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El Sistema Nacional de Pensiones está desfinanciado, 
se necesitarían 4,4 contribuyentes por cada pensionista 
para alcanzar el equilibrio, pero actualmente solo hay 
1,3 contribuyentes por pensionista. El Estado podría 
cambiar algunos parámetros para solucionar el pro-
blema: elevar la tasa de contribución que actualmente 
es el 13% del salario, reducir las pensiones, aumentar 
la edad de jubilación o el número de contribuciones 
necesarias para jubilarse. Por ejemplo, la tasa de con-
tribución debería aumentar hasta 45%, o el valor de las 
pensiones debería reducirse hasta el 30% de su valor 
actual. Sin embargo, es claro que los costos en el bien-
estar de los afiliados del SNP no serían tolerados.

La Ley No. 28991 del año 2007 que permite la desa-
filiación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) para 
regresar al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es 
solo uno más, aunque muy importante, de los ajustes 
que el Estado ha debido realizar para corregir los erro-
res de la reforma de pensiones emprendida en 1993. 
Anteriormente se habían creado regímenes especiales 
de jubilación anticipada y pensión mínima para un 
pequeño grupo de afiliados, con la consiguiente crea-
ción de bonos de reconocimiento complementarios, 
los cuales han incrementado la deuda pública.

El origen aparente de estos ajustes es la presión ejer-
cida por los afiliados del SPP que antes de la reforma 
pertenecían al SNP, pues pueden observar que los 
beneficios esperados y/o recibidos en el sistema pri-
vado son menores a los que hubiesen obtenido en 
el sistema nacional de haber permanecido en él. 
De algún modo, las expectativas de esa generación 
de afiliados para adquirir beneficios comparables 
a los del SNP pueden ser realizadas con los ajus-
tes emprendidos, sea volviendo o no al SNP. Sin 
embargo, aún existen dos grupos de afiliados que 

potencialmente demandarán mayores beneficios y 
recursos del Estado. Por un lado, están los afiliados 
de bajos ingresos del SPP que no podrán capitalizar 
lo suficiente para obtener una pensión que satisfaga 
sus necesidades en la vejez. Si bien en la práctica 
no hay una pensión mínima garantizada en el SPP, 
es predecible que los afiliados sigan teniendo como 
referencia el SNP, sistema que sí cuenta con una pen-
sión mínima, por lo que querrán tener una pensión 
de al menos ese valor.

El otro grupo que demandará recursos extraordinarios 
es el de los actuales y futuros asegurados del SNP. La 
creación del SPP atrajo una masa considerable de 
asegurados del SNP y de nuevos trabajadores que 
prefirieron afiliarse a dicho sistema, mermando de 
este modo las posibilidades de financiación del SNP, 
el cual, al ser un sistema de reparto, depende crucial-
mente de la relación entre el número de asegurados 
activos y pensionistas. Una manera sencilla de ver el 
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Aún existen dos grupos de afiliados que potencialmente demandarán 
mayores beneficios y recursos del Estado. Por un lado, están los afiliados 
de bajos ingresos del SPP; el otro grupo que demandará recursos extraor-
dinarios es el de los actuales y futuros asegurados del SNP.

«El Sistema Nacional de 
Pensiones está desfinanciado, se 
necesitarían 4,4 contribuyentes 
por cada pensionista para 
alcanzar el equilibrio, pero 
actualmente solo hay 1,3 
contribuyentes por pensionista»



58 Economía y Sociedad 74, CIES, mayo 2010

 3/ Por ejemplo, si solo es posible variar la tasa de aporte (actual-
mente es 13%), se tendría que requerir la impracticable tasa de 
contribución de 43,8% para alcanzar el equilibrio en el ejercicio 
anterior.

