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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación documenta, basado en antecedentes 

nacionales e internacionales, modelos y referencias, el estudio que se realizó en 

base a las evidencias y opiniones de los diferentes actores que conforman el 

Sistema Privado de Pensiones en el Perú.  A lo largo de los años, desde 1993 

en que se instauró dicho sistema como uno alternativo al modelo estatal ya 

existente,  la falta de información debida y oportuna, la ausencia de una asesoría 

especializada y la presión social de los afiliados aportantes debido al 

descontento de las cotizaciones de las pensiones pagadas fue generando una 

presión social tan fuerte que contribuyó a la dación de diversos dispositivos 

legales, y qué duda cabe, con la Ley N°30425 se autoriza la disponibilidad de los 

capitales de pensiones, a devolverles a los aportantes de las AFP todo el dinero 

acumulado a lo largo de los años si así lo desean, en lugar de tramitar una 

pensión mensual, renunciando a poder acceder en el futuro a cualquier beneficio 

estatal que en la materia se pueda establecer. 

Palabras clave: 

Sistema Privado de Pensiones, modelo alternativo, falta de información, asesoría 

especializada, presión social, cotizaciones de pensiones. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation work documents, based on national and international 

research, models and references, the study that was realized on the basis of 

evidences and opinions of different actors who define the Private Pension System 

in Perú. Throughout the years, since 1993 in which this system was establish like 

an alternative of the already existing state model, in were the lack of information 

due and opportune, the absence of a specialized consultant’s office and the social 

pressure of the affiliates contributors due to the displeasure of the quotes of the 

pension paid was generating a social pressure so hard that it contribute to the 

payment on account of diverse legal devices, and there is no doubt, with the Law 

No. 30425 the door was opened to the liberality of the pension funds, to give back 

to the affiliates of the AFPs all the money to the contributed throughout the years 

if therefore they wish it, instead of transact a monthly pension, resigning to being 

able to accede in the future to any state benefit that in the matter can be 

established.  

Key words: 

 

Private Pension System, alternative model, lack of information, specialized 

consultant’s office, social pressure, quote of pensions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La seguridad social es uno de los aspectos esenciales dentro del 

desarrollo de las estados, a tal grado que la toma de decisiones de sus 

gobernantes en un determinado momento histórico1, bien pueden originar una 

optimización de los recursos del estado o de lo contrario, generar reclamos  

posteriores derivados de la insatisfacción  ciudadana por prestaciones 

insuficientes en ese aspecto. 

El Perú actualmente cuenta con dos regímenes previsionales, uno estatal 

llamado Sistema Nacional (SNP) y otro privado (SPP), concediendo ambos 

protección en el ámbito de pensiones. En nuestro país el sistema pensionario, 

es uno de contribución donde los aportantes contribuyen mensualmente con un 

porcentaje de sus ingresos a fin de conseguir un beneficio futuro, y que se 

maneja bajo un estándar donde cohabitan paralelamente ambos sistemas. 

Un modelo clásico de seguridad social buscará atención prioritaria a las 

asistencias de salud y pensiones, no obstante, desde hace varias décadas, es 

este último tema el que mayores cambios ha sufrido tanto en el Perú como en el 

extranjero; dejándose constancia en algunas campañas electorales donde se 

constituyeron como principales propuestas: la norma que permite la desafiliación 

del año 2006, y la creación de la denominada Pensión 65 en el 2011.     

De reformas previsionales se puede nombrar mucho, la del año 2012 en 

el mes de marzo, admitida por la Ley Nº29903 o acaso la modificatoria 

                                                           
1 La seguridad social es fundamentalmente de origen estatal y a menudo de origen profesional. 

GRZETICH, A. (2005) Derecho de la Seguridad Social. 
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constitucional del año 2004 perfeccionada por la Ley N°28389 que entre otros 

temas cierra definitivamente el régimen pensionario N°20530, sin embargo y no 

se puede objetar, que  la verdadera revolución en materia de pensiones se llevó 

a cabo el 8 de noviembre del año 1991 al promulgarse el Decreto Legislativo 

7242,  norma legal que copiando el modelo ya implementado en el país hermano 

de  Chile desde el año 1980, crea un Régimen que admitía la cooperación de un 

privado en el rubro de las pensiones, operando complementariamente al sistema 

nacional  (SNP) manejado en ese entonces por el Instituto Peruano de Seguridad 

Social (IPSS), misma que luego sería derogada por el Decreto Ley 25897. 

Es en ese momento y ya con una nueva Constitución a punto de ser 

aprobada es que se publica el 6 de Diciembre de 1992, en el Diario Oficial El 

Peruano, El Decreto Ley Nº25897 el mismo que establece el Sistema Privado de 

Pensiones, mismo que si bien en su momento se gestó como uno 

complementario al sistema nacional pero propuesto con mayores beneficios 

inclusive, no deja hasta la fecha, satisfecho a un gran número de trabajadores 

afiliados que en su gran mayoría son de bajos ingresos, por motivos que luego 

pasamos a exponer. 

La puesta en marcha en nuestro país de un sistema de pensiones hacia 

junio de 1993, instaló la coexistencia de dos sistemas; uno estatal, a su vez 

conformado por el de las Fuerzas Armadas y Policiales (Decreto Ley Nº19846), 

el de servidores públicos (Decreto Ley Nº20530) y el del Sistema Nacional de 

Pensiones (Decreto Ley Nº19990); y, por otro lado, el sistema privado (SPP). 

Esto origino que cuando inicie un trabajador su vida laboral sea como 

                                                           
2 Brindar mejores pensiones y obtener rentabilidad de los aportes, eran los principales 

beneficios. NEVES, J. (1993)  Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones 
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dependiente o independiente debía decidir por cuál de estos dos sistemas 

optaba. 

Si decidía afiliarse al sistema nacional, gestionado desde mediados de 

1995 por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se sometía a las pautas 

de un fondo común de reparto del cual se solventan las pensiones para todos 

aquellos trabajadores ahí afiliados cuyos aportes son depositados 

mensualmente por el empleador y de verificarse los requerimientos exigidos por 

la norma, podrán en su momento acceder a una pensión (jubilación, invalidez o 

sobrevivencia) ésta última pagada a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. 

Si caso contrario optara por el régimen privado (SPP) sus aportes 

quedarán administrados por una AFP, empresa privada vigilada a partir de julio 

del año 2000 por el estado a través de la Superintendencia de Banca,  Seguros 

y AFP (SBS)3 estando entonces sometido a las reglas del método de 

capitalización, donde el dinero retenido para el aporte mensual compra cuotas, 

cuyo valor es el elemento de medida del fondo de pensiones. Se le asigna a cada 

afiliado una cuenta individual (CIC) y cada vez que realice sus aportes 

mensuales estará adquiriendo cuotas, las mismas que al multiplicarse por el 

valor del día, determinarán el saldo de la cuenta individual expresado en soles y 

la rentabilidad que la AFP genere por invertir ese dinero tanto en instrumentos 

nacionales como extranjeros bajo los términos permitidos por el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP).  

                                                           
3 A partir de julio del año 2000 la  SBS reemplaza a la extinta Superintendencia de AFP en la 

supervisión del SPP, por mandato de la Ley 27328. 
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Del mismo modo en el sistema nacional, de cumplir con los requerimientos 

exigidos en la normativa vigente, el trabajador podrá acceder a una pensión 

(jubilación, invalidez o sobrevivencia) ésta última será pagada a los beneficiarios 

al fallecimiento del titular. 

A lo largo de los siguientes años los trabajadores se fueron afiliando a las 

AFP y comenzaron así a generar un fondo a largo plazo para que llegado el 

momento pueda atenderlos en las contingencias de la vejez (jubilación), 

invalidez o viudez (sobrevivencia). 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Para dar cuenta de la importancia económica y social en nuestro país 

del sistema privado, basta indicar que de acuerdo a datos estadísticos de la 

SBS4 al 31 de diciembre de 2017 figuran inscritos en dicho régimen 

6´604,841 afiliados distribuidos entre las cinco AFP en funciones (hasta ese 

momento) Habitat, Prima, Horizonte, Integra y Profuturo las mismas que en 

total administran un fondo cercano a los 157 mil millones de Nuevos Soles, 

indicador importante, no obstante del cual, el sistema privado no ha podido 

consolidarse como la mejor alternativa previsional. 

  Haciendo un poco de historia, cabe señalar que en más de una 

oportunidad se ha encargado a una empresa  privada asumir una gestión 

previsional en el Perú, ya que la Ley Nº1378 en 1911 establecía el pago de 

un beneficio para los trabajadores que sufrieran de alguna enfermedad o 

accidente laboral; después  la Ley Nº4916 en 1924 estableció el 

otorgamiento de subsidios para  trabajadores incapacitados para laborar;  la 

Ley Nº 10624 en 1946 que estableció el derecho de todo trabajador de 

entidades bancarias, comerciales, agrícolas o mineras que cumplieran 40 

años de servicios para un mismo empleador,  a obtener de parte de la 

empresa una pensión de jubilación, y por último, el Decreto Ley Nº17262 de 

1968 que asumiendo a los beneficiarios de la Ley N°10624, creó un régimen 

mixto denominado Fondo Especial de Jubilación para Empleados 

                                                           
4 En: http//www.sbs.gob.pe/estadisticasBoletin 
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Particulares (FEJEP) cuyas prestaciones eran pagadas entre la  empresa y 

el estado de manera conjunta. 

Como podría preverse, en muchos casos se generaron 

cuestionamientos, por ejemplo, en los alcances de la Ley Nº10624 ya que 

en muchos casos el empleador cesaba de las labores al trabajador antes de 

que éste cumpla los años de servicio para así evitarse el pago de la 

prestación, lo cual a todas luces era ilegal y arbitrario. 

El sistema privado siempre fue criticado por la forma en la que en su 

momento fueron afiliados la gran masa de trabajadores al sistema ya que, 

en muchos casos no fueron debidamente informados acerca de las ventajas 

y desventajas que cada sistema presentaba, hecho que llevó a que por más 

de una década los trabajadores lucharan por desafiliarse y poder así retornar 

al sistema nacional. Este pedido se materializó con la publicación de la Ley 

Nº 28991 que creó un modelo de desafiliación bajo condiciones que se 

complementan con la jurisprudencia. Cabe acotar que a pesar que se 

organizó todo un programa de información y atención al afiliado para darle 

los alcances de la citada norma, dicho proceso de desafiliación también dejó 

insatisfechos a muchos trabajadores por cuanto un porcentaje de ellos ya no 

aportaban hacía mucho tiempo y la ley indicaba (entre otros requisitos) 20 

años de aportación como mínimo entre ambos sistemas. 

Por todo lo anteriormente citado y de acuerdo a algunos autores5, es 

que se puede sostener que  los principales objetivos de un sistema 

previsional son:  lograr la mayor cobertura posible, donde la mayor parte de 

                                                           
5 Se busca incentivar el aporte y cobertura previsional. BERNAL, N. (2008) Una mirada al SPP. 
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los trabajadores estén afiliados a un sistema de ahorro jubilatorio y que luego 

de años de aportación puedan lograr reunir un fondo que les permita gozar 

del beneficio de una pensión de jubilación, invalidez o para los beneficiarios 

de sobrevivencia; que el sistema privado contribuya al impulso de las 

inversiones nacionales incrementando el desarrollo en la gestión del ahorro 

interno, promoviendo la inversión a las regiones del país con planes 

atractivos, sea por su rentabilidad como por su aporte al desarrollo social; y 

que todo esto contribuya a que se genere un método de gestión eficaz 

evitando posibles riesgos políticos, donde se busque que las prestaciones a 

pagar sean suficientes para otorgarle a cada afiliado una vejez digna ya que 

es una etapa en la cual casi siempre se van presentando enfermedades lo 

que genera gastos. 

No se puede dejar de afirmar que el Sistema Privado de Pensiones 

es un instrumento de gestión de fondos de pensiones que, si bien fue creado 

por el Estado, por tanto, no solo le concierne a la esfera privada, sino que 

forma parte de los principales intereses públicos económicos, pues tiene 

como tarea el acceder a un derecho constitucional como lo es el 

otorgamiento de pensiones. 

Cabe por tanto destacar que desde el año 2011 se venían 

proponiendo una serie de reformas, por parte de algunos miembros del 

Congreso, que entre otras incluya la liberalidad de los fondos de pensiones, 

en el sentido de que al ser un sistema privado, dicho fondo acumulado por 

el afiliado “le pertenece” por tanto, será éste quien deba decidir su destino. 
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Se atendía a un reclamo popular, ya que las pensiones brindadas por 

las administradoras de fondos, resultaban muy por debajo de las 

expectativas generadas al afiliado por este sistema. Es que ya en la 

actualidad y con más de 20 años de creado el SPP en nuestro país, persiste 

la poca cultura del ahorro previsional y si a esto le sumamos la informalidad 

del trabajador peruano (y también la falta de interés de buscar la información, 

ahora que hay diversas plataformas) o que no entiende aún que se debe 

generar un fondo de contingencia para la vejez futura, la mínima asesoría 

que recibe el afiliado y  la poca capacidad técnica de nuestros legisladores 

en la materia, nos encontramos con los ingredientes perfectos para que se 

crea que liberando los fondos de pensiones se soluciona el problema. 

 

1.2 Formulación del Problema 
 

1.2.1 Problema Principal 
 

¿En qué medida la presión social, representada a lo largo de los años 

por el descontento de los trabajadores aportantes al Sistema Privado 

de Pensiones, fue determinante en la dación de la Ley N°30425 que 

permite la liberalidad de los fondos? 

1.2.2 Problemas Específicos 
 

a. ¿De qué manera la falta de información y asesoramiento a los 

trabajadores que se afiliaban a las AFP contribuyó a generar el 

malestar y descontento con los montos de las pensiones? 
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b. ¿En qué medida la coyuntura política y económica de nuestro 

país ha contribuido a la promulgación de dispositivos legales que 

se han referido a las pensiones en el sistema privado? 

 

1.3 Objetivo de la Investigación 
 

Determinar que la presión social y la falta de información y asesoría 

por parte de las AFP hacia sus afiliados, son la razón de la promulgación 

del conjunto de leyes/normas, que aprobaron la libre disponibilidad de los 

fondos de pensiones. 

 

1.4 Hipótesis  
 

 La Ley N°30425 misma que determina la libre disponibilidad de los fondos 

de pensiones, se promulgó bajo presión social para atender la insatisfacción 

ciudadana como consecuencia de la débil estrategia de asesoría e información 

por parte de las AFP para con los trabajadores afiliados. 

 

1.5 Justificación 

 

La presente investigación queda plenamente justificada ya que el 

establecimiento de un sistema privado de pensiones, cambió el enfoque del 

ahorro previsional y contribuyó a estimular el mercado financiero, es por eso 

que el análisis propuesto de la jubilación a los 65 años en la presente tesis, 

reviste vital importancia. 
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Y es que al iniciar la vida profesional, si el trabajador es contratado de 

manera formal, tomará una decisión que muy probablemente la acompañe 

para siempre6: escoger aportar al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o al 

Sistema Nacional (SNP), ésta es una decisión que hasta antes de 1993,  no 

se podía tomar y se convierte en un tema de gran importancia social. 

En vista que la gran mayoría de los ciudadanos no son precavidos, se 

explica que la colectividad encuentre ventajoso que el Estado interceda 

“exigiendo” a los trabajadores a tener conductas previsionales, y que de 

todas formas se acojan a algún sistema previsional. 

En un escenario óptimo, con la aportación de cada afiliado en el SPP 

se recalca el valor que éstos se reserven a largo plazo y vayan 

acumulándose junto a la rentabilidad obtenida por el fondo en el cual se 

encuentren. El constante aporte junto a una buena rentabilidad permitirá a 

los afiliados reunir un mejor fondo y así tener mejores cotizaciones de 

pensión al momento de su jubilación. 

Por eso, el ahorro previsional es también de interés para el Estado 

peruano, reconociéndolo como un tema de relevancia y buscando las 

mejores alternativas y propuestas poniéndose en acción luego de 20 años 

de la creación del Sistema Privado de Pensiones entendiendo que en ese 

campo aún hay mucho que hacer.   

La presente tesis explora la jubilación a los 65 años en el Sistema 

Privado de Pensiones y como la Ley N°30425 y sus reglamentos operativos 

                                                           
6 Se establece la libertad de elegir. PRIALE, J. (2015) Las AFP en Perú y el nuevo enfoque de 

las pensiones. Diario Gestión, Portal web www.gestion.pe Edición del 28.05.2016   



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

23 
 

impactaron en las AFP, sus plataformas de inversiones al tener que migrar 

a instrumentos de inversiones más líquidos (corto plazo), las Compañías de 

Seguros al no poder seguir comercializando al mismo ritmo el producto de  

Rentas Vitalicias y las entidades financieras al buscar los mejores productos 

y alternativas de ahorro e inversión para lograr hacerse de los fondos que 

retiran los afiliados de las AFP. 

 

1.6 Limitaciones de la Investigación 
 

La investigación tiene las siguientes limitaciones:  

 De orden presupuestal: debido a las restricciones de orden económico, 

ya que el presente trabajo es asumido plenamente por la autora. 

 De orden administrativo: por ser la autora una ex trabajadora de una 

AFP y Compañía de Seguros, que son agentes activos del sistema en 

la actualidad y mantener una estrecha relación con la Alta Dirección y 

contar asimismo con una red de contactos de afiliados jubilados, en 

algunos casos la información recibida por parte de los encuestados, no 

fue muy expeditiva.  

 

1.7 Diseño y Metodología de la Investigación 
 

1.7.1 Enfoque Metodológico 

Por el tipo de investigación; así como, el propósito del estudio, se 

presentan las condiciones necesarias para una investigación descriptiva, 

basándose en un marco teórico cuya estructura se centra en el impacto de 

la Ley Nro. 30425 que dispone la libre disponibilidad de los fondos, 
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analizando la influencia de la misma y su repercusión con respecto a la 

jubilación a los 65 años de edad en el Sistema Privado de Pensiones. 

De modo que, a través de fuentes primarias y secundarias 

actualizadas, tales como, revisión de normas legales, libros, ensayos, 

artículos publicados, procedimientos, procesos, encuestas, entre otros, 

permitan describir la situación, contexto y sucesos, “cómo son” y “cómo se 

manifiestan”, con la finalidad de medir y recoger información que muestre 

con precisión un contexto de la aplicabilidad de la referida ley, y de esa 

manera validar que la misma, no  resulta ser la solución para terminar con 

la insatisfacción ciudadana y con la presión social que generó la falta de 

asesoría e información al afiliarse a una AFP.  

Asimismo, está basada en una herramienta procedimental como la 

encuesta, formada por ocho  (08) preguntas todas con respuestas en 

escala de Likert de cinco categorías: muy acuerdo, de acuerdo, indefinido, 

en desacuerdo y muy en desacuerdo. Además, la validez del instrumento 

“encuesta” se estableció siguiendo un enfoque intra pruebas en el que la 

comprobación de esta característica se hace con base en mecanismos 

internos de la misma prueba. 

No obstante, debido a que el tamaño de la muestra es pequeño y se 

está utilizando el método descriptivo, las tendencias de las encuestas serán 

meramente referenciales, en vista que la fortaleza del análisis del presente 

trabajo de investigación recae en la revisión documental. 

Por lo que sigue, Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.92) 

sostienen que “los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y 
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características importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

describiendo tendencias de un grupo o población”; a su vez, dichos autores 

argumentan que lo que se busca es “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

En consecuencia, el valor del alcance descriptivo resulta útil para 

mostrar con precisión cómo es y cómo se manifiesta el impacto de Ley Nro. 

30425 en el régimen pensionario privado sobre una realidad existente. 

En ese orden de ideas, se pregunta acerca de la capacidad del 

afiliado por reconocer la importancia de sus aportaciones; si la presión 

social por el descontento con el sistema privado conllevó finalmente a la 

promulgación de un paquete de normas que liberen los fondos y si el marco 

legal a lo largo de todos estos años ha logrado adecuarse a las necesidades 

y realidad del afiliado y potencial jubilado. 

Se pregunta también acerca de la influencia del aspecto político y 

económico en las reformas propuestas a lo largo de los años y de la 

informalidad laboral como una de las razones por las cuales el trabajador 

no se afilia a un sistema previsional. 

Se tocan igualmente temas como la percepción que el afiliado tiene 

de la vejez y de la necesidad de ahorrar para una contingencia futura. 

Finalmente se pregunta si la promulgación de la Ley de Libre 

disponibilidad (95.5%) es favorable o no para el aspecto previsional del 
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afiliado y si éste retira la totalidad de su fondo le dará un destino de mejor 

rentabilidad que en la AFP. 

 

1.7.2 Población y Muestra 

La población de estudio está representada por la alta dirección y 

colaboradores de las  AFP  (Gerencia del Área Legal, Jefatura de 

Agencias), Compañías de seguros (Supervisores Comerciales, Gerentes 

de Canal y Asesores), con capacidad para tomar decisiones. Cabe 

mencionar que finalmente se contó con la participación de pensionistas por 

rentas vitalicias. 

Por los cargos que desempeña el citado personal, el detalle de los 

mismos se muestra a continuación: 

 Dirección Ejecutiva 

 Gerencia Financiera 

 Gerencia Comercial 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Gerencia de Canales de Venta 

 Jefaturas Zonales 

 Supervisiones 

 Pensionistas 

 Para determinar el tamaño de la población, se debe precisar que la 

selección efectuada comprende a los cargos directivos (alta dirección) con 

poder de toma de decisiones; así como, funcionarios más representativos 
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de las AFP, Compañías de Seguros, así como 10 afiliados, quedando 

representada por 10 directivos, 20 funcionarios y 10 pensionistas que serán 

entrevistados y encuestados respectivamente, lo que en líneas generales 

constituye a toda la población.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico por cuanto se trató de una 

población pequeña con lo que se intentó reflejar de qué manera la presión 

social de los afiliados ante la desinformación y falta de asesoría, conllevó a 

la promulgación de una ley que libere los fondos de pensiones en las AFP. 

Las principales metodologías que se manejaron en la presente 

investigación, son la encuesta. De esta forma, Hernández, Fernández & 

Baptista (2010, p.198) sostienen que “la recolección de los datos se orienta 

a proveer de un mayor entendimiento de los significados; así como, 

experiencias de las personas”. 

