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RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis tiene como objetivo elaborar un esquema para el análisis y
mejora de las relaciones estratégicas entre los distintos participantes del sistema
privado de pensiones (SPP).

La hipótesis es que los principales problemas que afrontan las AFPs y el SPP
pueden ser analizados y entendidos a partir de un esquema funcional sistémico
de relaciones estratégicas. Lo que se pretende demostrar es que el enfoque
sistémico basado en un plan estratégico integral genera mejores beneficios que el
actual enfoque basado en entidades independientes.

Para sustentar esta hipótesis se estructuró la investigación de la siguiente
manera:

En el capítulo 1 se señalan los antecedentes, historia y experiencias del sistema
previsional privado en otros países de la región, con la finalidad de tener un marco
de referencia teórico que permita el análisis de la situación del SPP.

En el capitulo 2 se realiza un diagnóstico del SPP en el Perú, realizando una
comparación del sistema privado frente al público (SNP) para determinar los
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beneficios del primero. En este capítulo se analiza el funcionamiento actual del
SPP para identificar los diferentes procesos que se desarrollan al interior de éste
y luego las interrelaciones entre las distintas entidades participantes.

En el capítulo 3 se hace un análisis de la situación actual del SPP. Para ello, se
analizan las opiniones de distintos stakeholders respecto a los principales
problemas del sistema, se determina cuáles son los problemas centrales y
finalmente se hace un análisis de los principales problemas a partir de un
esquema de relaciones estratégicas.

En el capítulo 4 se plantea un esquema sistémico que redefine la forma de
enfocar el SPP. Para el planteamiento, se parte del análisis realizado y de ciertas
premisas y supuestos, luego se desarrollan los componentes del esquema y
finalmente se hace un análisis de los roles de los stakeholders del sistema a fin de
reorientarlos hacia el nuevo esquema.

Finalmente, en el capítulo 5 se plantea una interpretación numérica de los
beneficios del esquema, se definen los indicadores críticos e iniciativas a
implementar y se hace una evaluación mediante el modelo del Balance
Scorecard. Se desarrollan dos escenarios, uno de mejora continua y otro de
mejora no lineal, y luego se realiza un análisis de sensibilidad a partir de estos
escenarios.

Las principales conclusiones del trabajo son las siguientes:


La aplicación del esquema propuesto permite que los participantes del
sistema tomen conciencia de la necesidad de visualizar una nueva forma
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de gestión de las relaciones al interior del SPP. A partir de ello, estas
relaciones pueden tornarse menos antagónicas y más cooperativas al
alinearse los objetivos de los participantes y/o stakeholders a una visión,
misión y objetivos comunes.


La subordinación a un plan estratégico común facilitaría la cooperación
entre los stakeholders y posibilitaría la generación de estrategias que
permitan crecimientos no lineales para alcanzar los objetivos y beneficios
del SPP en el mediano plazo.

Las principales recomendaciones sugeridas son:


No buscar soluciones parciales a los problemas que enfrenta el sistema.



Si bien la competencia es necesaria, es importante resaltar la cooperación
entre stakeholders con la finalidad de lograr eficiencias.



Es de vital importancia elaborar un plan estratégico de largo plazo para el
sistema previsional peruano con una visión y misión compartida.



Insistir en la formación de una cultura previsional para el Perú.



Tomar conciencia de los riesgos políticos y sociales que enfrenta el
sistema en el corto y mediano plazo.



Finalmente, se recomienda una mejora no lineal para el SPP de acuerdo
con los escenarios planteados en el último capítulo, el cual genera mayores
beneficios para los afiliados, pensionistas, sociedad y AFPs.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) implementado en el Perú a partir de junio
de 1993, ha logrado captar a la fecha a más de 3.1 millones de afiliados y
acumular un fondo que supera los 5,500 millones de dólares. Sin embargo, el
crecimiento observado no ha alcanzado los niveles esperados debido a factores
que son motivo de análisis del presente trabajo.

