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Resumen (Abstract) 
 

El objetivo de este articulo es analizar las limitaciones y debilidades de los sistemas de pensiones en 
Latinoamérica, específicamente en Perú, para así ofrecer una propuesta de solución, la cual tiene como 
finalidad proveer de una pensión digna para la vejez a los sectores de la población más desfavorecidos y 
vulnerables. Para conseguir este objetivo, iniciamos estudiando los sistemas de pensiones en Latinoamérica y 
su evolución histórica en el continente, para posteriormente analizar aquellas limitaciones y debilidades 
presentes tanto en los sistemas nacionales de pensiones como en los sistemas privados de pensiones. No solo 
sostenemos que es necesario perfeccionar aquellos sistemas de pensiones voluntarios, sino que es primordial 
la intervención de las Instituciones Microfinancieras en las gestión de estos fondos. 

Palabras clave: sistemas de pensiones, pensiones voluntarias, instituciones microfinancieras.  
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Introducción  
El presente informe trata acerca de las pensiones en Latinoamérica. Analizaremos específicamente los 

sistemas de pensiones en Perú y posteriormente propondremos una solución a los problemas pensionales 
actuales y futuros que hemos identificado en general para Latinoamérica como para Perú. 

La importancia de crear un sistema de pensiones diferente surge de la tendencia del envejecimiento 
poblacional, la alta tasa de trabajadores informales e independientes, y el incremento en la esperanza de vida. 
Actualmente, la mayoría de los cotizantes en los sistemas de pensiones son trabajadores formales por lo que 
existe la necesidad de diseñar un producto que involucre a una parte significativa de la población que se 
encuentra excluida. 

En la primera sección hablaremos acerca de los diferentes sistemas de pensiones, los cuales están 
compuestos en función de cómo se otorgan los beneficios pensionales. De esta manera encontramos tres tipos 
de sistemas: Beneficio Definido (BD), Contribución Definida (CD) y Pensiones No Contributivas (PNC). Además, 
se presentará el rol que desempeñan tanto los Sistemas Nacionales de Pensiones (SNP) como los Sistemas 
Privados de Pensiones (SPP).   

En la sección dos hablaremos de la historia de las pensiones en Latinoamérica, la cual está marcada 
por tres movimientos importantes; la creación de políticas públicas de previsión social administradas por el 
Estado, la implementación de una serie de reformas en donde se introdujeron las pensiones privadas y la 
expansión de las pensiones solidarias. 

En la sección tres hablaremos de las limitaciones y desafíos presentes en los sistemas de pensiones en 
Latinoamérica. Entre las limitantes que hemos identificado se encuentra la baja cobertura, la adecuación de 
los sistemas actuales a las necesidades de los beneficiarios y a la demanda de la población, la sostenibilidad de 
los sistemas actuales de pensiones y la ineficiencia en la operatividad de las administradoras de pensiones. 

En la última sección, presentaremos nuestra propuesta de solución, la cual busca la creación de un 
sistema de ahorro individualizado, flexible y complementario a la pensión, y que, además, sea de libre 
disposición, cuyos aportes sean gestionados por Instituciones Microfinancieras, donde el rol del Estado sea la 
creación de incentivos para que dichos ahorros puedan perdurar hasta que las personas estén en edad de 
retiro.  

Sistema de Pensiones 
     Descripción del Sistema de Pensiones 

Las pensiones son esenciales para alcanzar un nivel de vida óptimo. Los sistemas de pensiones se 
definen como contratos sociales cuyo principal objetivo es ahorrar una parte del salario del individuo durante 
un cierto tiempo para que una vez este se retire del mercado laboral pueda mantener su nivel de consumo 
(Arenas & Gana, 2001). Dichos sistemas son importantes puesto que mejoran el bienestar de las personas en 
la última etapa de sus vidas, redistribuyen recursos entre generaciones, y el gasto asociado a las pensiones 
tiene un impacto directo en la estabilidad fiscal y macroeconómica de los países (Altamirano et al., 2018). Por 
otro lado, las pensiones funcionan como un seguro y también son necesarias en caso de discapacidad o 
fallecimiento del cotizante para que pueda dejar una fuente de ingresos a su familia (Sistema de Pensiones, 
2019). Por lo tanto, los objetivos principales de los sistemas de pensiones son: garantizar medios suficientes 
para la vejez, distribuir el consumo a lo largo del ciclo de vida, reducir la pobreza y la desigualdad, incentivar el 
desarrollo económico, mantener la sostenibilidad fiscal e incluir la seguridad social (forma parte de los 
derechos de las personas) (Panorama Social de América Latina, 2018). 

 
La estructura, la composición y el funcionamiento de las pensiones está relacionado con diversas 

características socioeconómicas, en particular con la educación, el estado del trabajo del cotizante y el nivel de 



MICROPENSIONES: El FUTURO DE LAS PENSIONES EN PERÚ  
 

5 
 

ingresos (OCDE, 2015). El nivel de educación tiene un impacto significativo en las pensiones ya que los 
trabajadores más educados tienen más probabilidades de contribuir que los trabajadores con un nivel 
educativo menor (OCDE, 2015). El tipo de trabajo también influye en los sistemas de pensiones dependiendo 
de si es un trabajo formal, informal o independiente. Por otro lado, el nivel de ingresos es un pilar importante 
puesto que los trabajadores en el quintil más alto de la distribución de los ingresos tienen porcentajes 
relativamente altos de contribución, mientras que los trabajadores de bajos ingresos escasamente contribuyen 
a los sistemas previsionales (OCDE, 2015).  Posteriormente se hablará un poco más acerca de algunos de estos 
factores socioeconómicas y como pueden llegar a representar una limitación para los sistemas de pensiones. 

 
Además, existen tres indicadores principales que describen las condiciones demográficas relevantes 

para la política de pensiones: las tasas de fecundidad y la esperanza de vida (OCDE, 2015). El envejecimiento 
poblacional causará que se creen nuevas políticas tomando en consideración la redistribución de las cohortes 
generacionales, compuestas por un mayor porcentaje de adultos mayores (OCDE, 2015). América Latina está 
envejeciendo rápido ya que el número de personas retiradas pronto superará el número de trabajadores 
activos contribuyentes (Margolis, 2018). En el 2036, la población mayor de 60 años en Latinoamérica y el Caribe 
será mayor a la población menor de 15 años y en el 2050 el 26% de la población en América Latina será mayor 
de 60 años (Margolis, 2018). Por lo tanto, es importante que los sistemas de pensiones se anticipen a los 
cambios demográficos. El principal reto del gobierno en diferentes países de América Latina y el Caribe es 
diseñar los sistemas pensionales para afrontar estas tendencias en sus múltiples vertientes sociales, fiscales y 
económicas (Altamirano et al., 2018). 
 
Tipos de Sistemas de Pensiones en Latinoamérica 

Como se expuso anteriormente, los sistemas de pensiones tienen como objetivo primordial otorgar 
poder adquisitivo a los adultos mayores en aquellos años en los que es más complicado generar ingresos para 
que así puedan tener un nivel de consumo digno (Altamirano et al., 2018). Sin embargo, las particularidades y 
efectos al diseñar un sistema de pensiones para los ciudadanos y para los gobiernos resultan extremadamente 
inexplorados en Latinoamérica y el Caribe (Altamirano et al., 2018) (Margolis, 2018). Actualmente, dichos 
sistemas están compuestos en función de cómo se otorgan los beneficios pensionales. De esta manera 
podemos encontrar tres distintos tipos de sistemas: Beneficio Definido, Contribución Definida y Pensiones No 
Contributivas (Altamirano et al., 2018) (OCDE, 2015). 

En los sistemas de Beneficio Definido (BD), la pensión se determina bajo el siguiente esquema:  
Pensión = f (R, c, cmin, w) 

Donde “R” es la edad de retiro; “c” son las contribuciones realizadas al sistema expresadas en número de años 
o semanas; “cmin” el número mínimo de contribuciones realizadas al sistema para ser elegible para una pensión; 
y “w” es el salario promedio sobre el cual se calculará la pensión, el cual, por lo general, considera únicamente 
los últimos años trabajados (Altamirano et al., 2018). En estos sistemas, el valor de la pensión se determina por 
un cálculo que se basa en la historia de las contribuciones del trabajador, tomando como principal referencia 
el promedio de los últimos salarios recibidos, el cual puede considerar los últimos cinco o diez años (Altamirano 
et al., 2018) (OCDE, 2015). 
 

En los sistemas de Contribución Definida (CD), la pensión se determina bajo el siguiente esquema:  
Pensión = f (R, ait, rait, tc, wit, qt) 

Donde “R” es la edad de retiro; “ait” es el monto acumulado por los aportes del trabajador; “rait” son los 
rendimientos de dichos aportes; “tc” es la densidad de cotización, expresada en número de años o semanas; 
“wit” es el salario a lo largo de la vida laboral o perfil edad-ingreso; y “qt” es el monto acumulado (Altamirano 
et al., 2018). En estos sistemas, el valor de la pensión se determina por un cálculo que se basa en el valor de 
los activos acumulados por una persona a lo largo de su vida laboral (Altamirano et al., 2018) (OCDE, 2015). 
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Los beneficios pensionales bajo los sistemas de contribución definida pueden ser retirados bajo tres 
modalidades: única vez, renta programada o renta vitalicia. De esta manera, en la modalidad de única vez, el 
capital ahorrado por el trabajador es devuelto en un único pago (monto muy cercano al 100%) (Altamirano et 
al., 2018). Por su parte, bajo la modalidad de Renta programada, el capital ahorrado por el trabajador se 
distribuye en pagos periódicos, que se revisa cada año y determina su cálculo principalmente en función del 
saldo remanente en el fondo de retiro, de la rentabilidad de dichos fondos y de la tasa de descuento; lo cual 
implica que el monto de la pensión recibida tenderá a disminuir con el tiempo, además de no ofrecer beneficios 
pensionales hasta la muerte del pensionado (Altamirano et al., 2018). Por último, bajo la modalidad de renta 
vitalicia, el pensionado recibe un pago mensual fijo hasta su muerte, el cual depende de los montos acumulados 
y de la tasa de interés técnica de las rentas vitalicias (Altamirano et al., 2018). 

En determinados sistemas de contribución definida, sin importar el monto acumulado por los aportes 
del trabajador, se establecen niveles de pensiones mínimas, en tanto el trabajador haya realizado un número 
mínimo de aportaciones (Altamirano et al., 2018). Este criterio de elegibilidad que se hace presente en 
determinados sistemas de contribución definida es parecido al que se usa en los sistemas de beneficio definido. 
Además, el hecho de establecer pensiones mínimas implica que en estos sistemas también estén presentes 
elementos distributivos  (Altamirano et al., 2018).  

En los sistemas de Pensiones No Contributivas (PNC), también conocidas como Pensiones Sociales, la 
pensión se determina bajo el siguiente esquema:  

Pensión = f (edad, p+, wh) 
Donde la “edad” es un criterio de elegibilidad; “p+” indica si la persona tiene algún otro tipo de pensión y el 
monto de esa pensión; y “wh” es otro criterio de elegibilidad, el cual está asociado al nivel de ingreso del hogar, 
en caso la pensión sea focalizada (Altamirano et al., 2018). En estos sistemas, el cálculo de los beneficios 
pensionales no nace producto de algún tipo de aporte o contribución por parte de las personas. Estos pueden 
entregarse de manera universal (por ejemplo Bolivia) o estar focalizados a determinados segmentos de la 
población (por ejemplo Pensión 65 en Perú) (Altamirano et al., 2018). En estos casos, son los Gobiernos 
Nacionales los que establecen un nivel de pensión y su ajuste a lo largo del tiempo (Altamirano et al., 2018) 
(OCDE, 2015).  