 4/ MEF (2008).
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Antes de la reforma, las características del sistema de reparto permitían 
que el financiamiento de pensiones ocurra entre los asegurados: de los 
más ricos hacia los más pobres, de los jóvenes hacia los ancianos, de los 
sanos hacia los inválidos, etc.

desfinanciamiento actual del SNP es a través de la 
siguiente relación:

 Contribuyentes Pensión
Tasa de dependencia = –––––––––––––– = –––––––––––––––––––––
 Pensionistas Tasa de contribución
  x salario

Con datos al 2007, la tasa de dependencia necesaria 
para mantener el SNP en equilibrio debería ser 
de 4,43 contribuyentes por cada pensionista. Sin 
embargo, la relación existente es solo de 1,32. Ante 
ello, el Estado puede realizar cambios paramétricos 
en la tasa de contribución, tasa de reemplazo, reglas 
pensionarias, etc., pero solo hasta cierto límite3. En 
el mismo año, la reserva actuarial neta del SNP se 
acerca a los US$ 26 mil millones, es decir, el Estado 
debe financiar un monto equivalente al 23% del PBI. 

La reforma del sistema de pensiones ha originado una 
cuantiosa deuda para el Estado; a la reserva actuarial 
del SNP habría que agregar los aproximadamente 
US$ 4.700 millones por concepto de bonos de 
reconocimiento y bonos complementarios. La 
reciente Ley de Libre Desafiliación es otro factor que 
incrementará la deuda previsional del Estado. Esta 
costaría US$ 2.137 millones en términos actuariales4. 
Estas cifras no se pueden sumar entre sí dado que unas 
están en valores corrientes y otras en valor actuarial, 
pero sirven para dar una idea del significativo tamaño 
de la deuda previsional. 

«La Ley No. 28991 del año 2007 
que permite la desafiliación del 
Sistema Privado de Pensiones para 
regresar al Sistema Nacional de 
Pensiones es solo uno más, aunque 
muy importante, de los ajustes que 
el Estado ha debido realizar para 
corregir los errores de la reforma de 
pensiones emprendida en 1993»

Montos corrientes Montos 
actuariales

Bonos de 
reconocimiento a/

4.230
Ley de Libre 
Desafiliación c/

2.137

Bonos 
complementarios b/

448
Reserva 
actuarial neta 
DL 19990 d/

25.887

Fuente:
a/: SBS, solicitudes de bonos de reconocimiento.
b/: MEF (2007).
c/: MEF, ONP y SBS (2008).
d/: Resumen del estudio económico de reservas previsionales del D. L. 
N° 19990 de la ONP de 2007.

Deuda previsional
(al 2007, en millones de US$)

La creación del SPP dejó de lado el principio de soli-
daridad, un elemento importante para la financiación 
de los beneficios y para la redistribución de los ingre-
sos. Antes de la reforma, las características del sistema 
de reparto permitían que el financiamiento de pensio-
nes ocurra entre los asegurados: de los más ricos hacia 
los más pobres, de los jóvenes hacia los ancianos, 
de los sanos hacia los inválidos, etc., mientras que 
el Estado podía manejar algunos de los parámetros 
y, de ser necesario, aportar recursos extraordinarios 
en caso de desequilibrios. Sin embargo, la reforma 
de pensiones implicó irse al otro extremo y anular 
cualquier mecanismo de solidaridad para favorecer 
la capitalización individual. 

Aquí se comparten las recomendaciones del Banco 
Mundial para la creación de un modelo mixto de 
pensiones bajo el cual habrían tres pilares: i) un 
pilar público obligatorio organizado como capita-
lización colectiva o reparto; ii) un pilar obligatorio 
con cuentas individuales de capitalización, y iii) un 
pilar voluntario con cuentas individuales de capi-
talización. 
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La propuesta es 
crear un sistema 
multipilar para 
todos los afiliados 
activos del SPP y 
del SNP. En este 
nuevo sistema los 
afiliados tendrán los 
mismos derechos, 
indistintamente 
del sistema de 
procedencia.

haga falta para financiar una pensión mínima. Por esta 
razón este beneficio está focalizado. Esta medida es 
también redistributiva, dado que las contribuciones 
de los afiliados que cuentan con ingresos suficiente-
mente altos como para obtener una pensión superior 
a la mínima sirven para financiar pensiones mínimas 
para los de menores ingresos.