 

1. ¿Cree Ud. que el Sistema Privado de Pensiones se estableció en un 

buen momento y que a lo largo de los años se ha generado calidad de 

información en las plataformas de atención al cliente de las AFP? 
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Tabla Nro. 1. Cuadro de resultados de la pregunta Nº 01 de la 

encuesta 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 6 20.0% 

b De acuerdo 20 50.0% 

c indefinido 6 10.0% 

d En desacuerdo 8 20.0% 

e Muy en desacuerdo 0 0.0% 

Total general 40 100.0% 
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Figura Nro. 1. Gráfico de Resultados de la pregunta Nº 01 de la 

encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación a la pregunta 01, el 50% de los encuestados respondió estar 

de acuerdo, el 20% muy de acuerdo. Mientras que el 20% está en 

desacuerdo y un 10% no define su percepción. Lo que conlleva a evidenciar 

que la mayoría representado por el 70% de los encuestados (De acuerdo y 

muy de acuerdo) cree que el Sistema privado de Pensiones se estableció 

en buen momento y que a lo largo del tiempo se han evidenciado  mejoras 

en la calidad de información que se otorga a los afiliados en las diversas 

plataformas de atención al cliente. 

 

2. ¿Opina Ud. que se están logrando desarrollar herramientas para que 

el afiliado cuente con la debida información de sus aportes (correos 
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electrónicos, páginas web, mensajes de texto, redes sociales) y que a 

lo largo del tiempo logre adquirir el conocimiento necesario para 

conocer su importancia?      

3.  

Tabla Nro. 2.  Cuadro de resultados de la pregunta Nº 02 de la 

encuesta 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 8 20.0% 

b De acuerdo 28 70.0% 

c indefinido 4 10.0% 

d En desacuerdo 0 0.0% 

e Muy en desacuerdo 0 0.0% 

Total general 40 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 2. Gráfico de resultados de la pregunta Nº 02 de la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la pregunta 02, el 70% de los encuestados respondió estar 

de acuerdo, el 20% muy de acuerdo. Mientras que el 10% no define su 

posición. Lo que conlleva a evidenciar que la mayoría representado por el 

90% de los encuestados (De acuerdo y muy de acuerdo) percibe que se 

están desarrollando diferentes herramientas para que el afiliado cuente 

con la debida información de sus aportes (correos electrónicos, páginas 

web, mensajes de texto, redes sociales) así como la capacidad del afiliado 

para conocer acerca de sus aportaciones a lo largo del tiempo, manejando 

conceptos como rentabilidad, cobranzas, etc. 

 

4. ¿Cree Ud. que en los primeros 20 años del Sistema Privado de 

Pensiones el marco normativo (promulgación de leyes y otros 
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dispositivos) ha logrado adaptarse a las necesidades del aportante 

peruano? ¿Ha recogido sus necesidades? 

 

Tabla Nro. 3. Cuadro de resultados de la pregunta Nº 03 de la  
 

 Encuesta 
 

 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 0 0.0% 

b De acuerdo 8 20.0% 

c indefinido 4 10.0% 

d En desacuerdo 28 70.0% 

e Muy en desacuerdo 0 0.0% 

Total general 40 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 3. Gráfico de resultados de la pregunta Nº 03 de la 
  

encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En relación a la pregunta 03, el 70% de los encuestados respondió 

estar desacuerdo, el 20% de acuerdo. Mientras que el 10% se muestra 

indefinido en su percepción. Lo que conlleva a evidenciar que la 

percepción mayoritaria de los encuestados, representados por el 70%, 

considera que en estos primeros 20 años del Sistema Privado de 

Pensiones el marco normativo (promulgación de leyes y diferentes 

dispositivos) no ha logrado adaptarse a las necesidades y realidad del 

aportante peruano. 
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5. ¿Cree Ud. que el aspecto político y la presión social de nuestro país 

influyen directamente en las decisiones que se toman respecto a las 

diferentes reformas que se han planteado en el tema de pensiones? 

Tabla Nro. 4. Cuadro de resultados de la pregunta Nº 04 de la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 24 60.0% 

b De acuerdo 12 30.0% 

c indefinido 0 0.0% 

d En desacuerdo 4 10.0% 

e Muy en desacuerdo 0 0.0% 

Total general 40 100.0% 
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Figura Nro. 4. Gráfico de resultados de la pregunta Nº 04 de la 

encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la pregunta 04, el 60% de los encuestados respondió 

estar muy de acuerdo, el 30% de acuerdo. Mientras que el 10% está 

en desacuerdo. Lo que conlleva a evidenciar que la mayoría 

representado por el 90% de los encuestados (muy de acuerdo y de 

acuerdo) percibe que el aspecto político y económico de nuestro país 

influye directamente en las decisiones que se toman respecto a las 

diferentes reformas que se han planteado en materia de pensiones. 
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6. ¿Cree Ud. que en el Perú existe una gran población que se encuentra 

en la informalidad laboral motivo por el cual no aporta a ningún sistema 

previsional? 

Tabla Nro. 5. Cuadro de resultados de la pregunta Nº 05 de la 

 encuesta 

 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 24 60.0% 

b De acuerdo 16 40.0% 

c indefinido 0 0.0% 

d En desacuerdo 0 0.0% 

e Muy en desacuerdo 0 0.0% 

Total general 40 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 5. Gráfico de resultados de la pregunta Nº 05 de la 

 encuesta  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la pregunta 05, el 60% de los encuestados respondió estar 

muy de acuerdo y el 40% de acuerdo. Lo que conlleva a evidenciar que el 

100% de los encuestados (muy de acuerdo y de acuerdo) percibe que en 

el Perú existe una gran población que se encuentra en la informalidad 

laboral motivo por el cual no aporta a ningún sistema previsional, incluso 

en algunos casos no se llega a percibir el aporte como una inversión para 

el futuro sino como un gasto. 

Aquí cabe detenerse un poco, lo importante para lograr la verdadera 

evolución del sistema privado de pensiones en el Perú, es combatir la 

informalidad laboral. “El sistema de ahorro es vital y el principal problema 

que limita que más personas tengan acceso a una pensión es la 
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informalidad.  Es tarea del estado dar los estímulos apropiados para 

formalizar la situación laboral de las personas"7  

Asimismo, expresa su oposición a que el país avale un modelo en el que 

algunos gozan de pensión financiada por quienes si son formales. 

 

7. ¿Opina Ud. que el trabajador peruano piensa en la vejez como una 

situación para la cual debe prepararse económicamente y deba generar 

un ahorro a largo plazo? 

Tabla Nro. 6. Cuadro de resultados de la pregunta Nº 06 de la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
7 Expresa su oposición a que el país avale un modelo en el que algunos gozan de pensión 

financiada por quienes si son formales .VALDIVIESO, L. (2014) AFP: Foco de la reforma debe 
ser la informalidad. La Republica, Portal web edición del 24.10.2014 

 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 0 0.0% 

b De acuerdo 0 0.0% 

c indefinido 0 0.0% 

d En desacuerdo 32 80.0% 

e Muy en desacuerdo 8 20.0% 

Total general 40 100.0% 
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Figura Nro. 6. Gráfico de resultados de la pregunta Nº 06 de la  

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la pregunta 06, el 80% de los encuestados respondió estar 

en desacuerdo y el 20% muy en desacuerdo. Lo que conlleva a evidenciar 

que el 100% de los encuestados (en desacuerdo y muy en desacuerdo) 

percibe que el trabajador peruano no piensa en la vejez como una situación 

para la cual debe prepararse económicamente y deba generar un ahorro a 

largo plazo. 
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8. ¿Qué opinión le merece a Ud. la aprobación del Proyecto de Ley para 

la disponibilidad del 95?5% de los fondos de las AFP para aquellos 

afiliados que verifiquen los requerimientos de la jubilación? 

Tabla Nro. 7. Cuadro de resultados de la pregunta Nº 07 de la  

encuesta 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 0 0.0% 

b De acuerdo 4 10.0% 

c indefinido 4 10.0% 

d En desacuerdo 16 40.0% 

e Muy en desacuerdo 16 40.0% 

Total general 40 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 7. Gráfico de resultados de la pregunta Nº 07 de la 

 encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la pregunta 07, el 40% de los encuestados respondió estar 

muy en desacuerdo, el 40% en desacuerdo. Mientras que el 10% está de 

acuerdo y un 10% no define su percepción. Lo que conlleva a evidenciar 

que la mayoría representado por el 80% de los encuestados (muy en 

desacuerdo y en desacuerdo) no está de acuerdo con la aprobación del 

Proyecto de Ley para la disponibilidad del 95.5% de los fondos de las AFP 

para los afiliados que se encuentren dentro de los alcances de la norma de 

jubilación. 
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9. ¿Cree Ud. que los afiliados que tomen la opción del retiro de sus 

fondos, sabrán destinarlo a generarle una mejor y mayor rentabilidad 

que cuando estaban en la AFP? 

Tabla Nro. 8. Cuadro de resultados de la pregunta Nº 08 de la 

 encuesta 

 

Alternativas Total Parcial % 

a Muy de acuerdo 0 0.0% 

b De acuerdo 0 0.0% 

c indefinido 4 10.0% 

d En desacuerdo 28 70.0% 

e Muy en desacuerdo 8 20.0% 

Total general 40 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 8. Gráfico de resultados de la pregunta Nº 08 de la  

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la pregunta 08, el 70% de los encuestados respondió estar 

en desacuerdo, el 10% muy en desacuerdo, mientras que el 10% aún no 

define su percepción. Lo que conlleva a evidenciar que la mayoría 

representado por el 90% de los encuestados (en desacuerdo y muy en 

desacuerdo) percibe que los afiliados que tomen la opción del retiro de sus 

fondos, no sabrán destinarlo a generarle una mejor y mayor rentabilidad 

que cuando estaban en la AFP. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.1 Bases teóricas 

 

La Evolución de la Seguridad Social: el ahorro privado, 

asistencialismo, beneficencia. 

Para comprender la importancia de la Seguridad Social es oportuno 

revisar sus referencias históricas las mismas que están necesariamente 

unidas a la evolución y desarrollo del ser humano, teniendo en cuenta 

además que todas las regulaciones que se han dado responden a las 

necesidades que se presentan en nuestra vida diaria. 

 

2.1.1 El esfuerzo individual del ahorro 
 

En la época antigua el mejor recurso para sortear la situación 

de penuria económica pasaba por el ahorro individual o el esfuerzo 

que cada persona realizaba de acuerdo a sus posibilidades y 

necesidades con los recursos que tenía. 

En la medida que se trataba de un fondo destinado a cubrir todo 

tipo de necesidades, no era extraño esperar que éste no sea suficiente 

para afrontar situaciones onerosas o prolongadas, dígase 

enfermedad, ancianidad o desempleo8. 

                                                           
8 Por tal motivo se requiere de un sistema que potencie recursos. FAJARDO, M.  (2015) Teoría 

General de la Seguridad Social 
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El generar un ahorro es exactamente igual que el ejercicio 

físico, uno no puede en una mañana levantarse y decir hoy voy a 

correr una maratón. El ahorro se ejerce a lo largo del tiempo, entonces 

si alguien nunca en su vida ha ahorrado, es más difícil poder decidir 

hoy que hace con su salario, en palabras del financista costarricense 

Danilo Montero. 

De ahí que la mayoría coincide con el hecho de que el 

trabajador debe ver el aporte previsional como un tema de ahorro para 

la futura vejez y no como un gasto que se debe realizar, también va 

de la mano, por supuesto con la falta de cultura del “ahorro 

previsional”. 

El hecho de que el sistema privado de pensiones en el Perú 

pueda tener falencias como que las tiene, por ejemplo, al ofrecer 

pensiones insuficientes, es una realidad que se presenta en muchos 

países, y tal hecho no argumenta su entrampamiento, menos su 

disolución. La valoración del necesario ahorro pensionario reside en 

que, a través de él, se obtienen un capital futuro que procure una 

pensión -aunque mínima- que permita asistir la vejez y no ser una 

posterior obligación social para el Estado, que no represente una 

salida para que las personas vean al estado como la solución a todos 

sus problemas. 
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2.1.2 El asistencialismo y la beneficencia 
 

El asistencialismo es entendido como la caridad privada, 

respaldado por la labor de la iglesia a favor de la gente con 

menores recursos (indigentes), ésta adquiere relevancia a nivel 

de la seguridad social cuando empieza a organizarse sea 

mediante instituciones preexistentes o a través de grupos de 

personas que procuraban apoyo a las personas más 

necesitadas. 

Conforme iban desarrollándose las ciudades y se 

formaban las clases sociales, los indigentes también 

aumentaban lo que originaba menudo problema para los 

gobiernos de turno que intentaban manejar dicha situación a 

través de mecanismos previsionales voluntarios, así como el 

registro de beneficiarios para su atención gratuita y la creación 

de impuestos y contribuciones forzosas a los habitantes. 

Para Garrido Tortosa9, revolucionario e historiador 

español del siglo XIX, sobre la teoría del derecho de asistencia 

legal indica que “unos piensan que en presencia de la miseria 

el hombre tiene que exigir auxilios sociales, que es un derecho 

derivado del derecho de vivir. Otros, sin embargo, sin negar el 

derecho a la asistencia, han defendido que el derecho de 

asistencia está subordinado a un deber correlativo y anterior. 

Se entiende que, para tener derecho al uso de los recursos 

                                                           
9 GARRIDO TORTOSA, F. (1852) La España Contemporánea.  
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sociales, resulta necesario haber podido  subsistir con propios 

recursos. Es decir, el hombre tiene el derecho de vivir, 

pudiendo acudir a la asistencia del gobierno, no obstante, el 

problema de la asistencia social se resuelve con la primordial y 

exclusiva herramienta del trabajo”. Está claro, mientras el 

estado se preocupa por atender las principales necesidades del 

ciudadano y lo provee de recursos de asistencia, éste, a su vez 

debe retribuir de alguna manera, si se encuentra en una 

situación de formalidad laboral, que resulta lo óptimo, los 

impuestos se destinan a esos objetivos. En mi opinión 

personal, el contrato social tal como lo propugnaba 

Montesquieu debe darse, pero de manera retributiva, el estado 

brinda y provee las condiciones de asistencia y recibe de parte 

del ciudadano el esfuerzo del trabajo bien hecho, aquel trabajo 

que puede luego generar el bienestar de una pensión futura 

sea para el propio aportante como para su familia en el caso 

que aquél no esté. 

Desde el momento en que el Estado asume 

expresamente la labor de brindar recursos primarios para la 

subsistencia de los más necesitados complementándolo con la 

asistencia privada, se construyen los pilares de la beneficencia, 

cambiando así de los aportes voluntarios (caritativos) a una 

contribución obligatoria. 
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2.2 La Seguridad Social: concepto y principios 
 

2.2.1 El concepto de Seguridad Social. 
 

La Seguridad Social se construye con la finalidad de cimentar un 

mecanismo de amparo para el ciudadano cuando se presenten 

circunstancias en su vida que puedan afectar (de manera temporal o 

permanente) su facultad para continuar trabajando imposibilitando así 

que asuma por sí mismo el sustento de sus necesidades básicas y las 

de sus dependientes. En un escenario ideal, las prestaciones 

económicas deberán mantener su poder adquisitivo una vez que hayan 

sido otorgadas; es la idea del ajuste de salarios y pensiones de 

jubilación que será anual de acuerdo al aumento inflacionario de 

precios al consumidor. Más adelante hablaremos de los soles 

indexados y soles ajustados como tipos de moneda en los que se 

pagarán las pensiones.  

En opinión del jurista peruano Rendón Vásquez10, en el caso de 

Perú, “las organizaciones sindicales han venido señalando desde hace 

varios años las carencias y serios problemas de la seguridad social y 

de sus subsistemas, así como la necesidad de corregir las deficiencias 

en cantidad y calidad de sus servicios, y extender la cobertura a 

múltiples sectores de la población que no tienen acceso, incluyendo las 

diversas categorías de grupos vulnerables desprotegidos. La seguridad 

social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, sus 

familias y el país; a través de la solidaridad nacional y la redistribución 

                                                           
10 RENDON VASQUEZ, J. (2008) Derecho de la Seguridad Social 
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de la carga, el sistema puede contribuir a la dignificación del trabajo 

ciudadano y a la justicia social”. Un mecanismo de amparo social 

responsable permite la dinamización de la economía. La situación de 

“no pertenecer” trae consigo una forma de discriminación y miseria que, 

aunque sea difícil de medir, conllevan a una mengua de la prosperidad 

comunitaria y una mayor inestabilidad social y política. El ciudadano no 

se siente “parte de” lo que conlleva a generar el rechazo al sistema y la 

discordia entre los habitantes. 

Sin embargo la Seguridad Social es un concepto más amplio y 

complejo pues al tener diversas connotaciones (sociales, económicas, 

políticas y jurídicas) admite diversas definiciones. 

Y en cuanto a dicha definición,  la que más se acomoda a este 

estudio es la que indica que “la seguridad social es un derecho para el 

hombre; un elemento para la solidaridad; un servicio público para la 

administración; un factor de redistribución de la riqueza para la 

economía”11.  

Por consiguiente y para efectos de esta tesis, entenderemos a 

la seguridad social como un medio de resguardo de cara a las futuras, 

eventualidades del ser humano, que procure mejorar el nivel de vida o 

al menos mantenerlas, con la que se encuentre satisfecho, que logre 

cubrir sus principales necesidades. 

                                                           
11 Por lo tanto deberá recibir la prestación quien se encuentre en necesidad luego del infortunio. 

MARTI, C. (1964) Derecho de la Seguridad Social. Las prestaciones 
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2.2.2 Los principios fundamentales 
 

Estos principios son líneas directrices que marcan la pauta 

directa o indirectamente a las futuras leyes o a su interpretación. 

El desarrollo del concepto de seguridad social se respalda en 

una serie de pilares o elementos que no siendo de un  consenso 

general, si tienen por cierto coincidencias respecto a cinco pilares 

básicos12, no obstante El Tribunal Constitucional ha reconocido la 

existencia de principios implícitos de la seguridad social en la 

Constitución de 1993, como los de dignidad, igualdad, progresividad y 

solidaridad. 

 

Principio de Universalidad: 

Determina que deben formar parte del sistema de seguridad 

social todos los individuos sin distinción, contribuyendo a su soporte 

financiero. Comprenderá tanto a trabajadores independientes como 

dependientes, a los empleadores y a los desempleados, hayan o no 

cotizado. 

Cabe recordar, sin embargo, que la seguridad social forma parte 

de los llamados derechos sociales, económicos y culturales, por tanto, 

para que sus prestaciones puedan ser viables en el tiempo (y este 

principio se concrete) será necesaria previamente la existencia de los 

                                                           
12 El Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de principios implícitos de la seguridad 

social en la Constitución de 1993, como los de dignidad, igualdad, progresividad y solidaridad. 
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recursos financieros suficientes que permitan su otorgamiento formal y 

pleno, razón por la cual la universalidad tiene un carácter progresivo o 

gradual. 

El principio de universalidad y su carácter progresivo están 

contemplados en el artículo 10 de la Constitución de 199313, indicando 

que “el estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social, para su protección frente a las 

contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de 

vida”, precepto que se complementa (en materia pensionaria) con su 

Segunda Disposición Final, que a su vez menciona que “el estado 

garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que 

administra con arreglo a las previsiones presupuestarias que este 

destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía 

nacional”. 

 

Principio de Solidaridad: 

Determina que el financiamiento conlleva la participación de 

todos los ciudadanos de acuerdo a sus posibilidades, sin que exista 

mayor anhelo que el contar con asistencia cuando les suceda alguna 

contingencia. 

                                                           
13 Artículo 10: El estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la 
elevación de su calidad de vida. 
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Se recibe una compensación y se aporta por pertenecer al 

sistema, no en función de una garantía o cláusula contractual. Es 

priorizar lo colectivo sobre lo individual. 

En un sistema de reparto la solidaridad se manifiesta a través de 

dos mecanismos: la solidaridad intergeneracional, modelo que opera 

con la condición que indica que los aportes de los trabajadores o 

afiliados activos se utilizarán para solventar las rentas de los actuales 

jubilados, de igual forma cuando a aquellos les toque jubilarse dichas 

rentas serán pagadas con las cotizaciones de los próximos jubilados, 

ocasionando un complemento de generación en generación. Aquí se 

estaría haciendo referencia a un   sistema privado de pensiones14.  

El aporte exigido es obligatorio y se realiza sin buscar un 

beneficio inmediato, pues el principal objetivo del ahorro en pensiones 

tiene un destino a futuro, ese es su fin esencial. 

Es necesario precisar que, si bien el modelo de recambio 

intergeneracional se vio afectado en las últimas décadas debido a 

problemas con la tasa de longevidad, la informalidad del mercado 

laboral y la evasión de pago de cotizaciones, se debió evaluar con 

mayor detenimiento la conveniencia de implementar un sistema de 

pensiones privado como el actual, en el cual la presencia de una 

solidaridad siempre resulta discutible. 

                                                           
14 Implica que los trabajadores activos financian las pensiones de aquellas que se encuentran 

en condición pasiva (pensionistas). Revista: Seguridad Social Activa. 2015  
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Por otro lado tenemos la solidaridad intrínseca15, que aplicada 

en el tema de pensiones y su modelo de reparto, ubicará a  sus 

asegurados aportando a un fondo general del cual se pagarán las 

pensiones de los actuales beneficiarios., aquí se estaría haciendo 

mención al sistema nacional de pensiones. Si bien la tasa de aportes 

para todos es la misma donde la aportación mensual del trabajador 

dentro del SNP es de 13% desde el 1º de enero de 1997, que en su 

integridad está a cargo del asegurado, el monto de las cotizaciones no 

será igual, pues un trabajador de un alto cargo (por el ingreso mensual 

que percibe) no aportará lo mismo a aquel que percibe únicamente la 

Remuneración Mínima Vital (RMV), por lo cual al tener un mayor aporte 

cada mes, elevará su promedio de remuneraciones para el cálculo de 

su futura pensión  y por ende tendrá una mayor cotización cuando se 

jubile. 

Es por ello que el sistema de pensiones considera la aplicación 

de topes o montos máximos para que con la diferencia de quienes 

aportaron más, pueda considerarse una pensión mínima para aquellos 

que aportaron menos, y de esa manera puedan obtener una 

mensualidad y así logren siquiera atender sus principales necesidades. 

La existencia de pensiones mínimas y máximas conlleva 

también la aceptación implícita de un elemento de solidaridad que 

equilibre, o al menos trate,  las diferencias económicas existentes entre 

                                                           
15 Fundada principalmente en la igualdad universal que una a todos los hombres. Derivación 

directa e innegable de la dignidad del ser humano. Página de la vida, Portal web. 
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sus integrantes16. Cabe indicar que tanto en el SNP y en el Decreto Ley 

20530 existen normas expresas de este tema, con sus particularidades. 

 

Principio de Integralidad: 

Conocido también como el principio de la suficiencia, Indica que 

todas las eventualidades que le puedas ocurrir a un individuo a lo largo 

de su vida deben ser atendidas de manera oportuna por la seguridad 

social. 

