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Redes de Protección Social

• Una red de protección social debe tener 
elementos de protección frente a diversos 
riesgos:

Salud. Nutrición

Educación. Capacitación

Empleo. Seguro de desempleo

Pobreza.

Pensiones



Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente 
“¿Qué significa la Seguridad Social?” dicen:

Y si se insiste sobre que otros aspectos pueden 
quedar comprendidos en el término...

Salud 
‘Más que nada la salud, 

teniendo la salud tienes 
trabajo y sustento.’

Estabilidad económica ‘Estabilidad económica de hoy y en 
el futuro.’

Protección ‘Si no hubiera seguridad social 
habría guerra.’

Seguridad pública ‘Que nos cuiden de asaltos'

Variedad de servicios ‘Muchas cosas, económica, salud, 
médica, familiar, mental, varias 
cosas.’

Pensiones ‘Apoyo económico en el aspecto de 
las famosas pensiones a futuro.’

Fuente: BID, 2008



En esta presentación nos 
centraremos en el tema de las 

pensiones



El Sistema de Pensiones en el Perú

I. La Cobertura 
 Personas en edad de trabajar: ¿Cuántos están afiliados? Cuántos cotizan? ¿Con 

qué frecuencia?
 Adultos mayores: ¿Cuántos reciben pensiones?

II. Opiniones sobre el sistema
 ¿Qué piensan los cubiertos?

• Personas en edad de trabajar: ¿Cuánta satisfacción hay con el sitema previsional?
• Adultos mayores: ¿Cuán satisfactorias son las pensiones? 

 ¿Qué piensan los no-cubiertos?
• Personas en edad de trabajar: ¿Por qué no cotizan? ¿Qué opinan de los sistemas de 

pensiones (público y privado)? ¿Qué instrumentos de ahorro utilizan?

III. Adultos mayores: ¿Cómo se financian?

IV. El rol de la información y la confianza como herramientas  para 
mejorar el sistema
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La Cobertura en Perú es menor que en el 

resto de la Región

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2007

Porcentaje de la población ocupada urbana con 
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La afiliación a los sistemas de 
pensiones es baja

• De los trabajadores ocupados en entre 
25 y 64 años de edad:

- El 75% no está afiliado a ningún plan de 
pensiones. 

- Dentro de los que si están afiliados, 2/3 tienen 
un plan de pensiones privado (ENAHO, 
2006).



La densidad de cotizaciones también 
es baja

• De los trabajadores afiliados (25-64):
• Solo 1/5 de aquellos en condiciones de pobreza

cotizaron en el 2006 (BID, 2008).

• En contraste, el 3/5 de los que no se encuentran en
condiciones de pobreza hicieron lo propio (BID,
2008).

• En Diciembre 2007, el índice de cotización para el
total del SPP (es decir, la relación entre el número
de cotizantes de ese mes y el número de afiliados
activos del mes anterior), fue 41.6 (SBS).

• En promedio, cada cotizante aportó 227 soles
durante ese mes (SBS).



Y pocos adultos mayores están 
cubiertos por una pensión

Fuente: ENAHO, 2006

Periodo %

La semana anterior * 29.28

Los últimos 6 meses** 22.77

Fuente: ENAHO 2006

Nota: Adultos mayores son aquellos mayores a 65 años. 

*Corresponde a desocupados ocultos y No PEA

**Incluye a todos

Adultos mayores pensionados



Además, las pensiones son 
inexistentes entre los pobres…

Adultos mayores pensionados los últimos 6 meses, pobreza 

Pobreza

Recibe 

Pensión (%)

No Recibe 

Pensión (%) Total

No pobres 27.52 72.48 100

Pobres 0.22 99.78 100

Pobres extremos 0.31 99.69 100

Total 22.77 77.23 100

Fuente: ENAHO, 2006
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“¿Cómo calificaría usted la calidad de los servicios ofrecidos por las siguientes 
instituciones?... ¿ONP?…¿AFP?”

Los cubiertos no parecen tener mala opinión 

del sistema



Fuente: WB, 2002

"¿Por qué cotiza a un sistema de pensiones?"
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Los sistemas de pensiones son una inversión

atractiva
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Quiere dejarle una pensión a sus

superv iv ientes

Porque es obligatorio

Quiere tener suficientes ingresos para

jubilarse

% afiliados
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Entre quienes cotizan, el producto interesa…



• Las percepciones de los afiliados sobre la 
calidad de los sistemas de pensiones en el 
Perú parecen no estar tan mal…

• Hasta este punto no hemos hecho mucha 
diferencia entre los sistemas publico y 
privado

• ¿Qué diferencias concretas perciben los 
afiliados entre el sistema público y el 
privado?



