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Noviembre 2017 

En opinión de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones 

(FIAP), la propuesta, aunque presenta algunos aspectos positivos, establece algunos 

cambios extraordinariamente negativos para el desarrollo y estabilidad del sistema de 

pensiones.  

Entre los aspectos positivos, podemos mencionar: 

1. El cierre del sistema de reparto. La eliminación del sistema de reparto (con pleno 

respeto de los derechos adquiridos en ese sistema), actualmente en competencia 

con el sistema de capitalización individual, pone fin a las inequidades y 

regresividad propia del sistema de reparto: las personas que contribuyen menos 

de 20 años al sistema de reparto (que tienden a ser los más pobres y menos 

educados) terminan sin pensión ni acceso a sus aportes y financiando las 

pensiones de aquellos que aportan por más de 20 años (que tienden a ser los de 

mayores ingresos y más educados).  

2. La eliminación de la ley de retiro del 95,5% de los saldos al momento de jubilar y 

la limitación de la normativa del uso del 25% del saldo de la cuenta individual 

para la adquisición de una primera vivienda. Con ello se pretende restablecer el 

vínculo necesario entre ahorro (fase de acumulación) y jubilación (fase de 

desacumulación), y así facilitar la obtención de un ingreso estable y decente 

durante la jubilación.  

3. La creación de un primer pilar no contributivo antipobreza, financiado con 

impuestos, el cual otorgaría una pensión mínima mediante un subsidio público 

focalizado en los afiliados de menores ingresos. El nivel del subsidio decrecería en 

la medida en que la persona vaya acumulando ahorros, pero la reducción es menor 

de uno a uno, de modo que el subsidio no elimina el incentivo a ahorrar. 

No obstante, los mencionados aspectos positivos, la reforma implica unos efectos 
negativos que desdibujan completamente su propósito.  
 
En primer lugar, propone la creación de una entidad Centralizadora, que implica la 
creación de un monopolio (público o privado) que concentra la recaudación, 
administración de cuentas y pago de beneficios, entre otras funciones. Este ente 
monopólico conlleva al menos cuatro problemas:  

                                                           
1 La propuesta de reforma fue elaborada Comisión de Protección Social (CPS), conformada por Alejandro 
Arrieta, Miguel Jaramillo, Lorena Prieto, Janice Seinfield, Augusto de la Torre y David Tuesta. La labor de la 
CPS duró 6 meses y culminó con la entrega de un informe técnico e independiente al presidente de la 
República del Perú, Sr. Pedro Pablo Kuczynski. El informe contó con el apoyo y asesoría del BID, Banco 
Mundial y la OCDE, entre otras instituciones. 

http://proteccionsocial.com.pe/assets/pdf/Informe_Final_CPS.pdf
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• Un alto riesgo político, más aún si se trata de un organismo estatal, pues podría 
disponer de todos los fondos recaudados para fines extra previsionales.  

• Aumento de costos innecesario. En Perú ya existe AFP net, un sistema gratuito que 
centraliza los procesos de recaudación, brinda soporte para la afiliación, administra las 
cuentas, calcula las prestaciones, y sobre todo provee eficiencia al sistema a través de 
un aprovechamiento de las economías de escala, lo que finalmente se traduce en un 
cobro de menores comisiones. Además, resulta cuestionable que dicha Centralizadora 
pueda cobrar una comisión de 0,07% sobre saldo, como se señala, ante la compleja 
estructura de inversiones que deberá administrar, en términos de la relación con los 
Gestores de Carteras de Inversión (GCI). 

• Empeoramiento en la calidad de servicio. Al ser un monopolio no contaría con 
incentivos para ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios, pues tendría asegurada 
una demanda cautiva. 

• Proliferación de empresas de asesoría financiera y casos de manipulación y abuso. El 
esquema propuesto en la reforma es el llamado de “cuentas ciegas”, en el cual los 
afiliados pueden elegir entre los distintos GCI (hay una opción por defecto para quienes 
no eligen) y comunican su elección directamente a la Centralizadora, la cual 
mantendría el contacto directo con el GCI.  En Suecia, donde se implementó hace pocos 
años una reforma de ese tipo, ha surgido una industria paralela de empresas de 
asesoría financiera, que, a cambio de una comisión, aconsejan a los trabajadores sobre 
las decisiones de cartera y elección de gestora de inversión. Existe gran preocupación 
en ese país, respecto a la manipulación y abuso que pueden existir en dichos servicios 
de asesoría. La evidencia sueca muestra, además, que en la actualidad hay más de 
700.000 personas registradas como asesores financieros y que esos servicios son más 
comúnmente utilizados por personas con bajos niveles de educación e ingresos2. El 
gobierno sueco  encargó  un estudio sobre el funcionamiento del sistema y las 
irregularidades que se están presentando3. 

 
Un segundo aspecto negativo dice relación con la creación de los Gestores de Carteras 
de Inversión (GCI). Principalmente esto tiene los siguientes cinco problemas:  
 

• Se complejiza el esquema de inversiones de los fondos de pensiones. El hecho de que 
la Centralizadora se encargue de gestionar los Portafolios de Fecha Objetivo (“Target 
Date Funds”), mientras que los GCI se encargan de administrar los fondos madre 
(“Feeder Funds”) complejiza el sistema pues la Centralizadora tendría que dar órdenes 
en forma permanente de compra/venta de cuotas de los fondos madres a los GCI, 
manteniendo constantes las proporciones de las Carteras Benchmark de cada uno de 
los Portafolios.  

