, cuya situación se estaba agravando por el envejecimiento de la población14. Luego de casi 12 
                                                           
13 El 6 de diciembre de 1992, se promulga el Decreto Ley N° 25897 que crea el Sistema Privado de Pensiones. 
14 Destacan otros objetivos como: i) propiciar el desarrollo del mercado de capitales y de seguros en la economía; ii) necesidad de otorgar 
mejores ingresos a la población en la vejez, basados en un esquema financieramente sostenible, autofinanciado  y acorde con sus ingresos 
laborales; iii) brindar al afiliado la posibilidad de elegir entre la alternativa de pensiones que más le convenga;  iv) otorgar mayor transparencia al 
manejo de los fondos previsionales (“Diez años del Sistema Privado de Pensiones”, 2003, Morón y Carranza, Universidad del Pacífico; y en “La 
capitalización individual en los sistemas previsionales de América Latina”, 2003, AIOS). 
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Costo previsional PBI

US$ 66 568 Mill

US$ 39 566 Mill

65%

SNP 7 598 7 553 15 151
DL. N° 20530 22 083 2 333 24 415
Total 29 681 9 886 39 566
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años de dicha reforma, la evidencia demuestra que no se ha mejorado lo suficiente, pues el Estado 
todavía continúa financiando – y cada vez en mayor medida- el creciente déficit del sistema público de 
pensiones (especialmente el DL N° 20530), no ha logrado generar equidad entre los regímenes 
pensionarios que administra, y menos dentro del propio régimen del DL N° 20530. Por tal motivo, lograr la 
equidad entre los regímenes de pensiones que administra el Estado y reducir la carga financiera futura de 
ambos han sido y continúan siendo los objetivos prioritarios de la política previsional. La reciente 
aprobación de la Reforma Constitucional en materia de pensiones del DL Nº 20530 constituye el primer 
paso en el logro de dichos propósitos, hará este régimen más equitativo, asegurará su sostenibilidad en el 
tiempo y contribuirá a mantener el equilibrio de las finanzas públicas. 
 