Objetivos Principales

En ese sentido, la investigación tiene como objetivos principales:


Diseñar un esquema sistémico basado en funciones que permita mejorar las
relaciones estratégicas dentro del SPP Peruano. Para ello, se requiere
identificar a los participantes o stakeholders, cuáles son sus interrelaciones,
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analizar los principales problemas existentes en el SPP e identificar los
principales beneficios que el sistema debería brindar.


A partir del análisis del esquema sistémico, plantear propuestas de solución a
los principales problemas que enfrenta el SPP en el Perú, con el fin de mejorar
el valor percibido del producto entregable y/o alcanzar el crecimiento esperado.

Objetivos secundarios

Adicionalmente, el estudio tiene los siguientes objetivos secundarios:


Describir el origen de las AFPs en el Perú y de qué manera influyó el esquema
chileno en su concepción.



Explicar el desarrollo de las AFPs en el Perú, luego de 10 años de existencia.



Establecer

los indicadores de medición (o “benchmarks”) para el sistema

privado de pensiones a partir de la experiencia de otros países latinoamericanos
que han implementado sistemas previsionales privados.


Cuantificar los beneficios que podrían obtenerse al utilizar el esquema
sistémico propuesto.

Estructura del trabajo de investigación

El estudio se inicia analizando los antecedentes del Sistema Privado de
Pensiones (SPP), para lo cual se definen los principales conceptos involucrados:
en qué consiste el SPP, cuáles fueron los objetivos de la creación del SPP sobre
la base de la experiencia chilena y cuáles han sido las experiencias en otros
países. Se buscarán indicadores comparativos que permitan el establecimiento de
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“benchmarks” latinoamericanos y se realizará una reseña histórica de las AFP
en el Perú.

La segunda parte del estudio consiste en formular un diagnóstico de la situación
actual del SPP en el Perú. Para ello se comparará al SPP con el Sistema
Nacional de Pensiones (SNP), se analizarán las ventajas y desventajas del SPP
frente al SNP o la complementariedad, para luego hacer una descripción y
análisis del esquema donde operan actualmente las AFPs.

El tercer capítulo del trabajo se enfocará en hacer un análisis de la situación
actual del SPP, pero desde el punto de vista de las relaciones estratégicas de los
principales stakeholders. Se analizarán los principales problemas al interior del
SPP y en las relaciones entre sus participantes.

En el cuarto capítulo se planteará un esquema sistémico que ayude a maximizar
las relaciones dentro del SPP en el Perú. Para ello se aplicará el concepto de
esquema sistémico. En esta sección se realiza el mayor aporte a la investigación:
se plantea, define, estructura y explica un esquema de actuación distinta para el
SPP, que como se verá más adelante, pretende reducir los conflictos de intereses
entre stakeholders y los desalineamientos de objetivos existentes entre los
mismos. Una hipótesis inicial es que uno de los grandes problemas del SPP es la
falta de objetivos comunes alineados hacia una visión y misión compartida, así
como la falta de un planeamiento estratégico integral y de largo plazo para el
SPP. En este capítulo se planteará un Balance Scorecard que permita analizar las
relaciones causa-efecto entre objetivos y estrategias.
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En el capítulo quinto, se medirán los beneficios de la utilización del esquema
propuesto de una manera cualitativa y cuantitativa. Para ello, se identificarán
previamente los beneficios para los principales stakeholders y cuáles son las
interrelaciones sistémicas de causa-efecto entre beneficios, acciones e iniciativas.
Luego se plantearán escenarios probables en los que se incluirán los benchmarks
escogidos para efectos de realizar un análisis de sensibilidad sobre estos
escenarios y obtener los resultados económicos de la aplicación del nuevo
esquema y de las estrategias escogidas.

Finalmente,

se

presentarán

las

conclusiones

derivadas

del

trabajo

de

investigación y algunas recomendaciones para la mejora del SPP.