Cabe agregar, que en la mayoría de los casos al pago de la 

pensión se le suma una serie de beneficios adicionales comprendidos 

en productos que ofrecen generalmente las aseguradoras como 

descuentos en centros médicos, etc. 

Este principio difícilmente se materializa en países con escasos 

recursos. 

 

Principio de unidad: 

Se refiere a la capacidad operativa del sistema, que éste 

funcione eficientemente y su organización y gestión se consiga de 

manera coordinada, otorgándole a los trabajadores beneficios similares 

                                                           
16 En el SPP no existen un tope máximo, pero desde el 2002 de dictaron normas operativas 

para aplicar la pensión mínima. 
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en la medida de sus condiciones. Este principio busca que el sistema 

sea una estructura que esté supervisada por un solo ente rector. 

 

Principio de internacionalidad: 

Se busca reconocer los derechos adquiridos por los trabajadores 

a lo largo de la vida laboral donde no importe el país en el que se 

encuentran.  Aplicando el Derecho Internacional se espera que dichos 

sistemas aplicados en los países sean armónicos para lo cual resulta 

vital que se suscriban convenios o tratados en ese sentido a fin de 

garantizar su cumplimiento. 

El Perú tiene suscritos acuerdos bilaterales de Seguridad Social 

con Argentina en 197917, con Chile aprobado por Resolución 

Legislativa N° 2806718, con Ecuador El Estatuto Migratorio Permanente 

peruano-ecuatoriano19 y con España la Res. Leg. Nº2815820 también 

forma parte del acuerdo multilateral del Pacto Andino (Decisión Nº583) 

del 07 de mayo de 2004. Asimismo, está adscrito (parcialmente) a las 

reglas del Convenio Nº102 de la OIT sobre Normas Mínimas de 

Seguridad Social de 1952 publicado en el Diario oficial el 15 de 

diciembre de 2002. 

 

                                                           
17 El acuerdo para su aplicación recién fue aprobado en marzo de 2010. 
18 Publicada en el Diario Oficial  el 06 de setiembre de 2003. 
19 Ratificado por D.S. Nº100-2010-RE publicado en el Diario Oficial el 15 de julio de 2010. 
20 Publicada en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 2003 
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2.3 El contenido esencial del derecho a pensión. 
 

La Constitución Política del Perú determina los límites a los que deben 

someterse todos los derechos fundamentales, y al no ser absolutos la 

condición o esencia de cada uno se determinará en cada caso en particular. 

En el caso de análisis de la presente tesis, el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado al respecto de algunos derechos fundamentales en el tema 

pensionario, esto consta en el fundamento 107 de la sentencia que recae en 

el Expediente N° 00050-2004-AI/TC misma que establece tres elementos en 

la esencia del contenido del derecho pensionario:  

- El derecho de goce y acceso a una pensión, como posibilidad de 

pertenecer a un régimen previsional. 

- El derecho preexistente al cobro futuro de una pensión, a no ser privado 

de la misma de manera arbitraria; un derecho que asiste a todo ciudadano. 

- El derecho de acceso al complemento de una pensión máxima 

(denominados topes), en referencia a la pensión mínima vital. 

 Del análisis sustancial de estos tres elementos se puede afirmar que 

constituyen la fundamentación al derecho a la pensión. En este contexto, el 

legislador no podrá utilizar su posición para restringir o privar a los 

ciudadanos de este derecho, lo que sí deberá dirigir y orientar todos sus 

esfuerzos a promover las reformas o regulaciones que a este respecto 

resulten necesarias. 
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CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL 
 

EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES EN EL PERU 
 

 

3.1 Coyuntura del país previa a una Reforma Previsional   
 

La capacidad económica de un sistema pensionario, así como su 

legitimidad política, dependen de su capacidad para asistir efectivamente a 

la población y sus contingencias futuras de la vejez con costos socialmente 

aceptables. 

Hacia finales de los años ochenta el SNP (Sistema Nacional de 

Pensiones) estaba desfinanciado, diríamos quebrado, y esto producto de 

diversos factores, entre los cuales destacaban una deficiente administración 

de los recursos, el indebido uso de los fondos de aportaciones, el no pago 

de las cuotas previsionales, entre otros. 

Por este motivo y luego de mucho batallar, el gobierno entrante en 

plena crisis hiperinflacionaria, decidió (en los noventa) realizar (dentro de un 

plan de reestructuración de la economía) una reforma al sistema pensionario 

permitiendo la intervención de una organización privada en la gestión y 

administración de las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia. 

Este mecanismo copiado del modelo chileno implementado desde el 

año 1980, suponía el cambio de la estructura tradicional, pasando del 

sistema de reparto (fondo común solidario del Estado) a uno de 

capitalización individual manejado por la empresa privada, bajo una 

supervisión estatal. 
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En este régimen cada afiliado posee una cuenta individual donde 

mensualmente se depositan sus aportes obligatorios que son el 10% del 

ingreso mensual, dicha cuenta se va capitalizando mes a mes y se acumula 

con las sucesivas contribuciones obteniendo una rentabilidad mensual. Al 

final del periodo de aportes, sea por jubilación o fallecimiento se obtendrá 

una pensión y será por este motivo que el cálculo de la pensión va a variar 

de afiliado en afiliado ya que dependerá del saldo acumulado, la rentabilidad, 

entre otros factores como la edad, grupo familiar, etc. 

Todos los sistemas de pensiones se exponen a cambios 

demográficos, perturbaciones macroeconómicas y riesgos políticos, pero los 

sistemas privados de capitalización individual se exponen aún más a otros 

riesgos como por ejemplo21: 

-Riesgo de gestión, por incompetencia del propio administrador 

situación (que como en el caso peruano con las AFP) sitúa al consumidor 

desinformado en una posición de imposibilidad de monitorear. 

-Riesgo de inversión pues se cotizarán en la bolsa de valores los 

fondos de pensiones y por este motivo son vulnerables a fluctuaciones del 

mercado que inciden directamente con el valor cuota, por tanto, si la 

jubilación es a los 65 años, el valor acumulado (también) obedecerá en cierta 

medida, al azar. 

-Riesgo en el mercado de rentas vitalicias, ya que la estimación de la 

pensión dependerá, entre otras variables, de la cantidad de dinero 

                                                           
21 Estos factores siempre van a resultar determinantes para las cotizaciones de pensión 

ofrecidas. Barr, N. (2008) Sistemas de contribución. Consideraciones básicas. 
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acumulado en el fondo de pensiones de cada afiliado, la esperanza de vida 

del afiliado y sus beneficiarios y la tasa de retorno que la compañía de 

seguros pueda prever para el periodo a pagar, es decir variables vinculadas 

a riesgos e incertidumbres considerables que involucra inversiones a largo 

plazo (27 años a más). 

 El SPP chileno, no obstante, también tiene detractores22 que opinan 

que en el país vecino dicho sistema nunca llegó a alinearse  totalmente al 

ámbito previsional en cuanto fue incluido en dicha estructura sin un debido 

estudio de las expectativas de vida ajustadas a la realidad , constituyendo 

un mecanismo de ahorro individual obligatorio cuyas proyecciones sobre el 

monto de las pensiones  otorgadas son engañosas, y que en muchos casos 

ya se contaban con fondos aportados al sistema anterior  a través del Bono 

de Reconocimiento (BDR), que estará presente en estos cálculos hasta el 

2035. En mi opinión personal, considero que el transcurso de los años nos 

evidencia que el sistema privado en el vecino país del sur, ha funcionado, 

existe un verdadero sentido del ahorro para cubrir contingencias de la vejes, 

claro, no obstante, las duras críticas al sistema se vienen recibiendo desde 

hace un poco más de un año en la medida que se conoció la dación de la 

Ley 30425 que el Perú dispuso la liberalidad de los fondos de las AFP. 

En referencia al caso peruano, Payet23 señala que los  sistema de 

pensiones pueden clasificarse como sistemas de beneficios definidos donde 

                                                           
22 Durante más de  10 años la rentabilidad fue muy alta lo que generó altas expectativas; luego 

la realidad mostró que no era sustentable en el tiempo. MIRANDA, E & RODRIGUEZ E. (2003) 
Examen crítico de  las AFP. Mitos y realidades. 
23 En un sistema de capitalización, las contribuciones de los trabajadores se invierten para 

financiar luego su retiro. PAYET, J. (2008) La reforma estructural del sistema de pensiones. 
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las pensiones se determinan en función de criterios como los años de 

aportes, la edad y el monto de las últimas remuneraciones de sus aportantes; 

o en uno de beneficios determinados por la aportación o de capitalización 

individual, siendo éste  último el que se aplica en el sistema privado peruano, 

donde los beneficios pensionarios de un trabajador se determinarán en base 

a los aportes que haya logrado reunir en el transcurso del tiempo de su vida 

laboral. 

Casi todos los sistemas de pensiones a nivel mundial se han visto 

afectados por las pasadas crisis financieras, la última y más difícil de superar 

para los fondos de pensiones por la cantidad de dinero que se perdió, fue sin 

duda la del 2008 en los Estados Unidos24, lo que ha permitido apreciar no 

solo el nivel de riesgo que asumen las AFP al estar estrechamente 

vinculadas a la fluctuación de los mercados de capitales al invertir los aportes 

en la bolsa de valores en su afán de maximizar la rentabilidad, sino también 

la presión que éstas ejercen para procurar cambios en las reglas de juego 

que les permitan salvaguardar su patrimonio, antes que los fondos de los 

afiliados. 

Cuando un estado adopta un determinado sistema pensionario, no 

implica únicamente la esfera política, previo a ello, deberá contar con el 

sustento técnico que justifique dicha medida, y que verdaderamente se 

                                                           
24 Se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria n el año 2006, que 

provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las 
repercusiones comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 
2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, 
teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros 
fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles y, 
en conjunto, una crisis económica a escala internacional 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_de_2008  
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ajuste a las necesidades de los trabajadores y a la realidad ciudadana, lo 

que a su vez requerirá no cabe duda, de un diálogo consensuado por parte 

de los diferentes sectores del quehacer social y económico. Esto resulta 

fundamental para legitimar incluso cualquier reforma, cuyo objetivo final 

debe ser tanto la mejora del nivel de las pensiones que conlleve a una 

correspondiente tranquilidad por parte del pensionista, así como su 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

3.2. Origen del Sistema Privado de Pensiones: imitando la experiencia de 
 

 Administración Privada 
 

Tomando de referencia a autores25 GILLION, C. (2002) intentar 

otorgar ingresos estables en la vejez constituye todo un reto. Y es que los 

países difieren unos de otros de acuerdo a circunstancias económicas y 

sociales por lo que no existe un único modelo de sistema de pensiones que 

sirva para todos, lo que si resulta viable son determinar los lineamientos 

generales como las políticas dirigidas a mejorar la cobertura y la gestión. 

 Y aunque siempre se debe trabajar con miras a la excelencia, los 

sistemas de pensiones también son plausibles de presentar fallas ya que 

están expuestos a diversos riesgos por su misma estructura y por la gestión 

que realizan para conseguir afianzarse como una alternativa segura y 

confiable. 

                                                           
25 Para algunos analistas de políticas de Seguridad Social, el deseo de privatización se debe a 

una desconfianza hacia el Estado como institución financiera. GILLION, C. (2002) Pensiones 
de Seguridad Social. Desarrollo y Reforma. 
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 Estos serían: 

a) Demográficos: referidos a tasas de mortalidad y natalidad. 

b) Económicos: referidos a las variaciones de las tasas de crecimiento y 

salarios e inversiones 

c) Políticos:   referidos a las decisiones de gobierno 

d) Institucionales: referidos a las probables falencias en las administradoras 

de pensiones. 

e) Individuales: referidos a la incertidumbre respecto a la vida laboral futura 

de los individuos. 

A esta realidad podríamos añadirle, por ejemplo, la más directa 

referencia normativa pensionaria y tendremos que retroceder hasta 1850 

un 22 de enero, cuando se promulga la Ley general de Jubilación y 

Cesantía de los servidores públicos del Perú siendo Presidente del Perú 

Don Ramón Castilla, teniendo como referencia directa a la Real Orden  

Española de 1803, aplicada en el Perú a partir de 1820 en tiempos del 

Virrey Joaquín de la Pezuela, misma que se  instauró como una de las 

primeras regulaciones pensionarias en la América de esa época. 

Cabe indicar respecto a lo anterior que en los últimos años la 

creatividad de nuestros legisladores en temas previsionales no ha estado 

muy presente, por lo que hemos sido testigos de la facilidad con la que se 

copian normas foráneas (casi sin modificación alguna) para aplicarlas y 

llegar a adaptarlas al contexto, no consiguiendo ser realistas pues las 
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variables e indicadores cambian de país en país y son completamente 

diferentes. El tema pensionario no ha estado libre de esta práctica indebida. 

 Se promulga el Decreto Legislativo Nº72426 en 1991, sobre la base 

inicial de un proyecto elaborado  por el Congresista Mario Roggero que 

creaba al amparo del artículo 14 de la Constitución Política de 1979, un 

régimen privado de administración de las pensiones con la particularidad 

de ser “voluntario”. Se conoce que entre los principales considerandos de 

la citada norma se reconocía la incapacidad por parte del estado peruano 

de continuar solo en la administración de las pensiones en el país y que 

esta mala gestión había degenerado en un altísimo grado de inseguridad, 

desconfianza y malestar por parte de la población. 

 La oposición política del momento frustra este intento de reforma 

aduciendo que las condiciones para su aplicación no se ajustaban a los 

lineamientos previstos por la  carta magna lo cual resultaba poco atractivo 

para los inversionistas27. 

Por lo anteriormente expuesto y estando a punto a aprobarse una 

nueva constitución, se publica en el Diario Oficial en diciembre del año 

1992, el Decreto Ley Nº25897 que sobre las bases supuestamente más 

                                                           
26 El primer momento realmente se da con el D. Leg N°718 que crea el Sistema Privado 

de Salud en   el Seguro Social, promulgado el 11.08.1991, La presencia de dos fechas, 
corresponde —según la explicación que diera Eduardo Gordillo Tordoya — a la existencia de 
una segunda pre publicación el D. Leg. Nº 688, que sustrae del Instituto Peruano de Seguridad 
Social el Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
 
27 Se evidenciaba la discrepancia con la privatización del Seguro Social y el desacuerdo con la 

reiterada delegación de facultades al Poder Ejecutivo que son inherentes al Poder Legislativo, 
entonces el Ejecutivo se excedió no sólo al dictar más de 117 Decretos legislativos, sino 
también al hacerlo en materias no autorizadas; es decir, en ese momento no estaba facultado 
para legislar sobre materia en Seguridad Social. Navarrete, Luis Alberto. (2008) El Derecho de 
la Seguridad Social en el Perú.  
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provechosas para Perú y el fomento de su actividad privada, reestructuraba 

el sistema de pensiones ya que desarrollaba los elementos que detallaban 

porque el estado a lo largo de los años había demostrado no ser el 

mecanismo más adecuado e idóneo para el manejo de las pensiones, 

mirando a los trabajadores de bajos ingresos y con poca o nada regularidad 

en las aportaciones. 

El Decreto Ley Nº25967 de la misma época modificó diversos 

requisitos para la obtención de pensiones en el SNP, elevándose el número 

de años de aportación y la fórmula del cálculo de la remuneración con el 

propósito de desalentar la permanencia de los trabajadores en el sistema 

nacional y estimular su traslado al SPP. 

En junio de 1993 el sistema privado inicia sus operaciones en el 

Perú, inicialmente hubo hasta ocho AFP (Megafondo, El Roble, Horizonte, 

Integra, Nueva Vida, Profuturo, Providencia y Unión). Se lleva a cabo una 

agresiva campaña de publicidad para conseguir la total implementación 

donde resaltaban las ventajas del nuevo sistema, así como una fuerte 

captación de promotores de ventas que colocaban a los nuevos afiliados 

en una pugna por saber que AFP era la que vendía más y que obviamente 

no se refería a los inconvenientes o desventajas que se podrán presentar 

con que algunos trabajadores podrían encontrar al no tener ciertos perfiles 

de evolución y crecimiento del fondo en el tiempo por los ingresos que 

percibían. En el Plan de acción del Ministerio de Economía y Finanzas para 

el aspecto pensionario, se reconoce como una desventaja que el modelo 

adoptado en el Perú opere en paralelo con el sistema nacional; ya que 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

65 
 

algunos otros países como por ejemplo Chile, el sistema público fue 

cerrado.  

En tal sentido otro aspecto de fundamental importancia se refiere al 

aún alto porcentaje de informalidad laboral y las condiciones laborales que 

presentan las empresas en nuestra sociedad. 

Figura Nro. 9. Distribución de afiliados y regímenes previsionales. 

Fuente: MEF, INEI, SBS, ONP. 

 

 

3.3 Principales características del modelo privado previsional 
 

En comparación con el sistema público de reparto, el modelo de 

capitalización individual del SPP presenta algunos rasgos o características 

principales, de los cuales se han seleccionado los más importantes para ser 

desarrollados a continuación: 
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3.3.1 Aportaciones en el SPP 
 

La afiliación que es el proceso por el cual un trabajador (sea 

dependiente o independiente), elige libremente incorporarse a una 

AFP; dicha incorporación se consigue con la suscripción de un contrato 

de afiliación. 

A mediados del 2013, ya se habían fusionado varias 

administradoras y el mercado se había reducido a cuatro AFP (Prima, 

Integra, Horizonte y Profuturo), no obstante en diciembre de 2012 se 

había llevado a cabo una licitación como parte de una reforma 

planteada por la Ley N°29903, que establecía que dentro de los 24 

meses a partir del 1° de junio del 2013, las nuevas afiliaciones deberán 

incorporarse a AFP Hábitat, una nueva  AFP Chilena que resultó 

ganadora al ofrecer el menor porcentaje de comisión del mercado. 

Cuando el trabajador ya se encuentre afiliado, debe aportar 

mensualmente en su Cuenta Individual de Capitalización el 10% de su 

remuneración asegurable de manera obligatoria; otro porcentaje 

variable que cada AFP cobrará por la administración del fondo, y 

finalmente un último porcentaje otro para cubrir la prima mensual del 

contrato de seguro de sobrevivencia, invalidez y gastos de sepelio, que 

será aquel que cubrirá dichas contingencias cuando se requiera. 

 La estimación de la pensión en el sistema privado guardará 

estrecha relación con la cantidad de dinero que el afiliado haya logrado 

reunir en su cuenta individual, por eso es que uno de los mayores 

inconvenientes es el no pago de los aportes  por parte de las empresas 
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que si bien retienen dicho monto, no cumplen con transferir ese dinero 

a la AFP correspondiente, situación que le representa a aquellas el 45% 

de la recaudación, generándoles un costo por el inicio de procesos 

judiciales en los procesos de cobranzas contra los empleadores 

morosos. Muchos de los procesos judiciales sobre pago de 

aportaciones obedecen a errores de las empresas en el llenado de las 

planillas y PDT registrando meses pagados a empleados cesados, 

montos menores a los cotizados, etc. 

 

3.3.2 El Bono de Reconocimiento 
 

El BDR es un documento que otorga el estado y que representa 

el valor referencial de las contribuciones previsionales que efectuó el 

trabajador durante su permanencia dentro del sistema nacional antes 

de su incorporación al SPP. 

Se redime, o paga al cumplimiento de los 65 años (edad jubilatoria) o 

ante eventualidades ocurridas como una jubilación anticipada, invalidez 

o fallecimiento. El monto se suma a los aportes obligatorios en la CIC 

para financiar su pensión.  

Se deja por sentado a través de la siguiente jurisprudencia ONP. Exp. 

nº 9381-2005-AA/TC-LIMA que a la letra dice “es obligación del 

Estado, a través de la ONP, supervisar y efectuar correctamente el 

traslado de las aportaciones de los ciudadanos del sistema público al 

privado o viceversa, toda vez que por la información con la que se 
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cuente, la ONP será la entidad más capacitada para determinar cuál es 

el Bono de Reconocimiento que le corresponde a cada trabajador, tal 

como lo reconoce el artículo 1° del Decreto Supremo N°180-94-EF”. 

Para el cálculo de dicho título se emplea una fórmula que 

considera tres variables; y se determina que el valor nominal máximo 

del BDR es de S/. 60,000 soles para los tres tipos de fondo y está 

definido por la siguiente fórmula: 

B=R x M x 0.1831 

B=Valor nominal      

R= Promedio últimas 12 remuneraciones asegurables 

M= número de meses declarados 

Cabe indicar que, de acuerdo a la normativa vigente, el valor del 

BDR se actualiza de acuerdo al (IPC) índice de Precios al Consumidor 

para Lima Metropolitana, o el indicador que lo sustituya tomando como 

base el factor que corresponda de acuerdo al tipo de bono 

Los tipos de BDR que existen en la actualidad son los siguientes: 

BONO 92, considera los aportes a alguno de los sistemas 

pensionarios gestionados por el IPSS desde diciembre 1982 hasta 

noviembre de 1992. Se tomará para el cálculo de R las doce últimas 

remuneraciones anteriores a diciembre 1992. Para el cálculo de M se 

tomarán cuando menos 48 aportes dentro de los 10 años 

determinados. 
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BONO 96, considera los aportes a alguno de los sistemas 

pensionarios gestionados por el IPSS desde el 1° de enero 1987 hasta 

el 31 de diciembre de 1996. Se tomará para el cálculo de R las doce 

últimas remuneraciones anteriores a diciembre 1996. Para el cálculo de 

M se tomarán cuando menos 48 aportes dentro de los 10 años 

determinados. 

BONO 2001, considera los aportes a alguno de los sistemas 

pensionarios gestionados por el IPSS desde el 1° de enero 1992 hasta 

el 31 de diciembre de 2001. Se tomará para el cálculo de R las doce 

últimas remuneraciones anteriores a diciembre 2001. Para el cálculo de 

M se tomarán cuando menos 48 aportes dentro de los 10 años 

determinados. 

BONO 20530, de acuerdo al artículo 9 del Decreto Legislativo 

N°817, corresponde a los afiliados de dicho régimen previsional estatal 

que se hayan afiliado al sistema privado a partir del 24 de abril de 1996.  