En otras palabras, los sistemas de pensiones no contributivas son aquellos que brindan una pensión a 
las personas sin considerar su historial laboral; es decir, no se basan en criterios como los años de cotización o 
número de contribuciones realizadas, sino que se establecen en función de requisitos como la edad, residencia, 
nivel de pobreza, nivel de ingresos o condición de discapacidad (CEPLAN, 2018). En líneas generales, estos tipos 
de pensiones son administrados por el sector público y están financiados por el tesoro público (CEPLAN, 2018). 

A continuación, se presenta la Imagen 1 con información comparativa de la estructura de ingresos 
previsionales para 24 países de Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de los países de Latinoamérica utilizan 
un sistema de pensiones de beneficio definido o de reparto, el resto utiliza un sistema de contribución definida. 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay cuentan con ambos sistemas de pensiones el de beneficios y el 
de contribución definida. Mientras que México y El Salvador han cerrado ya sus sistemas de beneficio definido 
y han migrado al de contribución definida, solamente quedan aquellas personas que aún reciben pensiones del 
sistema de beneficios definidos antiguo que eventualmente será remplazado por completo por el sistema de 
contribución definida privado. 
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Imagen 1. Estructura de ingresos previsionales para Latinoamérica y el Caribe 

 
Fuente: Monografía, Presente y Futuro de las Pensiones en América Latina y El Caribe, 2018 
 

Imagen 2. Cotizantes como porcentaje del total de trabajadores (entre 15 y 64 años), 2010  
  

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe (2015)  
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Además, se presenta la tabla 1 con el porcentaje de la población que ha pasado la edad de jubilación 
y que recibe una pensión de vejez. En este caso, Argentina y Bolivia tienen el porcentaje más alto, lo cual 
significa que alrededor de un 90% de la población en edad de jubilarse cotizó al sistema de pensiones y está 
recibiendo su pensión, mientras que un 10% de la población no está recibiendo una pensión. El panorama se 
muestra complicado para países como Honduras, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Colombia en donde solo entre el 8% y el 23% de la población que se encuentra por encima de la edad obligatoria 
de jubilación recibe una pensión, lo cual significa que el porcentaje restante no recibe pensiones y depende de 
ahorros propios u otros ingresos para vivir.  

Tabla 1. Proporción de la población por encima de la edad obligatoria de jubilación que recibe una 
pensión de vejez (%) 

País Año % 

Argentina  2010 90.7 
Belice 2011 61.4 
Bolivia 2009 90.5 
Brasil 2009 86.3 
Chile 2012 74.5 
Colombia 2009 23 
Costa Rica 2010 55.8 
Ecuador 2011 53 
El Salvador 2009 18.1 
Guatemala 2006 14.1 
Guyana 2009 64.9 
Honduras 2009 8.4 
México 2009 25.2 
Nicaragua 2011 23.7 
República Dominicana 2009 11.1 
Uruguay 2011 68.2 

Venezuela 2009 50.1 

        Fuente: Elaboración propia con datos de la OIT 
 

En la Tabla 2 se presentan los contribuyentes que están activos en un plan de pensiones como 
porcentaje de la fuerza de trabajo. Es decir, de los empleos formales reportados en países como Uruguay el 
81.8% de los trabajadores cuentan con un plan de pensiones y el 18.2% restante no son contribuyentes activos. 
Los países con menor porcentaje de contribuyentes activos a un plan de pensiones son Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Guatemala y Ecuador.  

Tabla 2. Contribuyentes activos a un plan de pensiones de vejez en porcentaje de la fuerza de trabajo 
(%) 

País Año % 
Argentina 2011 50.4 
Belice 2011 64 
Bolivia 2010 28.5 
Brasil 2010 40.7 
Chile 2012 58.5 
Colombia 2009 32.7 
Costa Rica 2011 58.8 
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Ecuador 2009 20.2 
El Salvador 2009 30.7 
Guatemala 2010 19.5 
Guyana 2009 45.7 
Honduras 2009 16.8 
México 2010 37 
Nicaragua 2010 17.5 
Panamá 2009 64 
Paraguay 2011 18.9 
Perú 2010 29.2 
República Dominicana 2012 28 
Uruguay 2011 81.8 
Venezuela 2009 33.9 

         Fuente: Elaboración propia con datos de la OIT 

Tipos de Sistemas de Pensiones en Perú 
El sistema de pensiones peruano permite a las personas elegir entre un esquema de Beneficio Definido 

(BD) público (Sistema Nacional de Pensiones, SNP) o un esquema de Contribución Definida (CD) administrado 
por el sector privado (Sistema Privado de Pensiones, SPP). Dentro de las condiciones de acceso y calificación al 
sistema de pensiones peruano, las personas que ingresen a laborar a los sectores público y privado pueden 
elegir entre el Sistema Privado de Pensiones - SPP (sistema de cuentas individuales administrado por 
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP) y el Sistema Nacional de Pensiones - SNP (sistema público de 
seguro social administrado por la Oficina de Normalización Previsional – ONP). Los afiliados al SNP pueden 
cambiar al SPP; sin embargo, aquellos afiliados al sistema privado no pueden regresar al sistema público, 
excepto en algunas excepciones. La edad de calificación para recibir un beneficio pensionario tanto para 
hombres y mujeres es de 65 años, con un récord de 20 años de contribuciones (OCDE, 2015). 

Contribuciones de los trabajadores 
Los trabajadores inscritos en el SNP están obligados a realizar un aporte obligatorio de 13% de su 

salario, mientras que aquellos inscritos al SPP están obligados a realizar un aporte obligatorio del 10% (OCDE, 
2015). Adicionalmente, aquellos trabajadores inscritos en el SPP tienen que realizar contribuciones obligatorias 
para cubrir las tarifas administrativas de las AFP (comisiones mixtas promedio de 1.67%) y para seguros de 
invalidez y sobrevivientes (prima de seguros de 1.35%), lo cual genera una contribución total de 13.02% (OCDE, 
2015) (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

 De acuerdo con la normatividad de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), los 
aportantes al SPP pueden pagar como tarifas administrativas una comisión sobre el flujo o una comisión mixta. 
Esta última se compone de una comisión sobre el flujo (remuneración bruta mensual percibida por el 
trabajador) y de una comisión anual sobre el saldo acumulado (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
2019). Los trabajadores pueden decidir qué tipo de comisión desean pagar; sin embargo, de no elegir el tipo 
de comisión a pagar, automáticamente serán incluidos en el pago de comisión mixta (Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, 2019). Como podemos apreciar en la Tabla 3, tanto la comisión sobre el flujo como la 
comisión anual sobre el saldo pueden variar entre las distintas entidades administradoras de fondos de 
pensiones (Habitat, Integra, Prima y Profuturo), mientras que la contribución a la prima de seguros es igual 
para todas las AFP (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) 
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Tabla 3. Comisiones, primas de seguro y aportes obligatorios al fondo de pensiones en Perú  

AFP 

Comisión 
sobre flujo 

(% Remuneración 
Bruta Mensual) 

COMISIÓN MIXTA 
PRIMA DE  

SEGUROS (%) 
(% Remuneración 

Bruta Mensual) 

APORTE 
OBLIGATORIO AL 

FONDO DE 
PENSIONES 

(% Remuneración 
Bruta Mensual) 

COMISIÓN 
SOBRE FLUJO 

(% Remuneración 
Bruta Mensual) 

COMISIÓN 
ANUAL 
SOBRE 
SALDO 

HABITAT 1.47% 0.38% 1.25% 1.35% 10.00% 
INTEGRA 1.55% 0.56% 1.20% 1.35% 10.00% 
PRIMA 1.60% 0.18% 1.25% 1.35% 10.00% 
PROFUTURO 1.69% 0.67% 1.20% 1.35% 10.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2019). 
 
Cálculo de Beneficios – Sistema Público 

El SNP para el cálculo de la pensión que recibirá el asegurado toma como referencia los siguientes 
valores: Primero para aquellos con contribuciones entre 20 y 25 años, se considera el promedio de sus ingresos 
de los últimos cinco años; segundo para aquellos con contribuciones entre 25 y 30 años, se considera el 
promedio de sus ingresos los últimos 4 años; y tercero para aquellos con contribuciones mayores a 30 años, se 
considera el promedio de sus ingresos los últimos 3 años (OCDE, 2015). De tal manera, el monto de la pensión 
futura se determinará multiplicando ese ingreso promedio por la tasa de remplazo1 correspondiente (OCDE, 
2015). Como se puede apreciar en la Imagen 3, para dicho cálculo se asignan cinco tasas de reemplazo distintas 
según cada rango de edad: 

Imagen 3. Tasas de Reemplazo según el rango de edad 

 
Fuente: Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe (2015)  
 
 Luego de realizados los cálculos correspondientes, estos deben de encontrarse dentro de los topes 
máximo y mínimo de 857 soles y 415 soles, respectivamente (OCDE, 2015) (Oficina de Normalización 
Previsional, 2019). Además de la pensión futura del asegurado, se calcula una reserva que corresponde al 
derecho del cónyuge a una pensión de sobrevivencia (se asume que todos los asegurados son de estado civil 
“casado”) (OCDE, 2015) (Oficina de Normalización Previsional, 2019). Por otro lado, las personas que nacieron 
después del 31 de diciembre de 1946 reciben entre un 30% y un 45% de sus ingresos promedio en los últimos 
60 meses (30% si al 14 de junio de 2002 eran menores de 31 años, 35% si tenían entre 31 y 39, 40% entre 40 y 
49 o 15% si eran mayores de 49 años), más un 2% por cada año adicional de contribución que exceda los 20 
años, hasta alcanzar el 100% de sus ingresos promedio (OCDE, 2015) (Oficina de Normalización Previsional, 
2019). 

                                                           
1 Según la Asociación de AFP (2018), las tasas de reemplazo representan el ingreso en la jubilación como porcentaje de 
los ingresos antes del retiro, por lo tanto, evalúan la capacidad de los hogares para mantener sus niveles de consumo 
previos a la jubilación una vez que dejaron de trabajar. 
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Cálculo de Beneficios – Sistema Privado 
 Las cuentas de ahorro individuales (cuentas individuales de capitalización – CIC) son administradas por 
el sector privado (OCDE, 2015). A diferencia de SNP, en el SPP existen diversas variables que determinarán la 
pensión a cobrar por el aportante, las cuales se dividen en dos etapas: Acumulación y Desacumulación 
(Asociación de AFP, 2018). En la Fase de Acumulación, las variables determinantes son la edad de afiliación 
(edad de ingreso al sistema), la edad de jubilación, el crecimiento de los salarios, la densidad de cotización2, la 
rentabilidad de los fondos de pensiones y la tasa de cotización. Por su parte, en la Fase de Desacumulación, las 
variables determinantes son la tasa de renta vitalicia pagada por la aseguradora, el número de beneficiarios y 
la tabla de mortalidad aplicada para el capital requerido único de pensión (CRU) (Asociación de AFP, 2018). 