Alcances del estudio

En toda estrategia empresarial debe lograrse un equilibrio entre los objetivos de la
organización (en nuestro caso, las AFPs), los objetivos de cada uno de los
participantes del sistema y/o stakeholders, y los de la sociedad en general, de
modo que los beneficios generados a partir de la interrelación de todos los actores
involucrados sean positivos, generen mayor valor y puedan ser sustentados en el
largo plazo.

Sin embargo, vemos en la práctica que luego de 10 años de creado el Sistema
Privado de Pensiones en el Perú, las AFPs enfrentan una serie de problemas
producto del desalineamiento de estos objetivos (originados a lo largo de su
desarrollo) como son las relaciones con sus clientes, con los reguladores y
entidades del gobierno, los proveedores financieros y entre los mismos
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competidores. A todo esto se suman los cambios en el entorno político y
normativo.

En este sentido, la presente tesis pretende: en primer lugar,

estructurar un

esquema sistémico que sirva de marco de referencia para la identificación y el
análisis de las relaciones estratégicas entre los distintos agentes (stakeholders)
que intervienen en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú; en
segundo lugar, identificar a partir de este esquema, los principales problemas que
actualmente afrontan las AFPs; y en tercer lugar, plantear una serie de estrategias
que permitan dar solución a estos problemas.

La presente investigación busca de esta manera, contribuir a la mejora de las
relaciones entre los diferentes actores del sistema previsional peruano con la
finalidad de darle un mayor impulso y permitiendo mejoras en la imagen
corporativa del sistema.

Si bien el presente esquema ha sido desarrollado teniendo en cuenta situaciones
y experiencias particulares de los distintos participantes del sistema previsional
peruano, este esquema puede ser extrapolado a otras realidades como punto de
partida para el análisis del sector. Asimismo, es necesario indicar que la
complejidad del sector y de sus participantes no permite (ni es objeto de esta
investigación) analizar al detalle y dar solución a los innumerables conflictos y
problemas que se pueden generar. Sin embargo, consideramos que el presente
estudio, permitirá a otros investigadores tener un punto de partida para estudios
más profundos sobre la materia.
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Esperamos, a su vez, que el presente estudio sirva de marco de referencia a
los diferentes actores del SPP, de modo que les permita alinear sus objetivos con
los de bienestar de los afiliados y jubilados, quienes conforman los beneficiarios
finales de una adecuada administración previsional.

Metodología de estudio


Fase I: Comprende el levantamiento de información de fuentes
secundarias que describen la realidad del SPP, así como a los distintos
actores o stakeholders que participan en él. Este primer paso permitirá
identificar cuáles son estos stakeholders, cuál ha sido su evolución y cuál
es su grado de participación al interior del sistema previsional.



Fase II: Comprende el levantamiento de información de fuentes primarias
que buscan explicar la naturaleza y comunicación de los conocimientos
relacionados al SPP y sus distintos stakeholders. Se identificarán las
relaciones de causa-efecto que se dan entre ellos, de modo que se pueda
estructurar un esquema basado en la teoría sistémica que interprete la
realidad y permita el análisis para la posterior propuesta de soluciones.



Fase III: Dado que implica una investigación social de relaciones, es
importante tener en cuenta los distintos puntos de vista de las personas,
participantes, grupos y/o instituciones que participan e interactúan al
interior del SPP. Dado que las relaciones entre los stakeholders implican
también relaciones humanas, la metodología de la investigación a usarse
incluirá estudios objetivos y subjetivos, en la cual se asumirán supuestos
que interpreten la realidad.
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Metodología de análisis “Ciencia en Acción”1:

La ciencia en acción está orientada a la resolución de problemas organizacionales
mediante la mejora en la efectividad de individuos al interior de un grupo. Recurre
a la búsqueda del conocimiento entre el investigador y los individuos,
enfocándose en la reconstrucción y/o crítica de las reglas y normas que están
implícitas en las costumbres que actúan en las prácticas de los distintos actores,
buscando de esta manera la capacidad de aprendizaje al interior del grupo.