En la medida que el valor nominal del BDR se obtiene de 

multiplicar el promedio de las 12 últimas remuneraciones asegurables 

por la cantidad de meses y de acuerdo a la fecha límite correspondiente 

(1992, 1997, 2001), y que su pago se realiza en la moneda actual 

(soles) existe la posibilidad que el valor cero pueda darse, como 

consecuencia de la conversión de monedas, según el periodo al que 

pertenezcan éstos (sol oro, intis millón, etc.). 
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Además de los BDR inicialmente previstos, posteriormente se ha 

previsto el otorgamiento de bonos complementarios entre los que 

podemos mencionar: 

Bono Complementario de Jubilación Anticipada (BCJA), 

título que representa el compromiso por parte del estado a través de la 

ONP de conceder una pensión a los afiliados al sistema privado que al 

momento de incorporarse ya contaban con los requisitos de edad y 

años necesarios para obtener una pensión adelantada en el sistema 

público (D.L. 19990). Este bono le permite al afiliado contar con la 

garantía de poder recibir una pensión del sistema privado, del mismo 

valor de la que hubiera obtenido si se hubiera quedado en la ONP. Si 

para el cálculo respectivo se evidencia que la cuenta individual no 

cuenta con los aportes suficientes, el estado asumirá dicha diferencia 

incluyendo los aportes en cobranza y el BDR si se hubiera concedido. 

      Podrán solicitar este tipo de Bono aquellos afiliados que: 

 1. Se hayan incorporado antes del 02 de enero de 2002. 

2. Que antes de incorporarse al SPP hayan cumplido con los 

requerimientos para obtener una jubilación adelantada en el sistema 

nacional, es decir para varones contar con 55 años de edad y 30 de 

aportación y para las damas contar con 50 años de edad y 20 años de 

aportaciones al sistema nacional. 

3. Afiliados que no se encuentren dentro de los alcances del Régimen 

Extraordinario, en referencia al Artículo 3° del Reglamento de la Ley 
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N°27252 que detalla las condiciones para trabajadores que realizan 

Labores de Riesgo.  

Bono Complementario de Pensión Mínima (BCPM), 

representado por el compromiso del estado a través de la ONP con 

aquellos afiliados a una AFP que aportaron en algún momento al 

sistema público, para que puedan equiparar su pensión en la AFP al 

monto de la pensión que hubieran obtenido si se hubieran mantenido 

en el sistema público. Esta garantía les permite cubrir aquel monto que 

resulte insuficiente incluyendo los aportes en cobranza, así como el 

BDR de haberse concedido. 

       Podrán solicitar este tipo de Bono: 

1. Afiliados nacidos hasta el 31 de diciembre de 1945 y que a la 

presentación de la solicitud cuenten con la edad de 65 años y no estén 

percibiendo una pensión de la AFP. 

2. Afiliados que registren aportaciones de mínimo 20 años, entre ambos 

sistemas y que las mismas se calculen de acuerdo a la remuneración 

mínima vital en cada caso. 

Bono de Reconocimiento Complementario (BRC), 

representado por el compromiso del Estado, a través de la ONP, para 

conseguir complementar la pensión de aquellos trabajadores que se 

afiliaron a una AFP después de haber aportado al sistema nacional 

(D.L.19990) dentro del grupo de trabajadores que realizan actividades 

de riesgo en minería y/o construcción civil. 
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      Podrán solicitar este tipo de Bono: 

Los afiliados que reúnan los requisitos de acuerdo a la Ley 

N°25009 sobre la Jubilación para Trabajadores Mineros. 

Haber alcanzado, las edades señaladas por actividades 

laborales de acuerdo al siguiente cuadro de edades y condiciones de 

exposición al riesgo, hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Figura Nro. 10. Edades de trabajadores de Alto Riesgo. Ley Nro. 24272 

Fuente: www.onp.gob.pe 

 

3.3.3 Plataforma de Inversiones en el SPP 

 

Las AFP deben administrar diligentemente los fondos de 

pensiones e invertirlos en plataformas nacionales y extranjeras de ser 

http://www.onp.gob.pe/
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posible, según los parámetros fijados por la SBS y el BCRP. Esta labor 

es fundamental, dentro del esquema estructural del SPP, pues uno de 

los elementos de la CIC es la rentabilidad que las inversiones de las 

AFP puedan originar28 y  que deberán ser sumados a los aportes que 

haya realizado el afiliado en su vida activa. 

Es en este punto donde se encuentran la economía y el 

derecho con la seguridad social, pues de dicho fondo y de su 

rentabilidad se obtendrá el monto de la futura pensión del afiliado, aquí 

hay posiciones encontradas pues algunos lo consideran uno de los 

ejes centrales del sistema de capitalización, mientras para otros es un 

escenario de gran inestabilidad, incertidumbre y exposición al riesgo 

en el cual no deberían estar los recursos de naturaleza previsional del 

afiliado. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP vigilan el 

cumplimiento de los lineamientos de inversión de las AFP de manera 

que no se afecte la capacidad de diversificación del riesgo y así 

conseguir mejorar la rentabilidad de los fondos que administra, pues 

se encuentran a merced de la insuficiente oferta de instrumentos 

financieros de largo plazo. Pese a ello, dentro de la región, las AFP 

peruanas han obtenido (a lo largo del tiempo) algunos de los mayores 

niveles de rentabilidad. 

                                                           
28 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley del SPP, las inversiones de las 

AFP deberán generar una rentabilidad mínima garantizada por el encaje legal de acuerdo a los 
criterios determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El dinero reunido en el fondo de pensiones está representado   

por cuotas, de forma tal que al momento de realizar un aporte 

mensual, se estarán adquiriendo cuotas que a su vez son valorizadas 

diariamente en base al valor asignado al total de los instrumentos en 

los que hayan invertido las AFP29, por tanto, las ganancias del fondo 

harán crecer su valor, y la diferencia de este valor cuota promedio 

será el indicador de la rentabilidad del sistema. De ahí la importancia 

que las inversiones realizadas por las AFP sean lo más adecuadas y 

eficientes posible, exponiendo lo menor que se pueda el fondo del 

afiliado. 

El Banco Central de Reserva del Perú considera que los límites 

establecidos con respecto a las AFP y sus inversiones en el exterior, 

no pueden ser adaptados rápidamente, ya que son parte de un 

proceso que requiere madurez del propio sistema, teniéndose 

además en cuenta, que algunos gobiernos usan los recursos 

“atrapados” para financiarse y siendo el mercado de la deuda nacional 

el principal beneficiario del crecimiento de esos fondos. No obstante, 

lo anterior siempre se debe tener en cuenta ya que la adecuada 

diversificación de las inversiones dentro de un portafolio, será la clave 

para el éxito. 

                                                           
29 Los fondos son invertidos en diferentes instrumentos financieros como bonos del gobierno 

peruano, acciones en la Bolsa de Valores de Lima(BVL), bonos de empresas privadas, 
proyectos de infraestructura (Línea 1 y 2 del Metro de Lima, Vía Parque Rímac, entre 
otros). CASTELLANO, Renzo. Vicepresidente de Inversiones de AFP Integra. Diario Gestión. 
Edición web del 05 de octubre de 2016.  
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 Actualmente la inversión de instrumentos en portafolios 

extranjeros tienen establecido un límite que es de un 43%30, este 

incremento de 1° con respecto al anterior se realizó en cuatro tramos 

desde setiembre 2014 hasta enero del 2015. 

Al forzar implícitamente a las AFP a mantener una parte 

considerable de sus instrumentos de inversión en bonos públicos, el 

Estado ejerce un control indirecto sobre el destino de los ahorros 

previsionales. El problema es que dichos fondos crecen rápidamente 

dentro de un mercado poco idóneo para la inversión a largo plazo (los 

cuales se convierten en la mejor alternativa para preservar el fondo 

del afiliado), y sujeto a una regulación que restringe el acceso al 

exterior limitando la rentabilidad ante una escasa diversificación de la 

cartera. En dicho escenario, es debatible hablar del carácter privado 

de dichos fondos, cuando las AFP no pueden decidir con total libertad 

dónde invertir esos recursos, por tanto, los resultados que arroja el 

SPP no pueden ser cuestionados sin criticar ciertos parámetros 

regulatorios del propio sistema, así como también el papel del Estado 

facilitando los mecanismos y reglas de determinan su campo de 

acción. 

 

 

                                                           
30 Esta medida se toma, en opinión del BCR, para elevar el referido límite en instrumentos 

emitidos por Gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica 
mayoritariamente se realice en el exterior, a fin de promover una mayor diversificación de las 
inversiones de las AFP. Diario Gestión. Edición web del 01 de mayo de 2017. 
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3.3.4 Tipos de Fondo establecidos en el SPP 
 

La eficiencia de los portafolios de las AFP está determinada no 

solo en la buena gestión de cada plataforma sino también, a los 

diferentes grados de aversión (rechazo) al riesgo de los afiliados, lo 

que variará dependiendo de su edad, nivel de educación, nivel de 

ingresos (renta laboral) y área geográfica (urbana o rural). 

Cuando las AFP tengan necesidad de mover los fondos de 

pensiones de una clase de activo a otro, cambiar de posición un papel 

inversor, etc, es ahí donde deberán sacar adelante dicha operación 

ya que algunas limitaciones. Es ahí donde la calidad de inversión en 

el extranjero y su flexibilidad cobra mayor relevancia.   

Es en este sentido, que se han descrito algunos criterios que 

deberían considerar los afiliados para decidir en qué tipo de fondo 

desean formar su capital previsional31, a continuación un detalle:  

-El tiempo de ahorro que le queda al afiliado hasta llegar a la edad de 

jubilación, se le denomina también horizonte de inversión. 

-La   capacidad del afiliado de asumir riesgos, ya que los fondos 

invierten en mayor o menor porcentaje en renta variable. 

-La noción de las actividades comerciales que ofrecen las AFP, ya 

que se asumirá un riesgo  

                                                           
31 A mediados del 2003 se publicó en el Perú la ley de multifondos y a fines del 2004 el 

reglamento. RAMOS, J. (2004) Retos y desafíos para el lanzamiento de los multifondos en el 
Perú. 
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-El número de años que les falta para ser pensionistas 

-La diversificación del ahorro, pues hay personas que tienen otras 

fuentes de ingresos y los fondos de pensiones deben ser parte de sus 

operaciones integrales.  

Existen actualmente cuatro tipos de fondo de pensiones: 

a) Fondo Tipo 1 o de Preservación de Capital: brinda una 

progresión segura para el fondo con una baja exposición al riesgo 

dentro de los parámetros de inversión. Para los afiliados mayores de 

60 años este fondo tendrá carácter obligatorio. 

b) Fondo Tipo 2 o Mixto: brinda una progresión moderada 

para el fondo ofreciendo una mediana exposición al riesgo dentro de 

los parámetros de inversión establecidos. 

c) Fondo Tipo 3 o de Crecimiento: brinda un alto nivel de 

progresión para el fondo ofreciendo una alta exposición al riesgo 

dentro de los parámetros de inversión establecidos. 

d) Fondo Tipo 0 o de Protección de Capital: La Ley 29903, 

como parte de la reforma del año 2012, ha previsto la conformación 

de este Fondo que busca mantener su valor en el tiempo brindando 

una mínima exposición al riesgo ya que utiliza solo instrumentos de 

renta fija. Todos los afiliados al cumplir los 65 años deben considerar 

este fondo, que está vigente desde el 01 de abril del 2016.                    
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Tabla Nro. 9. Rentabilidad AFP por tipo de fondo. 

Fuente: www.afpintegra.com 

 

Figura Nro. 11. Rentabilidad Nominal por tipo de fondo. 

 

 

  

 

 

   

Fuente: www.prima.com.pe 

 

 

 

http://www.afpintegra.com/
http://www.prima.com.pe/
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3.3.5 Supervisión del funcionamiento de las AFP 
 

Dentro del Capítulo II correspondiente al Título I de la vigente 

Constitución respecto a los Derechos Sociales y Económicos, los 

artículos 10, 11 y 12 establecen que todas los peruanos32 tienen el 

derecho de goce de la seguridad social y cuya cobertura se va 

otorgando de manera gradual, llegando incluso a cubrir a aquellas  

personas que sin poder tener los recursos económicos para aportar a 

algún sistema pensionario por estar en una condición de extrema 

pobreza, si pueden acceder a contar con una pensión (Pensión 65). 

Igualmente se puede concluir que uno de los elementos 

fundamentales del actual sistema pensionario es que permite la 

participación de una empresa privada como lo son las AFP en la 

administración de los fondos, bajo la fiscalización estatal a través de 

la SBS, que no se limita a un simple control, sino que incluye la labor 

de legislar mediante dispositivos complementarios –de la SBS- y el 

BCRP en cuanto a los límites de inversión. 

En diciembre de 1992, y a la par de la creación del Sistema 

Privado (SPP), se encargó la función de control y supervisión de las 

AFP a la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones (SAFP) 

 La Ley N° 27238 promulgada en julio del año 2000, incluye a 

las AFP bajo el control y fiscalización de la Superintendencia de Banca 

                                                           
32 Se establece como un medio de protección que tiene como principal objetivo brindar las 

herramientas necesarias para atender las contingencias sociales. ABANTO, C. (2016) El libre 
acceso a las prestaciones de salud y pensiones.  
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y Seguros (SBS).  A partir de ese año, la SBS asumía las 

responsabilidades que desde 1992 venía desempeñando la 

Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones33, cambiando de nombre a Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, como 

se le conoce actualmente. 

Dentro de la filosofía de regulación y vigilancia de la SBS se 

destaca la prospección que está puesta en la necesidad de aplicar 

sistemas que les permitan identificar, medir, controlar y monitorear las 

normas dictadas sean de fácil comprensión y exigibles a todos los 

afiliados y que puedan ser supervisadas. En cuanto a la claridad de 

las reglas de juego busca el principio de ejecutabilidad  buscando que 

las normas dictadas sean de fácil comprensión y exigibles y de esa 

manera cumplan con cuatro características:  primero, que sean de 

carácter general, dejando un margen para la toma de decisiones por 

parte de las empresas que supervise. Segundo, que tengan un ámbito 

de acción claramente definido. Tercero, que sean claras impidiendo 

dar lugar a interpretaciones equivocadas. Y por último deben 

establecer objetivos alcanzables por parte de las empresas que 

supervise. 

Resulta indispensable que la SBS busque contar con 

profesionales altamente especializados en la evaluación de riesgos y 

                                                           
33 La Superintendencia de Banca y Seguros nace como institución en 1931 (2013) Portal SBS, 
breve reseña histórica. Portal web www.sbs.gob.pe 
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portafolios de inversiones implementando un camino de supervisión 

en ese sentido.  

La estrategia de vigilancia y control de la SBS se desarrolla en 

dos frentes: por un lado, de manera directa respecto a las empresas 

y por el otro en trabajo conjunto con las empresas clasificadoras de 

riesgo, los auditores, supervisores locales nacionales y extranjeros 

que se comportan como colaboradores externos. 

 

Figura Nro. 12. SBS: alcances y misión. 

 

Fuente: www.sbs.gob.pe/alcances 
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CAPITULO IV: LA JUBILACION A LOS 65 AÑOS 
 

4.1 Pensión de jubilación: generalidades.  
 

Los índices en las tasas de longevidad como condición inherente al 

ser humano, han venido aumentando desde hace varias décadas y 

considero que se debe a dos situaciones, no solo al avance de la ciencia, lo 

que ha contribuido a preservar la salud ciudadana superando los parámetros 

históricos y expectativas de vida; sino porque cada vez hay más conciencia 

de que la alimentación sana es el único camino hacia la vejez sin mayores 

complicaciones. Es decir, hay mayor conciencia de lo importante de 

mantener un buen estado de salud, convirtiendo a la senectud o longevidad 

en un problema de financiamiento (si se quiere) a largo plazo, para las 

plataformas de inversiones dentro de los sistemas de pensiones, pues los 

recursos aportados a lo largo de la vida laboral resultan al final insuficientes 

para el pago de una pensión adecuada, tanto para los afiliados como para 

sus beneficiarios o derechohabientes. 

En el modelo tradicional, mismo que adopta el Sistema Previsional 

Peruano, la edad de jubilación establecida es a los 65 años34 tanto para 

mujeres como para hombres, no obstante se pueden establecer adelantos 

de la edad para acceder a dicho beneficio, siempre y cuando el afiliado es 

encuentre comprendido dentro de los requisitos exigidos. 

De lo anteriormente expuesto se puede determinar que la edad, se 

constituye como un requerimiento básico para cumplir las exigencias de las 

                                                           
34 De acuerdo al artículo 26 del Convenio de la OIT 
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normas previsionales, dicha condición estará directamente ligada a la 

capacidad de la entidad prestadora de la pensión (sea la AFP o una 

aseguradora si se trata del pago de una renta vitalicia) para administrar de 

la mejor manera el fondo del afiliado de modo que le permita cumplir con el 

compromiso de pago futuro hasta el fallecimiento del afiliado o sus 

beneficiarios. 

En este punto debemos considerar que la determinación de la edad 

promedio para optar por una jubilación dentro de un sistema, constituye uno 

de los principales cuestionamientos y preocupaciones para la autoridad 

competente, pues estará estrechamente vinculada a la satisfacción de los 

afiliados de acuerdo a las expectativas que mantengan respecto al monto 

que puedan percibir. Acotando en el tema “se considera que la edad mínima 

que se fije en un determinado país, puede tener repercusiones ya que influye 

en el costo del sistema y en las cargas que éste impone a los trabajadores 

activos”35. 

Si sobre la base de la información consultada y los requerimientos 

exigidos, el afiliado desea jubilarse y cumple con los requisitos planteados 

por la normativa vigente, deberá presentarse a su respectiva AFP e iniciar el 

proceso. 

A continuación, se detallan las cinco etapas que debe cumplir todo 

afiliado al iniciar un trámite de pensión de jubilación: 

                                                           
35 Existen diferencias de país a país, observándose cierta flexibilidad, en varios regímenes nacionales, en 
lo que se refiere a la determinación de la edad de pensión. GERIG, D. (1955) La edad de pensión en los 
regímenes de pensiones de vejez. Informe OIT. 
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Figura Nro. 13. Flujo de un Trámite de Pensión 

 

Fuente: www.afpintegra.com 

4.2 Qué es la jubilación por edad legal? 

 

Es el beneficio al cual pueden acceder todos los afiliados de una 

AFP al cumplir 65 años de edad (determinada edad legal de jubilación). No 

obstante, podrán solicitarla antes de dicha edad si cumplen con los 

requerimientos de acceso de otros tipos pensionarios (SPP). 

4.3 Y cómo se costea dicha pensión? Características 

  

La Pensión se otorga con el capital para pensión conformado por: 

 Los aportes obligatorios que son de cuenta del afiliado 

 Aportes voluntarios con fin previsional 

 La rentabilidad obtenida por parte de la AFP como resultado de la 

administración de dichos fondos. 
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 El valor actualizado y pagado a la cuenta individual del afiliado, del Bono 

de Reconocimiento (si lo tiene) para este efecto; la AFP solicitará a la 

ONP, el desembolso del mismo dentro de los siguientes plazos: 30 días 

antes del cumplimiento de los 65 años para el caso en que los Bonos se 

encuentren en calidad de Título, es decir que hayan culminado todo el 

proceso de verificación de aportaciones. 

Entonces el sistema permite a las AFP obtener rentabilidad por la 

administración de los fondos, las mismas que se encuentran controladas a 

través de la SBS. Dicha rentabilidad incrementará el monto de los fondos y 

el afiliado podrá recibir una mejor pensión. Adicionalmente, las inversiones 

de las AFP impulsan el mercado de capitales ya que generalmente buscan 

respaldarse en papeles de renta fija y poca volatilidad como bonos 

corporativos, bonos de gobiernos y en proyectos de infraestructura. 

En este sentido, uno de los principales objetivos del sistema privado 

es conseguir administrar de la mejor manera el fondo del afiliado de manera 

que alcance el mayor rendimiento y a su vez cuidar su exposición a efectos 

adversos del mercado de inversiones. 
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Figura Nro. 14. Tendencia en la rentabilidad de los aportes de la AFP 

 

   

  

   

 

 

Fuente: www.primaafp.com 

 

4.4 Forma de pago de la pensión: modalidades. 
 

Las modalidades de pensión son las distintas formas en las que se 

puede financiar y administrar la pensión del afiliado cuando éste decide 

jubilarse, o cuando se ha verificado una condición de invalidez o el titular del 

fondo ha fallecido y es necesario pagar pensiones a sus beneficiarios. El 

afiliado deberá decidir y escoger la modalidad que más le convenga y que 

se ajuste a sus necesidades particulares. 

Una vez que la jubilación ha sido alcanzada por el afiliado, éste debe 

tomar una de las decisiones  más importantes: se trata de la modalidad de 

pensión -o producto previsional- que lo acompañará de forma vitalicia o hasta 

que su fondo se agote36. Esta decisión se toma en la sección IV del trámite 

                                                           
36 Las tasas de interés que ofrecen las compañías de seguros y las AFP por administrar el 

fondo son de libre elección por estas entidades. Frydman, A. (2013) Modalidades de pensión, 
una decisión difícil. 
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de pensión, una vez que la AFP y las aseguradoras han presentado sus 

propuestas económicas a través del sistema Mercado Electrónico de Rentas: 

conocido en el ámbito comercial de las pensiones como MELER, el cual es 

un sistema desarrollado por la SBS en el año 2007.   

Cabe señalar que el sistema descrito líneas arriba, cuenta con una 

base de datos para optimizar la información obtenida a partir de la solicitud 

de cotizaciones del afiliado en la sección III. Este sistema surgió como 

solución ante la compleja interacción que suponía el canal de comunicación 

entre la SBS, la propia AFP, las compañías de seguros y el mismo afiliado. 

Hasta antes del 2007, la solicitud de cotizaciones que realizaba el afiliado 

dentro del trámite de pensión en su AFP era manual, es decir, que luego de 

entregarle una copia al afiliado, se armaba una valija para la SBS y de ahí 

se oficiaba a cada compañía de seguros, es decir todo este flujo al ser 

manual y requerir de horas hombre se tornaba lento y plausible de mayores 

falencias.   

Por ese motivo es que siguiendo las mejores tendencias 

internacionales del desarrollo de internet, así como las prácticas en negocios 

electrónicos, es que se diseñó e implementó un servicio de cotizaciones 

electrónicas, que mantenga en tiempo real las cotizaciones oficiales 

presentadas por la AFP y las compañías de seguros y que luego se pueda 

tener a los pocos minutos la decisión el afiliado con la información en la 

compañía de seguros ganadora (de ser el caso de una renta vitalicia o renta 

temporal). Con este sistema se dispone de una herramienta valiosa con la 

que cuenta el sistema de pensiones.  
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A continuación, se detallan las modalidades vigentes: 

Figura Nro. 15. Renta Vitalicia Familiar 

 

 

 

 

 

Fuente: www.primaafp.com 

Modalidad en la cual la totalidad del fondo se traslada de la cuenta 

individual del afiliado hacia la compañía aseguradora elegida para obtener 

una pensión mensual de por vida. Esta pensión se puede contratar en Soles 

o Dólares. 