“¿Por qué eligió a la AFP, y no la ONP (IPSS) u otro 
plan?”

(Pregunta de respuesta múltiple)

Fuente: WB, 2002
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“¿Por qué eligió no afiliarse a la AFP?”
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• El 48% de los adultos mayores con
pensión reciben montos mensuales por
debajo del salario mínimo (ENAHO
2006).



El Sistema de Pensiones en el Perú

I. La Cobertura 
 Personas en edad de trabajar: ¿Cuántos están afiliados? Cuántos cotizan? ¿Con 

qué frecuencia?
 Adultos mayores: ¿Cuántos reciben pensiones?

II. Opiniones sobre el sistema
 ¿Qué piensan los cubiertos?

• Personas en edad de trabajar: ¿Cuánta satisfacción hay con el sitema previsional?
• Adultos mayores: ¿Cuán satisfactorias son las pensiones? 

 ¿Qué piensan los no-cubiertos?
• Personas en edad de trabajar: ¿Por qué no cotizan? ¿Qué opinan de los sistemas 

de pensiones (público y privado)? ¿Qué instrumentos de ahorro utilizan?

III. Adultos mayores: ¿Cómo se financian?

IV. El rol de la información y la confianza como herramientas  para 
mejorar el sistema



El ahorro previsional es un bien 
fuera del alcance de la gente  

El sistema no inspira confianza

 No hay suficiente información

 El producto carece de interés



No contribuyen porque no les alcanza el dinero

Fuente: BID, 2008

"¿Por qué no está cotizando o aportando?"
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Sin embargo, cuando se indaga con 
mayor profundidad entre la gente (en el 
formato de grupos focales) el sistema 
no inspira mucha confianza..

“Lo vemos tan inestable, tan 
inseguro que tampoco nos llama la 
atención… y estamos buscando 
otras alternativas.”

Fuente: BID, 2008



Problemas percibidos en el 

Sistema Nacional de Pensiones

Fuente: BID, 2008

Corrupción
“No le tengo confianza al 
gobierno, son demasiado 

corruptos”

Inestabilidad 
Política

“Y que pasaría si hay un golpe de 
estado? Dirían, ah no, eso ocurrió 

durante otro gobierno... Y 
entonces no te dan nada”



Problemas percibidos en el 

Sistema Privado de Pensiones

Fuente: BID, 2008

Beneficio Ajeno
“Ganan jugando con tu dinero, tu no ganas tanto como 

ellos” 

Fraude
“Yo creo que son mas rentables pero tal vez no tan 

seguras, en nuestro país se ha tenido tantas experiencias 
de fraudes… acordémonos solo de CLAE” 

Quiebra
“La AFP es una empresa privada. Si presenta un 

documento que han quebrado, se van con el dinero ”



Pregunta respuesta múltiple 

Fuente: WB 2002

“Lo que pasa es que no 
hay mucha información 
sobre eso, te dicen al 
momento, pero después 
te dejan de dar 
información.”

Razones por las cuales los trabajadores no se 

afilian
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No me atrajo aportar

Tenía obligacion pero no podía

No tenía obligación a  aportar

Otra razón

No sabía, no tenía información

% de trabajadores no afiliados

Razones para no afiliarse

No hay suficiente información



La realidad
Las percepciones de la gente

SNP SPP

Edad de 
jubilación 60 65

78% de trabajadores afiliados 54% de trabajadores no-afiliados saben la 
edad de jubilación (IDB, 2008) 

“No tengo una idea clara sobre la edad de jubilación, a mi me han dicho 
que solo a partir de 25 años de aportación uno se jubila por la ONP sino 

es así uno pierde su fondo”

Monto de la 
pensión

(Nuevos 
Soles/mes)

Mínimo
415
Máximo
857

Máximo
No

Solo un 3% de trabajadores sabe como se calculan las pensiones en 
alguno de los dos sistemas de pensiones (IDB, 2008)

“Uno sabe de lo que se dice por ahí, lo que sale en los diarios o por la 
experiencia de terceros que por lo general siempre son malas, que les 

pagan  muy poco, que no vale la pena aportar”

Aportaciones 
mensuales

Varia Varia

El 60% de los afiliados no sabe cuanto se le descuenta del sueldo, y el 
94% de los no-afiliados tampoco los sabe (IDB, 2008)  

“No sé como será, supongo que te descuentan un porcentaje”

Comisiones Varia Varia

Solo un 33.65% de los afiliados sabe cuanto pagan en comisiones. De los 
no afiliados, solo un 9% sabe cuanto se paga (IDB, 2008) 

“Uno ni se fija en eso, yo no sé “

… y la gente no conoce las reglas básicas 
del funcionamiento del sistema



La mayoría de los no-afiliados no tiene suficiente 
información como para opinar sobre el sistema
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“¿Cómo calificaría usted la calidad de los servicios ofrecidos por... ¿ONP?…¿AFP?”