En general, lo que se hace es calcular las pensio-
nes que obtendrían los actuales afiliados de ambos 
sistemas con las reglas actuales y con el régimen 
propuesto. A partir de esto, se calcula la reserva 
actuarial con distintos valores para a y para b, y se 
compara con la reserva calculada en un escenario 
sin reforma. En las simulaciones, se cumple que 
a+b=10%, dado que 10% es la tasa de contribu-
ción actual del SPP. Asimismo, es posible calcular 
índices de desigualdad en pensiones y funciones de 
bienestar social, de tal modo que dichas distribu-
ciones pueden compararse y ordenarse según sus 
implicancias en el bienestar de los afiliados. Debe 
mencionarse que las simulaciones son hechas para 
la población actualmente afiliada al SPP y al SNP, 
sin considerar ninguna nueva entrada de afiliados 
pero sí decesos. 

Efectos en la reserva neta de pensiones, 
la equidad y bienestar

En esta investigación el concepto de reserva neta 
es simplemente la diferencia entre la reserva actua-
rial para trabajadores activos y el valor presente de 
sus contribuciones. Este concepto es justamente el 
que está reflejado en la última columna del cuadro 

«La creación del SPP dejó de 
lado el principio de solidaridad, 
un elemento importante para la 
financiación de los beneficios 
y para la redistribución de los 
ingresos»

Bajo el primer pilar, todos los afiliados reciben una 
pensión básica o mínima, con el segundo los afiliados 
capitalizan de acuerdo a su nivel de ingresos para 
obtener pensiones más altas, mientras que el objeto 
del tercer pilar es permitir al afiliado incrementar aún 
más su pensión esperada si así lo desease.

En este sentido, el objetivo central de este estudio 
es presentar y analizar una propuesta integral de 
reforma en el Sistema de Nacional de Pensiones 
peruano, introduciendo el diseño multipilar y, por 
tanto, recuperando el componente de solidaridad. De 
este modo, el Estado podría enfrentar las actuales y 
futuras presiones en la deuda pensionaria y consi-
guientemente mejorar la distribución de ingresos entre 
los pensionistas. 

Creación de un sistema multipilar

La propuesta es crear un sistema multipilar para todos 
los afiliados activos del SPP y del SNP. En este nuevo 
sistema los afiliados tendrán los mismos derechos, 
indistintamente del sistema de procedencia. También 
se reconocería la cantidad de contribuciones 
realizadas en cada uno de los sistemas de origen con 
el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos 
para recibir una pensión mínima. Asimismo, 
los afiliados provenientes del SPP no pierden la 
propiedad del saldo de sus cuentas individuales de 
capitalización (CIC).  

Se propone, entonces, que cada afiliado contribuya 
a% del salario a su cuenta de capitalización individual 
(CIC) y b% al fondo de reparto, que estaría confor-
mado con los aportes de todos los asegurados, sin 
excepción. El fin de este fondo de reparto es financiar 
las pensiones mínimas a las que tienen derecho los 
asegurados que cumplan con los siguientes requisitos: 
i) 20 años de contribuciones (se cuentan las que se 
hicieron en el SNP y en el SPP) y ii) que la remune-
ración de referencia haya sido al menos del valor de 
la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Al jubilarse, el afiliado recibirá una pensión calculada 
con el saldo acumulado en su CIC y el capital que 
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Índices de desigualdad 

Sin reforma
Pensiones  Salarios   

SNP SPP Total  SNP SPP Total   

Promedio 566,2 827,2 775,9 1.003,0 1.562,1 1.446,4
Gini 0,117 0,563 0,488 0,397 0,507 0,496