                                                           
2 Fuente: “Pension Goals and Institutional Arrangements: Reforms DC 2.0 for Latin America”.  
3 Fuente: https://www.ipe.com/news/regulation/cardanos-lundbergh-to-lead-swedish-premium-pension-
system-review/10019327.article  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3029991
https://www.ipe.com/news/regulation/cardanos-lundbergh-to-lead-swedish-premium-pension-system-review/10019327.article
https://www.ipe.com/news/regulation/cardanos-lundbergh-to-lead-swedish-premium-pension-system-review/10019327.article
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• No se buscan los administradores de fondos más eficientes por tipos de activos. Cada 
GCI debe administrar tantos fondos madre como cuantas clases de activos contenga la 
Cartera Benchmark (el Informe propone entre 8-10 clases de activos), de modo que no 
se eligen a los administradores de fondos más eficientes por tipo de activo, lo que sería 
mucho más conveniente en términos de costos y rentabilidad. 

• No hay alineamiento de incentivos de los GCI con los intereses de los afiliados. El 
texto no menciona la posibilidad de castigos/incentivos para los GCI de acuerdo con su 
retorno en comparación con el benchmark. Tampoco, se menciona el establecimiento 
de encaje, como lo tienen las actuales AFP, que alinean los intereses de éstas con el de 
los afiliados.  

• Se seleccionarían un número limitado de GCI. Según el informe, bastarían 4-5 GCI para 
el tamaño actual del mercado peruano, lo que es claramente arbitrario. En la 
actualidad operan 4 AFP en Perú, por lo que no parece que la propuesta de la Comisión 
abogue por la entrada de nuevos actores al mercado. 

• Gestión activa vs gestión pasiva. Según el Informe se realizarán diferentes licitaciones 
para seleccionar los GCI, cada uno encargándose de distintos estilos de inversión—
estilos más pasivos versus estilos más activos de inversión, pudiendo cobrar comisiones 
más altas aquellos GCI con estrategias de inversión más activas.  El Informe no deja 
claro cómo se determinaría la participación de ambas estrategias dentro de los 
portafolios. 

 
En tercer lugar, la propuesta supone una reducción en comisiones, pero ésta no resulta 
tan clara. Según lo estimado por la Comisión, las comisiones sobre saldo serían de 0,67% 
(suma de la comisión cobrada por los CGI y la cobrada por la Centralizadora). Valga decir 
que en Chile la comisión sobre saldo es de 0,56% (a Dic. 2016), por lo que no resulta 
evidente que sea necesario una reestructuración tan drástica del sistema para lograr el 
objetivo de reducir las comisiones sobre saldo. Además, cabe mencionar que tanto en 
Chile como en Perú la normativa ha establecido mecanismos de licitación de los nuevos 
afiliados en base a las comisiones cobradas, lo que ha posibilitado una reducción de las 
mismas.  

 
En cuarto lugar, la propuesta crea el llamado “Comité de Notables”. Resulta un claro 
riesgo para los intereses de los afiliados que la cartera de inversión de los fondos de 
pensiones sea determinada por un Comité de Notables elegido por el propio gobierno 
(Ministerio de Economía y Finanzas). En efecto, cabe el riesgo de que este Comité elija las 
inversiones mirando intereses distintos al de los afiliados. En la historia latinoamericana, 
hay fuerte evidencia que muestra que algunos gobiernos han actuado en contra de los 
intereses de los trabajadores, al dirigir los recursos de los fondos de pensiones para 
financiar requerimientos fiscales, en muchos casos con rentabilidades bajo el mercado 
(por ejemplo, en Argentina, Bolivia y El Salvador).  
 
Por último, la propuesta no es fruto de un amplio consenso entre los distintos sectores y 
carece de transparencia. Fue discutida a puertas cerradas, sin un mecanismo de 
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participación de los diversos actores interesados, como lo han hecho las comisiones de 
reforma a las pensiones llevadas a cabo en otros países. 
 
Aspectos pendientes  

La propuesta de reforma no incorpora ciertos aspectos fundamentales que 

necesariamente debieran considerarse para el mejoramiento del sistema de pensiones.  

Primero, el incremento de las expectativas de vida al jubilar implica que el mismo ahorro 

acumulado debe utilizarse para pagar pensiones por un mayor período de tiempo, por lo 

cual el monto de las pensiones se reduce. Las expectativas de vida al momento de jubilar 

han crecido en forma constante desde la implantación de los sistemas de pensiones. 

Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas, la expectativa de vida a 

los 65 años en América Latina entre 1985 y 2015 se incrementó, en promedio, 4,15 años 

para las mujeres (pasando de 15,78 a 19,93 años, es decir un aumento del 26%) y en 3,65 

años para los hombres (pasando de 13,39 a 17,04 años, es decir un aumento del 27%). Es 

decir, en promedio para hombres y mujeres, la expectativa de vida al momento de jubilar 

ha aumentado poco más de un año por cada década. Habida consideración de esta 

realidad, se hace necesario que cualquier reforma establezca una institución que evalúe 

en forma periódica los parámetros clave del sistema (tasa de cotización y edad de 

jubilación), que proponga los cambios paramétricos necesarios al sistema, al tiempo que 

actualice las tablas de mortalidad con que se calculan las pensiones, conforme a la 

realidad actual.  

Segundo, la reforma no garantiza la ampliación de la cobertura previsional. Actualmente 

solo un 17% de la población económicamente activa (PEA) aporta al sistema previsional 

(ubicando al Perú como el país con menor tasa de aportantes de la Alianza del Pacífico) y 

sólo el 35% de los ciudadanos mayores de 65 años forma parte de algún sistema 

previsional, situación que se explica por los elevados niveles de informalidad (mayor al 

70% de la población ocupada). La propuesta exige que todo peruano mayor de 18 años 

tenga abierta a su nombre automáticamente una cuenta de ahorro individual, pero no 

establece mecanismos efectivos para lograr que dichas personas coticen para su pensión.  

 