 Adicionalmente, en el contexto peruano existe una variable adicional en la Fase de Acumulación que 
impacta significativamente la pensión recibida, aunque solo en determinados casos. Dicha variable es el Bono 
de Reconocimiento (BdR), el cual es un título valor (documento) mediante el cual el Gobierno peruano 
reconoce al trabajador que decidió traspasar sus aportaciones del SNP al SPP. Este Bono de Reconocimiento 
no es negociable ni capitaliza por la rentabilidad del sistema, por lo cual se hace efectivo al momento que el 
afiliado se hace acreedor de la pensión de jubilación, invalidez o fallecimiento (Asociación de AFP, 2018). 

 Respecto a la rentabilidad de los fondos de pensiones, el resultado que se obtenga de las inversiones 
que realizan las AFP en representación de los aportantes, dependerá del tipo de fondo al cual el aportante 
decida pertenecer. El SPP permite a los aportantes decidir entre cuatro tipos de fondos de pensiones: Tipo 0 
(protección de capital), Tipo 1 (preservación de capital), Tipo 2 (balanceado o mixto) y Tipo 3 (apreciación de 
capital) (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). Como se puede apreciar en las siguientes dos tablas, 
cada una de estas alternativas responde a un mix de inversiones compuesto de Renta Variable (Acciones), 
Renta Fija (Bonos), Instrumentos de Cobertura (Derivados) e Instrumentos Alternativos (Fondos de Capital 
Privado). Adicionalmente, según la edad del contribuyente, la entidad reguladora recomienda elegir 
determinados tipos de fondos de pensiones; sin embargo, es el aportante quien decide a que fondo pertenecer, 
y puede cambiarse libremente de fondo cuando así lo requiera (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
2019). 

Tabla 4. Comisiones, primas de seguro y aportes obligatorios al fondo de pensiones en Perú  

FONDO   Perfil del Afiliado   Tipo de Inversión   Recomendado 

Tipo 0 (Protección de 
capital) 

  Conservador  100% renta fija  Afiliados con 65 años de edad cumplidos 
o próximos a pensionarse. 

Tipo 1 (Preservación 
de capital) 

  Conservador  90% renta fija 
10% rentable 

 Afiliados de 60 años o próximos a 
pensionarse. 

Tipo 2 (Balanceado o 
mixto) 

  Balanceado  55% renta fija 
45% renta variable 

 Afiliados entre 45 y 60 años. 

Tipo 3 (Apreciación de 
capital) 

  Crecimiento  20% renta fija 
80% renta variable 

 Afiliados hasta los 45 años. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2019). 
                                                           
2 Según la Asociación de AFP (2018), la densidad de cotización es un indicador de la frecuencia de aportación de los 
afiliados al sistema de pensiones, la cual se define como el cociente entre la cantidad de meses con aporte efectivo 
realizado por el afiliado respecto al tiempo transcurrido desde su afiliación, medido en meses. 
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Tabla 5. Tipo de Inversión- Límites máximos por clases de activo y por tipo de fondo  

Tipo de 
Fondo Renta Variable 

Renta fija a 
largo plazo 

Renta fija a 
corto plazo 

Instrumentos de 
cobertura 

Instrumentos 
Alternativos 

Fondo 0 0% 75% 100% 0% 0% 

Fondo 1 10% 100% 40% 10% 0% 

Fondo 2 45% 75% 30% 10% 15% 

Fondo 3 80% 70% 30% 20% 20% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2019). 
 
 En los últimos doce meses, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, el Fondo de Pensiones 
Tipo 2 es el que generado mayor rendimiento (expresado en cifras anuales) a las aportaciones de los 
trabajadores (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). Por su parte, AFP Habitat, quien es la AFP más 
joven del país y que opera desde el año 2013, es la que mayores rendimientos ha venido generando en cada 
tipo de Fondo de Pensiones. Además, como vimos líneas atrás, es la AFP que menores comisiones cobra a los 
aportantes (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019).  

Tabla 6. Rentabilidad Nominal Anualizada por AFP al mes de abril 2019  
Tipo de Fondo Habitat Integra Prima Profuturo SPP 
Fondo de Pensiones Tipo 0 4.56% 4.28% 4.18% 4.42% 4.31% 
Fondo de Pensiones Tipo 1 8.82% 6.97% 7.12% 6.68% 7.04% 
Fondo de Pensiones Tipo 2 8.75% 7.78% 7.92% 7.62% 7.84% 
Fondo de Pensiones Tipo 3 7.88% 6.71% 6.33% 7.27% 6.84% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2019). 
 
 Por último, en virtud de las Leyes N° 30425 y N° 30478 que modificaron la Ley del SPP, y las resoluciones 
N° 2370-2016-SBS, N° 2740-2016-SBS y N° 3663-2016-SBS emitidas por el ente regulador, existen nuevos 
beneficios que otorga el SPP, entre los más importantes tenemos: i) la posibilidad de solicitar la entrega de 
hasta el 95.5% del total del fondo de pensiones (la AFP transferirá el 4.5% restante al Seguro Social de Salud 
peruano); ii) la no prescripción del cobro de los aportes descontados al trabajador, pero que no fueron pagados 
por su empleador; iii) la jubilación anticipada y entrega de hasta el 50% de la cuenta individual para los afiliados 
con enfermedades terminales o diagnóstico de cáncer, en caso no cuenten con beneficiarios; y iv) el uso de 
hasta el 25% de la cuenta individual como garantía de la cuota inicial para la compra de la primera vivienda 
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

Retiro Anticipado 
El sistema BD solicita un mínimo de 20 años de contribuciones para poder jubilarse, estableciendo 

como edad legal para el retiro los 65 años; sin embargo, existen esquemas de retiro anticipado a partir de los 
55 años para hombres y 50 años para mujeres. Por su parte, el sistema CD permite a los trabajadores retirarse 
a partir de los 65 años o en cualquier edad si el monto acumulado de la cuenta individual es suficiente para 
proporcionarle un beneficio pensionario de al menos el 40% de sus ingresos indexados de los últimos 120 
meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud (Altamirano et al., 2018) (OCDE, 2015) 
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) (Oficina de Normalización Previsional, 2019).  
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Una persona asegurada también puede acceder a la jubilación anticipada según las siguientes 
condiciones: i) si realiza actividades de riesgo para su vida o salud, las edades de retiro van desde los 45 años 
dependiendo de la exposición al riesgo (minería a partir de los 50 años, mientras que en construcción a partir 
de los 55 años), y ii) si fueron trabajadores que al momento de unirse al SPP ya habían cumplido los requisitos 
para jubilarse en el SNP (OCDE, 2015) (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) (Oficina de 
Normalización Previsional, 2019).  

Retiro tardío 
Existe la posibilidad de retrasar el cobro de la pensión después de los 65 años, lo cual no tiene 

penalización (OCDE, 2015). En el SNP, si el afiliado tiene una edad mayor o igual a 65 y cumplió el requisito de 
haber contribuido 20 años, recibirá un incremento del 4% de la tasa de reemplazo adicional por año, siempre 
y cuando el monto de pensión máxima recibida no supere los 857 soles (OCDE, 2015). 

Impuesto a la renta y contribuciones a la seguridad social 
De acuerdo con la normatividad de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú 

(SUNAT), las ganancias anuales de los trabajadores que sean menores a 7 unidades impositivas tributarias (UIT) 
no están sujetas al pago de impuesto a la renta. En el caso que las ganancias anuales sean superiores a las 7 
UIT (actualmente con un valor de 4200 soles) estas serán gravadas de la siguiente manera: entre 7 y 12 UIT al 
8%, entre 12 y 27 UIT al 14%, entre 27 y 42 UIT al 17%, entre 42 y 52 UIT al 20%, y más de 52 UIT al 30% (SUNAT, 
2019). Sin embargo, para el caso de las pensiones, tenemos que estas están exentas del pago de impuestos y 
que los pensionistas no contribuyen a la seguridad social (OCDE, 2015). 

Pensiones Voluntarias 
Existen dos formas de ahorro voluntario en el SPP: i) Aportes voluntarios sin fin previsional y ii) Aportes 

voluntarios con fin previsional. Los aportes sin fin previsional pueden ser embargados y convertirse en aportes 
con fin previsional y para realizar este tipo de aportes, el afiliado deberá registrar como mínimo cinco años de 
incorporación en alguna AFP o tener 50 años de edad. En este caso, el afiliado como máximo puede realizar 
tres retiros al año de sus aportes voluntarios sin fin previsional. Por su parte, para realizar aportes voluntarios 
con fin previsional el trabajador debe estar afiliado a alguna AFP y en caso de ser trabajador independiente sus 
aportes voluntarios no pueden ser mayores a los aportes obligatorios (Banco Interamericano de Desarrollo, 
2017).  

Pensiones Sociales 
Además del SNP y el SPP, existe una Pensión No Contributiva (PNC) para aquellos adultos mayores de 

bajos ingresos que no reciben ningún tipo de pensión (Altamirano et al., 2018) (OCDE, 2015). Dicha pensión se 
creó en el año 2011 con el fin de proteger a los mayores de 65 años que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad y que no cubran sus necesidades básicas de subsistencia (OCDE, 2015). Desde su creación, este 
subsidio se ha dado de forma progresiva a los distritos más pobres del país, estableciéndose inicialmente un 
pago de 125 soles por persona (OCDE, 2015). Actualmente, el pago que reciben los más de 500 mil beneficiarios 
de este programa social a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú es de 250 soles por 
persona (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2019). 

Historia 
La historia de las pensiones en Latinoamérica comienza a principios del siglo XX. El primer país en 

considerar las necesidades de los adultos mayores en sus políticas públicas fue Chile en 1924, con la creación 
de la Previsión Social bajo un sistema de reparto (Sistema de Pensiones, 2019). Dicho sistema era administrado 
por el Estado por medio de Cajas, quienes se encargaban de recolectar los aportes en un fondo común que era 
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utilizado para financiar y entregar posteriormente las pensiones (Sistema de Pensiones, 2019). Además, las 
Cajas establecían las condiciones para la afiliación, la cobertura y el sistema de recolección de los fondos, dónde 
eran tomados en consideración los aportes del empleador, un porcentaje del salario del trabajador y los 
recursos del Estado (Sistema de Pensiones, 2019). Por lo tanto, el primer paso para el establecimiento de las 
pensiones fue la creación de una serie de políticas públicas promovidas por el Estado que defendían los 
intereses de los empleados. 

Posteriormente, otros países de Latinoamérica fueron replicando políticas públicas para proveer 
modelos similares de Previsión Social. Perú fue uno de los países en implementar un sistema parecido al de 
Chile en 1935 con la creación del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social (Secretaría General, 
2016). En 1936, el Estado de Perú reforzó su política social con la creación de la Caja Nacional del Seguro Social 
del Obrero (SSO), cuyo principal objetivo era brindar atención a la clase obrera para suplir los riesgos de 
maternidad, enfermedad, invalidez, vejez y muerte (Secretaría General, 2016). Años después, se creó la Caja 
Nacional del Seguro Social del Empleado (SSE) y en la década del 1970 se fusionaron ambas Cajas (Secretaría 
General, 2016). Estas fueron las bases en Perú para el sistema público de pensiones.  