Para el presente estudio, y específicamente en la fase II, se aplicará la
metodología “ciencia en acción” (action science). A través del uso de esta
metodología se busca generar cambios radicales (rompiendo paradigmas) de los
conceptos de interrelación entre los distintos stakeholders, de tal forma que se
genere el conocimiento necesario para producir los cambios necesarios que
requiere el SPP.

Para fines prácticos, lo que se pretende es aprovechar el conocimiento inherente
de los propios stakeholders, de modo que con la interacción con los
investigadores, se estructure un esquema que sea útil para explicar y dar solución
a los distintos problemas que se dan dentro de este complejo sistema de
relaciones. Adicionalmente, se pretende generar en los propios stakeholders la
necesidad de cambio en las relaciones al interior y exterior del SPP.

Para lograr esto se han efectuado reuniones y entrevistas con varios stakeholders
tales como: Asociación de AFPs, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS),

1

Cfr. ACTION SCIENCE NETWORK. What is Action Science? 2003. En página web: httm.//:www.actionscience.com/actinq.htm
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gerentes de AFPs, Oficina Nacional Previsional (ONP), estudiosos de la
materia, entre otros.

Hipótesis sujeta a estudio

Los principales problemas que enfrentan las AFPs, y el SPP en general, pueden
ser analizados a partir de un esquema funcional sistémico de relaciones
estratégicas que permita entender estas relaciones y sus efectos en los
resultados económicos del sistema. Lo que se desea demostrar es que el enfoque
mediante un esquema sistémico basado en un plan estratégico integral genera
mejores beneficios que el actual enfoque basado en entidades independientes.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES DEL SPP: DEFINICIÓN E HISTORIA DE LAS AFP EN EL
PERÚ

1.1. Definición de las AFP
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El presente capítulo tiene como objetivo entender qué es el Sistema Privado de
Pensiones, cuál es su finalidad y cómo nace en el Perú.

En este sentido, antes de entrar al tema central de investigación es necesario
definir qué son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y en qué
consiste el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Posteriormente ahondaremos
en los antecedentes a su formación y los motivos por los cuales este sistema
toma vigencia en la actualidad.

1.1.1. ¿Qué es una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)?

Uno de los principales participantes que interactúan en el Sistema Privado de
Pensiones son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Una AFP es
una empresa, conformada únicamente por capitales privados que tienen como
propósito exclusivo2 la administración de los fondos que en forma individual y
periódica aportan sus afiliados como resultado de una actividad laboral. La
finalidad de la administración de este fondo es la de lograr para sus afiliados una
jubilación más acorde con los aportes que ha realizado a través de todos sus
años de afiliación a la AFP.

Es importante resaltar que la función de las AFP no se centra exclusivamente en
la gestión de inversiones, sino que tienen además la responsabilidad de la
recaudación oportuna de los aportes de los afiliados, brindar información que
permita la transparencia de sus operaciones y el mantener informados a sus
afiliados sobre la situación de sus fondos individuales. Asimismo, son

2

Las AFP deben constituirse como sociedades anónimas de propósito exclusivo. Véase acápite sobre la regulación peruana.
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responsables del otorgamiento y pago de las prestaciones previstas al
momento que el afiliado se jubile3.

El fondo de pensiones es patrimonio independiente de la AFP y está conformado
por los aportes de los trabajadores afiliados. Tiene como característica adicional
que este fondo es inembargable y su destino es única y exclusivamente para
brindar las prestaciones de jubilación4. Estas instituciones son supervisadas por
un organismo regulador (antes Superintendencia de Administradores de Fondos
de Pensiones, ahora Superintendencia de Banca y Seguros), cuya finalidad es
asegurar la transparencia en la administración de los fondos otorgados por sus
afiliados y la intangibilidad de los mismos.