De ocurrir el fallecimiento del titular, sus beneficiarios (esposa e hijos 

si son menores de 18 años) podrán recibir una pensión de sobrevivencia. 

Esta modalidad no genera herencia ya que desde el primer momento 

se ha trasladado la totalidad del fondo hacia la compañía de seguros, por lo 

que la cuenta queda en cero soles. 

javascript:void(null);
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Figura Nro. 16 Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida 

  

  

 

 

 

Fuente: www.primaafp.com 

Modalidad que se recibe en dos etapas: inicialmente una renta o 

pensión por uno y hasta cinco años. 

Culminada esa etapa se recibe una mensualidad de por vida a cargo 

de una compañía de seguros de elección del afiliado. 

Las características de esta modalidad son: 

 El monto del dinero necesario para suministrar la pensión vitalicia se 

traslada a la aseguradora seleccionada. 

 El monto del dinero necesario para el pago temporal (1 hasta 5 años) se 

mantiene en la cuenta individual del afiliado 

 Durante la etapa temporal se puede contratar que dicho monto sea hasta 

el 50% mayor que la renta vitalicia. 

 Al fallecimiento del titular los beneficiarios podrán acceder a una pensión 

de sobrevivencia.  
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 Cabe agregar que en caso de fallecimiento del titular, en esta modalidad, 

únicamente se va a generar herencia sobre el saldo no utilizado de la parte 

temporal. 

 

Figura Nro. 17. Retiro Programado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.primaafp.com 

Al elegir esta Modalidad de Pensión: 

 El afiliado mantiene la titularidad de su fondo el mismo que continúa 

ganando rentabilidad. 

 Sobre el saldo de la cuenta se realiza cada 11 meses un recalculo de 

acuerdo al rendimiento obtenido por la AFP, el mismo que toma en cuenta 

la esperanza de vida del titular y sus beneficiarios y se tomara como base 

para los siguientes 11 meses de pensión y así sucesivamente hasta que 

la cuenta se agote. 

javascript:void(null);
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 Al fallecimiento del titular y siempre que cuente con beneficiarios, podrán 

recibir una pensión de sobrevivencia, de lo contrario el saldo con el que 

cuente el fondo constituirá herencia. 

 Es la única modalidad de pensión revocable. 

 

Figura Nro. 18. Renta Combinada-Mixta 

 

  

 

 

 

 

Fuente: www.primaafp.com 

Modalidad que otorga al afiliado dos pensiones que se pagan de 

manera simultánea: 50% del fondo siempre   se paga como Retiro 

Programado en soles y cuando el otro 50% se pague como una Renta 

Vitalicia en soles será una Renta Combinada, y si se paga en dólares será 

una Renta Mixta. 

 

javascript:void(null);
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Figura Nro. 19. Renta Escalonada 

   

 

 

 

Fuente: www.primaafp.com 

Modalidad en la cual se transfiere la totalidad del fondo a la 

aseguradora elegida para recibir a cambio una Renta Vitalicia en soles o 

dólares que será dividida en dos tramos, donde el segundo puede ser 

equivalente al 50% o al 75% con respecto al primero37. 

 

Figura Nro. 20. Renta Bimoneda 

   

 

 

 

Fuente: www.primaafp.com 

                                                           
37 RESOLUCION SBS N°2789-2016. Incorpora el Subcapítulo VIII al Capítulo II del Sub Título I 

del Título VII del Compendio de Normas de la Superintendencia Reglamentarias, referido a 
Prestaciones.  
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Modalidad en la cual el afiliado recibe dos pensiones de manera 

simultánea como Rentas Vitalicias al 50% en soles y el otro 50% en dólares 

para lo cual se transfiere la totalidad de su fondo a la compañía de seguros 

elegida. 

Cabe acotar antes de terminar este subtema, que adicionalmente a 

las modalidades disponibles, también existen los denominados productos 

adicionales, que no son otra cosa, como lo indica su nombre, que productos 

a los que puede acceder el afiliado e incluirlos para darle determinadas 

características específicas a su modalidad de pensión. Así tenemos: los 

periodos garantizados que en la actualidad están disponibles en 10 y 15 

años, y la opción de gratificación. En los primeros, la pensión (si bien el titular 

la percibe al 100% de por vida), se garantiza en el periodo que solicite el 

afiliado, para cubrir una contingencia de fallecimiento, es decir por ejemplo, 

un  afiliado con beneficiaria (cónyuge),  escoge su pensión con periodo 

garantizado de 10 años, y fallece en el año 7, en los próximos 3 años, la 

esposa cobrara el 100% de la pensión (como si fuera el titular) y al término 

de los 3 años, pasará a cobrar el porcentaje que le corresponde como 

beneficiaria cónyuge. 

En el caso de la pensión con “gratificación” se le debe informar al 

afiliado que si bien puede escoger entre 12 o 14 pagos, el monto calculado 

por año será el mismo, es decir, que si el cálculo anualizado del pago arroja 

1000 soles por ejemplo, dicho monto se dividirá en 12 partes o en 14; es 

decir no significa que en julio y diciembre cobre el doble de pensión. 
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4.5 Elementos que determinan el pago de una pensión. 
 

Para determinar el cálculo de una pensión de jubilación la SBS 

considera que existen diversos factores tales como: 

EDAD, el valor de una pensión (para este efecto, considerado en 

términos monetarios) está en función de la expectativa de vida del afiliado, 

por lo cual, cuanto más joven sea un afiliado al momento de iniciar sus 

aportes previsionales, mayor será la cantidad de dinero que logrará 

acumular. No obstante, lo anterior, pongo un ejemplo práctico que no hace 

más que indicarnos la real dimensión e importancia de este indicador: si 

existen dos afiliados con distintas edades, pero con el mismo monto 

acumulado, solicitando una pensión, el monto de pensión del afiliado más 

joven siempre será menor. Es decir, basándonos en una renta vitalicia, la 

expectativa de vida del afiliado menor, será mayor, por lo cual, los cálculos 

para invertir el monto acumulado en la CIC de dicho afiliado, deberá 

necesariamente incluir instrumentos de inversión de mayor plazo. 

COMPOSICION DEL GRUPO FAMILIAR, información indispensable 

al solicitar el trámite en la AFP, ya que la declaración de los beneficiarios 

contribuirá a determinar cuáles son los compromisos que se deberán asumir 

para el pago oportuno de las pensiones, sea por parte de la AFP y de la 

aseguradora. Si se omitiera la declaración de uno o varios beneficiarios y 

posteriormente se incluyeran, el monto primigenio no sólo no va a variar, sino 

por el contrario, se verá afectado por el re cálculo que se realizará para 

regularizar dicha situación. 
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DERECHO AL BDR, de contar el afiliado con estos beneficios, al 

cumplir con la edad requerida para la jubilación a los 65 años, la ONP 

cumplirá con desembolsar a la AFP el valor actualizado de dicho bono, el 

mismo que se sumará a los aportes obligatorios acumulados por el afiliado. 

Cabe agregar que generalmente el título del bono de reconocimiento es 

pagado por la ONP un mes antes que el afiliado cumpla los 65 años. 

PERFIL DE INGRESOS, que está en relación directa, ya que, a 

mayores ingresos, mayor será el aporte y como consecuencia de ello, su 

pensión será mayor. En este punto considero que también debe 

considerarse el factor de periodicidad para que el acumulado en la cuenta 

CIC permanezca ascendente.  

TIEMPO DE PERMANENCIA, que se toma en consideración en razón 

de los años que el afiliado puede trabajar, aportando a un fondo de 

pensiones y generar ingresos. Mientras más joven sea el afiliado mayor será 

su horizonte de aportes que deberá cubrir para llegar a obtener una pensión, 

no obstante, aquello, el monto de la pensión puede ser importante si 

mantienen todos los factores antes indicados. 

MODALIDAD ELEGIDA, es el producto previsional por el que ha 

optado el afiliado. El cálculo y cotización se realiza en base al monto total 

que mantiene el afiliado en su fondo y a las características de la modalidad 

de pensión. Esta decisión debe tomarse de acuerdo a cada caso en 

particular. 

RENTABILIDAD, este indicador depende tanto del desarrollo y 

comportamiento de nuestra economía, como de la capacidad de la AFP en 
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materia del manejo de su portafolio de inversiones. Igualmente se debe 

considerar que nuestra bolsa de valores aún es muy susceptible a cualquier 

condición extranjera, “De hecho, hay un retiro de empresas de la Bolsa de 

Valores de Lima, firmas con presencia local han proseguido con sus ofertas 

públicas en plazas bursátiles foráneas. La falta de liquidez es el viejo 

enemigo al que la BVL no termina de vencer y que, en parte, aleja a 

inversores y a los futuros emisores al mercado exterior. Sumado a ello está 

el poco desarrollo del mercado de capitales como espacio de 

financiamiento”.38   “Ahora, ante el viraje del panorama económico, las 

empresas empezaron a mirar al exterior para sus colocaciones iniciales. “A 

cuentagotas están regresando las emisiones primarias locales a la región”39  

A mayor rentabilidad, mayor será también el nivel de capitalización, por tanto, 

aumentará el saldo de la CIC. En este aspecto juega un papel importante la 

elección del tipo de fondo. 

 

                                                           
38 Existe un tema de idiosincrasia empresarial y de costos para el emisor de papeles. ROJAS, 

Carlos. CEO de Andino Asset Management. Porque pocas firmas cotizan en la BVL. El 
Comercio. Portal web, 25.01.2017 
39 MANRIQUE, Fernando. Gerente de Renta Variable de Prima AFP. El Comercio. Portal web, 

25.01.2017 
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Figura Nro. 21. Diagrama de Funcionamiento del Sistema Privado de 
Pensiones 

 

Fuente: Internet/SBS/imágenes 

 

4.6 Elección del tipo de moneda. 
 

Desde el pago de la primera pensión hacia abril de 1996, el porcentaje 

de pensionistas (de jubilación, invalidez y sobrevivencia) que cobran 

pensiones (y lo harán hasta su fallecimiento) en dólares, se había elevado 

hasta llegar a un 44 por ciento hacia diciembre de 2009, a pesar de que la 

dolarización financiera y la de precios se venía reduciendo 

significativamente. 

 Prácticamente en los centros comerciales y demás comercios los 

precios ya no estaban colocados nominativamente en dólares. En el caso de 
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las rentas vitalicias cabe indicar que, el porcentaje de dolarización se 

mantuvo en alrededor de 96 por ciento hasta el 2010. Luego de esa fecha, 

ya se plantearon reformas en cuanto a la modificación de las opciones para 

elegir monedas y para ofrecer también pensiones en soles. 

Más allá del análisis que motivó la dolarización40 de las pensiones, y 

teniendo en cuenta que la decisión de modalidad de pensión en la mayoría 

de los casos es irrevocable, se infiere que, debido al proceso de reversión 

de la crisis hiperinflacionaria que afectó a nuestro país, esta situación 

presentaba dos problemas: por un lado, afectaba a los jubilados que veían 

sus rentas rebajadas conforme se apreciaba el sol, y de otro lado, fomentaba 

la dolarización. 

 Así, las cosas, los pensionistas vieron reducido el valor de sus rentas 

en un18 por ciento, por la apreciación del sol entre 2003 y 2009. Si a ello le 

agregamos la inflación del período, el valor efectivo de dichas pensiones 

cayó un 30 por ciento en dicho periodo. Toda esta situación sumía a una 

gran cantidad de pensionistas en la angustia y desesperación al ver 

mermados sus ingresos por pensiones, en la mayoría de casos el único 

sustento que tenían mensualmente. 

 

 

 

                                                           
40 BARCO, D. & IBERICO, J. (2012) Pensiones en Nuevos Soles: ampliando las posibilidades 
de los pensionistas. Revista Moneda, Análisis. 
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¿Pero por qué se tenían dolarizadas las pensiones en el Perú?  

En este punto volvemos a mencionar el fenómeno hiperinflacionario 

de fines de los años ochenta que prácticamente descartó la estabilidad del 

sol como moneda, y traspuso ese condicional al dólar. Esta dolarización de 

las pensiones se fue elevando hasta conseguir llegar a un 44% para el año 

2011, luego para los siguientes años y al poder otorgarse pensiones en 

soles, estas cifras fueron disminuyendo. 

Sin embargo, ya para el año 2010, y a pesar de contar con índices de 

inflación controlados, llegando incluso el Perú a obtener el tan ansiado Grado 

de Inversión, esta situación no se veía necesariamente reflejada en el tipo 

de cambio, ya que el valor del sol frente al dólar depende especialmente del 

crecimiento de la productividad, proyectos de infraestructura e inversión 

extranjera, condiciones que estaban retomando la actividad.  Mientras que 

los inversionistas y otros agentes van adecuándose al cambio, en un menor 

porcentaje de pensionistas, persistiría la “idea” seguir apostando por el dólar 

por ser ésta una moneda fuerte con respaldo de la economía 

estadounidense. 

Este comportamiento social era sin duda un reflejo de la importancia 

que podría ejercer en las decisiones de los afiliados el episodio 

hiperinflacionario buscando en el dólar un refugio, aunado a la mínima 

tolerancia al riesgo de las personas de la tercera edad, pero esta percepción 

se reduciría conforme el sistema privado iba incorporando a nuevos actores, 

para quienes la apreciación del sol era una situación más común y la 

hiperinflación se convertía en un recuerdo lejano. 
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En opinión de Julio Velarde (renovada la confianza un año más como 

Presidente del Banco Central de Reserva del Perú) “la dolarización en la 

economía peruana es uno de los retos importantes ya que, si bien es cierto, 

ya no se tiene el 80% como en el año 2001, hoy en día estamos en un 25%, 

siendo el reto bajarlo al 10% y eso es complicado porque los ahorristas 

juegan con las tasas. Si la gente percibe una depreciación del sol, va a 

querer ahorrar en dólares llevando esta situación a un descalce para los 

bancos”. 

 

4.6.1 Actualización del valor de las pensiones 
 

Antes de promulgarse el DS N° 104-2010-EF que modifica el 

TUO de la Ley del SPP, las Rentas Vitalicias ofrecidas por las 

compañías de seguros solo podían llamarse en soles VAC (Valor 

Actualizado o indexados a la inflación) o en DOLARES NOMINALES 

(sin ningún reajuste). Con esto se buscaba que las pensiones en soles 

estén protegidas frente a la inflación, mientras que aquellas otorgadas 

en dólares mantenían su exposición un riesgo inflacionario y al de la 

apreciación del sol.  

Desde el año 2010 en adelante, y conforme la economía 

peruana se regulaba, los instrumentos de inversión ajustados a la 

inflación iban escaseando, esta situación se convertía en un evento 

importante ya que cuando una persona se jubila y elige a la Renta 

Vitalicia como modalidad de pensión, la compañía de seguros debía 

garantizar al jubilado un determinado monto de pensión hasta el 
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momento del fallecimiento y aún ello, el pago para sus beneficiarios de 

ser el caso.   

Es por eso que las aseguradoras deben invertir en activos que 

generen fondos conocidos en el tiempo con flujos ciertos y si una 

aseguradora ofreciera irresponsablemente pensiones en soles 

ajustados a la inflación sin que existan los activos de la misma clase, 

no podría garantizar las pensiones en el tiempo. “Si bien es 

recomendable que las personas reciban sus pensiones en soles 

indexados a la inflación para evitar riesgos cambiarios es poco factible 

que se puedan otorgar, que hoy son muy limitadas las posibilidades 

para que las compañías de seguros otorguen rentas en soles 

indexados, debido a que no hay instrumentos de inversión suficientes 

para respaldar esa obligación. Las rentas en soles técnicamente son 

posibles, sin embargo, las posibilidades para hacerlo son muy 

limitadas, porque la cantidad o la variedad de instrumentos financieros 

de largo plazo con dicha condición es insuficiente"41 

¿En su momento que opinión tenían respecto a este tema los 

principales funcionarios de las compañías de seguros? Pues Arianne 

Alfaro en su momento directora de Rentas Vitalicias de Invita opinaba 

que esta modalidad tenía un problema estructural debido a la ausencia 

de instrumentos financieros en soles indexados (el Estado Peruano 

                                                           
41 RIVERA, C. Presidente del Comité Técnico de Seguros Previsionales y Rentas vitalicias de la 

Asociación de Empresas de Seguros (APESEG) Por el momento sería difícil dar pensiones en 
soles indexados. Revista Actualidad Empresarial. (2015) Revista Actualidad Empresarial. 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

102 
 

dejó de emitirlos regularmente en el año 2006) que permitan cumplir 

con las rentas de largo plazo acordadas. 

Igualmente, Jorge Bazo, Gerente Técnico y de Operaciones de 

Protecta afirma que las modalidades en soles indexados no presentan 

predictibilidad respecto a sus ingresos lo que, si ocurre con los dólares 

nominales, por ejemplo. 

Juan Carlos Vallejos, Gerente General de Interseguro afirmó en 

su momento que uno podría imaginar que el ciudadano peruano 

debería pensar en jubilarse en su moneda local; sin embargo, el 

problema era que el VAC era muy caro para comprar porque hay muy 

pocos instrumentos y se termina dando al cliente una pensión muy 

pequeña. 

Figura Nro. 22. Inflación: América Latina  (cambio porcentual/fin 
de periodo) 

Fuente: Consensus Forescast Latin American (Diembre, 2016) y BCRP para Perú 
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El Decreto Supremo N° 104-2010-EF plantea dos reformas: 

establece un nuevo procedimiento de actualización de las pensiones 

en soles, permitiendo que el futuro jubilado pueda solicitar una pensión 

reajustable a una tasa fija; misma disposición aplicable a las pensiones 

en dólares, con lo que ambas estaban protegidas parcial o totalmente 

frente a la inflación y eventuales efectos cambiarios: de esta forma se 

introducía el factor del 2% anual como ajuste para las pensiones en 

moneda nacional como extranjera. La decisión de este tipo de ajuste 

estará en función del análisis del afiliado respecto a la tasa de inflación 

versus la tasa fija de ajuste42. 

Por otro lado, la Resolución SBS N°17079-2010 determina que 

“las pensiones que se brindan por Renta Vitalicia Familiar en soles y la 

Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida en soles en la parte que 

corresponde a la etapa vitalicia, serán reajustadas de manera trimestral 

de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima 

Metropolitana que elabora el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática o el indicador que lo sustituya”. De esta forma este tipo de 

moneda que incorpora la variación de precios se le conoce como soles 

VAC (Valor Actual Constante). 

Es entonces que, las pensiones concedidas por las 

aseguradoras podían también ser ofrecidas en soles reajustables y ya 

no solamente en soles VAC, cuando se opta por la moneda local. Este 

                                                           
42 Modifica el Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 

de Pensiones. Pensiones. Actualización Artículo 105. En el caso de las pensiones en moneda 
nacional serán otorgadas: a) Actualizadas en función al IPC, b) Actualizadas en función a una 
tasa fija que no podrá ser menor a dos por ciento (2%) anual. 
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cambio se plantea al verificar que el ofrecimiento de pensiones vitalicias 

en soles VAC eran escasas, debido a que las aseguradoras (situación 

que se presentaba por los bajos indicadores de inflación del país y la 

capital), no encontraban en el mercado de capitales suficientes 

instrumentos de inversión indexados al IPC, en los cuales poder invertir 

y así poder calzar (darle cobertura a largo plazo) con las obligaciones 

a largo plazo que implica el pago de una pensión vitalicia.  

Ahora que las pensiones en soles también se actualizan a una 

tasa fija de 2% anual, la compañía de seguros tiene certeza del perfil 

temporal de sus obligaciones en soles y el pensionista podrá tomar la 

decisión según el alza esperada en el costo de vida. Con ello, la 

aseguradora podrá cubrir sus obligaciones con instrumentos 

financieros denominados en soles nominales, que se emiten 

regularmente en el mercado local, a diferencia de los instrumentos 

indexados. 
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CAPITULO V: REFORMA DEL SISTEMA PRIVADO DE 

PENSIONES: LA LEY 30425 Y LA LIBRE DISPONIBILIDAD 
 

 

Después de mucho tiempo en debate respecto a la viabilidad de la norma 

y la seguridad de los aportes previsionales en manos de los afiliados; se puede 

comentar que tal como lo preveían muchos analistas en el tema, la norma que 

entró en vigencia el pasado 16 de mayo del año pasado  fue acogida 

masivamente por los afiliados al Sistema Privado de Pensiones que cumplen  o 

están cerca a cumplir los 65 años de edad, así como por mujeres a partir de los 

50 años y varones a partir de los 55 años43 que se encuentren desempleados 

por más de 12 meses (dentro de los alcances de la Ley 29426). 

Y es que desde octubre del 2015 ya se escuchaban las voces de 

diversos legisladores que dejaban entrever que se alistaba la promulgación de 

una serie de dispositivos legales que brindarían la posibilidad a los afiliados de 

las AFP (que cumplan con ciertos requisitos) de disponer de su fondo de 

pensiones. Era una suerte de proclamar la “justicia para los afiliados” decían 

algunos, el afiliado incorporado a un sistema “privado” podría llegar finalmente, 

a hacer lo que mejor le parezca con su fondo, ya que en sus manos estaría 

mejor manejado que dentro de una AFP decían, que lo único que ha venido 

sucediendo con los fondos era obtener rentabilidad para las administradoras, 

sin importar si el afiliado tenía pérdidas generadas en el total de su fondo de 

pensiones. 

                                                           
43 Revista Conexión Empresarial #31, Fondo Editorial ESAN. 
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Cuando se oficializaron estas medidas legislativas, la SBS esperaba un 

forado de 15.000 millones de soles, pero a la fecha el retiro no ha superado los 

5.000 millones. En ese sentido, Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de 

la SBS, precisó que “a octubre del 2016 se han retirado 3.993 millones de soles 

a través de la jubilación con el 95% del fondo previsionales y 1.004 millones 

mediante el 25% para uso con fines hipotecarios, lo cual hace una suma de 

4,997 millones” 

Figura Nro. 23. El jubilado y la posibilidad de retirar los fondos de 
pensiones 

Fuente: LaRepublica.pe 

 

 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

107 
 

5.1 Antecedentes 
 

Si bien la seguridad social es entendida como un mecanismo de 

resguardo que brinde de manera eficaz las herramientas para atender las 

eventualidades que se presentan a lo largo de nuestra vida (sea embarazo, 

enfermedad, accidente, vejez, muerte, etc.), con el fin de mantener una 

seguridad económica a los aportantes y así atender las necesidades 

básicas que éstas situaciones conlleven,  lo que tradicionalmente se 

consigue a través de la redistribución de las rentas y de forma innovadora 

por otro lado, a través de la capitalización individual de los fondos44; en el 

caso del Perú, hasta la fecha, el sistema privado de pensiones no ha 

llegado a complementarse del todo con los requerimientos sociales de los 

afiliados. 