Después del establecimiento de políticas de Seguridad Social por el Estado en diversos países de 
Latinoamérica dentro de las cuales se encontraban las pensiones surgieron una serie de reformas estructurales. 
Dichas reformas estructurales se refieren a la creación de un nuevo sistema de pensiones que impactó 
directamente a la población beneficiaria involucrada y al Estado por sus efectos sociales, fiscales e 
institucionales (Panorama Social de América Latina, 2018). Según Alberto Arenas de Mesa y Pamela Gana en 
su reporte “Reforma a los Sistemas de Pensiones y los Desafíos de la Dimensión de Género”, las reformas han 
sido uno de los procesos de cambio más profundos e importantes entre las políticas sociales implementadas 
en América Latina en los 90’s. Los factores que según estos autores motivaron las reformas fueron: En primer 
lugar, la transición demográfica y el envejecimiento de la población. En segundo lugar, los déficits financieros 
de los sistemas de reparto y en tercer lugar los altos subsidios del Estado que eran necesarios para el 
mantenimiento del sistema de pensiones y que afectaban directamente las finanzas públicas. Además de la 
creciente demanda por mayores beneficios previsionales de la población en Latinoamérica en los 90’s (Arenas 
& Gana, 2001).  
 

Existen dos países que implementaron nuevos modelos de pensiones en respuesta a estos problemas. 
Uno de ellos fue Chile quien en 1981 implementó la ley 3,500 y remplazó el esquema de pensiones público de 
reparto por el sistema de capitalización individual administrado por el sector privado (Arenas & Gana, 2001) 
(Sistema de Pensiones, 2019). Los cotizantes chilenos tuvieron que elegir entre quedarse en el sistema público 
o migrar al sistema privado. Sin embargo, las personas que empezaron a cotizar después de 1981 en Chile 
fueron obligados a inscribirse en el sistema privado de pensiones (Mesa-Lago, 2009). Por otro lado, Argentina 
implementó un sistema de pensiones diferente al caso chileno. Argentina creó un sistema mixto público y 
privado; el sistema público entregaba una pensión básica, mientras que el sistema privado entregaba una 
pensión suplementaria (Mesa-Lago, 2009). Ambos modelos de sistemas de pensiones, el sistema de 
capitalización individual y el sistema mixto, fueron replicados por otros países en Latinoamérica como se puede 
observar en la Tabla 7.  
Tabla 7. Año y Tipo de Reforma Implementada por país  

Países Año Modelo 
1. Chile 1981 Sustitutivo 
2. Bolivia 1997 
3. México 1997 
4. El Salvador 1998 
5. República Dominicana 2003 
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           Fuente: Panorama Social de América Latina, 2018 
 

Según la Tabla 7, las reformas estructurales que se llevaron a cabo en Latinoamérica en la década de 
los 80s y 90s pueden ser divididas en tres tipos de modelos. En el modelo sustitutivo, el sistema de reparto 
administrado por el sector público es sustituido completamente por un sistema de capitalización individual 
administrado por el sector privado (Panorama Social de América Latina, 2018). En el modelo paralelo o dual, 
coexisten el modelo nuevo y el anterior, por lo tanto, los cotizantes deben de elegir entre el sistema público 
de reparto y el sistema privado de capitalización individual (Panorama Social de América Latina, 2018). En este 
modelo se encuentran Perú y Colombia, donde ambos modelos hacen competencia por obtener un mayor 
número de cotizantes. Finalmente, en el modelo mixto, coexisten ambos modelos en forma complementaria y 
no alternativa, es decir, los afiliados pertenecen a ambos sistemas (Mesa-Lago, Changing Social Security in Latin 
America: Toward Alleviating the Costs of Economic Reform, 1994). El modelo sustitutivo fue el más 
implementado en Latinoamérica, en países como Chile, Bolivia, México, El Salvador y República Dominicana.  
 

Sin embargo, a la hora de implementar las reformas estructurales, no se creó un periodo de transición 
adecuado entre los diferentes sistemas de pensiones. Por consiguiente, en la mayoría de los casos, el Estado 
tuvo que financiar al sistema público debido al déficit operacional creado tras cerrar total o parcialmente el 
sistema público (Mesa-Lago, 2009). Por ejemplo, Argentina y Uruguay realizaron correcciones a sus sistemas 
de pensiones mixtos en 2007 y 2008 respectivamente, a causa de fallos en el diseño y el funcionamiento del 
sistema de pensiones (Mesa-Lago, 2009). Específicamente, Argentina eliminó el sistema de pensiones privado 
y lo integró nuevamente al sistema público (Mesa-Lago, 2009). De esa manera, las reformas estructurales 
permiten que los países puedan hacer cambios drásticos para corregir fallos en el sistema de pensiones.  
 

A pesar de la implementación de políticas públicas previsionales para proveer a los adultos mayores 
de un ingreso estable en su vejez, aún se estaba dejando de lado al segmento de la población más baja que no 
cotizaba. Por lo tanto, en Bolivia se creó el programa Bono Solidario en 1997 que consistía en una pensión 
vitalicia no contributiva para proteger a las personas mayores de 65 años, su cobertura era universal, aunque 
en realidad se restringía a las personas nacidas antes de 1974 (CEPAL, 2019). Dicho programa fue interrumpido 
entre 1998 y 2002, periodo en el cual fue remplazado por Bolivida con montos de beneficio inferiores y en el 
2008 fue remplazado por Renta Dignidad (CEPAL, 2019) (Rofman, Apella, & Vezza, 2013). Por otro lado, con el 
fin de aumentar la recaudación de las pensiones, el gobierno implementó una estrategia dual en Chile que 
consistía en expandir la cobertura contributiva para que las personas con capacidad de ahorro (tales como los 
trabajadores independientes)  hiciera contribuciones voluntarias  y en proporcionar un nivel mínimo de 
pensión no contributiva para las pensiones bajas (OCDE, 2015).  Así es como en el 2008, Chile crea la Pensión 
Básica Solidaria con financiamiento Estatal como complemento al sistema de capitalización individual (Sistema 
de Pensiones, 2019). La Pensión Básica Solidaria fue diseñada para ser entregada al 40% de la población con el 
ingreso más bajo, que no había contribuido al sistema y que no tenía una pensión, siempre y cuando los 
beneficiarios tuvieran más de 65 años y fueran residentes chilenos (Mesa-Lago, 2009). De esta manera Chile 
no solo implementó un pilar solidario a su sistema de pensiones, sino que buscó incrementar la cobertura a 
través de la estrategia dual.  

 

6. Perú 1993 Paralelo o 
Dual 7. Colombia 1994 

8. Argentina 1994 Mixto 
9. Uruguay 1996 
10. Costa Rica 2001 
11. Panamá 2008 
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En Perú, el programa nacional de asistencia solidaria “Pensión 65” se implementó en el 2011 con la 
finalidad de brindar protección social a los adultos mayores de 65 años entregándoles una subvención 
económica para que estos puedan tener una vida digna (CEPAL, 2019). Al igual que Chile, Perú puso en marcha 
la ley N° 30082 en el 2014, con el objetivo de incentivar la participación de los trabajadores independientes en 
el sistema de pensiones gradualmente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Sin embargo, esta fue una 
medida obligatoria que generó protestas y descontento social, por lo que en septiembre del 2014 se derogó la 
ley y los trabajadores independientes que a principios de año ya se habían registrado, fueron a retirar su dinero 
a las AFPs (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Adicionalmente, en Perú en el 2017 se creó el programa 
Contigo, el cual es un programa nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad 
severa en situación de pobreza menores a 65 años manejado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) (CEPAL, 2019).  En la Tabla 8 podemos ver que existe una tendencia hacia la expansión de pensiones 
no contributivas presente en América Latina. En países como El Salvador, Paraguay y Perú, las pensiones 
sociales aún son pequeñas y no existen en Haití, Honduras y Nicaragua (OCDE, 2015). 
 Tabla 8. Pensiones No Contributivas en América Latina 

País Año Pensión no contributiva 
Bolivia 1996 Bonosol 
Argentina 2003 Pensión a la tercera edad avanzada 
Belice 2003 Programa de pensión no contributiva (PNC) 
Colombia 2003 PPSAM Programa de Protección Social para Adultos 

Mayores 
Ecuador 2003 Pensión para adultos mayores 

 
Guatemala 2005 Programa de contribución económica para adultos 

mayores. 
México 2007 70 y más 
Bolivia 2008 Renta Dignidad 
Chile  2008  Pensión Solidaria de Vejez 
Ecuador 2009 La pensión para adultos mayores se decreta universal. 
El Salvador 2009 Pensión Universal Básica 
Panamá  2009 100 a los 70 
Argentina  2010 El Estado proporciona una pensión vitalicia equivalente 

al 70% de la pensión mínima. 
Perú  2011 Pensión 65 
México 2011 Extienden 70 y más a zonas con más de 30,000 

habitantes. 
Colombia 2012-

2013 
PPSAM se extiende a mayores de 65 años sin beneficios 
pensionales que viven en áreas pobres y rurales 

México 2013 Cambio de 70 a 65 y más 
Fuente: Elaboración propia con datos de “Más Allá de las Pensiones Contributivas: Catorce Experiencias en 
América Latina” (Rofman, Apella, & Vezza, 2013).  

Adicionalmente a las reformas estructurales en los sistemas de pensiones de los países de 
Latinoamérica también se dieron una serie de reformas paramétricas. Estas consistían en implementar cambios 
en los parámetros del sistema de pensiones sin transformar la estructura del modelo existente tales como 
modificar la tasa de cotización, la edad de retiro, las condiciones de acceso a los beneficios o la disminución de 
los beneficios (Panorama Social de América Latina, 2018). Entre los años 2008 y 2017 se realizaron reformas 
paramétricas en los sistemas de pensiones de la mayoría de los países latinoamericanos.  En la Tabla 9 se 
encuentra un resumen de algunos de los cambios paramétricos que ocurrieron en la región. Es importante 
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recalcar que, en el 2016, en Perú se creó una nueva modalidad de pensión en el sistema de capitalización 
individual, que permite a los beneficiarios acceder a un porcentaje de los fondos de pensiones ahorrados 
(Panorama Social de América Latina, 2018).  

 
Tabla 9. Cambios Paramétricos del 2008 al 2017 en América Latina 

País Año Cambios Paramétricos 
1. Uruguay 2008 Disminución de los requisitos para acceder a los beneficios 

del sistema público. 
2. Colombia 2009 Introducción del sistema de multifondos similar al 

establecido por Chile en el 2002. 
3. Guatemala 2010 Aumento de la edad de retiro y años de cotización 

necesarios para acceder a los beneficios. 
4. Paraguay 2010 Aumento de los años mínimos de cotización para acceder 

a los beneficios. 
5. Nicaragua 2013 Aumento de la tasa de cotización patronal y mejoramiento 

de los beneficios para los más vulnerables. 
6. Honduras 2014 Aumento de la edad de jubilación de los empleados 

públicos de 58 a 65 años, y aumento de los años de 
cotización para acceder a los beneficios. 

7. Venezuela 2014 Homogenización de los regímenes existentes en el sistema 
público. 

8. Brasil 2015 Aumento de los requisitos para acceder a los beneficios. 
9. Ecuador 2015 Reajuste de los beneficios según la inflación del año 

anterior. 
10. Costa Rica 2016 Aumento de la edad de jubilación de 55 a 60 años para 

acceder a una pensión con financiamiento del presupuesto 
público. 

11. Perú 2016 Modalidad que permite a los beneficiarios acceder a un 
porcentaje de sus fondos ahorrados. 

12. El Salvador 2017 Incorporación de un fondo de ahorro colectivo 
denominado Cuenta de Garantía Solidaria. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Panorama Social de América Latina  
 

Entre los cambios paramétricos más relevantes se encuentra el aumento de la edad de jubilación y el 
aumento de los años mínimos de cotización para acceder a los beneficios.  En el sistema de pensiones de 
capitalización individual dicha modificación toma especial importancia, ya que según el número de años 
cotizados así es la pensión del beneficiario. En el caso de las mujeres, al tener una edad de retiro normalmente 
menor a la de los hombres, acumulan menos capital para su retiro por lo que terminan recibiendo pensiones 
menores (Arenas & Gana, 2001). A pesar de que han habido iniciativas para igualar el tiempo de capitalización 
de las pensiones entre mujeres y hombres, como la de Argentina en 1996, no se llevó a cabo la iniciativa por la 
oposición de la población (Arenas & Gana, 2001).  