Italo Muñoz nos resume algunas características adicionales de las AFP:
“La composición del accionariado de las AFP cuenta con algunas
restricciones. Así, no pueden participar directa o indirectamente en
una AFP las empresas del sistema financiero, el IPSS, las
clasificadoras de riesgo, otras AFP, los accionistas de otra AFP con
participación superior al 3% y los agentes de intermediación
financiera.
Los ingresos de la AFP por la prestación de sus servicios están
compuestos, principalmente, por una comisión porcentual sobre la
remuneración asegurable del afiliado, la cual es establecida por
cada administradora y regulada por la Superintendencia de Fondos
de Pensiones (ahora SBS). Adicionalmente, el afiliado, a través de
su empleador (quién le descuenta de su sueldo) debe aportar una
contribución que pasa a formar parte de su cuenta individual de
capitalización.” (Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama
2000: 452.)

3
4

Cfr. Morón y Carranza 2003: 23
Cfr. Morón y Carranza 2003: 23
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1.1.2. ¿En qué consiste el Sistema Privado de Pensiones (SPP)?

En el Perú, el SPP fue implementado mediante DL 724 en Diciembre de 1991,
como una alternativa complementaria al Sistema Nacional de Pensiones (SNP),
administrado por el Estado, el cual se encontraba, ya a finales de la década de los
ochentas, en una profunda crisis, como consecuencia de la escasa transparencia
que existía en el manejo de los fondos, el mal uso en el destino de estos fondos y
la poca credibilidad en que el IPSS y el Estado pudieran cumplir con los pagos de
las pensiones futuras.

El Sistema Privado de Pensiones reúne a una serie de participantes, entre ellos,
las empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), organismos
reguladores, individuos, etc. que tiene por finalidad cubrir las prestaciones de
jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio de los afiliados.

A diferencia de lo que ofrecía el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que se
basaba en un sistema de reparto, es decir, en la administración de un fondo
colectivo, en el que los aportes de sus afiliados no eran individualizados, y por lo
tanto, el monto de las pensiones no guardaban relación con los aportes realizados
durante todos sus años de actividad laboral, el SPP se basa en el manejo de un
fondo conformado por cuentas individuales de capitalización (CIC), en donde la
pensión está conformada por los aportes individuales realizados y la rentabilidad
generada sobre ese fondo individual durante todo el tiempo de aportación.

1.1.3. Objetivos de la creación del Sistema Privado de Pensiones
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La creación del SPP fue la respuesta a un Sistema Previsional Estatal que ya
venía desgastado y con escasa capacidad de respuesta a los reclamos tanto de
jubilados, como de los aportantes. Esto fue consecuencia de lo anteriormente
expuesto y por el mal uso del fondo en cuanto a inversiones (tanto por inversiones
de escasa rentabilidad, como por el uso de los fondos en inversiones en
proyectos del gobierno con fines sociales). Estos factores limitaron el crecimiento
del mismo, y por lo tanto, el beneficio que podrían recibir sus afiliados al momento
de jubilarse.

Desde esta perspectiva, se puede definir una serie de objetivos que justifican el
diseño e implementación de un Sistema Privado de Pensiones en el Perú:
“Desde el punto de vista de la normatividad del sistema, el SPP
tiene como objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del
sistema de previsión social en el área de las pensiones.” (Artículo 1,
DS N° 004-98-EF ).
Este objetivo, es quizás muy general en cuanto a su formulación, sin embargo,
responde a una situación real y tangible que era el mal estado en el que se
encontraba en ese momento es sistema previsional estatal.