A lo largo de los años y a pesar  del desarrollo y evolución de nuestra 

sociedad, en cuanto al  sistema privado de pensiones no han habido 

suficientes avances, pasa por supuesto por la falta de cultura previsional, y 

de información objetiva por parte de las autoridades; ojo que considero que 

este tema bien se podría tocar incluso dentro de las escuelas y de esa 

manera desde pequeños nos formemos en la importancia de generar un 

ahorro para la vejez, pero en fin, la realidad es clara y el descontento 

siempre se ha centrado en las bajas cotizaciones al final de la vida laboral.  

Sin duda, como colofón, la muestra más clara de lo anteriormente expuesto, 

es la aprobación por insistencia de un proyecto de ley, que permite a los 

                                                           
44 Lo que permite que se vaya generando un fondo a lo largo del tiempo que luego permita un 

flujo cierto de pagos para pensión. PAITAN, J. &  ABANTO, C. (2016) Pensiones Perú: El Blog. 
Portal web. 
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afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) retirar hasta el 95.5% de 

su fondo de aportaciones ya sea al cumplir 65 años de edad o tiempo antes, 

de encontrarse dentro de los alcances de algún otro régimen. De optar por 

el retiro, el afiliado pierde la posibilidad de obtener una pensión de 

jubilación.45. 

Se inicia el debate el 12 de noviembre del año 2015 fecha en la cual 

la Comisión de Economía del Congreso aprueba el Proyecto de Ley 

N°5047/2015-CR que propuso varias reformas al Texto Único Ordenado de 

la Ley del sistema privado. 

El Pleno del Congreso aprueba de manera unánime el 4 de 

diciembre del mismo año dicho proyecto, no obstante fue observado por el 

Poder Ejecutivo cuyas argumentaciones obran en el Oficio N°004-2016-PR. 

En este contexto, todo hacía suponer que la citada reforma se discutiría en 

el próximo Congreso a instalarse el 28 de julio junto al nuevo gobierno 

electo. 

Sin embargo, el 14 de abril de 2016 se aprueba dicho proyecto de 

ley con 84 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, norma que fue 

publicada en el Diario Oficial como la Ley N° 30425, adicionando la 

Vigésimo Cuarta Disposición Final al TUO de la ley del sistema privado, 

que a la letra dice lo siguiente: 

 

                                                           
45 Igualmente, los afiliados que opten por esa opción no podrán acceder a ningún beneficio 

estatal futuro referido a las pensiones. Abanto, C. (2016) Pensiones Perú: El Blog. Portal web. 
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Opciones del afilado 

Vigésimo Cuarta. -  El afiliado a partir de los 65 años podrá elegir 

entre recibir la pensión que le corresponda bajo cualquier modalidad o retiro 

de su AFP, o solicitar a través de la misma, la entrega de hasta el 95.5% 

del total de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) en las armadas 

que estime necesarias. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho 

a ningún beneficio de garantía estatal (…). 

Considero que, de esta manera, se plasmaba en una norma la 

interpretación equivocada que al ser los fondos de pensiones “privados” 

implicaba que serían éstos quienes puedan disponer de los mismos. Era el 

mismo estado quien le confiaba a los afiliados esta posibilidad y debemos 

asumir que no todos están capacitados para encontrar mecanismos u 

opciones bancarias o bursátiles que les permitan generar un flujo constante 

que les pueda brindar una mensualidad por el resto de sus vidas. 

El incorporar un sistema privado que administre las pensiones en un 

país, implica generar un ahorro previsional que usualmente debe ser 

forzoso (conlleva afiliarse y pagar aportes obligatorios) para de esa manera 

ir acumulando un fondo que permita más adelante cubrir contingencias 

como la propia vejez, enfermedad o la muerte del titular, o de ser el caso, 

de sus beneficiarios o herederos.  

La promulgación de esta norma deja por cuenta y riesgo de cada 

afiliado el destino de su futuro, y será natural que al tener que decidir si 

dispone de su fondo para atender gastos inmediatos o cercanos, o ahorrar 

para una futura vejez o jubilación, no será muy difícil saber qué medida va 
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a optar el afiliado, ya que en la mayoría de casos va a priorizar su liquidez 

inmediata que generar un ahorro a largo plazo. ¿Y esto porque sucede? 

Pues claro, y es que en las últimas décadas el sistema privado de 

pensiones a atravesado por varias crisis estructurales sea por factores 

demográficos (aumento de las tasas de longevidad), administrativos 

(manejo deficiente de las instituciones previsionales del estado) y 

financieras (la informalidad laboral va en aumento, así como los aportes 

impagos por parte de los empleadores). 

 

5.2 El Derecho Previsional Privado 
 

Se podría decir acaso, que hasta antes del 06 de diciembre de 1992, 

el derecho previsional en el Perú era público en vista que estaba en manos 

del estado su administración. Y es justo después de esa fecha que se inicia 

a privatización en el sector referente a las pensiones, y que actualmente 

está representada por el SPP y las AFP, donde éstas últimas constituyen 

una opción para un sector de trabajadores a quienes, por sus 

características particulares (edad, ingresos mensuales, formación 

profesional, etc.), no les conviene pertenecer a un régimen como el Sistema 

Nacional de Pensiones, perciben una pensión máxima mensual que casi 

siempre resulta escasa para atender las necesidades fundamentales”46 a 

comparación de las posibilidades de inversión del fondo de pensiones 

privado. 

                                                           
46 Establecía las cuentas individuales de ahorro previsional, donde el afiliado acumulaba de 

acuerdo a sus ingresos mensuales. Abanto, C. (2016) Pensiones Perú: El Blog. Portal web 
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Cambiaban entonces las opciones para los trabajadores y es cuando 

surge en 1992, el sistema privado de pensiones como un régimen 

alternativo al público, como un desarrollo de autofinanciamiento que 

busque asegurar el bienestar de los afiliados y sus beneficiarios47. De esa 

forma se modificaba el sistema de pensiones para incorporar una 

alternativa privada, pues el nacional estaba en crisis, y en el 2016, casi 25 

años después, se da un giro de 360 grados al promulgarse la Ley 30425 

que, para muchos, reforma el SPP porque ahora es éste el que está en 

aparente carencia y persistía el descontento de sus afiliados. El problema 

actual, es que la citada norma brinda una herramienta, como la liberación 

de fondos de pensiones que afectará directamente a sus afiliados a largo 

plazo. 

“El Perú fue el segundo país en el mundo en reformar su sistema de 

pensiones48, estableciendo en noviembre de 1992 el Sistema Privado 

mediante decreto Ley 25897 e iniciando sus operaciones en el mes de junio 

de 1993. Este sistema se mantendría como uno alternativo al del estado y 

tuvo como principal objetivo dinamizar la economía, haciéndola más 

competitiva, garantizando así el derecho de todos los trabajadores a tener 

una pensión digna llegado el momento de retirarse de su vida laboral. Por 

lo anteriormente expuesto se infiere que dicha reforma se diferencia de lo 

sucedido en Chile donde solo quedo un sistema de pensiones, el privado; 

                                                           
47Se buscó establecer un modelo previsional autofinanciado que asegure el bienestar de los 

trabajadores y sus familias Potozén, B. (2011) Derecho Previsional 
48 Hasta ese momento el único país que había cambiado de un sistema obligatorio estatal a un 

sistema privado de elección individual era Chile. Piñera, J.(1999) Recopilado www.elcato.org 
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en el Perú,  se da un modelo mixto donde conviven dos sistemas de 

pensiones el SNP (a través de la ONP) y el SPP (a través de las AFP)”49.  

Este sistema se caracteriza por ofrecerle al afiliado una cuenta 

individual de capitalización (CIC) donde acumulará su dinero para el futuro 

retiro y que en el Perú son gestionadas por las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP), siendo una de sus principales características el que 

cada trabajador aporte mensualmente a su propio fondo, generando 

rentabilidad diaria, todo lo contrario, al SNP.  

En materia de pensiones, no existe el modelo que se adapte 

perfectamente a una sociedad, es más, una de las principales causas de 

las crisis económicas en países del primer mundo, fue a consecuencia de 

los altos subsidios otorgados por el estado en materia de pensiones, hacia 

la población más vulnerable y sin acceso a ellas50. No obstante dicha 

situación, y a pesar del descontento que se pudiera generar, a ningún país 

desarrollado, se le ocurriría siquiera interrumpir el ahorro forzoso para 

pensiones51, pues bien sabemos, que el Estado es finalmente,  el principal 

aval de la seguridad social, constituyendo ésta uno de los mecanismos de 

protección fundamentales de toda sociedad moderna. 

                                                           
49 El Perú fue el segundo país en el mundo en reformar su sistema creado en noviembre de 

1992 mediante decreto ley 25897. Cuevas, G. (2014) Evaluación a la reforma del sistema de 
pensiones en el Perú 1992-2013. 
50 En el caso de España, está, en primer lugar, la entrada en la Unión Monetaria, que provocó 

una bajada de los tipos de interés; en segundo lugar, fue la entrada masiva de inmigrantes 
desde 2002, atraídos por el crecimiento y que sirvió para realimentar el consumo en primer 
lugar y después también la demanda de viviendas subsidiadas. Mundiario, portal web. 
51 Situación diferente se observa en EEUU por ejemplo, donde todos los ciudadanos aportan al 

Old Age, Survivors and Disability  Insurance System, comunmente llamado “Social Security” y 
también disponen de muchas instituciones de inversión donde pueden tener un plan de pensión 
privado denominado “Pension Fund”. Chaves, R. (1998) El sistema de pensiones en los 
Estados Unidos. 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

113 
 

La historia latinoamericana no está exenta de reformas que han 

significado cambios profundos en materia de pensiones, así tenemos a 

Argentina52, Bolivia53, el  mismo Chile54 entre otros. Los problemas del SPP 

no nacen en su organización en sí, sino en la poca capacidad para conectar 

con las necesidades reales de los afiliados, a quienes no se les informa 

debidamente respecto a los cambios que se establecen, copiando a veces 

modelos foráneos que se aplican en sistemas laborales muy distintos al 

peruano, cuya principal característica es la informalidad, así como la falta 

de cultura del ahorro previsional.   

Un punto importante a considerar y que contribuye a generar 

malestar en el ciudadano es el referido a la rentabilidad que obtienen las 

AFP por administrar los fondos de pensiones. ¿Cuál es el mejor fondo a 

elegir? La respuesta es que dependerá de la tolerancia al riesgo que pueda 

soportar el afiliado; es por esto que se dice que los afiliados más jóvenes 

deberían optar por el Fondo Tipo 3 ya que tienen un horizonte de ahorro 

más largo y aunque la exposición a renta variable alcanza un 80%, 

justamente cuentan muchos años por delante para hacerle frente a 

eventuales pérdidas. 

Igualmente cabe resaltar la falta profesionales técnicos en materia 

previsional que coadyuven a encontrar la mejor alternativa, únicamente se 

                                                           
52 En 2008, el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó los fondos 

privados de pensiones, que en ese momento tenían recursos cercanos a los US$30.000 
millones. 
53 Algo similar hizo en 2010 el gobierno al mando de Evo Morales. 
54 Siendo la cuna del sistema privado, le está haciendo frente al rechazo general por eliminarlo. 
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escucha a Congresistas de la República los cuales parecen no estar 

técnicamente preparados. 

 

5.3  El debate respecto al destino que se darán a los fondos que se   
 

 retiren de las AFP. 
  

Fue luego de las manifestaciones populares que se generaron por la 

promulgación de la Ley 2990355 , que establecía la exigencia por parte de 

los trabajadores independientes de afiliarse a un régimen de pensiones 

(público o privado); que a finales del 2015, la SBS presentó una alternativa 

de nuevas Tablas de Mortalidad56 que verdaderamente se acerquen y 

ajusten a la realidad peruana, lo que generó opiniones encontradas y 

diversas, tanto del sector político como del ciudadano de a pie, lo que 

conllevó no sólo dejar sin efecto tal proyecto, (a pesar de saber que en la 

actualidad se cuentan con tablas de mortalidad obsoletas que están 

vigentes desde el año 2004 y que son una adaptación del modelo 

chileno)57, sino que aparecieron una serie de propuestas para modificar el 

SPP, dentro de las cuales estaba la liberación del 95.5% de los fondos de 

pensiones  de los afiliados de las AFP al cumplir los 65 años de edad, o 

                                                           
55 Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, luego aparece su Reglamento, el 

Decreto Supremo N° 068-2013-EF 
56 El 30 de octubre de 2015, la SBS pre publicó las TAPSPP 2012, regirían a partir de enero de 

2016 para todos los pensionistas que se jubilen a partir de esa fecha. Las pensiones que 
actualmente se vienen pagando, no se verán afectadas. Salas, B. (2015) Claves para entender 
las nuevas tablas de mortalidad. Diario Gestión. Portal web. 
57 El 11 de noviembre de 2015, la SBS informó la decisión de dejar sin efecto la aplicación de 

las nuevas tablas de mortalidad.  En esta herramienta, la esperanza de vida para los hombres 
era de 87 años y para las mujeres de 90 años; en ambos casos el aumento era de 3 
años. Fuente: Diario Peru21. Portal web. 
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que siendo menores, cumplan con los requisitos para la jubilación 

anticipada. 

La aprobación del paquete de normas ha provocado diversas 

reacciones por lo que se encuentran posiciones a favor y en contra.  

Las primeras consideran que la norma, por mucho que haya sido mal 

planteada técnicamente, no va en contra de la Constitución, pues no 

vulnera artículo alguno. Al ser el peruano, un sistema previsional mixto, y 

siendo la ley quien regula su evolución, ésta queda a discrecionalidad del 

legislador; entonces si la Constitución solo exige el cumplimiento de las 

normas, nada ha sido infringido; además, la intangibilidad no se pone en 

riesgo 58, porque la misma está referida como resguardo frente a terceros, 

pero no para quien es el dueño de los aportes si éste quiere disponer de 

ellos; por otro lado, se sostiene que dicha liberalización principalmente 

beneficia al porcentaje de  afiliados que cuenten con un fondo bajo en su 

CIC, pues no tiene sentido mantener invertidos los fondos pequeños que 

no van a ser significativos para el  afiliado ya que no le darán una pensión 

decente, así como brindarle la oportunidad de poder utilizar el 25% en 

amortizar un crédito hipotecario o como la cuota inicial para la compra de 

un primer inmueble. 

Las posiciones en contra, por otro lado,  consideran que la ley 

aprobada por el Congreso muy por el contrario de flexibilizar el sistema, 

pensionario lo debilita, otorgando una absoluta libertad sobre el derecho a 

                                                           
58 Los fondos estarán disponibles para el propio afiliado de manera que les dé el mejor uso que 

crea conveniente. Abanto, C. Pensiones Perú: El Blog. Portal web 
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la pensión, pues el retirar los aportes acumulados con total discrecionalidad 

se convierte en una acción que no garantiza el derecho universal a la 

seguridad social59, además de acuerdo al artículo 12 de nuestra 

Constitución Política, estas normas serían inconstitucionales ya que los 

fondos  y las reservas de la seguridad social son intangibles; siendo hasta 

peligrosa la opción del retiro porque a la tercera edad la gran mayoría no 

es un brillante financiero, lo que nos puede exponer a malas decisiones 

bancarias; igualmente se le considera ineficiente, populista y coyuntural, no 

atacando una de  las verdaderas causas: la informalidad laboral60. 

Es indudable que los afiliados a las AFP son los dueños de los 

fondos a los que aportan mensualmente; y también que las AFP, durante 

casi 25 años como sistema, han mostrado una serie de insuficiencias que 

motivaron el descontento de población (crítica a la que no es ajena que el 

SNP), pero ello sería justificación para,  “darle carta abierta al afiliado” y 

permitir que disponga libremente de prácticamente la totalidad del 

patrimonio de respaldo para su vejez. Si a eso le sumamos la falta de 

educación para el ahorro en general, y más aún el pensar en la vejez, es 

algo que nuestra sociedad y el ciudadano de a pie no lo tienen previsto. 

De acuerdo a las últimas cifras alcanzadas por Jorge Mogrovejo 

González Superintendente Adjunto de AFP de la SBS, los afiliados retiraron 

hasta la última semana de diciembre de 2017, s/ 8,814 millones por el uso 

                                                           
59 El afiliado en la mayoría de los casos no está capacitado para invertir su fondo de pensiones 

de manera que obtenga un flujo cierto permanente. Abad Yupanqui, S. Blog Pensiones Perú 
60 Ningún sistema pensionario se sustenta con dos tercios de los trabajadores fuera de planilla 

sin aportar. Lo demostró el Sistema Nacional de Pensiones, único en el ruedo por 30 años, 
ahora subvencionado anualmente por el Estado en un 30% para pagar a sus pensionistas. 
Herrera, R. (2016) ¿Todavía existe un sistema de pensiones? Fuente: Diario El Comercio, 
edición web 
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del 95.5% del fondo de pensiones lo cual representa el 94.3% del total de 

afiliados. Añadió que el monto promedio retirado por cada afiliado es de S/ 

64,500. Hubo también quienes optaron por una combinación retiro-pensión 

que significó s/1,191 millones, representando un 4.5% y por último quienes 

prefirieron tomar una pensión vitalicia que constituyen el 1.2% del total.  

Hasta agosto de este año el número de afiliados activos a las AFP asciende 

a 6,882,27561 

 

5.4 Impacto en las Compañías de Seguros 
 

Las empresas de seguros dentro de su plataforma de productos, 

ofrecen Rentas Vitalicias a quienes se jubilan de las AFP, como una de las 

mejores alternativas para obtener una pensión. Es un producto por el cual 

el fondo del jubilado es transferido a la Compañía de Seguros y ésta se 

encarga de otorgarle un ingreso mensual hasta su muerte, pasando luego 

a sus deudos o beneficiarios.  

La liberalidad de los fondos de las AFP ha tenido, sin lugar a dudas, 

un impacto importante en el sector de Rentas Vitalicias, buena parte de 

esos fondos ha ido a los bancos, a productos de ahorro e inversión, pero 

una vez que entra a una cuenta bancaria y se mezcla con otros recursos, 

es difícil seguirle el rastro, debemos en este contexto, ser capaces de 

ofrecer alternativas de inversión para los clientes que quieran tener una 

                                                           
61 Boletín estadístico AFP mensual. Agosto 2018. www.sbs.gob.pe/EstadisticaBoletin 
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renta estable durante su retiro, explica Álvaro Correa Gerente General de 

Pacifico Seguros. 

A los bancos no les ha llegado ni la mitad de los fondos retirados, es 

más mucho de ese dinero retirado de las AFP se ha perdido en el camino, 

en consumo o pago de deudas.  Eso será  un  problema de aquí a 10 o 

15años, cuando esas personas se queden sin recursos a una edad muy 

avanzada, comentaba Gonzalo Basadre Gerente General de Interseguro62. 

Igualmente observó que lo peor para la industria de Rentas Vitalicias puede 

haber quedado atrás. "Ya estamos viendo una recuperación hacia 

noviembre del 2016, estamos entre 30 y 50% por encima de los mínimos 

que vimos en julio", precisó. 

Muchos afiliados desde octubre del año 2015 comenzaron a detener 

los trámites de jubilación que estaban en marcha y ya cuando se publicó la 

ley, un porcentaje de ellos (únicamente alrededor del 5% hacia marzo del 

2016) evaluaron las alternativas y se dieron cuenta de que la renta vitalicia 

era una buena opción al menos para una parte de su fondo", explicó Mario 

Ventura, gerente general de Seguros Sura. Igualmente, Jorge Ramos CEO 

de este grupo colombiano afirma que ya “resulta indispensable cambiar el 

modelo”, hay que dejar de lado los intereses particulares, dicho cambio 

implica mejores pensiones, pero también, y sobre todo, más pensiones; yo 

me pregunto: en un país informal como el Perú; cómo se haría? ¿Se 

entiende que la cobertura debe ser asumida entre el Estado y los privados? 

                                                           
62 Fuente Diario El Comercio. Edición web del 08 de noviembre de 2016 
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A lo que se piensa que “las personas de mayores recursos se solidaricen 

con los de menos63. 

De acuerdo al impacto que tendrá el retiro de fondos de las AFP en 

las plataformas inversiones de las compañías de seguros, y a la 

concentración (o no) del ofrecimiento del producto de Rentas Vitalicias, se 

determina que Seguros Sura, del grupo colombiano Sura, será la empresa 

más afectada debido a que el 54% de sus primas vendidas provienen de 

las rentas vitalicias. Con el negocio amenazado con una reducción de 

tamaño notable, las ventas de la empresa también lo harán por lo que 

tendrán que hacer un replanteamiento de su oferta.  

Protecta, empresa perteneciente en un 61% al Grupo Security, de 

Chile, y en 39% al Grupo ACP, de Perú, también afronta un panorama 

complicado, pues el 45% de sus primas dependen del sector de rentas de 

jubilación, según los datos de la SBS a diciembre del 2015. La empresa 

tiene primas de renta vitalicia por 76,7 millones. 

  Interseguro, la compañía de seguros del Grupo Intercorp, tenía a 

fines del 2015 vendidas 362,9 millones de soles en primas de renta vitalicia, 

lo que representaba el 40% de su cartera, según datos de la SBS. Es, 

además, la empresa que lidera este rubro a pesar de no tener dentro de su 

grupo económico a una AFP. Ahora, tendrá que renovar sus productos para 

seguir captando la preferencia de los jubilados y para no depender tanto de 

las rentas vitalicias. 

                                                           
63 Fuente Diario El Comercio. Edición web del 19 de diciembre de 2016 
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La Positiva Vida, del Grupo La Positiva, tenía vendidas primas de 

jubilación por 214,7 millones de soles, lo que representaba el 35,9% de 

toda la cartera de la empresa. Sin embargo, si se suma la cartera de La 

Positiva Seguros, el peso de la renta vitalicia se reduce al 14%. 

Pacífico Vida, del holding Credicorp, es la tercera empresa más 

grande del segmento de Rentas Vitalicias, y la quinta más comprometida si 

se tiene en cuenta el peso de este rubro en sus ventas totales (el 21,4% 

del total). Sus primas de jubilación de 289 millones de soles representan el 

10% de las ventas del negocio asegurador de Credicorp (considerando 

Pacífico Seguros y Pacífico. 

Rimac, del Grupo Breca, es la segunda aseguradora con más ventas 

de primas de jubilación (308,9 millones de soles), pero estas amplias ventas 

solo representan el 8,3% de su cartera total. Ello no significa que no 

consideren atractivo el mercado de los jubilados, por lo que ya se preparan 

para afrontar el nuevo escenario64. 

