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El reto que aún no enfrentamos

• Antes el foco de la preocupación era en la 

sostenibilidad de los sistemas PAYG. La 

preocupación era financiera o fiscal. 

• Los problemas eran:

– Aportes insuficientes vs beneficios sobredimensionados

– Corrupción o incapacidad de gestión de fondos

– Abuso de los gobiernos explícita (límites al manejo del 

portafolio) e implícita (inflación)
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El reto que aún no enfrentamos

• La respuesta fue privatizar la gestión del 
portafolio de activos y cambiar el modelo de 
PAYG por uno de cuentas individuales de 
capitalización en el que cada afiliado fuera 
construyendo su fondo de jubilación.

• La preocupación vino por:

– Altos costos administrativos y aparente falta de 
competencia por una regulación que impedía la 
diferenciación.

– La imposibilidad de generar valores de reemplazo altos 
sin densidad de aporte altas.
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El reto que aún no enfrentamos

• Hoy, sin embargo, la preocupación está asociada a 
la existencia de una profunda desigualdad en el 
acceso a pensiones.

• Los niveles de cobertura en personas de tercera 
edad son en general bajos y muy bajos en aquellos 
países donde la informalidad del mercado laboral 
es más extendida. 

• La visión previa era que las bondades de la 
reforma iban a ser suficiente atractivo para que la 
cobertura se extendiera. Esto no ha pasado.
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El reto que aún no enfrentamos

• El riesgo es doble. 

– Por un lado, una gran proporción de la 

población que no encontrará soporte económico 

en su etapa de jubilación.

– Por otro lado, una gran proporción de la 

población que no tendrá mayor reparo en 

desarmar lo logrado porque no lo siente suyo.
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Cobertura por ingresos: Este es el 

verdadero reto que enfrentamos

Bajos ingresos                        Altos ingresos
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares
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¿Cuál es el estado del sistema 

previsional peruano?

• Compuesto por varias entidades que no son 
complementarias sino sustitutas. 

– SNP, SPP, Cédula Viva, CPMP, Caja del 
Pescador.

• Intervención ineficiente del Estado.

– No se ha logrado aumentar la cobertura.

– Se insiste con dar subsidios a personas con los 
recursos de personas que no tienen acceso a 
pensiones.
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Cobertura en el Perú

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares
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Perú: Cobertura Previsional de Adultos Mayores

Pobres 

Extremos

Pobres no 

Extremos

No Pobres Total

Total 13% 21% 66% 100%

Estuvo afiliado a 

algún sistema 0% 3% 28% 32%

No estuvo afiliado 13% 17% 38% 68%

Tiene cobertura 

previsional o 

trabaja 10% 15% 46% 71%

Sin cobertura 

previsional y sin 

trabajo 90% 85% 54% 29%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares
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Factores detrás de la baja 

cobertura
• La baja cobertura NO es una consecuencia de la 

reforma. 

• Las características del mercado laboral, de las 
empresas e instituciones en el país.

– No hay tantos trabajadores con empleos formales en 
empresas medianas o grandes.

– No hay una real capacidad de fiscalización de los 
aportes de las empresas más pequeñas.

– Altos costos de formalización para niveles tan bajos de 
productividad de las empresas reduce el tamaño de las 
empresas.
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Exclusión en pensiones en América Latina
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Distribución del gasto público en seguridad social (pensiones) en América Latina, varios años

Fuente : CEPAL (2006a).
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Impactos de la baja cobertura

• Extensión de la vida laboral

– La falta de una cobertura previsional fuerza a personas 
de tercera edad a seguir laborando. 

• Compartir la vivienda con los hijos

– En Perú más del 70% de los adultos mayores de 65 
años viven con sus hijos (o al revés...)

• Si no hay pensión, hay pobreza

– Un estudio econométrico sugiere que la probabilidad de 
caer en pobreza dado que una persona que llega a la 
edad de jubilación es seis veces más alta cuando no 
tiene cobertura previsional.
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Impactos de la baja cobertura

• Transmisión intergeneracional de la pobreza

– No es lo mismo heredar de tus padres que 

heredar a tus padres.

– La carga adicional que puede implicar cubrir 

los costos de salud de adultos mayores pone en 

riesgo a la familia. 

– Se puede estar comprometiendo la capacidad de 

acumulación necesaria para salir de la pobreza.
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Las alternativas de reforma

• Hasta hoy se ha insistido en mejorar el pilar 
obligatorio:

– Creando multifondos (3 o 5)

– Adecuando los límites de inversión

– Fomentando el ingreso de nuevos competidores

– (FALTA) Mejorar el cumplimiento de pago de aportes 

• Se mejoró el servicio a los afiliados a las AFPs

– Fondos más diversificados

– Mejor match entre composición del portafolio y 
tolerancia al riesgo

– Menores comisiones
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La Promesa de las Pensiones

No Contributivas
• El objetivo es claro: reducir pobreza en tercera edad vía 

una pensión social, es decir, no vinculada a aportes 
individuales.