Italo Muñoz ahonda un poco más en los objetivos que se buscaban con este
sistema privado y de fondos individuales y establece tres objetivos principales:
En primer lugar, “establecer un sistema previsional sólido, que permitiera a los
trabajadores disponer de pensiones razonables en el momento de su jubilación” 5.
Se buscaba de esta manera, como indica Eduardo Morón, “asegurar un ingreso
estable a los trabajadores que concluyeron su vida laboral, procurando que dicho
5

Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama 2000: 451-452
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ingreso guarde relación con aquél percibido durante su vida activa” 6. Era
necesario pues, crear un sistema que permita una jubilación justa 7 y que no era
posible bajo un “sistema de reparto” como el que ofrecía el SNP.

Como segundo objetivo, Muñoz afirma que:
“al generar una masa considerable de recursos por invertir, el nuevo
sistema debía contribuir al desarrollo del mercado de capitales y a
incrementar la eficiencia en la intermediación del ahorro interno.”
(Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama 2000: 451-452)
Al respecto, es necesario anotar, que las reformas implementadas en el tema
previsional fueron parte de una serie de medidas que implementó el Estado
Peruano durante la década de los noventa y que buscaban, en su conjunto,
dinamizar la economía peruana luego de la catástrofe experimentada en la
década anterior. Lo que se buscaba era potenciar la capacidad de ahorro interno
con la finalidad de desarrollar el mercado de capitales, permitiendo la inversión de
los recursos disponibles al interior del país en proyectos atractivos desde el punto
de vista de rentabilidad y de desarrollo interno. Bajo este esquema, el SPP
dispondría de recursos y capacidades técnicas suficientes para dirigir flujos de
capital a inversiones rentables y dinamizadoras de la economía local.
Como tercer objetivo, con el SPP se buscaba “eliminar la ineficiencia en el uso de
recursos generada por el sistema de reparto del SNP”. Se buscaba, a través de la
transferencia de la gestión a capitales privados, generar un sistema eficiente de
administración, ajeno a los manejos políticos a los que podían estar amenazados
los fondos bajo un sistema de administración estatal. Era necesario además,

6
7

Morón y Carranza 2003: 16
Entiéndase por pensión justa una que guarde relación con los aportes hechos al sistema previsional durante la vida laboral.
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como estrategia social, recuperar la confianza de los aportantes al sistema de
pensiones, la cual había sido perdida bajo el sistema previsional estatal.

1.1.4. Experiencia en otros países y comparativos de los SPP.

Este acápite se centrará en las experiencias en otros países donde se ha
adoptado un sistema de capitalización individual, en el que los beneficios se
derivan de las inversiones realizadas por el fondo, el cual es gestionado por una
entidad privada (Administradora de Fondos de Pensiones - AFP).

El SPP, es decir, el nuevo sistema implementado en el Perú nace en Chile en
1981. Perú fue el segundo país en Latinoamérica en usar este sistema en 1993.
Posteriormente, en otros países de la región como Argentina y Colombia lo
implementaron en 1994, Uruguay en 1996, Bolivia y México en 1997, El Salvador
en 1998, Costa Rica en 2001 y recientemente República Dominicana en el 2002.
Este sistema también se ha instaurado en otros países de Europa del este como
Hungría y Polonia.

Sin embargo, si bien las características fundamentales de los sistemas privados
de pensiones basados en la capitalización individual desarrollados en estos
países parezcan similares, existen también algunas diferencias que habría que
resaltar. En el Boletín de la Federación Internacional de Administradoras de
Fondos de Pensiones (FIAP) hacen una distinción por tipo de sistema destacando
tres sistemas básicos: un sistema mixto integrado, un sistema mixto en
competencia y un sistema único.

1.1.4.1.

Sistema Mixto Integrado
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El sistema mixto integrado es cuando coexisten ambos sistemas, el público y el
privado se complementan. La FIAP lo explica de la siguiente manera:
“Coexiste el régimen de capitalización individual y el de reparto. La
cotización como porcentaje de la remuneración del trabajador se
distribuye entre ambos regímenes. La afiliación a uno de los dos
regímenes es obligatoria y a elección del trabajador (Argentina) y de
acuerdo al nivel de ingresos (Uruguay).” (FIAP. Boletín No. 12 al
30.06.2002)
Argentina, Costa Rica y Uruguay se encuentran dentro de este grupo.