Lo que pasa es que la gente no piensa mucho en el 
futuro…

"¿Cuánto ha pensado en como va a financiar su 

vejez?"
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Fuente: BID, 2008



Fuente: BID, 2008

"Una vez que deje de trabajar, ¿cómo piensa financiar su vejez?"
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• Negocio propio

¿Qué acciones a tomado para financiarse la vejez?
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Ha cotizado en un sistema de

pensiones

Otra

Ha comprado una casa/terreno

Ha ahorrado en un banco

Ha iniciado un negocio propio

% encuestados

afiliados no-afiliados

Fuente: BID, 2008

“Es un dinero que estoy 
acumulando, 
invirtiendo, guardo para 
tener una empresa 
grande porque en un 
momento determinado 
solamente me dedico a 
dirigirla y a ver sus 
frutos y que otros se 
encarguen de la parte 
activa de la empresa”



• Ahorros

Pero, solo el 19% de los no-afiliados tiene ahorros de algún 
tipo. Además, solo un 6% cuenta con una cuenta bancaria (o 
algún instrumento financiero que paga intereses) para esos 
ahorros.

¿Ha tomado acciones de cómo financiar su v ejez?

0 20 40 60 80 1 00

No

%

Afiliado

No afiliado

“Ahora es cuando uno 
genera ingresos para 
la vejez… ese dinero lo 
pienso invertir no solo 
para concretar mi 
empresa, y tener un 
sustento para mi 
vejez, sino como 
contribución al futuro 
de mis hijos”

Fuente: BID, 2008



 Producto sin interés

• Percepción: Las pensiones son insuficientes para vivir 
con dignidad y seguridad. 

“Por años el estado solo ha entregado pensiones miserables a 
los trabajadores, pensiones de 100 soles y que todavía para 
cobrarlas se deben hacer colas”

“A mi me han contado la experiencia de un tío, el aporto los 30 
años y antes de jubilarse ganaba como 2500 y ahora solo recibe 
como 900 soles, eso demuestra que no vale la pena aportar, es 
un robo, que hace con esos 900 si esta acostumbrado a vivir con 
2500… Mejor poner su negocio y hacer su propio dinero”
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• Dependen de la familia

“Uno tendría que depender de los hijos, no 
es lo deseable pero no quedaría otra. Por 
eso uno les da educación, claro que 
principalmente para su futuro, pero si 
estudian y tienen un mejor futuro también 
estarían en mejores condiciones de 
ayudar”

Fuente: BID, 2008



Los adultos mayores sin pensión reciben gran 

parte de sus ingresos de la familia

Pensionados

Trasnferencias 

corrientes*

Rentas       

de la 

propiedad**

Otros ingresos 

extraordinarios***

Si 7.95 0.54 91.5

No 59.23 18.05 22.72

Fuente: ENAHO 2006

Nota: Adultos mayores son aquellos mayores a 65 años. 

*Incluye otro tipo de pensiones, remesas y transferencias de otros hogares o de instituciones publicas dentro del pais

**Incluye utilidades, intereses y arrendamiento

***Incluye seguros, herencias, indemnizaciones, gratificaciones y otros ingresos ocasionales

Otras formas de financiamiento

Adultos mayores
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¿Cómo mejorar la manera en que se percibe 
el sistema?

• ¿Reducir los costos?

Un 40% de no-cotizantes dice que cotizaría si las 

aportaciones se redujeran a la mitad y los beneficios 
fuesen los mismos (IDB, 2008)

• El problema no parece ser de costos

Informacion y confianza parecen ser dos elementos 

claves en el funcionamiento del sistema



Estudio: Mejorando la Cobertura de la 
Seguridad Social en el Peru

• Linea de base: muestra aleatoria estratificada de 
6000 hogares, representativa de la población de 
Lima Metropolitana

• Enfoque experimental, con dos tratamientos:

– Alfabetización financiera

– Facilitación del acceso al sistema

• Encuesta de seguimiento a los mismo hogares 
para indagar sobre el impacto de las clases y la 
facilitación al acceso.



Muchas gracias!
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Calidad: “Qué dice la gente?”
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