 

5.5 Impacto en el PBI del Perú 
 

La desaceleración del crecimiento económico es uno de los 

principales problemas de la coyuntura económica y política de nuestro país. 

Sin embargo, la tendencia de crecimiento muestra un rebote en los 

períodos recientes: del 2,4% el 2014 se avanzó al 3,2% el 2015 y se 

                                                           
64 Fuente Diario El Comercio. Edición web del 16 de abril de 2016 
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esperaba que el pasado año 2016 se cierre a niveles de 3,7% lo cual no 

sucedió pues el Banco Central de Reserva (BCR) informó que al cierre del 

2016 se obtuvo un 2.7% mostrando una tendencia decreciente con 

respecto al último corte de agosto 2016 donde se tenía un 3.4% mismo 

resultado que resultó ser inferior en un 0.3% con respecto a la meta 

esperada de 3%. 

Figura Nro. 24. Crecimiento económico Perú, América Latina y el Mundo 

Fuente: www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 

Este rebote de crecimiento ha sido liderado por las actividades 

primarias como minería y pesca, mientras que el PBI interno se ha 

mantenido relativamente constante. Esta situación se explica (en gran 

parte) por la caída de la inversión privada, que ya acumula 8 trimestres 

consecutivos. Por esta situación y para conseguir reactivar la economía 

interna se busca incrementar el volumen de la inversión privada y, así, 

sostener un crecimiento de 4,5% a 5% del PBI. Para esto, se deben destinar 

más recursos a financiar actividades de inversión en diversos sectores 

económicos. 

Estos recursos provienen de los mercados de capitales 

internacionales, dado que la mayoría de dichos proyectos de inversión son 
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de largo plazo (entre 10 y 30 años) y la banca comercial usualmente 

concentra sus créditos en plazos más cortos (entre 1 y 10 años).  Ante esto, 

es necesario promover un mercado de capitales que genere financiamiento 

de inversiones a largo plazo, en particular, en proyectos de infraestructura 

que tienen alto impacto económico y social, es este mercado y sus 

instrumentos de inversión los más buscados por las plataformas de 

inversión de las AFP y Compañías de Seguros a fin de garantizar el 

horizonte de inversión que respalde una pensión vitalicia. 

Las AFP en su afán de diversificación de la cartera de inversiones, 

buscan colocarse en posiciones como las inmobiliarias, fondos mutuos, 

proyectos de inversión, etc., buscando en las asociaciones público privadas 

promover dichos proyectos de infraestructura ya que es ahí donde 

consiguen sus instrumentos de inversión con los que buscan cubrir las 

obligaciones a largo plazo contraídas con los pensionistas. A mediados del 

2011 el estado aprobó la figura de los Bonos Hipotecarios para incentivar 

el desarrollo de ese sector, así como del sector producción. Dichos bonos 

proporcionarían mayor seguridad a sus tenedores teniendo como principal 

atractivo la posibilidad de calzar activos con pasivos de largo plazo. 

En el Perú, se hicieron reformas significativas en la arquitectura 

financiera durante los años 90 y con esto se establecieron las bases para 

abrirle el camino a dos de los más importantes inversionistas 

corporativos: las AFP y las Compañías de Seguros de Vida. 

De esta manera, durante los últimos 20 años, junto al crecimiento 

económico del país, se han acumulado cerca de US$50.000 millones en 
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estos dos tipos de entidades, las mismas que han financiado proyectos de 

inversión de largo plazo, complementando los recursos de los 

inversionistas extranjeros y del gobierno a través de sus propios bonos y 

los corporativos. Más allá del plazo, estas inversiones también permiten 

mejorar el retorno esperado del ahorro previsional beneficiando a más de 6 

millones de peruanos65.  

Por ello, el retiro del 95,5% de la jubilación y del 25% del fondo para 

financiar la primera vivienda, tienen un impacto negativo en el ahorro de 

largo plazo, lo cual, al reestructurar las carteras de inversiones, reducirá la 

posibilidad de financiar inversiones a largo plazo. Además de cambiar las 

reglas del juego, estas medidas impactan significativamente en la 

economía y disminuyen el potencial de la inversión privada 

desincentivándola, y, por tanto, afectan el futuro crecimiento del PBI. 

                                                           
65 Fuente Diario El Comercio. Edición web del 18 de junio de 2016 
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Figura Nro. 25. Proyectos de infraestructura en el Perú 

Fuente: www.proinversion.gob.pe 
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CAPITULO VI: CRONOLOGIA, ALCANCES 

Y COMENTARIOS DE LA NORMATIVA 
 

 

6.1 Ley 30425 
 

LEY QUE MODIFICA EL TUO DE LA LEY DEL SISTEMA PRIVADO DE 

PENSIONES APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO 051-97-ER, Y 

QUE AMPLIA LA VIGENCIA DEL REGIMEN ESPECIAL DE JUBILACION 

ANTICIPADA. 

Publicada el 21 de Abril de 2016. 

  Constituye la primera Ley, la primigenia de todo el paquete de reformas 

promulgadas el año 2016. 

Incorpora como novedad, la tan esperada opción, que todo afiliado 

a partir de los 65 años de edad pueda elegir entre percibir una pensión en 

la modalidad que elija, o que por el contrario, le solicite a la AFP la entrega 

de hasta el 95.5% de su fondo acumulado y disponible en su Cuenta 

Individual de Capitalización (CIC). 

Prorroga el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA), 

hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Igualmente establece la no prescripción de la cobranza de los 

aportes descontados a los trabajadores mas no depositados por el 

empleador oportunamente a la AFP. 
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Asimismo, establece que el afiliado podrá usar el 25% de su fondo, 

de manera excepcional como garantía para la cuota inicial de un crédito 

hipotecario que se destine para la compra de un primer inmueble. 

Finalmente establece también la posibilidad de jubilarse 

anticipadamente o solicitar la devolución de hasta el 50% del saldo CIC, si 

el afiliado padece de una enfermedad terminal o cáncer que disminuya su 

esperanza de vida, aun cuando no reúna los requisitos de acceso a una 

pensión por Invalidez, pero especificando que dicho afiliado no debe contar 

con beneficiarios de pensión de sobrevivencia.  

En el análisis de esta norma, se advierte la controversia generada 

ya que el art. 11 de la Constitución Política  señala que el Estado garantiza 

el libre acceso a las pensiones, señalando que supervisa su 

funcionamiento; es decir, otorga una garantía constitucional para que los 

sistemas logren su finalidad a través del desembolso de prestaciones 

económicas (pensiones), y dicho esquema se vería desnaturalizado con la 

promulgación de esta ley ya que faculta la disposición de los fondos, y 

muchos creemos que de alguna manera transforma al SPP en un tipo de 

cuenta de ahorros sujeta al cumplimiento de una sola condición que es el 

cumplir  65 años, en el cual se prescinde de las pensiones (objetivo 

primordial de un sistema privado). Ya no hablaríamos de un sistema 

previsional, sino de un sistema de ahorros particular, que para todos los 

efectos sería competencia de las empresas de intermediación financiera. 

 Si este fuera un país donde todos los trabajadores aportaran a un 

sistema del estado y tuvieran de manera optativa un fondo privado, 
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evidentemente que puedan disponer de éste a una edad determinada, no 

habría problema, más por el contrario, en nuestro país se estableció un 

sistema privado de pensiones justamente para que sea alternativo al 

público, es decir, que los trabajadores puedan decidir a cuál sistema 

aportar. Si a eso le sumamos las bajas cotizaciones de montos de 

pensiones, la poca, o casi nula, cultura del ahorro en general (y no 

hablamos siquiera del previsional, de la vejez), si el trabajador peruano 

tiene la posibilidad de retirar el fondo acumulado en su cuenta individual, lo 

hará. 

 

6.1.1  Primera Resolución SBS N° 2370-2016 
 

APRUEBA EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL 

EJERCICIO DE OPCIONES DEL AFILIADO CUANDO LLEGA A LA 

EDAD DE JUBILACION O ACCEDE AL REJA 

Publicada el 16 de mayo de 2016. 

A continuación, un resumen de los principales artículos de 

esta resolución: 

El artículo primero hace un detalle de todo el procedimiento 

operativo, haciendo un énfasis en las definiciones y/o conceptos 

necesarios de comprender para proceder al trámite. Se detallan 

conceptos como entrega, armadas, solicitante de retiro de fondos, 

opciones de retiro y/o pensión, constancia de estimaciones de 

opciones de retiro y/o pensión, constancia de asesoría, formato de 
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opción de retiro y/o pensión, CIC y reglamento.                                                                                                

Se determina igualmente el universo de afiliados que están 

comprendidos en la presente ley, son todos aquellos que no tengan 

aún la condición de pensionistas, que no han optado por una Renta 

Vitalicia, es decir, que da la posibilidad (aunque no lo menciona 

directamente o no lo precisa) acerca de los afiliados que ya estén 

percibiendo pensión pero bajo la modalidad de Retiro Programado, 

Renta Temporal, Renta Mixta o Renta Bimoneda; este tema será 

motivo de una resolución posterior como analizaremos en su 

momento.  

En cuanto al detalle de los pasos a seguir para realizar el 

trámite se detalla lo siguiente:                       

a) Todo afiliado al cumplir 64 años debe ser debidamente 

informado por su AFP, respecto a las condiciones y requisitos 

en cuanto a las opciones de retiro y/o pensión a las cuales 

puede acceder. Para estos efectos las AFP deben actualizar 

debidamente sus plataformas de atención tanto a nivel remoto 

(páginas web, correos electrónicos) como a través de sus 

agencias de atención al público. 

b) Una vez que el afiliado haya tomado la decisión de retiro y/o 

pensión, se pondrá en contacto con su AFP misma que 

deberá extenderle una “Constancia de Estimaciones de 

Opciones de Retiro y/o Pensión” donde le informará acerca 

de su situación brindándole alcances puntuales respecto a:   
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 A la cobertura de las prestaciones de Essalud para el caso 

que se haga el retiro del 95.5%, asimismo se le indica que 

en caso opte por el retiro total, de tener cónyuge o 

concubino, hijos menores de 18 años o inválidos o padres 

dependientes, a la fecha de su fallecimiento, no tendrán 

derecho a una pensión de sobrevivencia. 

 En el caso que ejerza el retiro de un porcentaje del saldo 

de su CIC, no tendrá derecho a garantía estatal futura. 

 Tratamiento que se le dará al saldo de su CIC si decide 

retirar por armadas (referido al valor cuota).  

  Información acerca de la situación de su Bono de 

Reconocimiento a la fecha, de ser el caso. 

 

c) En cuanto a los canales de información con los que cuenta el 

afiliado por parte de su AFP, están los medios presenciales 

(agencias) o los medios remotos (página web, correos 

electrónicos), en este sentido, las atenciones telefónicas de 

las AFP deben cumplir con los requerimientos de un sistema 

de grabación, a fin de certificar la legitimidad de la decisión de 

elección de la opción del afiliado. 

d) La AFP le alcanza al afiliado la Constancia de Estimaciones 

de Opciones de Retiro y/o Pensión y a modo de información 

y sobre la base del saldo CIC a la fecha se le muestran 

productos previsionales en soles ajustados y el monto de 

entrega que le correspondería de ser el caso; si se trata de 
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una Compañía de Seguros, el asesor debe contar con un 

Constancia de Asesoría, cuyo original debe guardarse en los 

archivos de la empresa y entregarle la copia al afiliado. En 

este documento debe constar los datos completos del 

promotor de la compañía y del afiliado, los datos de la CIC y 

de los productos mostrados y los datos de la asesoría como 

fecha y hora de la visita.    

  

e) Transcurridos los siete (07) días hábiles desde la recepción 

de la Constancia, el afiliado debe comunicar su decisión a la 

AFP suscribiendo el “Formato de decisión de la Opción de 

retiro y/o pensión” donde manifiesta que alternativa va a 

tomar, ya sea, el retiro total (95.5%), el retiro por armadas, el 

otorgamiento de una pensión, la opción de combinación de un 

retiro y pensión y la situación del Bono de Reconocimiento en 

cuyo caso el valor de redención de éste último, se sujetará 

decisión elegida por el afiliado, es decir que si retira el 95.5% 

de su fondo se le otorgará dicho monto en la fecha en que el 

referido Bono redima, de ser el caso. 

El artículo segundo se refiere a la debida información que debe 

recibir todo afiliado por parte de su AFP, desde 14 meses antes de cumplir 

los 65 años, así como también de los aportes efectivamente pagados en su 

CIC durante su permanencia en el SPP. Se le brinda toda la asesoría para 

que pueda comprender las alternativas con las que cuenta respecto al retiro 

de fondos y/o contratar una pensión de por vida. 
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El artículo tercero se refiere a la posibilidad que tiene el afiliado para 

que en la sección III del trámite de jubilación, pueda solicitar hasta dos (02) 

productos previsionales adicionales de acuerdo a su preferencia, las que 

serán requeridas a todas las empresas de seguros, las mismas que 

ingresarán las cifras al sistema electrónico integrado para cotizaciones de 

la SBS llamado Meller. 

El artículo cuarto se refiere a la situación en la cual el afiliado opte 

por el retiro total o parcial de su saldo CIC y donde la AFP debe reservar el 

registro contable del 4.5% para su posterior transferencia a la cuenta de 

Essalud. 

En el análisis de esta resolución, verificamos que se hace un detalle 

del procedimiento a seguir por el afiliado luego de verificar que cumple con 

los requisitos de la norma. Entre las tareas de la AFP, estará el buscar a 

sus afiliados un año antes de cumplir 65 años para familiarizarlos con sus 

productos e informarle de la posibilidad del retiro de hasta el 95,5%. es 

decir, el afiliado debe contar con dicha edad o reunir los requisitos del 

Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) y luego de haberse 

informado debidamente por su AFP, se acerca a cualquiera de las agencias 

disponibles y procede a iniciar el trámite, suscribiendo la Constancia de 

Estimaciones de Opciones de retiro y/o Pensión, también conocido para las 

compañías de seguros como Sección 0 (Cero).  

Con la firma de dicho documento espera el plazo previsto y deberá 

retornar a su AFP para decidir sobre que opción tomar, en cualquiera de 

los casos de retiro de fondos se le hace saber que el 4.5% de su fondo 
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quedará retenido para luego ser trasladado a Essalud. Si bien esta ley no 

lo especifica, el monto permanecerá en la cuenta a la espera de que una 

norma del Congreso indique a dónde se destinará; es decir aun cuando 

este tema no está especificado en la norma, igualmente se hará la retención 

de dicho porcentaje. El afiliado entonces si ha decidido el retiro del 95.5% 

u otro porcentaje, indica cómo se hará dicho abono, puede entregar un 

número de cuenta bancaria y en máximo de tres (03) días el dinero ya 

estará depositado.  

Es en esta situación donde se plantean los cuestionamientos 

respecto a la capacidad de los afiliados para saber invertir ese dinero y que 

de alguna u otra manera les pueda servir en el futuro; de la poca o nula 

cultura financiera de un gran grupo de afiliados, algunos invertirán en una 

opción que se encuentra dentro del sistema financiero (por ejemplo, 

depósitos a plazo fijo), otros lo harán para cubrir necesidades de corto 

plazo, y otro porcentaje mínimo cercano al 20% no tendrá claro en que 

quiere usar su fondo por lo que va a preferir depositarlo en una cuenta 

bancaria. Es aquí donde se evidencia que el primer gran paso para un buen 

destino y decisión en este tema es la asesoría que reciban por parte de sus 

AFP, la calidad de información que se les pueda brindar, así como la 

capacitación del personal de agencia de las AFP para que absuelvan todas 

las dudas e inquietudes que puedan surgir. Lo que si resulta positivo es que 

de un tiempo acá, el desarrollo de las redes sociales, dispositivos móviles 

y el mayor acceso a la información por parte de los afiliados conlleva a una 

mayor atención del afiliado hacia la gestión de su fondo de pensiones, ya 
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que antes lo veía como algo muy lejano y hoy se evidencia que los clientes 

analizan con más detalle sus estados de cuenta mensuales.  

 

6.1.2 Segunda Resolución SBS N° 2740-2016 
 

INCORPORA EL SUBTITULO IV AL TITULO VII DEL COMPENDIO 

DE NORMAS DE SUPERINTENDENCIS REGLAMENTARIAS DEL 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES REFERIDO AL 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL ACCESO A LOS 

BENEFICIOS PREVISIONALES POR ENFERMEDAD TERMINAL O 

CANCER. 

Publicada el 13 de mayo de 2016. 

A continuación, un resumen. 

En el primer capítulo se tocan temas como el procedimiento 

de orientación y asesoría para el potencial pensionista que se 

encuentre dentro de los alcances de la condición de invalidez o que 

acceda a una jubilación anticipada por enfermedad terminal (ET) o 

cáncer (C). Así las cosas, las AFP deben desarrollar programas  de 

asesoría especializada que se denominan “Etapa de Orientación y 

Asesoría” y en cuanto el afiliado se acerque a solicitar información a 

su AFP o suscriba la Solicitud de Evaluación y Calificación de 

Invalidez, ésta le debe dar información detallada en lo referente a 

dicha condición, los grados de invalidez (total o parcial), la naturaleza 

de la misma (temporal o permanente); respecto al Comité Médico de 
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las AFP (COMAFP), respecto el Comité Médico de la 

Superintendencia (COMEC), la fecha de devengue de la pensión, la 

condición de preexistencia, las condiciones de acceso a la cobertura 

previsional, las causales de exclusión y la fecha de ocurrencia. En 

cuanto a la posibilidad de que la asesoría se realice de manera 

remota la AFP deberá remitir dicho formato al domicilio del afiliado o 

enviarlo como archivo por el correo electrónico que haya sido 

señalado por el afiliado en un plazo no mayor de cinco (05) días 

útiles desde la fecha en que la asesoría fue efectuada. 

El segundo capítulo desarrolla el tema del Procedimiento de 

Declaración de Enfermedad Terminal o Cáncer. Es oportuno indicar 

que los dos Comités Médicos tienen la calidad de instancias 

jerárquicas donde la COMAFP es la primera instancia y la COMEC 

la segunda, y deliberan en cuanto a controversias que se pudieran 

generar debido a la fecha de ocurrencia de la invalidez o el grado de 

la misma. Estos comités son los órganos competentes para evaluar 

las solicitudes presentadas por los afiliados y que tienen por 

colaboradores a staff de médicos de todas las especialidades los 

mismos que se encargarán de llevar a cabo las consultas y 

determinar si efectivamente hay una condición física y/o mental de 

menoscabo en el afiliado que le impida el normal desarrollo en el 

ejercicio de labores. Después de pasar las evaluaciones médicas 

requeridas luego de admitida la Solicitud de evaluación y Calificación 

de Invalidez, la COMAFP deberá emitir en un plazo de 15 días útiles, 

un dictamen detallando si existe o no una condición de menoscabo, 
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especificando la fecha de ocurrencia y el grado y naturaleza de la 

invalidez. Si el afiliado no se encuentra satisfecho con dicho 

dictamen dispone de ocho (08) días útiles desde la recepción del 

mismo, para apelar ante la COMEC, la misma que luego de admitir 

el recurso, reevaluará el caso y se der el caso, volverá a citar a 

consultas médicas. El dictamen de la COMEC, es inapelable. 

El tercer capítulo desarrolla el concepto de Jubilación 

Anticipada por Enfermedad Terminal o Cáncer. ¿A quiénes 

considera? Pues a todos aquellos afiliados que sin cumplir 65 años, 

y siempre que no accedan a una pensión por invalidez, presentan 

una condición de salud de enfermedad terminal o cáncer, que reduce 

su expectativa de vida y le imposibilita continuar laborando, la misma 

que estará debidamente documentada en un pronunciamiento 

favorable del COMAFP o COMEC según sea el caso. ¿Y desde 

cuando se pagará la pensión? Pues en caso de contar con un 

dictamen favorable, el devengue de dicha pensión será desde la 

recepción de la Solicitud de Evaluación y Calificación de Invalidez y 

Declaración de enfermedad Terminal por parte de la AFP. Para lo 

cual el afiliado debe contar con información adecuada y dentro de 

las plataformas de atención disponibles. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el proceso de entrega del 

fondo siempre que el afiliado se encuentre dentro de los alcances de 

la normativa y que no tenga beneficiarios con derecho a pensión de 

sobrevivencia, en tal caso podrá solicitar a su AFP, la entrega de 
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hasta el (50%) cincuenta por ciento de sus aportes obligatorios de 

su cuenta individual de capitalización. Para tal efecto el afiliado 

deberá suscribir una Declaración Jurada de no contar con 

beneficiarios con Derecho a Pensión de Sobrevivencia junto con la 

Solicitud de entrega del porcentaje previsto y la Declaración de 

Enfermedad Terminal o Cáncer. Luego de esto la AFP dispone de 

tres (03) días útiles desde la recepción de la Solicitud para la entrega 

del dinero, teniendo en cuenta que esta opción solo la puede utilizar 

el afiliado por única vez y que luego de realizado el abono a una 

cuenta determinada por el mismo afiliado, éste deberá proseguir con 

el trámite de Jubilación Anticipada por ET o C, considerando el saldo 

restante de la CIC como el capital para el cálculo de la pensión. 

El capítulo quinto desarrolla el proceso de entrega de aportes 

obligatorios por parte de la AFP para los casos de Invalidez con 

Enfermedad Terminal e Invalidez con Cáncer. En cuanto a los 

afiliados, éstos no deben contar con beneficiarios con derecho a 

pensión de Sobrevivencia, en cuyo caso podrán igualmente disponer 

de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los aportes obligatorios de 

su CIC para lo cual deberán suscribir la solicitud de entrega de 

acuerdo al procedimiento establecido para esos casos, el mismo que 

es independiente del proceso de conformación de capital para 

pensión. En este punto es indispensable señalar que, si el siniestro 

de Invalidez cuenta con la cobertura del seguro previsional, el aporte 

adicional será calculado teniendo en cuenta el saldo total acumulado 

en la cuenta del afiliado antes de que hubiera recibido el 
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desembolso; no obstante, si el siniestro no contara con la cobertura 

mencionada, el cálculo de la pensión de Invalidez se efectuará con 

el saldo restante de la CIC del afiliado después de haberse realizado 

el desembolso del dinero. 

 

6.2 Ley 30478 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 40 Y LA VIGESIMO CUARTA 

DISPOSICION FINAL Y TRANSITORIA DEL TUO DE LA LEY DEL 

SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES 

Publicada el 29 de junio de 2016. 

A continuación, un resumen de la norma. 

La presente ley tiene por objeto realizar las precisiones 

correspondientes a la Ley 30425, comentada líneas arriba que modifica el 

TUO de la ley del SPP, así como amplía la vigencia del Régimen Especial 

de Jubilación Anticipada (REJA) entre otros. 