I(e=0,1) 0,004 0,062 0,050
I(e=0,5) 0,018 0,270 0,215
I(e=1,0) 0,010 0,313 0,204
I(e=2,0) 0,057 0,696 0,634
I(e=2,5) 0,067 0,770 0,725

Con reforma
Pensiones

α = 1% α = 2% α = 3% α = 4% α = 5% α = 6% α = 7% α = 8% α = 9%

Promedio 640,6 655,1 670,5 686,9 704,0 721,8 740,3 759,5 779,2
Gini 0,351 0,361 0,371 0,380 0,390 0,398 0,406 0,414 0,421

I(e=0,1) 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,042 0,043
I(e=0,5) 0,156 0,159 0,163 0,166 0,170 0,173 0,177 0,180 0,183
I(e=1,0) 0,199 0,190 0,184 0,179 0,175 0,171 0,168 0,165 0,162
I(e=2,0) 0,659 0,621 0,600 0,588 0,580 0,575 0,571 0,569 0,568
I(e=2,5) 0,814 0,764 0,736 0,717 0,704 0,695 0,688 0,683 0,679

Deuda actuarial con y sin reforma
(en millones de US$)

Sin reforma          

a. Valor pre. de contribuciones 4.550
b. Reservas de afiliados SNP 14.255
c. Reservas de afiliados SPP 592
d. Reserva neta: c+b-a 10.296

Con reforma
Tasa de contribución al fondo de capitalización

a=1% a=2% a=3% a=4% a=5% a=6% a=7% a=8% a=9%

e. Valor pre. de contribuciones 20.763 18.456 16.149 13.842 11.535 9.228 6.921 4.614 2.307
f. Reservas de afiliados 21.204 19.803 18.522 17.354 16.284 15.305 14.412 13.595 12.848
g. Reserva neta: f-e 441 1.347 2.373 3.512 4.749 6.077 7.491 8.981 10.541

Ahorro por la reforma: d-g 9.855 8.949 7.923 6.784 5.547 4.219 2.805 1.315 -245

Fuente: Simulación propia.

siguiente. Según esta estimación, la reserva neta del 
SNP bajo las condiciones vigentes en diciembre de 
2006 es de US$ 9.704 millones (10,4% del PBI), 
valor no muy lejano del estimado por la ONP para 
el mismo período. A ese monto hay que añadirle la 
reserva necesaria para pagar las pensiones mínimas 
que se ofrecen a algunos afiliados del SPP y así obte-
ner la reserva actuarial neta del sistema de pensiones 
en su conjunto antes de la reforma, la cual asciende, 
entonces, a US$ 10.296.

Si el 9% del salario es aportado al fondo de reparto y 
solo el 1% a la CIC, la reserva actuarial se reduce a solo 

US$ 441 millones, por lo que el Estado puede tener un 
considerable ahorro de US$ 9.855 millones, equivalente 
al 10,5% del PBI. Con una tasa de contribución a la 
CIC mayor, incluso se pueden obtener ahorros substan-
ciales. El otro caso extremo es el de la última columna; 
ahí el sistema mixto sería parecido al SPP actual, con 
una tasa de contribución al fondo de reparto de ape-
nas 1%, pero con una pensión mínima garantizada. 
En este último caso no se generan ahorros; más bien 
la reserva se eleva ligeramente en US$ 245 millones.

Es interesante notar cómo los dos sistemas de pensio-
nes actuales transmiten la desigualdad de manera tan 
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diferente. Por ejemplo, el coeficiente de Gini para los 
salarios de los asegurados del SNP es casi 0,4 pero se 
reduce hasta 0,12 debido al propio diseño del sistema 
de reparto, en el cual las reglas pensionarias fijan las 
pensiones dentro de un valor mínimo y otro máximo. 
Debido al esquema de capitalización individual del 
SPP, la desigualdad de los salarios de los afiliados, 
medida mediante el coeficiente de Gini, se transmite 
casi perfectamente a las pensiones. 