1.1.4.2.

Sistema Mixto en competencia

El sistema mixto en competencia es cuando los dos sistemas, el público y el
privado, compiten en la captación de afiliados. Es decir, actúan como
competidores en el rubro previsional. La FIAP lo explica de la siguiente manera:
“El régimen de capitalización individual y el de reparto compiten. Los
trabajadores (tanto los que estaban afiliados al momento de la
reforma como los nuevos entrantes al mercado laboral) están
obligados a elegir uno de estos regímenes. La cotización del
trabajador es destinada íntegramente al régimen elegido.” (FIAP.
Boletín No. 12 al 30.06.2002)
Perú y Colombia estarían dentro de este grupo.
1.1.4.3.

Sistema Único

El sistema único es cuando el SPP reemplaza al sistema público eliminándose el
segundo o restringiendo la entrada de nuevos afiliados a éste. La FIAP lo explica
de la siguiente manera:
“La afiliación al Sistema es de carácter obligatorio para los
trabajadores dependientes. Los fondos son administrados por
entidades privadas fiscalizadas por una entidad pública. Este
sistema reemplaza completamente al sistema de reparto existente.
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México se diferencia porque su administración es múltiple
(privada, pública, cooperativas, etc.) y el beneficio puede ser no
definido o definido, ya que los trabajadores que al momento de la
reforma estaban afiliados al sistema de reparto pueden escoger, al
momento del retiro, entre la suma acumulada en su cuenta individual
o la pensión calculada de acuerdo con las normas del sistema
público anterior. En estos países, los afiliados al antiguo sistema
han tenido varias opciones: En Chile gozaron de un plazo para
decidir entre quedarse o cambiarse; en El Salvador sólo un grupo
erario intermedio tiene la misma opción (los trabajadores mayores
deben quedarse mientras que los jóvenes deben cambiarse); y en
Bolivia y México todos los afiliados al sistema antiguo deben,
obligatoriamente, pasarse al nuevo.”.(FIAP. Boletín No. 12 al
30.06.2002)
Chile, El Salvador y México se encuentran dentro de este grupo.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los diferentes países de la
región que han adoptado alguno de estos tres sistemas y sus principales
características:
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Cuadro 01: Características de los SPP de algunos países en Latinoamérica

PAIS

Argentina

FECHA
Set 1993
REFORMA
SISTEMA
ADOPTADO

AFILIACIÓN

Mixto
Integrado

Costa
Rica

Feb 2000

Mixto
Integrado

Obligatoria
Obligatoria
tanto
dependientes
e
independientes
Eligen entre
sistema de
reparto o
capitalización

Uruguay

Set 1995

Colombia

Perú

Bolivia

Chile

El
Salvador

México

República
Dominicana

Dic 1993

Dic 1992

Nov 1996

Nov 1980

Dic 1996

Dic 1995

May 2001

Mixto
Integrado

Mixto en
Competencia

Mixto en
Competenci
a

Único

Único

Único

Único

Único

Obligatoria
para nuevos
trabajadores y
trabajadores
menores de 40
años al
01.04.1996

Obligatoria
para
trabajadores
dependientes,

Obligatoriedad
de sistema
individual para
ingresos
mayores a
US$ 805

Eligen entre
sistema
solidario o
individual

Voluntaria
para todos
los
trabajadores
,
Eligen entre
sistema de
capitalizació
n individual
o de reparto.

Obligatoria para Obligatoria
trabajadores
para todos
dependientes
los
trabajadores
Voluntaria para dependientes
independientes. .

Obligatoria para Obligatoria para
trabajadores
trabajadores
dependientes
afiliados al
Instituto
Voluntaria para Mexicano del
independientes. Seguro Social.