Limitaciones y debilidades de los sistemas de pensiones  
A continuación, hablaremos de las limitaciones y debilidades presentes en los sistemas de pensiones 

en Latinoamérica. Entre los fallos que hemos identificado se encuentran: la baja cobertura, la adecuación de 
los sistemas actuales a las necesidades de los beneficiarios y a la demanda de la población, la sostenibilidad de 
los sistemas actuales de pensiones y la ineficiencia en la operatividad de las administradoras de pensiones.  



MICROPENSIONES: El FUTURO DE LAS PENSIONES EN PERÚ  
 

18 
 

Cobertura 
La baja cobertura se refiere tanto al número de trabajadores que aportan en el sistema de pensiones 

como a la cantidad de personas mayores y beneficiarios que reciben algún tipo de pensión (OCDE, 2015).  Los 
factores que causan que exista una baja cobertura son la falta de integración de los trabajadores informales al 
sistema de pensiones, la no obligatoriedad de los trabajadores independientes a cotizar, la baja densidad de 
las contribuciones y la alta tasa de desempleo (OCDE, 2015). Los sistemas de pensiones están diseñados para 
que el trabajo formal sea la principal (en algunos casos única) forma de ahorro pensional en el pilar obligatorio 
de los sistemas de pensiones (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Cuando los sectores informales son 
grandes, por lo general, la cobertura previsional tiende a ser baja (Jackson, 2017).  

Según información del World Bank, en el 2017, en Latinoamérica un 57% del empleo era considerado 
informal y en Perú un 59% de los trabajadores se encontraba trabajando en el sector informal (Databank, 2019).  
Además, el 38% del porcentaje total empleado son trabajadores independientes3 en Latinoamérica y un 55% 
en Perú (Databank, 2019). Actualmente, dichos trabajadores no se han integrado al sistema de pensiones por 
la falta de incentivos. En Colombia y en Chile, existe una mayor cobertura de los independientes dado que la 
obligatoriedad esta en un proceso de introducción, por lo tanto, entre un 14 y un 19% de los independientes 
cotizan (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Mientras que en Perú, se intentó establecer una medida 
obligatoria para que los trabajadores independientes cotizaran, sin embargo, en el 2014 se derogó la ley N° 
30082 (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Actualmente, la cotización de los independientes en Perú 
es voluntaria, por lo que menos del 1% de los independientes cotizan (Banco Interamericano de Desarrollo, 
2017). En pocas palabras, existe un segmento de la población que no se encuentra involucrada en los sistemas 
de pensiones y que se podría incluir para aumentar la cobertura.  

Por otro lado, la baja densidad de contribución afecta la adecuación de pensiones futuras 
especialmente para los cotizantes con ingresos bajos y con periodos prolongados de no cotización (OCDE, 
2015). Según El Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe, los trabajadores que pertenecen al 
quintil más alto de la distribución de los ingresos tienen porcentajes relativamente altos de contribución, 
mientras los trabajadores de bajos ingresos escasamente contribuyen a los sistemas previsionales (OCDE, 
2015).  Sólo en Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Uruguay, las tasas de contribución de los 
trabajadores con bajos ingresos superan el 20%, y entre el 20-40% de los trabajadores de ingresos medios en 
la región contribuyen a una pensión, lo cual les hace particularmente vulnerables a los riesgos de pobreza en 
la vejez (OCDE, 2015). Por otro lado, los periodos prolongados de no cotización durante los primeros años de 
trabajo de un cotizante en los sistemas de pensiones de contribución definida pueden tener un impacto 
negativo debido al interés compuesto (OCDE, 2015). Mientras que, en los sistemas de beneficio definido, si los 
periodos de no cotización se prolongan o se concentran en los últimos años de la vida laboral, es posible que 
algunos trabajadores no alcancen el número requerido de años de contribución para recibir ni siquiera la 
pensión mínima contributiva (OCDE, 2015).  

En la Tabla 10 se puede observar la transición de los trabajadores formales a diferentes etapas en un 
año. En el caso del promedio de Latinoamérica un 79% de los trabajadores formales permanece en su trabajo, 
mientras que un 9% migra a ser un trabajador asalariado informal, un 4% a ser un trabajador independiente, 
un 3% se encuentra desempleado y un 5% inactivo. Perú presenta cifras parecidas a las de Latinoamérica, en 
donde un 79% de los trabajadores formales permanece en su trabajo, un 8% se convierte en trabajador 
asalariado informal, un 7% pasa a ser independiente, un 3% se encuentra desempleado, y un 3% se vuelve 
inactivo durante ese año. Por lo tanto, en Latinoamérica y en Perú un 21% de los trabajadores migra a otros 

                                                           
3 Parte del porcentaje de trabajadores independientes incluye a los trabajadores informales.  
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tipos de situación laboral en los que no cotiza y que consecuentemente pueden afectar la densidad 
contributiva.   

Tabla 10. Transición de los trabajadores formales transcurrido un año 
 

Inactivos Desempleados Independientes 
Trabajadores 
asalariados 
informales 

Formalidad 

Promedio 
Latinoamérica 5% 3% 4% 9% 79% 

Perú 3% 3% 7% 8% 79% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, 2015 

Además, de los altos periodos de transición mencionados anteriormente, la alta tasa de desempleo es 
otro de los factores que afecta la cobertura. En Latinoamérica, en el 2017, el desempleo fue del 6% y en Perú 
del 3.8% (Databank, 2019). Lo cual indica que durante un tiempo este porcentaje de personas dejará de cotizar 
al sistema de pensiones. El problema principal es si el periodo de tiempo que el trabajador pasa como 
desempleado es largo, ya que esto podría hacer que no cumpla con el tiempo de cotización mínimo para 
obtener una pensión. Según datos de la Organización para el Desarrollo y Cooperación (OCDE), en promedio, 
solo 45 de cada 100 trabajadores están contribuyendo o se han afiliado a un sistema de pensiones en 
Latinoamérica y el Caribe (OCDE, 2015). En Centroamérica y algunos países Andinos (Bolivia, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú) menos del 20% de la fuerza laboral está contribuyendo (OCDE, 2015). 
En los países más dinámicos de la región (Colombia, República Dominicana y México) entre el 30 y el 40% de la 
fuerza laboral contribuye a un sistema de pensiones (OCDE, 2015). Además, la falta de cobertura afecta la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones, ya que a causa de esto los administradores de pensiones ofrecen 
menos beneficios o rentabilidad a sus contribuyentes dependiendo del tipo de sistema de pensiones que estos 
tengan.  

Adecuación  
Por los desafíos presentados anteriormente, fomentar la participación es un reto difícil. Por ese motivo 

es de especial relevancia diseñar un sistema de pensiones adecuado que permita atraer a un mayor número 
de cotizantes.  Algunos de los desafíos principales en cuanto a la adecuación o diseño de los sistemas de 
pensiones son: la falta de flexibilidad para que el ahorrante retire su dinero, la limitada capacidad para ahorrar 
(piden un monto de pensión demasiado alto y continuo), la dificultad que presenta a un alto porcentaje de la 
población poder cumplir con los requisitos para obtener una pensión, la falta de educación y cultura financiera 
y previsional, y la suficiencia de los beneficios pensionales (Jackson, 2017).  

El diseño actual de los diferentes sistemas de pensiones en Latinoamérica no esta pensado para los 
trabajadores informales e independientes. Debido principalmente a la falta de flexibilidad de los sistemas de 
pensiones que piden que las cotizaciones no solo sean continuas sino también que estas sean un cierto 
porcentaje del salario del trabajador. El tema de la falta de flexibilidad también se relaciona a las restricciones 
que tienen los cotizantes para sacar el dinero que han acumulado a lo largo del tiempo si no cumplen los 
requisitos para recibir los beneficios pensionales (Jackson, 2017). Y a pesar de que en algunos países como Perú 
existe el ahorro voluntario, una condición para que estos puedan ahorrar voluntariamente es que hayan estado 
afiliados al menos por 5 años (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Además, de que existe una 
restricción en el monto que pueden ahorrar voluntariamente, ya que este no puede superar el monto del 
aporte obligatorio (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Sintetizando, si no existieran restricciones al 
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ahorro voluntario en Perú y se establecieran reformas paramétricas flexibles, podría incrementar el número 
de contribuyentes. 

También es importante tener en cuenta la capacidad de ahorro a la hora de diseñar los requisitos para 
los sistemas de pensiones. La capacidad de ahorro esta directamente relacionada con los ingresos del 
trabajador, la elevada rotación laboral y transiciones entre empleo formal, informal e independiente que 
mencionamos anteriormente, debido a que el tiempo que estas personas han dejado de cotizar afectará su 
capacidad para cumplir los criterios de elegibilidad para recibir una pensión y el monto de la pensión que 
recibirán (Bosch et. al., 2013). Sin embargo, el que la capacidad de ahorro promedio sea negativa en los 
primeros deciles de ingreso no quiere decir que todos estos hogares no ahorren (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2017).  En Perú, 18% de los hogares en el primer decil de ingresos tienen una capacidad de ahorro 
positiva (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Si se tomaran en consideración dichas limitantes de los 
trabajadores pertenecientes al segmento de ingresos más bajo entonces se podrían diseñar medidas para que 
estos cumplan con los criterios de elegibilidad o para que tengan la opción de ahorrar voluntariamente sin 
perder sus cotizaciones para la vejez. 

 Siguiendo con esta misma línea, entre los requisitos para obtener una pensión más complicados para 
los trabajadores se encuentran: el tiempo de cotización y la cuota de cotización. El diseño de las pensiones 
castiga y desprotege a los trabajadores con cotizaciones ocasionales (Altamirano et al., 2018).  Por ejemplo, en 
los sistemas de beneficio definido, los trabajadores con contribuciones ocasionales no cumplen con los 
requisitos para obtener una pensión mínima (Altamirano et al., 2018). Normalmente este es el caso de los 
trabajadores de bajos ingresos para quienes las pensiones terminan siendo un impuesto del Estado (Altamirano 
et al., 2018). Según Álvaro Altamirano et al. este es uno de los elementos de mayor regresividad de los sistemas 
de pensiones en Latinoamérica (Altamirano et al., 2018). Mientras que en los sistemas de contribución definida 
los cotizantes sí reciben su dinero, pero no son beneficiarios de subsidios a las pensiones como los trabajadores 
que sí han contribuido continuamente. En ambos sistemas, los trabajadores con contribuciones ocasionales se 
ven afectados. 