Mediante el coeficiente de Gini se observa que la 
reforma siempre reduce la desigualdad en las pensio-
nes, y la reduce aun más mientras menor sea la tasa 
de contribución a la CIC. Con el índice de Atkinson 
se observan los mismos resultados hasta el valor e=15. 
Es decir, siempre una tasa menor en la contribución 
a la CIC origina una caída en la desigualdad y, por 
tanto, en el ranking de las distribuciones de pensiones 
siempre se prefiere la distribución que se originó con 
una tasa de a=1%. Para mayores valores de la aver-
sión a la desigualdad, el ranking de las distribuciones 
cambia.

El bienestar asociado con cada escenario de reforma 
puede obtenerse con la construcción de un ranking 
de los valores de la Función de Bienestar Social (FBS) 
para cada escenario. Así, por ejemplo, según la FBS 
medida con el coeficiente de Gini, la tasa de contribu-
ción a la CIC de a=9% reporta el mayor bienestar para 
los afiliados. Y a medida que dicha tasa se reduce, 
la posición de la FBS en el ranking disminuye (ver 
el cuadro en la parte superior). Asimismo, la actual 
situación de los sistemas de pensiones es la que ofrece 
menor bienestar. 

Cuando el bienestar se mide con el índice de Atkin-
son, el ranking de los escenarios de reforma cambia 

ligeramente, con la excepción del escenario actual 
que presenta un ranking bastante diferente al encon-
trado con el coeficiente de Gini. Cuando el parámetro 
e es bajo, no importa mucho la desigualdad, por lo 
que la distribución de pensiones que ofrezca prome-
dios de pensión más altos será mejor valorada en el 
ranking. Esto es justamente lo que ocurre en el esce-
nario sin reforma, en el que la tasa de contribución a 
la CIC es la máxima, es decir, 10%. Con un valor muy 
grande para e (por ejemplo e=2,5), el escenario actual 
ocupa el quinto lugar, pero esto puede deberse a que 
el efecto de la pensión promedio de este escenario 
sobre el indicador de bienestar es superior al efecto 
de la mayor desigualdad.

El gráfico 1 muestra los efectos de la reforma en el 
ahorro previsional, la desigualdad y en el bienestar. 
Si el planificador solo está interesado en los efectos 
en el bienestar, entonces escoge la tasa de aporte a 
la CIC de 9%, toda vez que este escenario ofrece el 
mayor nivel de bienestar. No obstante, dicho esce-
nario aumenta la deuda de pensiones en US$ 245 

Ranking según valor de las Funciones de Bienestar Social (FBS)

FBS a=1% a=2% a=3% a=4% a=5% a=6% a=7% a=8% a=9%
a=10% 

(sin refor.)

Gini 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10
I(e=0.1) 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2
I(e=0.5) 10 9 8 7 6 5 3 2 1 4
I(e=1.0) 10 9 8 7 6 5 4 2 1 3
I(e=2.0) 10 9 8 7 5 4 3 2 1 6
I(e=2.5) 10 9 8 7 6 4 3 2 1 5

Fuente: simulación propia.
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Gráfico 1 

Ahorro, desigualdad y bienestar (con coeficiente 
de Gini) 

Fuente: simulación propia. S.R.=Sin Reforma.

 5/ El parámetro e se define como la aversión a la desigualdad. 
Mientras más grande sea este valor, el planificador social 
estará más preocupado por la desigualdad.
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millones. En cambio, un planificador más preocupado 
por lograr un mayor ahorro en la deuda pensionaria 
elegirá una menor tasa de contribución a la CIC, con 
lo que, a su vez, se logra reducir la desigualdad en 
las pensiones. Sin embargo, si el criterio fuese que 
la reforma no cause pérdida de bienestar respecto a 
la situación actual, entonces la tasa de contribución 
elegida para la CIC sería la menor, es decir, solo 1%. 
Este resultado puede cambiar al utilizar el índice de 
Atkinson para evaluar el bienestar.  