• Es importante reconocer que cualquier política que se 
adopte para reducir informalidad y aumentar el empleo 
digno tardará mucho en reducir la brecha de cobertura y en 
especial las tasas de pobreza en personas de tercera edad. 

• Y reconocer la dificultad en establecer planes para dotar de 
cobertura a trabajadores informales. (WB, 2007)

• Hay una mejor focalización de la intervención del Estado 
en el sistema previsional. 
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Riesgos de las Pensiones

No Contributivas

• Si el nivel es muy alto  promueve no cotizar en 

el sistema de pensiones contributivas

• Si no es focalizado  el costo fiscal sin control

• Es una herramienta que puede tener un manejo 

político muy arbitrario.

• Costos administrativos podrían ser una amenaza a 

la sostenibilidad del programa.
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Una propuesta de pensiones

no contributivas
• Focalizado:

– Mayores de 65 años de edad

– Hayan sido calificados como pobres (extremos o no) 
por el SISFOH. 

• Supuestos para construir un estimado del costo del 
programa

– Valor pensión: 1/3 del salario mínimo

– PBI real crece 4% al año.

– Elasticidad pobreza no extrema-crecimiento = 0.5%

– Elasticidad pobreza extrema-crecimiento = 0.1%
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Costos de las Pensiones no Contributivas
(como porcentaje del PBI)

Monto S/. 2010 2015 2020 2025

400 1.98% 1.78% 1.59% 1.39%

300 1.49% 1.33% 1.19% 1.04%

183 0.91% 0.81% 0.73% 0.64%

100 0.50% 0.44% 0.40% 0.35%

Pobres total

Monto S/. 2010 2015 2020 2025

400 0.82% 0.78% 0.76% 0.74%

300 0.61% 0.59% 0.57% 0.56%

183 0.37% 0.36% 0.35% 0.34%

100 0.20% 0.20% 0.19% 0.19%

Solo pobres extremos



Mayo 2008 20

Costos e impacto de la propuesta

• En el escenario más pesimista, la cobertura 

en tercera edad pasa de 25% a por lo menos 

68% en el 2010 y hacia el 2025 las 

proyecciones indican una cobertura no 

menor al 57% pero podrían llegar al 76%.
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Subsidios a jóvenes

• Otro grupo que enfrenta serios problemas de baja 
cobertura son los jóvenes.

• ¿Qué es mejor para el Estado?

– Subsidio cuando joven o en tercera edad?

– Si el Estado administra peor sus activos que el mercado 
es mejor subsidiar HOY que MAÑANA.

• El Estado aporta siempre y cuando el joven aporte 
al menos 50% de sus contribuciones. El aporte del 
Estado sirve para alcanzar una tasa de reemplazo 
de 100%.
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Cobertura por edades
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Subsidios a jóvenes

• Para evaluar el costo de la propuesta y su 
potencial impacto se asumen los siguientes 
supuestos:

– Subsidio va sólo a jóvenes entre 20 y 24 años.

– Con contratos de algún tipo y salarios menores a 500 
soles.

– Crecimiento del PBI real de 4% anual

– Rentabilidad del fondo de 5% real anual.

– La población objetivo crece a un ritmo de 0.83% al año. 

– Se asume que sus salarios no se modifican en el tiempo, 
tal como muestra la evidencia. 
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Costos e impacto de la propuesta

• En el escenario más probable los costos anuales 
ascienden a no más de 0.16% del PBI.

• El impacto en cobertura es pasar de 9% a 14% con 
el añadido que ahora si se logra tasas de reemplazo 
de 100% versus tasas de reemplazo mucho 
menores. 

• Se necesita mayor información para poder 
conocer:

– Cuántos más jóvenes podrían sumarse al subsidio

– Que tipo de densidad de aportes se logra
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Tres mensajes finales

• El Estado debe liderar la reforma y enfrentar el reto de la 

baja cobertura. Un sistema previsional es exitoso si la 

mayoría de los adultos mayores en edad de jubilación 

tienen una efectiva cobertura previsional.

• El Estado debe repensar el uso de sus fondos. Las 

pensiones no contributivas son viables y pueden marcar 

una gran diferencia.

• Pero, es imprescindible velar por el funcionamiento del 

actual sistema. No hay porqué malograr lo que sí funciona.
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Pilar 1 (Pensión mínima) 

Pilar 2 (Obligatorio) 
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Pilar 0 (Pensión universal) 
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Los pilares en el Perú