La falta de cultura y educación tanto financiera como previsional hacen que la población en general no 
tenga un rol activo en las pensiones. Por ejemplo, en Perú la mayoría de las personas conocen cuál es la edad 
de jubilación, pero no conocen el cálculo de las pensiones ni las deducciones de su salario por este concepto 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). En específico, menos del 10% de los encuestados en Perú, México 
y Chile sabía cómo calculaban su pensión y menos de un 20% conocía sobre el monto deducido de sus salarios 
por concepto de ahorros para pensión (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). Según una investigación 
conducida por Bosch et al. en el 2013 la falta de información lleva a los individuos a calcular su futura pensión 
de forma muy poco acertada, generando expectativas sobre recursos inexistentes debido a aportes 
insuficientes (Bosch et al., 2013). En el caso de los sistemas de contribución definida y capitalización individual 
los trabajadores deben tomar decisiones con respecto al tipo de capitalización o tasa de interés, que pueden 
ser afectadas por el nivel de educación financiera de los individuos, y su nivel de conocimiento sobre los 
sistemas de ahorro previsionales (Jackson, 2017). Por lo tanto, la educación es elemental para que los 
cotizantes conozcan el tipo de sistema de pensiones que les conviene (en el caso que puedan elegir), cuánto 
ahorran, que beneficios tributarios tienen, y cuál será su pensión en la vejez. 

Actualmente, ¿son suficientes los beneficios del sistema de pensiones para que los adultos mayores 
puedan suplir sus necesidades económicas? Para responder a esta pregunta, normalmente se hace una 
comparación agregada de los beneficios promedio del sistema de pensiones para la población con la línea de 
extrema pobreza, la línea de pobreza, el salario mínimo y el ingreso per cápita (Panorama Social de América 
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Latina, 2018). Con estos indicadores se estima la suficiencia de los beneficios previsionales (Panorama Social 
de América Latina, 2018). Además, es necesario analizar la suficiencia a nivel individual. Esta se obtiene 
comparando el nivel de las pensiones con el de los ingresos previos al retiro de los trabajadores, con esta 
información se calcula la tasa de reemplazo del sistema de pensiones (Panorama Social de América Latina, 
2018). Estos indicadores tienen que estar relacionados con el retorno que los cotizantes obtienen de sus 
ahorros y con que estos se conserven específicamente para su jubilación (Jackson, 2017). De esta manera se 
garantiza que las pensiones cumplan con su objetivo. 

 En la siguiente imagen se mencionan otros temas de diseño que no solo imposibilitan que nuevos 
cotizantes del sector informal y trabajadores independientes se incorporen al sistema de pensiones, pero que 
también afectan a los cotizantes actuales.  

Imagen 4. Problemas de diseño de los sistemas de pensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con información del presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe 
(Altamirano et al., 2018).  

Sostenibilidad 
La sostenibilidad de los sistemas de pensiones es de vital importancia ya que las administradoras de 

fondos de pensiones prometen que los aportes que dan los trabajadores serán regresados cuando estos se 
encuentren en su periodo de vejez o por algún motivo no puedan seguir trabajando. Existen dos problemas 
fundamentales para mantener la sostenibilidad de las pensiones; los subsidios y el envejecimiento poblacional 
acompañado de un incremento en la esperanza de vida y una reducción en la tasa de fertilidad. Mientras unos 
individuos no alcanzan a recibir una pensión, otros reciben una pensión mayor de lo que aportan al sistema. 
Bajo condiciones de mercado, en la gran mayoría de los sistemas, los aportes del individuo no podrían financiar 
la totalidad de esta pensión. En los sistemas de beneficio definido, casi la mitad de la pensión (44 %) es un 
subsidio del Estado y no se deriva de los aportes del individuo (suponiendo que la tasa de interés explicita es 
de 6.3%) (Altamirano et al., 2018). Al contrario, en los sistemas de contribución definida, el subsidio surge 
cuando el capital acumulado no alcanza para tener una pensión mínima. En este caso el subsidio representa 
aproximadamente el 31 % de la pensión (Altamirano et al., 2018). Países como Colombia, Bolivia y El Salvador 
ofrecen más subsidios en Latinoamérica, mientras Perú no ofrece ningún subsidio en el escenario base 
(Altamirano et al., 2018).   

Los subsidios representan grandes cargas para países en desarrollo que carecen del presupuesto 
necesario para suplir dicho déficit. Generalmente, los países latinoamericanos terminan adquiriendo deuda a 
largo plazo para suplir los problemas presentes de las pensiones, sin tomar en consideración los problemas 
futuros que dicha deuda puede representar para el país. Es importante preguntarse, ¿Cuánto tiempo pueden 
seguir sosteniendo los subsidios los gobiernos actuales? Para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de 
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pensiones y por tanto los ingresos de los adultos mayores es elemental que se realicen modificaciones en el 
diseño de las pensiones.  

Adicionalmente, si no se realizan cambios en el diseño, la transición demográfica hará que los sistemas 
sean cada vez más costosos para el Estado.  En los últimos años, dado al incremento en la esperanza de vida y 
a la reducción en la tasa de natalidad mencionados anteriormente, existe una mayor proporción de la población 
que se convertirá muy pronto en adulto mayor (Panorama Social de América Latina, 2018). El problema 
principal recae en que los trabajadores activos no serán suficientes para poder mantener la demanda de 
nuevos pensionados en el sistema de beneficios definidos (Altamirano et al., 2018).  

Más preocupante aún el diseño actual de las pensiones no está preparado para el envejecimiento de la 
población, la reducción en la tasa de natalidad, y el aumento en la esperanza de vida, lo que podría poner 
aprueba la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En la tabla 3.2 se muestra la evolución del índice de 
envejecimiento partiendo desde el 2017. El indice de envejecimiento muestra la cantidad de personas con 60 
años o mayores entre la cantidad de personas menores de 15 años, multiplicado por 100 (Panorama Social de 
América Latina, 2018).  Los países estan ordenados en la tabla según el índice de envejecimiento. Cuba será el 
país en América Latina con el índice de envejecimiento más alto en el 2030 y será superado por Puerto Rico en 
el año 2070. En la tabla se ve reflejado un acelerado proceso de envejecimiento de la población, para el 2070 
más del doble de la población de latinoamérica serán personas mayores (Panorama Social de América Latina, 
2018). Por lo que todos los países de la región deben de tomar medidas urgentes en el diseño de las pensiones 
si quieren estar preparados para los efectos del envejecimiento poblacional. 

Tabla 11. Evolución del índice de envejecimiento, 2017-2100  
(Personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años)   

2017 2030 2050 2070 2090 2100 
Cuba 125 207 282 281 286 290 
Puerto Rico 114 172 271 348 352 340 
Uruguay 93 115 166 217 250 260 
Chile 79 127 203 255 276 281 
Costa Rica 63 114 206 276 295 298 
Argentina 62 78 123 172 214 231 
Brasil 58 104 201 272 291 292 
Colombia 50 95 175 240 265 269 
El Salvador 42 63 125 223 289 304 
Panamá 41 67 117 169 220 241 
Perú 38 63 123 190 244 262 
México 38 66 146 226 275 285 
Ecuador 37 59 111 176 233 255 
Venezuela 36 63 114 174 225 242 
República Dominicana 35 58 109 177 239 260 
Paraguay 32 47 90 149 196 216 
Bolivia 30 41 76 129 181 205 
Nicaragua 29 54 134 231 289 302 
Honduras 22 39 96 177 233 250 
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Guatemala 20 29 68 136 199 224 
Total Región 52 83 147 211 253 265 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) 

A medida que disminuye la tasa de natalidad en latinoamérica e incrementa la esperanza de vida se 
crea una trampa en el sistema de pensiones ya que habrá una menor cantidad de trabajadores cotizantes 
(Margolis, 2018). El Banco Mundial pronostica que las tasas de fertilidad seguiran cayendo (OCDE, 2015). Entre 
el 2015-2020 las tasas de fertilidad alcanzaran un promedio de 2,29 en América Latina y el Caribe, mientras 
que para los años 2035-2040 se proyecta que la tasa de fertilidad caerá hasta 1.98 (OCDE, 2015). La tasa de 
fertilidad que garantiza el nivel de remplazo de la población en latinoamérica es de 2.10, cualquier cifra menor 
podría ocasionar consecuencias económicas y sociales debido al envejecimiento de la población (OCDE, 2015).  

Tabla 12. Tasa de Fertilidad en América Latina y el Caribe 
Años 2015-2020 2025-2030 2035-2040 2045-2050 2055-2060 
Tasa de fertilidad 2.29 2.10 1.98 1.91 1.87 

Fuente: Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe (OCDE, 2015) 

Estas cifras van acompañadas del incremento en la esperanza de vida. En el 2017, la esperanza de vida 
para la población en Latinoamérica fue de 76 años y en Perú de 75 años (Databank, 2019). En Perú, la esperanza 
de vida de las mujeres para el 2017 fue de 78 años y de los hombres de 72 (Databank, 2019). Desde 1999 hasta 
el 2017, la esperanza de vida en Perú ha aumentado 5 años tanto para mujeres como para hombres (Databank, 
2019).  Por lo que los sistemas de pensiones tienen que tomar en consideración periodos de retiro más largo 
en donde probablemente las aportaciones del cotizante no sean suficientes y el Estado tenga que subsidiar un 
mayor porcentaje de la pensión. Pudiendo afectar la sostenibilidad fiscal y de los sistemas de pensiones en los 
países de Latinoamérica de no existir una restructuración paramétrica en los sistemas de pensiones. La inacción 
es también una decisión de política económica, pero por cada año sin reformas en las pensiones, el subsidio 
promedio para ambos sistemas de pensiones (beneficio y contribución definida) en Latinoamérica incrementa 
en $ 403 dólares por beneficiario (Altamirano et al., 2018).  

Ineficiencia en la operatividad de las administradoras de pensiones 
La ineficiencia en la operatividad de las administradoras de pensiones está causada en su mayoría por 

la falta de competencia e incentivos de crear mejores propuestas en el mercado, y por las inversiones riesgosas 
y de baja rentabilidad (Gill et al., 2004). La falta de competencia causa que existan menores incentivos por 
parte de los administradores de fondos privados o AFPs para llegar a los trabajadores independientes y de 
bajos recursos (Jackson, 2017). Además, dicha falta de competencia hace que los administradores impongan 
altos cobros por gestionar los fondos de los contribuyentes (Jackson, 2017).  De manera que, si las 
administradoras se enfocaran en captar un mayor número de contribuyentes ampliando su cobertura podrían 
generar mayores ganancias, reducir los costos de gestión para los contribuyentes y a su vez asegurar su 
sostenibilidad.  

La ineficiencia en la operatividad de las administradoras se traduce directamente en menores 
pensiones para el contribuyente debido a la falta de interés de las AFPs por invertir en fondos de mayor 
rentabilidad (Gill et al., 2004).  En algunas ocasiones, los fondos de pensiones invierten en deuda pública, los 
cuales no solo generan menores retornos, sino también los exponen al riesgo soberano al no invertir en bolsas 
más diversificadas y con mayor rentabilidad (Gill et al., 2004). Tal es el caso de Perú como se mencionaba 
anteriormente en la descripción del sistema de pensiones del país. En consecuencia, las administradoras de 
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fondos generan menores ganancias por su falta de eficiencia que afecta inmediatamente a los pensionados al 
obtener menores beneficios (Gill et al., 2004).   

Propuesta  
Como se ha podido apreciar a lo largo de esta investigación, bajo condiciones de mercado y de acuerdo 

con las limitaciones y debilidades presentes en los actuales sistemas de pensiones, en la gran mayoría de casos, 
no existe capacidad de otorgar una pensión digna al contribuyente, y mucho menos la capacidad de integrar a 
estos sistemas a los trabajadores informales e independientes.  

En los sistemas de beneficio definido para que las contribuciones individuales puedan financiar las 
pensiones, los SNP tendrían que capitalizarlos a una tasa de interés implícita real anual de 6.3%; mientras que, 
en el caso de los sistemas de contribución definida, los SPP tendrían que capitalizar las contribuciones 
individuales del aportante en una tasa de interés implícita real anual de 5.4% para garantizar una pensión 
mínima (Altamirano et al., 2018). 