De acuerdo al primer panel del gráfico 2 (con e=0,5), 
el planificador favorece una tasa de contribución a 
la CIC ligeramente por debajo de 7%, pues con esta 
tasa se asegura que la reforma mantendrá al menos 
el mismo nivel de bienestar que en una situación 
sin reforma. Además, se ahorran US$ 2.800 millones 
y se reduce considerablemente la desigualdad. De 
manera similar, en el segundo panel del gráfico 2 
(con e = 2,5), la tasa de contribución preferida por 
el planificador se encuentra entre 5 y 6 por ciento, 

Ahorro en la reserva actuarial (mill. US$)

Ie=0.5

s.r.
9%

s.r.

9%
8%

7%
6%

5%
4%

3%
2%

1%

We=0.5

A
tk
in
so
n,
 e
=
0,
5

FB
S_
A
tk
in
so
n 
(W

e=
0,
5)

-500 1.500 3.500 5.500 7.500 9.500

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

650

630

610

590

570

550

530

510

Gráfico 2 

Ahorro, desigualdad y bienestar (con el índice de  
Atkinson) 

Fuente: simulación propia. S.R.=Sin Reforma.
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origina ahorros entre US$ 4.200 y US$ 5.500 millo-
nes y, además, reduce la desigualdad en pensiones. 
No obstante, si el primer objetivo del planificador es 
reducir la desigualdad en las pensiones, este preferirá 
una tasa de contribución a la CIC de 9%. 

En general, las personas de bajos ingresos no estarán 
interesadas en el tercer pilar debido a que deben 
asignar sus recursos limitados en necesidades más 
inmediatas. En cambio, los afiliados de mayores 
ingresos sí podrían estar interesados en hacer uso 
del tercer pilar, dependiendo de cuál sea su diseño. 
Un posible esquema para atraer afiliados hacia un 
tercer pilar es fijar un tope al salario sobre el cual 
se cobre la comisión de la AFP. Y para aquellos 
afiliados que ganan menos que el tope o para los 
trabajadores no afiliados al sistema de pensiones, 
la AFP puede establecer otro tipo de esquema de 
cobro de comisión por el uso del tercer pilar. El 
siguiente cuadro muestra el cambio en los ingresos 
por comisión de las AFP debido a la reforma e 
inclusión de un tercer pilar.

Con el esquema de la primera columna, los afilia-
dos pagan comisión hasta el tope, mientras que en 
el esquema de la segunda columna las AFP pueden 
cobrar solo la mitad de la comisión. Es decir, las AFP 
pueden cobrar una tasa marginal de comisión equiva-
lente a 0,90375% a partir del tope. Sin la inclusión del 
tercer pilar, los ingresos de las AFP se incrementarían 
automáticamente en S/.116,5 millones, pero si se fija 
un tope de S/. 6.000 mensuales los ingresos totales 
caen en S/. 38 millones (primera columna del cuadro 
anterior). Cuando el tope va creciendo, se observa que 
los ingresos de las AFP dejan de reducirse para luego 
aumentar. Con el segundo esquema, los ingresos de 
las AFP no se deterioran tanto. Adicionalmente, las 
AFP son firmas muy rentables que ya recuperaron su 
inversión inicial tal como es observado en sus altas 
utilidades y en los grandes niveles del ROE (utilidad 

Variación en los ingresos por comisión 
de administración 
(miles de Nuevos Soles, a dic-2006)

Tope de salario 
mensual

tasa mg.=0%:
tasa 

mg.=0,9%:

  S/. 6.000 -38.124 39.189
  S/. 7.000 -17.889 49.306
  S/. 8.000 -1.860 57.320
  S/. 9.000 10.479 63.490
  S/. 10.000 20.994 68.748

Fuente: SBS, ONP, muestras SPP y SNP. Elaboración propia.
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La adopción de la reforma propuesta es también una oportunidad para 
tratar de reducir las comisiones de administración con el aumento de la 
masa de contribuyentes debido a los afiliados del SNP.

anual sobre patrimonio neto) exhibidos durante los 
últimos años, incluso superiores al de los sistemas de 
pensiones de otros países latinoamericanos y otras 
industrias6.

