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OPORTUNIDADES



SISTEMA DE PENSIONES PERUANO
Sistema No Contributivo Sistema Contributivo*

Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS)

Cinco entidades 
en competencia

Reparto

Administrado por 
un ente público: 

5. La Oficina de
Normalización
Previsional
(ONP)

Capitalización 
individual

Administrado por 
cuatro entidades 

privadas: 

1. AFP Habitat
2. AFP Integra
3. Prima AFP
4. Profuturo AFP

Contigo

Personas con 
discapacidad 

severa, en 
situación de 

pobreza o 
pobreza extrema

Pensión 65

Adultos 
mayores de 65 
años a más en 

situación de 
pobreza 
extrema

* Existen otros 2 subsistemas en paralelo: Caja de
Pensiones Militar Policial (CPMP) y Servidores diplomáticos.



ACTUALES SISTEMAS EN COMPETENCIA
Salario 

promedio 
S/1,545 o $399

Sistema Privado de Pensiones
(4 entidades)

Sistema Nacional de Pensiones
(1 entidad)

Cuenta individual Fondo común

Retiro del 25% y del 95.5% del fondo* Sin retiros normados o lump sum

No hay tiempo mínimo de aporte 
para recibir pensión

Aporte de 10 años para obtener el 50% 
de una pensión mínima (S/ 500 o $129)**

Sin tope de pensión Tope de Pensión S/ 893 ($231)

Es hereditario No es hereditario

Sin costo para el Estado El Estado subsidia el déficit

* Ley N°30478, publicada el 29 de junio de 2016, que permite que los afiliados puedan solicitar el 95.5% de su fondo de pensión al momento
de jubilarse. Esta ley también permite que los afiliados activos puedan acceder hasta al 25% de su Cuenta Individual de Capitalización
para la adquisición de su primer inmueble, sea para la cuota inicial o la amortización del crédito hipotecario.
** Ley N°31301, publicada el 21 de julio de 2021, que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema
Nacional de Pensiones. Pese a lo anterior, 8 de cada 10 afiliados al momento de llegar a la edad de jubilación no reciben pensión.



POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS EN EL 
SISTEMA CONTRIBUTIVO DURANTE EL COVID-19 

Acciones durante 
pandemia

Sistema Privado de 
Pensiones (SPP)

Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP)

Leyes para construir 
pensiones o fondos Ninguna

Ley N°31301                      
(07/2021) 

Costo en el mediano y largo plazo 
para el Estado de S/7,000 millones 

adicionales* o $1,809 millones,            
0.8% del PBI

Leyes para consumir 
fondos de manera 
extemporánea, sin 

enfoque en pensiones

D.U Nº034 (04/2020)
D.U Nº038 (04/2020)
Ley Nº31017 (05/2020)
Ley Nº31068 (11/2020)
Ley Nº31192 (05/2021)

Ley Nº31478 (05/2022)

En 2 años se retiraron S/87,962 
millones o $ 22,729 millones de los 

fondos de pensiones privados, 
10.0% del PBI

Ninguna

* Costo anual del sistema de reparto 0.1% del PBI.



RESULTADOS EN PENSIONES

Fuente: SBS y ONP
Nota: la pensión promedio de jubilación total no incluye en el SPP a los
que retiran por lump sum y en el SNP a los 8 de cada 10 que no reciben
pensión.

SPP
A mayor frecuencia de aporte mayor Tasa de
Reemplaza (TR).

SNP
El monto de pensión mínima es S/500
($129) y la máxima de S/893 ($231), de
manera que no se cumpliría la promesa
de una tasa de reemplazo del 30%.

Fuente: Asociación de AFP, información previa a la opción lump sum

Pensiones promedio al 2021



IMPACTO DEL SPP EN LA ECONOMÍA
El impacto del SPP sobre la economía es multidimensional y de largo plazo

Según el último estudio realizado en el Perú por SURA (2013):

El 6.2% del crecimiento económico potencial en el país se explicó por el
desarrollo del SPP (1993-2011).

Los efectos de la creación del SPP sobre la tasa de crecimiento potencial
se dieron a través de 3 canales: ahorro-inversión, mercado laboral y
mercado financiero.

El mayor impacto generado se da a través de su efecto en el desarrollo del
mercado financiero (91% del impacto total), contribuyendo con:

Una mayor oferta en el sistema financiero y el mercado de capitales.

Un mayor desarrollo de nuevos instrumentos y productos.



RETOS A ABORDAR …
Al 2050 la tasa de dependencia de los adultos mayores se duplicará en el Perú
(25.7%), al igual que en América Latina (29.5%)

Fuente: CEPAL – CELADE para Perú



RETOS A ABORDAR …

El año 2020 tuvo un aumento generalizado de los indicadores de pobreza y
pobreza extrema, que alcanzaron el 33,0% (204 millones) y el 13,1% (81
millones) respectivamente.



RETOS A ABORDAR …

En los fondos de pensiones privados el ratio cotizantes / afiliados promedio, en
países seleccionados de América Latina, bordea el 41%.

Fuente: Estadísticas AIOS 2021



RETOS A ABORDAR…
• Mercado laboral:

❑ El funcionamiento de los mercados laborales es la razón principal de las
deficiencias de cobertura de los esquemas de ahorro para el retiro y del bajo
nivel de aporte.

En Perú la informalidad laboral alcanza el 76%.

❑ La presencia de informalidad laboral, la proliferación del trabajo
independiente y nuevas formas de contratos de servicios hace sea necesario
innovar para atraer a este grupo de personas a participar de la construcción
de ahorro previsional.

En la región, 1 de cada 2 personas ocupadas, está en condición de informalidad

Según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe (2022), de la
creación neta de trabajo entre III 2020 y I 2022, la recuperación parcial del
empleo ha estado liderada por el crecimiento informal: entre 50% y 80%.



RETOS A ABORDAR…
• Conductuales:

❑ No pensar activamente en el retiro: miopía sobre necesidades futuras.
❑ La procrastinación y el optimismo o pesimismo sobre el futuro puede

resultar el no emprendimiento de acciones.
El interés en el ahorro para la vejez incrementa a medida que se acerca la
jubilación.

25 años 50 años 60 años

AFILIACIÓN JUBILACIÓN

18 años 65 años

Interés o preocupacion por su jubilación



LOS SIGUIENTES PASOS …

Mantener un marco macroeconómico prudente y profundizar reformas que
fortalezcan aún más sus fundamentos y la competitividad

Preservar la institucionalidad existente y mejorarla a través de la
estabilidad jurídica, no introducir cambios sin medición de impactos,
dejando de lado lo ya ganado.

Hacer a la persona partícipe de la construcción de su ahorro, otorgando
información oportuna y empujando iniciativas de educación financiera
para la mejor toma de decisiones.

Innovar el diseño de alternativas, para atraer a aquellos fuera del
sistema e incentivar la continuidad de aportes para los que ya
participan del mismo.