Por estos motivos, empezaron a surgir diversas iniciativas de sistemas previsionales voluntarios; sin 
embargo, la participación en estos nuevos sistemas no solo permanece restringida a una fracción relativamente 
pequeña de la fuerza laboral, sino que también se encuentra extremadamente sesgada por el nivel de ingresos. 
Debido a que la mayoría de los participantes en este tipo de sistemas son trabajadores de ingresos altos, son 
estos mismos los que más se benefician del tratamiento tributario preferencial. De tal manera, aunque algunos 
países recientemente están dando pasos para mejorar el atractivo de sus sistemas previsionales voluntarios, 
estas medidas todavía están lejos de ser lo que se necesita (Jackson, 2017). 

 En gran medida, el motivo por el cual estas iniciativas todavía están lejos de ser lo que se necesita es 
que existen diversas barreras de demanda y de oferta que no han permitido una correcta adecuación. De 
acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, las principales barreras asociadas 
a la demanda son: i) limitada capacidad de ahorro; ii) características de los sistemas de ahorro previsional que 
no se adaptan a sus necesidades (liquidez de los trabajadores informales e independientes); iii) factores 
psicológicos (sesgos de comportamiento); iv) falta de educación financiera y previsional; y v) falta de cultura 
previsional arraigada en factores socioculturales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). 

 Por otra parte, las barreras asociadas a la oferta de los sistemas previsionales voluntarios son la falta 
de incentivos comerciales para llegar a los trabajadores independientes, informales y de bajos recursos, los 
cuales se sustentan en lo siguiente: i) determinación del cobro por administración de ahorro previsional 
voluntario; ii) alto costo de recaudación de micro aportaciones; y iii) inexistencia de redes en zonas rurales 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2017).  

 En este mismo estudio, el Banco Interamericano de Desarrollo expone diversas soluciones para 
afrontar las barreas de demanda y oferta. Para romper con las barreras de demanda, propone trabajar en dos 
aspectos importantes: i) intervenciones conductuales y ii) educación financiera y previsional. Mientras que, 
para romper la barrera de oferta, propone trabajar en un aspecto clave: tecnología e innovación financiera 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). 

 Por otro lado, para que este nuevo sistema de pensiones voluntarias funcione de manera eficaz, una 
vez que las personas estén inscritas, es necesario asegurar el cumplimiento de determinados factores. Estos 
son: i) en la fase de acumulación, se debe maximizar el retorno que los aportantes obtienen de sus ahorros; ii) 
la educación financiera debe tomar un rol preponderante, dado que su impacto en la participación de los 
aportantes (cuánto ahorran y cuándo lo hacen) es mucho mayor al impacto que generan los beneficios 



MICROPENSIONES: El FUTURO DE LAS PENSIONES EN PERÚ  
 

25 
 

tributarios, las contribuciones contrapartida u otros incentivos económicos; iii) dado que la mayoría de 
aportantes bajo este tipo de esquema tiene liquidez limitada, debiera permitírseles retirar fondos sin 
penalización, pero solo si tienen una enfermedad grave, sufren alguna discapacidad, necesitan cubrir gastos 
médicos o educativos, o comprar una vivienda; y iv) los costos de gestión de este tipo de fondos deben ser 
mucho más bajas que las que se manejan actualmente  (Jackson, 2017). 

Por lo anteriormente expuesto, nuestra propuesta de solución es un sistema de pensiones voluntarios que 
tendrá el nombre de “Micropensiones Voluntarias para el futuro”, el cual tendrá las siguientes características: 

Individualizado 
Al ser un plan de pensiones voluntario, es necesario que las cotizaciones sean individualizadas para 
que así los aportantes puedan tener sus propias cuentas de capitalización. 

Con fin previsional 
La finalidad de este plan de pensiones es que las personas puedan tener un ingreso mensual cuando 
ya se encuentren retiradas del mundo laboral. 

De libre afiliación 
A diferencia del actual esquema peruano de pensiones voluntarias, no se debe exigir requisitos previos 
como el haber estado cotizando durante al menos 5 años. Esta es una medida restrictiva, la cual 
desincentiva a los aportantes. Por tal motivo, nuestra propuesta no exigirá requisitos previos de ningún 
tipo. 

Flexible en la aportación de las contribuciones 
Dada las características de las personas con menores ingresos económicos que se emplean en el sector 
informal o de manera independiente, es de vital importancia tener en cuenta que habrá periodos de 
tiempo en los cuales no se efectuaran contribuciones, y también periodos de tiempo, en los cuales las 
contribuciones sean muy pequeñas. Sin embargo, es importante que el sistema propuesto se adapte a 
las necesidades de este sector de la población, y no al contrario. 

Libre disposición para retirar parte del fondo acumulado 
Dado los problemas de liquidez a los que normalmente se enfrentan las personas que se emplean en 
el sector informal o de manera independiente, debería permitírseles retirar parte o gran parte de los 
fondos sin penalización, siempre y cuando se les presenten eventos que pongan en riesgo la salud de 
la familia, representen una oportunidad productiva o de mejora de las condiciones de vida. Estos casos 
podrían ser si algún miembro de la familia tiene una enfermedad grave, sufre alguna discapacidad, se 
necesiten cubrir gastos medicos, se necesiten cubrir gastos educativos, comprar algún bien que mejore 
su calidad de vida o les permita generar actividad productiva, comprar una vivienda, etc.  

Rol y Esquema de beneficios e incentivos por parte del Estado 
El Estado tiene como principales funciones lo siguiente: i) legislar y sentar las bases para que este nuevo 
sistema pueda ser aplicado lo más pronto posible; ii) crear beneficios e incentivos estatales para que 
las personas de menores recursos económicos y que se emplean de manera informal o independiente 
se incentiven y puedan sentirse acompañados en este nuevo proceso (además de los beneficios 
tributarios, se puede trabajar en contribuciones contrapartida, en la cual el Estado haga una 
contribución proporcional a la contribución del aportante que demuestre ser de escasos recursos 
económicos); iii) trabajar en programas sociales y en el mejoramiento de la educación financiera y 
previsional, puesto que es necesario expandir esa cultura de ahorro en aquellas personas más 
vulnerables. 



MICROPENSIONES: El FUTURO DE LAS PENSIONES EN PERÚ  
 

26 
 

Fondos administrados por Instituciones Microfinancieras - IMFs 
 Las IMFs además de ser aquellas entidades financieras que en la actualidad ofrecen mayor rendimiento 
efectivo anual a los depósitos a plazo de los ahorristas, son las entidades que a través de su banca relacional 
han tenido mayor acercamiento a las personas más desfavorecidas tanto en las zonas urbanas como rurales. 
Es decir, son aquellas entidades que en los últimos años han trabajado de manera más cercana y eficiente con 
este sector de la población a lo largo de todo el territorio nacional; por tal motivo, son estas entidades las más 
capacitadas para realizar la captación y administración de las micro contribuciones voluntarias de los 
aportantes. Además, como dichas aportaciones servirán como fondeo de estas entidades, se elimina por 
completo el cobro de comisiones por administrar estos fondos. 

 Como podemos apreciar en la Tabla 13 se muestran las Tasas de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) 
mínimas que ofrecen todas las entidades del sistema financiero peruano paras los depósitos CTS4, son las IMFs 
aquellas entidades que ofrecen mayor rendimiento anual. La entidad microfinanciera que ofrece el menor 
rendimiento es la segunda IMF más grande del mundo, MiBanco, la cual ofrece una TREA mínima de 3.75%; sin 
embargo, la mayoría de IMFs ofrecen una TREA entre 6.5% y 7%, valores muy superiores al Fondo de Pensiones 
Tipo 0 y Tipo 3, similares al Fondo de Pensiones Tipo 3, y ligeramente inferiores al Fondo de Pensiones Tipo 2, 
los cuales fueron presentados previamente (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019) (Asociación de 
Instituciones de Microfinanzas del Perú, 2019). 

Tabla 13. Tasa de Rendimiento Efectivo (TREA) en Perú 
Entidad TREA Mínima S/. IMFs 

CMAC PIURA 7 % IMF 

CMAC TACNA 7 % IMF 

FINANCIERA QAPAQ 7 % IMF 

CREDIRAIZ S.A.A 7 % IMF 

FINANCIERA CONFIANZA 7 % IMF 

CMAC CUSCO S A 7 % IMF 

FINANC. PROEMPRESA 7 % IMF 

COMPARTAMOS FINANCIERA 7 % IMF 

FINANCIERA TFC S A 7 % IMF 

FINANCIERA OH S A 7 %  

FINANC. CREDINKA 6.75 % IMF 

BANCO RIPLEY 6.5 %  

CMAC SULLANA 6.5 % IMF 

CRAC CAT PERU 6.5 % IMF 

CRAC PRYMERA 6 % IMF 

CMAC DEL SANTA 6 % IMF 

CMCP LIMA 5.5 % IMF 

                                                           
4 Depósitos CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) son aquellos depósitos que realiza el empleador a cuenta de los 
trabajadores y que funciona como un seguro de desempleo, ya que estos únicamente pueden ser retirados en su totalidad 
cuando el trabajador renuncia o es despedido. Por tal motivo, tienen una duración como ahorro superior a los depósitos 
a plazo fijo, por lo cual, ofrecen una rentabilidad mayor. 
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Entidad TREA Mínima S/. IMFs 

CMAC HUANCAYO 5.5 % IMF 

CREDISCOTIA 5.5 % IMF 

CMAC ICA 5.5 %  

CMAC TRUJILLO 5.5 % IMF 

CMAC AREQUIPA 5.1 % IMF 

CRAC LOS ANDES 5 % IMF 

BANCO DE COMERCIO 5 %  

BANCO PICHINCHA 5 %  

BANCO GNB 4.25 %  

BANBIF 4 %  

MIBANCO 3.75 % IMF 

BANCO FALABELLA 3.5 %  

BANCO CONTINENTAL 1.5 %  

SCOTIABANK PERU 1.5 %  

INTERBANK 1 %  

BANCO DE CREDITO 1 %  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del 
Perú (2019), y de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (2019). 

 
Es necesario precisar que los valores de TREA de las entidades financieras peruanas que se muestran 

son valores mínimos, con lo cual, en el mercado se manejan TREAs superiores a las presentadas. Por otro lado, 
la TREA considera el rendimiento luego de deducir determinados gastos o comisiones de mantenimiento de las 
cuentas; mientras que, a los rendimientos de los Fondos de Pensiones presentados, no se les ha restado las 
comisiones que se deducen de las contribuciones que realizan los aportantes ni las comisiones sobre el saldo 
acumulado que cobran las AFPs. Es decir, si neteamos el rendimiento de los Fondos de Pensiones, tendríamos 
que el rendimiento efectivo anual que ofrecen las IMFs son por mucho mayores a las que ofrecen las AFPs. 

Por último, existe un seguro que cubre los depósitos de los ahorristas. El Fondo de Seguro de Depósitos 
(FSD) es una institución cuyo objetivo es proteger a los depositantes en caso la institución financiera miembro 
del FSD donde mantiene sus depósitos quiebre (Fondo de Seguro de Depósitos, 2019). La cobertura del seguro 
respalda los depósitos nominativos bajo cualquier modalidad de las personas naturales y jurídicas privadas sin 
fines de lucro, así como los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas, cuyo monto máximo de 
cobertura es actualizado trimestralmente en función al Índice de Precios al Por Mayor (IPM) (Fondo de Seguro 
de Depósitos, 2019). Actualmente, el monto máximo de cobertura para el periodo Marzo-Mayo 2019 es de 
99,949.00 soles (Fondo de Seguro de Depósitos, 2019). En el Anexo 2 podemos apreciar la evolución del FSD 
desde su creación. 
 