Conclusiones

Contar con un sistema multipilar como el propuesto 
permite recuperar el principio de solidaridad en el 
sistema de pensiones peruano. El Perú no es ajeno a 
este principio, toda vez que el sistema de pensiones 
dominante antes de la creación del sistema de 
capitalización individual era de reparto con beneficios 
definidos. Este sistema por naturaleza incluye el 
principio de solidaridad. Es más, los afiliados al SPP 
pagaban el 1% del salario como contribución de 
solidaridad al IPSS hasta el año 1995. 

Hay que mencionar también que en el sistema mul-
tipilar se diversifican mejor los riesgos; los factores 
que afectan las variables laborales y que por tanto 
influyen en el financiamiento del primer pilar no están 
perfectamente correlacionados con los factores que 
afectan las variables financieras, las que, a su vez, 
determinan el desempeño de los fondos de pensiones 
del segundo pilar.

La reforma propuesta tiene tres efectos importantes. 
Primero, el coeficiente de Gini podría reducirse de 
0,49 hasta un valor comprendido entre 0,35 y 0,42 
con la reforma propuesta, lo que significa una reduc-

ción notable de la desigualdad en las pensiones. De 
paso, esta reducción ayuda a contrarrestar la des-
igualdad en los ingresos laborales. En segundo lugar, 
siempre es posible encontrar mejoras en el bienes-
tar con la reforma, aunque esto dependerá de cuál 
sea el valor elegido para la tasa de contribución al 
fondo de capitalización individual. En tercer lugar, 
la reforma permite obtener ahorros importantes en la 
deuda actuarial. Lo interesante de los resultados de 
las simulaciones es que la reforma permite encontrar 
mejoras en los tres aspectos señalados. 

Asimismo, la creación de un fondo de reparto sirve 
para financiar la pensión mínima de todos aquellos 
afiliados que no puedan obtener una pensión de al 
menos dicho monto y que cumplan con los requisitos 
necesarios. Con esto, tanto los afiliados provenientes 
del SPP como del SNP tendrán el mismo derecho a 
esta garantía. Además, dado que la pensión mínima es 
financiada con las propias contribuciones de los afi-
liados en lugar de transferencias del Tesoro, el Estado 
dejaría de comprometer recursos al pago de pensio-
nes para asignarlos a otros programas sociales. 

Por todo esto, la adopción de la reforma propuesta 
es también una oportunidad para tratar de reducir 
las comisiones de administración con el aumento 
de la masa de contribuyentes debido a los afiliados 
del SNP, a los individuos que inicien su vida laboral 
y a aquellos que vean suficientes ventajas (pensión 
mínima garantizada, tercer pilar, más transparencia, 
etc.) en el sistema reformado para decidir afiliarse a 
pesar de no estar obligados a ello. 

Finalmente, se debe destacar que la creación del SPP 
es parte del problema del actual desequilibrio del 
SNP y, por lo tanto, la solución pasa por reunir este 
sistema con el SNP. No se trata tampoco de renunciar 
a las ventajas que implica tener un sistema de fondos 
de pensiones, pero sí de tener un sistema de pensio-
nes que recupere el principio de solidaridad que fue 
quebrado con la introducción del SPP. 

«Contar con un sistema 
multipilar como el propuesto 
permite recuperar el principio 
de solidaridad en el sistema de 
pensiones peruano»

 6/ World Bank (2004) y GERENS (2006). 