El segundo artículo se refiere a la primera modificación del artículo 40, 

en cuanto se determina que todo afiliado independientemente la edad que 

tenga, puede disponer de hasta el veinticinco por ciento (25%) de su fondo, 

para tramitar la cuota inicial en la compra de un primer inmueble siempre que 

el crédito hipotecario haya sido otorgado por una entidad del sistema 

financiero y/o saldar un crédito hipotecario que haya sido utilizado para la 

compra de un primer inmueble siguiendo el mismo criterio. 
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Resulta importante señalar que todo este trámite necesitará de dos 

documentos: en primer lugar, el último estado de cuenta de su AFP donde 

figure el monto de su fondo acumulado. Este puede ser impreso desde la 

web de su AFP, también puede recabarlo físicamente en una agencia o 

llamar para pedir que se lo envíen a su correo electrónico. Esto no tiene 

costo.  El segundo documento que necesitará es el Reporte de Búsqueda de 

Índices en el Registro de Propiedad Inmueble de la Sunarp, con el fin de 

verificar que no tenga un inmueble a su nombre a partir del 30 de junio de 

2016, o que el crédito hipotecario que quiera amortizar sea para un primer 

inmueble. Este reporte cuesta S/ 6, la entrega demora una o dos horas y se 

puede tramitar en las 173 oficinas de Sunarp a nivel nacional. Con ambos 

documentos en la mano, y si ya sabe cuál es la vivienda que quiere financiar, 

debe ir al banco o entidad financiera y solicitar un crédito hipotecario con el 

25% de su fondo como cuota inicial, o señalar que quiere pre pagar un 

préstamo vigente. El banco evaluará los documentos y su capacidad de pago 

y si todo está bien emitirá un "documento de pre conformidad".  Con la pre 

conformidad del banco, el afiliado debe acercarse a su AFP, que tendrá un 

plazo máximo de 10 días hábiles para hacer una evaluación de los 

documentos. Si es favorable, la AFP emitirá una "comunicación de 

procedencia". Luego, la AFP tiene un plazo no mayor de 10 días hábiles para 

hacer el desembolso del porcentaje del fondo directamente al banco. El 

afiliado no recibirá ningún dinero en efectivo. 

El tercer artículo se refiere al destino del 4.5% del saldo de la cuenta 

CIC del afiliado luego que éste haya optado por el retiro total de sus 

aportaciones (95.5%). Se determinan dos situaciones: que el afiliado 
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ejerciendo esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía 

estatal posterior, y que, el monto equivalente al 4.5% retenido, será 

transferido a Essalud en un periodo máximo de 30 días desde la entrega 

del total de aportes, para garantizar el acceso de éste a las prestaciones y 

beneficios como asegurado del régimen contributivo de la seguridad social. 

Se detalla asimismo que (teniendo en cuenta que a todo pago de pensión 

se le hace la retención mensual del 4% para estos efectos) el aporte a 

Essalud por las pensiones que se perciban quedará ya pagado dentro del 

monto equivalente al porcentaje señalado (4.5%) para no generar doble 

pago por parte de los afiliados.  Esta disposición se extiende igualmente a 

los afiliados que hubieran accedido el Régimen Especial de Jubilación 

Anticipada (REJA) así como también a los jubilados que hayan optado por 

la modalidad de retiro programado total o parcial (rentas temporales). 

 

6.2.1  Primera Resolución SBS 3663-2016 
 

APRUEBAN EL “PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA 

DISPONER DE HASTA EL 25% DEL FONDO DE PENSIONES DE 

LOS AFILIADOS DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 

DESTINADO A LA COMPRA DE UN PRIMER INMUEBLE” 

Publicada el 1° de julio de 2016. 

A continuación, un resumen y comentarios. 

En los primeros artículos se hace referencia a los diferentes 

conceptos que se tienen en cuenta al momento de realizar el trámite, 
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términos como AFP, Inmueble, crédito hipotecario, CIC, entre otros. 

En cuanto al documento de pre-conformidad es aquel que emite la 

entidad financiera, donde le indica al afiliado que su solicitud para el 

uso de un porcentaje de su saldo CIC ha sido presentada. En cuanto 

a la Comunicación de procedencia, se determina que es un 

documento que emite la AFP y que es entregado a la entidad 

financiera indicando la conformidad, sea para el pago de la cuota 

inicial o amortizar una deuda respecto de un crédito hipotecario. Las 

AFP deberá mantener un Registro de Afiliados que hagan uso de 

hasta el 25% de su fondo de pensiones, como un soporte de 

información debidamente ordenado, cuya administración estará a 

cargo de las instancias operacionales de las AFP. Igualmente dentro 

de los requisitos que deben reunir los afiliados, se requiere: para el 

pago de una cuota inicial, que el afiliado no sea o haya sido 

propietario de un inmueble a título personal, que no sea o haya sido: 

propietario de un inmueble bajo el régimen de sociedad de 

gananciales; copropietario en un cincuenta por ciento (50%) o un 

porcentaje mayor de un inmueble inscrito o inscribible en la 

SUNARP; titular de manera individual o bajo sociedad de 

gananciales de un crédito hipotecario o tener la condición de co-

deudor sobre la base del porcentaje mencionado; para el caso de 

amortización se siguen los mismos requisitos mencionados líneas 

arriba. Es importante recalcar que para establecer el monto sobre el 

cual se va a calcular el veinticinco por ciento (25%) del fondo 

acumulado en la CIC del afiliado, se tomará en consideración el valor 
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cuota del fondo al que pertenece y que figure en el sistema en la 

fecha en que se emite por parte de su AFP la “Comunicación de 

Procedencia”. 

El artículo quinto desarrolla el procedimiento a seguir del 

afiliado ante las diferentes instancias. La solicitud ante la entidad 

financiera, debe contar con la debida verificación de que éste se 

encuentra habilitado dentro de los alcances de la norma; en ella el 

afiliado manifiesta su disposición de usar hasta el 25% de su fondo 

de pensiones contando con su firma, adjunta copia de su documento 

de identidad y se su cónyuge de ser el caso, el reporte de búsqueda 

de índices por el nombre en el Registro de Propiedad Inmueble de 

la SUNARP no mayor a sesenta (60) días calendarios a la fecha de 

presentación de la solicitud. Una vez verificada toda la 

documentación presentada la entidad financiera entregará al afiliado 

un “Documento de pre-conformidad” de modo tal que con dicho 

documento éste pueda proseguir el trámite en su AFP. La solicitud 

ante la AFP, por otro lado, se inicia cuando el afiliado comunica su 

deseo de acceder al beneficio de disponibilidad. La AFP debe 

alcanzarle una solicitud, adjuntando el Documento de pre-

conformidad emitido por la entidad financiera que no tenga una 

antigüedad mayor a sesenta (60) días, una Declaración jurada de 

parte del afiliado donde reconoce que cumple con los requisitos 

exigidos para hacer uso de su fondo, una Declaración jurada 

igualmente donde reconoce que en caso acceda al beneficio, su 

futura pensión de jubilación, sobrevivencia o invalidez, de ser el 
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caso, se verá reducida como consecuencia del retiro efectuado. Una 

vez recibida dicha comunicación por parte de la AFP, ésta debe 

verificar la conformidad de la documentación en un plazo máximo de 

diez (10) días hábiles contados desde la recepción de la misma. Si 

la verificación resulta favorable, la AFP deberá emitir directamente a 

la entidad financiera una “Comunicación de procedencia”.  

En cuanto a la Disposición del monto de la CIC solicitada por 

el afiliado, la AFP procederá en un plazo no mayor a diez (10) días 

hábiles de haber recibido la indicación por parte de la entidad 

financiera, procediendo al desembolso de los fondos a la cuenta de 

la entidad financiera indicada, la misma que, deberá contar con un 

registro de expedientes del crédito otorgado. Paralelamente, la AFP 

deberá notificar al afiliado la disposición del porcentaje del saldo de 

su CIC. En caso la operación financiera no llegara a concretarse, la 

entidad deberá restituir al fondo de pensiones del afiliado el monto 

inicialmente recibido. A mi juicio en este punto se desprenden al 

menos dos interrogantes: ¿Porque no llegaría a concretarse la 

operación financiera si ha sido ésta quien primero ha otorgado el 

visto bueno? Y la segunda; el dinero que se retira del fondo ha 

estado representado por “N” número de cuotas, ¿Se tiene en 

consideración que el valor cuota varía todos los días y si no se 

concreta la operación, cuando se devuelva nuevamente el dinero a 

la AFP, podrá éste comprar nuevamente la misma cantidad de 

cuotas con las que se hizo el retiro? 
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 El artículo siete señala los casos en los que se podría 

encontrar el afiliado si desea hacer uso de hasta el veinticinco por 

ciento (25%) de su fondo: por un lado, si ocurriese un siniestro y se 

cuenta con la cobertura del seguro previsional, el aporte adicional se 

calculará contra el saldo total inicial acumulado en la CIC del afiliado 

antes de que se hubiera efectuado la entrega del fondo; por otro 

lado, si ocurriera un siniestro y no se contara con la cobertura del 

seguro previsional, el cálculo de la pensión se efectuará con el saldo 

restante que quede en la CIC del afiliado después de haberse 

efectuado la entrega del porcentaje señalado. 

 

6.2.2 Segunda Resolución SBS 2789-2016 
 

INCORPORA SUBCAPITULO VIII AL CAPITULO II DELSUB 

TITULO I DEL TITULO VII DEL COMPENDIO DE NORMAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA REGLAMENTARIAS DEL SPP, REFERIDO 

A LA PRESTACIONES-RENTA ESCALONADA 

Publicada el 17 de Mayo de 2016. 

Esta resolución incorpora un nuevo producto previsional, la 

llamada RENTA ESCALONADA. En el mes de mayo del año pasado 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), aprobó una 

nueva modalidad de pensión: Renta Vitalicia Escalonada, diseñado 

principalmente para aquellos afiliados a las AFP que tengan un fondo 

tal vez promedio (más de S/ 100,000) y que se jubilen a la edad legal 
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(65 años). La característica principal de este producto y lo que lo 

hace novedoso es que tiene dos tramos: En el primer tramo el 

afiliado podrá elegir el periodo inicial para recibir una pensión mayor 

(10, 15 o 20 años); mientras que, en el segundo tramo, el afiliado 

podrá recibir una pensión equivalente a 50% o 75% de la recibida en 

el periodo previo. 

En la definición se detalla que es una modalidad de pensión 

por la cual el afiliado contrata una renta vitalicia mensual a cargo de 

una compañía de seguros que estará dispuesta por dos tramos de 

periodo de pago, donde el segundo tramo de pensión vitalicia podrá 

ser a elección del afiliado, equivalente al 50% o al 75% de la primera 

pensión del primer tramo. 

Los escenarios que establecen las condiciones de oferta de 

este nuevo producto son determinadas por las Compañías de 

Seguros que ofrecen rentas vitalicias en el SPP. 

Cabe recordar que una de las características de las 

modalidades donde los afiliados tomaban rentas temporales, eran 

duramente criticadas por cuanto y a pesar de haber elegido ya los 

afiliados una renta vitalicia, la etapa temporal seguía estando sujeta 

a la volatilidad producto de la rentabilidad obtenida por la AFP, a un 

recalculo anual. Lo que se busca es que en la parte de la renta 

temporal que paga la AFP no esté sujeto a volatilidad. En este nuevo 

producto el 100% del monto pasa a la aseguradora y el cliente puede 
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escoger si la cuota del segundo tramo es el 50% o 75% del monto 

de la cuota del primer tramo”.                                                                                                      

El tiempo de ambos tramos podrá ser elegido por el aportante 

y la modalidad será garantizada por 15 años. Además, la entrega de 

los fondos se podrá realizar tanto en soles como en dólares y se 

manejará una tasa de rentabilidad de 2%. Debe destacarse que en 

caso el asegurado falleciera, la cónyuge podrá tomar la pensión 

hasta el término del plazo que es hasta los 15 años. El gerente 

comercial de Rentas Vitalicias de Pacífico seguros, Alfredo Galdós 

Ruiz, explica que esta modalidad haría que el asegurado "disfrute un 

poco más de su pensión en los primeros años posteriores a su 

jubilación" siempre que se mantenga la cautela para los años 

próximos. 

El presidente de la Asociación Peruana de Empresas de 

Seguros, Eduardo Morón, explicó que la renta vitalicia escalonada 

tiene como factor diferencial que la pensión podrá ser alta en los 

primeros meses y sin la volatilidad que pueden ofrecer las AFP.  

Asimismo, explicó que la posibilidad de que la cónyuge o algún 

dependiente reciba la pensión depende mucho de que el aportante 

solicite un periodo garantizado. "Lo que hace un periodo garantizado 

es asegurar que el total de la pensión que uno reciba sea entregado 

a tu cónyuge en caso fallecieras. De no hacerlo, el porcentaje podría 

ser menor", comentó. Es decir, si eres un jubilado de 65 años y  

quieres garantizar los 15 años de pensión para el cónyuge, tu 
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pensión queda garantizada hasta que cumplas los 80 años. Si 

sucediera que el afiliado fallece a los 70, la cónyuge seguirá 

recibiendo la misma pensión hasta el año en que el fallecido hubiera 

tenido los 80 años. "Se debe advertir que este periodo reduce un 

poco la pensión como cualquier garantía", agregó.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Mediante el presente estudio se han podido responder las siguientes 

preguntas planteadas en la investigación: ¿El descontento de los afiliados a las 

AFP contribuyó a generar presión social a lo largo de los años?, ¿la falta de 

información debida y oportuna fueron dos condiciones que marcaron a la gran 

mayoría de los aportantes?, ¿la ley que dispone la liberalidad de los fondos es 

la solución ante el descontento generalizado respecto al Sistema Privado de 

Pensiones? 

 

1. Conclusiones 

Conclusión 1 

La importancia de la seguridad social en materia de pensiones 

abarca dos aspectos: por un lado, constituye un indicador fundamental en 

el desarrollo de toda sociedad; y por el otro; cumple una función de 

redistribución de la riqueza, en tanto busca la equidad para apoyar a 

aquellos ciudadanos que estén en una situación de necesidad para 

completar su ahorro y lograr que éstos reciban prestaciones que logren 

cubrir contingencias de la vejez. Por esta condición es que resulta debatible 

se haya aprobado el retiro del 95.5% de los fondos de pensiones, dejando 

a la libre voluntad de cada aportante su futuro respaldo para la vejez. 
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Conclusión 2 

A inicios de los años noventa, el objetivo de la política previsional 

peruana estaba delimitada en mejorar la cobertura de pensiones en el Perú 

ya que el principal indicador era el inminente colapso del hasta ese 

momento, Instituto Peruano de Seguridad Social. Ante esa situación se 

instaura el sistema privado como uno alternativo al público. Si bien era una 

novedad aquí, ya se venía aplicando en el vecino país de Chile con muy 

buena acogida. No obstante, y a pesar de la gran fuerza de ventas 

contribuyendo a iniciar una etapa de afiliación masiva de trabajadores, no 

hubo una adecuada información y asesoría de manera que los trabajadores 

tengan oportunamente las ventajas y desventajas que su afiliación 

conllevaba, ésta situación contribuyó a la desinformación y falta de asesoría 

especializada. En este sentido, se conoce de muchos casos de 

trabajadores que se vieron perjudicados al incorporarse a una AFP, ya que 

la cantidad de años aportados al sistema nacional era mucho mayor y 

encontrándose a pocos años de cumplir 65 o hasta 60 años de edad, se 

afiliaron y al tramitar el Bono de Reconocimiento cuando se hace la 

actualización de los meses y sueldo por el efecto hiperinflacionario, el 

cálculo final del monto del Bono era realmente ínfimo. 

 

Conclusión 3 

Dentro de las reformas en el país que se hicieron a lo largo de los 

años noventa, estuvieron las de infraestructura, mismas que sentaron las bases 

para el nacimiento de los más importantes inversionistas institucionales: las AFP; 
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complementando con los instrumentos extranjeros cotizantes en la Bolsa de 

Valores de Lima y los instrumentos del estado. Actualmente hablamos de más 

de US$ 50,000 millones o su equivalente en moneda nacional que se manejan 

en el Sistema Privado de Pensiones, eso es significativo con respecto a nuestro 

PBI, y es fundamental para el soporte al crecimiento de la economía a mediano 

y largo plazo ya que estas inversiones también permiten mejorar el retorno 

esperado del ahorro previsional beneficiando a más de 6 millones de afiliados. 

 

Conclusión 4 

En cuanto a los aportantes activos, se sabe que en el Perú solo la 

mitad de los afiliados a alguna AFP, aporta con regularidad. Se busca que todos 

los peruanos puedan asegurar una pensión en el futuro, sea en el sistema 

privado o en el público. En una realidad como la peruana, con un alto grado de 

informalidad a pesar del crecimiento económico y logros obtenidos a lo largo de 

los últimos años; el desempleo y baja densidad de aportes, resulta hasta 

comprensible que dentro de la situación que se vive hoy en día, el afiliado priorice 

el uso de su fondo previsional antes de tiempo (ya que se lo permite la actual 

normativa), ante la ausencia de empleo. Y la paradoja de esta “libre 

disponibilidad” es que después de disponer de su fondo, el afiliado pierde la 

posibilidad (libertad) de obtener una pensión de por vida y/o gozar de algún 

beneficio estatal en materia de pensiones. 
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Conclusión 5 

Con la puesta en marcha de esta reforma con la Ley N°30425, 

misma que le abre las puertas a los afiliados de disponer de su fondo de 

pensiones, se infiere el hecho objetivo que una buena parte de afiliados que 

retiren su fondo, no contarán con los recursos, la información y las herramientas 

para lograr que sus fondos previsionales se manejen de tal forma que les permita 

generar un flujo cierto de pagos de manera vitalicia y que cubra sus necesidades 

en la vejez, es decir que no podrán lograr que sus fondos se inviertan de tal forma 

que les sirvan para percibir mensualmente un ingreso al menos igual o mayor al 

que les tocaría de haber optado por una pensión en su AFP. Se evidencia que 

responde a temas netamente políticos y sociales, y no precisamente a problemas 

de orden técnico; sin embargo, ha sido una llamada de atención agresiva a los 

grupos económicos que dominan el sistema como las compañías de seguros por 

ejemplo en la medida que son éstas quienes ofrecen las pensiones vitalicias; y 

también a las entidades financieras. Por tanto, la coyuntura actual ha conseguido 

que reformulen sus carteras de productos, que dinamicen su plataforma de 

inversiones y busquen alianzas estratégicas que ayuden a ofrecer productos de 

seguros y financieros alternativos a una pensión. 
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2. Recomendaciones 

Recomendación 1 

Un punto importante a considerar como recomendación es el de 

generar educación del ahorro previsional, de esa manera considero que hubiera 

sido menos probable que se promulgara una ley que otorgue la posibilidad al 

afiliado a retirar el 95.5% de su fondo de pensiones. El objetivo es conseguir que 

las generaciones más jóvenes, comiencen a aportar al sistema privado desde su 

primer empleo, lo cual no solo llegará a darles una rentabilidad competitiva 

dentro del mercado de capitales, sino que, a su vez, buscará hasta triplicar el 

fondo de pensiones con unos 40 años de aportaciones continuas 

aproximadamente. Es importante recalcar que la expectativa de vida del peruano 

viene subiendo, por lo que resulta indispensable pensar que debemos 

necesariamente cuidar la vejez futura, no solo con los cuidados médicos 

preventivos sino y por, sobre todo, con el respaldo económico que debe significar 

contar con un monto de dinero mensual que cubra las necesidades básicas. 

 

Recomendación 2 

Esta nueva etapa en el sistema de pensiones del Perú, plantea retos 

importantes para todos sus actores, la coyuntura hace que aparezcan nuevos 

productos de ahorro e inversión por parte de las compañías de seguros y del 

sistema financiero, por lo que se recomienda que el estado no descuide la 

fiscalización de las AFP por parte de la SBS, delimitando y cuidando su accionar, 

buscando que contribuyan a la generación de mejores alternativas, ofreciendo 
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propuestas no sólo técnicas sino por sobretodo realistas a la coyuntura social y 

no renegar de los cambios normativos existentes, si no por el contrario 

comprender la realidad del trabajador peruano y hacer viables las propuestas de 

cotizaciones. 

   

Recomendación 3 

Más allá de las críticas, que en la mayoría de los casos resultan 

justificadas, se reconoce que el SPP ha sido una herramienta predominante en 

la reactivación de la economía y el fortalecimiento del mercado de capitales, por 

lo que se recomienda que sigan contribuyendo con la inversión privada a través 

de  instrumentos y actividades internas e invirtiendo en  los proyectos de 

infraestructura que permitan generar instrumentos de inversión que generen 

flujos ciertos a largo plazo (como los bonos de gobierno y bonos comparativos) 

los mismos que puedan ser adquiridos por las compañías de seguros, a efectos 

de cumplir con sus compromisos futuros. 

 

Recomendación 4 

Se insiste en recomendar la regularidad de las aportaciones, se debe 

generar conciencia en los trabajadores acerca de la importancia de aportar a un 

fondo de pensiones, que se vea como una inversión y no como un gasto, de lo 

contrario sucede lo que actualmente es una realidad en nuestro país: se produce 

una afiliación y luego por diversos factores como pueden ser la actividad 

independiente, se pierde la regularidad de la aportación. Actualmente el afiliado 
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que cumple 65 años, ha aportado prácticamente el 33% de su fondo a su AFP, 

siendo el 67% restante la rentabilidad obtenida por la gestión de inversiones de 

su fondo. Por tanto, los futuros pensionistas, si ven que su fondo ha crecido 

considerablemente, pero a su vez, perciben que eso no se traduce en las 

cotizaciones para conseguir tener una pensión acorde al sueldo actual, genera 

el descontento y consecuente malestar contra el sistema. En la realidad, las 

cifras de las pensiones cotizadas y efectivamente pagadas mensualmente a los 

afiliados ni si quiera logra alcanzar el 45% del sueldo último percibido, y esto sí 

fue una ilusión vendida por el sistema. 

 

Recomendación 5 

Finalmente, la responsabilidad de la educación previsional en una 

sociedad es una tarea que se recomienda sea una labor conjunta ya que requiere 

la participación de diversos actores del espectro público y privado ya que se trata 

de un cambio cultural para toda la sociedad y que consiga el desarrollo de 

estrategias integrales. Luego del estudio realizado en la presente tesis, se 

recomienda el desarrollo de un currículo previsional que pueda incluirse en los 

últimos años de educación secundaria y que se refuerce e impulsen alianzas 

para incorporar estos contenidos previsionales en la Educación Técnico 

Profesional, así como en la Educación Superior. 
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