Para finalizar, como podemos apreciar en el siguiente grafico del CEPLAN, nuestra propuesta cumple 
con los tres factores claves para evaluar la efectividad de un sistema de pensiones: i) Cobertura (cantidad); ii) 
Prestaciones (calidad); y iii) Sostenibilidad Financiera (costos) (Panorama Social de América Latina, 2018). Por 
el lado de la cobertura, al ser una pensión voluntaria buscamos ampliar el alcance de los sistemas de pensiones 
actuales, llegando a aquellos sectores desatendidos. Respecto a las prestaciones, al ser las IMFs quienes 



MICROPENSIONES: El FUTURO DE LAS PENSIONES EN PERÚ  
 

28 
 

administren estas micro contribuciones, los rendimientos que generen estos fondos serán mayores a los que 
ofrecen los sistemas de pensiones actuales y los mayores que ofrece todo el sistema financiero. Por último, 
respecto a la sostenibilidad financiera, al ser las IMFs quienes se encarguen no solamente de la administración 
de los fondos, sino también de la recaudación, no será necesario el cobro de comisiones, dado que estas 
entidades ya tienen experiencia trabajando con este sector de la población y tienen presencia a lo largo de 
todo el territorio nacional. 

 
Imagen 4. Evolución Básica de un Sistema de Pensiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Conclusiones 
Durante el último siglo han ocurrido tres eventos significativos: la introducción de políticas públicas 

para la creación de sistemas de pensiones, la creación de administradoras de pensiones privadas y la 
introducción de pensiones solidarias para la población que no cotiza debido a sus bajos ingresos. Actualmente 
en Latinoamérica, dichos sistemas están compuestos en función de cómo se otorgan los beneficios 
pensionales:  beneficio definido, contribución definida y pensiones no contributivas (también conocidas como 
pensiones sociales). Los esquemas de beneficio definido y las pensiones sociales son gestionadas por los 
Sistemas Nacionales de Pensiones, mientras que los esquemas de contribución definida pueden ser 
gestionadas tanto por los Sistemas Nacionales de Pensiones como por los Sistemas Privados de Pensiones.  

Chile ha sido uno de los pioneros en implementar modificaciones relevantes a los sistemas de 
pensiones en Latinoamérica. De tal manera, que fue el líder en implementar reformas estructurales para 
cambiar el sistema de pensiones pasando del esquema de pensiones público de reparto al sistema de 
capitalización individual administrado por el sector privado. Otros países crearon un sistema mixto público y 
privado con la finalidad de resolver fallos en los sistemas de pensiones. Posteriormente se crearon una serie 
de reformas paramétricas enfocadas en modificar la tasa de cotización, la edad de retiro, las condiciones de 
acceso a los beneficios o la disminución de los beneficios.  

Recientemente los gobiernos de Latinoamérica se han percatado de la necesidad de proveer pensiones 
sociales para aquellas personas de bajos ingresos o que no alcanzan a cumplir los requisitos mínimos para tener 
una pensión en su vejez. Finalmente se debe recalcar la importancia de adaptar las pensiones a las necesidades 
de la población por medio de cambios paramétricos en el diseño de estas mismas y de asegurar la sostenibilidad 
en el sistema. Por otro lado, en el caso que exista una reforma estructural al sistema de pensiones en 
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latinoamérica, se debe de crear un periodo de transición adecuado. En el caso de las pensiones sociales es 
importante medir el impacto a largo plazo e implementarlas siempre y cuando estas no afecten la 
sostenibilidad y la suficiencia futura. 

La baja cobertura, las debilidades de diseño, la falta de sostenibilidad, y la ineficiencia en la 
operatividad de los sistemas actuales de pensiones son limitaciones y deficiencias que inciden directamente 
en la capacidad de los sistemas de pensiones. Para su sostenibilidad se debe de tomar en cuenta la capacidad 
fiscal del país y las perspectivas demográficas actuales y futuras; tales como la esperanza de vida, la fertilidad 
y el envejecimiento poblacional. Se debe de modificar el diseño de las pensiones para que incremente la 
cobertura, incluyendo a los trabajadores informales e independientes, promoviendo sistemas más flexibles y 
con requisitos adecuados.  

En cuanto a las administradoras de pensiones estas deben de invertir en bonos con menos riesgo y 
mayor rentabilidad, incrementar la cantidad de cotizantes y de esta forma disminuir los costos de gestión de 
fondos.  Se debe de medir adecuadamente la capacidad contributiva de las personas para que se pueda suplir 
la demanda de personas en etapa pasiva (retirados) (Panorama Social de América Latina, 2018). La educación 
y el desarrollo de una cultura financiera y pensional son factores centrales para el funcionamiento de los 
sistemas de pensiones.  

De esta manera, nace nuestra propuesta, la cual tiene como principal objetivo dar solución a las 
limitaciones y debilidades de los sistemas de pensiones que imperan en Latinoamérica, y específicamente en 
Perú, para que así las personas puedan acceder en su vejez a una pensión digna que les asegure no perder 
poder adquisitivo. Nuestra propuesta de Micropensiones voluntarias responde en gran medida a la adecuación 
de los sistemas de pensiones a las necesidades de los aportantes para que así se pueda ampliar su cobertura. 
Además, responde a la ineficiencia mostrada por el Estado y las Administradores de Fondos de Pensiones 
gestionando las contribuciones de sus aportantes. Por este motivo, son las Instituciones Microfinancieras las 
abanderadas para liderar este nuevo modelo, ya que no solo son las entidades financieras que ofrecen mayores 
rendimientos anuales y no cobran comisiones por gestionar dichos depósitos, sino también históricamente 
tienen mayor experiencia trabajando con este sector de la problación y tienen presencia tanto en zonas 
urbanas como rurales. 
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Anexos 
Anexo 1. Pensiones Sociales en América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe (2015)  
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Anexo 2. Montos Máximos Cubiertos por el FSD desde el inicio de sus operaciones 

Montos Máximos Cubiertos por el FSD  
desde el inicio de sus operaciones 

(Expresado en Nuevos Soles) 
Año Trimestre Monto 
1991   2,500.00 
1992   4,307.00 
1993 I 6,750.00 

  II 6,750.00 
  III 6,750.00 
  IV 9,000.00 

1994 I 9,252.00 
  II 9,441.00 
  III 9,626.00 
  IV 10,151.00 

1995 I 10,225.00 
  II 10,598.00 
  III 10,815.00 
  IV 10,948.00 

1996 I 11,125.00 
  II 11,473.00 
   III 11,755.00 
  IV 12,061.00 

1997 I 12,206.00 
  II 12,455.00 
  III 12,708.00 
  IV 12,814.00 

1998 I 13,016.00 
  II 13,459.00 
  III 13,587.00 
  Octubre-Noviembre 13,836.00 
  Diciembre 62,000.00 

1999 Enero-Febrero 62,000.00 
  Marzo-Mayo 62,822.00 
  Junio-Agosto 63,702.00 
  Setiembre-Noviembre 64,209.00 
  Diciembre-Febrero ´00 65,163.00 

2000 Marzo-Mayo 65,718.00 
  Junio-Agosto 66,359.00 
  Setiembre-Noviembre 66,872.00 
  Diciembre-Febrero '01 67,874.00 

2001 Marzo-Mayo 68,178.00 
  Junio-Agosto 68,174.00 
  Setiembre-Noviembre 67,422.00 
  Diciembre-Febrero '02 66,782.00 
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2002 Marzo-Mayo 66,041.00 
  Junio-Agosto 66,572.00 
  Setiembre-Noviembre 67,068.00 
  Diciembre-Febrero '03 67,855.00 

2003 Marzo-Mayo 67,750.00 
  Junio-Agosto 68,067.00 
  Setiembre-Noviembre 67,772.00 
  Diciembre-Febrero '04 68,474.00 

2004 Marzo-Mayo 70,178.00  
Junio-Agosto 71,757.00 

  Setiembre-Noviembre 72 229,00 
  Diciembre-Febrero '05 72 540,00 

2005 Marzo-Mayo 72 290,00  
Junio-Agosto 72 794,00  

Setiembre-Noviembre 73 317,00  
Diciembre-Febrero '06 74 231,00 

2006 Marzo-Mayo 75 109,00  
Junio-Agosto 75 554,00  

Setiembre-Noviembre 75 731,00  
Diciembre-Febrero '07 75 742,00 

2007 Marzo-Mayo 75 261,00  
Junio-Agosto 76 467,00  

Setiembre-Noviembre 78 519,00  
Diciembre-Febrero '08 79 277,00 

2008 Marzo-Mayo 80 977,00  
Junio-Agosto 82 845,00 

  Setiembre-Noviembre 86 358,00 
2009 Diciembre - Febrero '09 87,580,00 

  Marzo - Mayo '09 84,240,00  
Junio - Agosto '09 82,664.00  

Setiembre - Noviembre ’09 82,045.00 
2010 Diciembre – Febrero 2010 82,073.00  

Marzo – Mayo 2010 83,213.00  
Junio – Agosto 2010 84,302.00 

  Setiembre - Noviembre 
2010 

84,710.00 

2011 Dic. 2010 - Febrero 2011 85,793.00 
  Marzo - Mayo 2011 87,645.00 
  Junio – Agosto 2011 89,477.00 
  Setiembre - Noviembre 90,436.00 

2012 Dic. 2011 - Febrero 2012 91,621.00 
  Marzo 2012 – Mayo 2012 91,293.00 
  Junio - Agosto 2012 91,649.00 
  Setiembre - Noviembre 

2012 
91,034.00 

2013 Dic. 2012 - Febrero 2013 91,216.00 
  Marzo - Mayo 2013 90,471.00 
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  Junio – Agosto 2013 90,502.00 
  Setiembre – Noviembre 

2013 
92,904.00 

2014 Dic. 2013 - Febrero 2014 92,625.00 
  Marzo a Mayo 2014 92,738.00 
  Junio a Agosto 93,316.00 
  Setiembre – Noviembre 93,466.00 

2015 Dic. 2014 - Febrero 2015 94,182.00 
  Marzo - Mayo 2015 93,925.00 
  Junio a Agosto 2015 94,885.00 
  Setiembre – Noviembre 95,324.00 

2016 Dic. 2015 - Febrero 2016 96,246.00 
  Marzo - Mayo 2016 96,571.00 
  Junio a Agosto 2016 95,566.00 
  Setiembre – Noviembre 

2016 
96,227.00 

2017 Dic. 2016 - Febrero 2017 97,644.00 
  Marzo - Mayo 2017 97,586.00 
  Junio a Agosto 2017 97,604.00 
  Setiembre – Noviembre 

2017 
97,552.00 

2018 Dic. 2017 - Febrero 2018 97,529.00 
  Marzo - Mayo 2018 98,205.00 
  Junio a Agosto 2018 98,894.00 
  Setiembre – Noviembre 

2018 
99,372.00 

2019 Dic. 2018 - Febrero 2019 100,864.00 
  Marzo - Mayo 2019 99,949.00 

Fuente: (Fondo de Seguro de Depósitos, 2019) 