Obligatoria para
trabajadores
dependientes
del sector
privado.
Voluntaria para
trabajadores del
sector público.
Escogen
sistema de
reparto o
individual.
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Argentina

Costa
Rica

BENEFICIOS

Pensiones de
vejez,
invalidez y
sobre-vivencia.

Pensiones de
vejez
invalidez y
sobrevivencia.

PENSION
MINIMA

BONO DE
RECONOCIMIENTO

PAIS

Uruguay

Colombia

Perú

Bolivia

Chile

El
Salvador

México

República
Dominicana

Pensiones de
vejez,
invalidez total/
parcial y
sobrevivencia.

Pensiones de
vejez,
invalidez,
muerte y
auxilio
funerario.

Pensiones
de vejez,
Invalidez y
sobrevivencia.

Pensiones de
vejez,
invalidez,
muerte y
riesgos
profesionales

Pensiones de
vejez
invalidez y
sobrevivencia
.

Pensiones de
vejez
invalidez común
y sobrevivencia

Pensiones de
vejez,
cesantía en
edad avanzada,
invalidez y
sobrevivencia.

Garantizada
n.d.
por el Estado a
personas en
edad de retiro
y aportes
mayores a 30
años.

No hay
pensión
mínima

Garantizada
por el Estado.

No hay pensión
mínima

Garantizada
por el Estado
a quienes no
puedan
financiarla
con sus
aportes
individuales

Garantizada por
el Estado a
quienes
cumplan con
los requisitos
establecidos
por Ley.

Garantizada por Garantizada por
el Estado a
el Estado
trabajadores
que,
cumpliendo con
requisitos, no
tengan recursos
para cubrir una
pensión
equivalente a
un sueldo
mínimo general

Otorgado por
el estado a
quienes se
trasladaron al
sistema
privado

n.d.

Otorgado por
el estado a
quienes se
trasladaron al
sistema
privado

Pensión
mínima para
afiliados:
mayores de
65 años
mínimo de
20 años de
aportes en
ambos
sistemas,
remuneració
n no menor
a la mínima
vital y
nacido a
más tardar
el
31.12.1945
Otorgado
por el
estado a
quienes se
trasladaron
al sistema
privado

Otorgado por el
estado a
quienes se
trasladaron al
sistema privado

Otorgado por
el estado a
quienes se
trasladaron al
sistema
privado

Otorgado por el
estado a
quienes se
trasladaron al
sistema privado

No se otorga

n.d.

Fuente: Boletín No.12 al 30.06.2002 de la FIAP

Pensiones de
vejez,
discapacidad
total/parcial,
cesantía por
edad avanzada
y sobrevivencia.

n.d.
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Como se puede observar del cuadro anterior, el Perú se enmarca dentro del
tipo de sistema mixto en competencia, al igual que Colombia. Esto es importante
notar porque el SPP peruano compite contra el SNP en la captación de nuevos
afiliados, hecho que no ocurre en la mayoría de países. Esta competencia influye
en el crecimiento y desarrollo del SPP, así como en la situación del SNP.

En la siguiente sección intentaremos buscar indicadores que nos permitan
comparar a los distintos países que adoptaron el sistema privado de pensiones.
1.1.5. “Benchmarking”: Indicadores de análisis

Para analizar el crecimiento y desempeño del SPP peruano, lo compararemos
con otros países usando distintos indicadores. Cabe señalar que, debido a que
cada país comenzó en fechas distintas y además, no son sistemas estrictamente
iguales como se explicó en los párrafos anteriores, hay que tener cuidado con las
comparaciones. Sin embargo, trataremos de encontrar indicadores que nos
servirán de benchmark para los análisis posteriores.

1.1.5.1.

Afiliados

De acuerdo con información del último boletín de la Asociación Internacional de
Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) de diciembre del
2002, ocho de los países8 que han adoptado el sistema previsional privado en
Latinoamérica cuentan en total con 52 millones de afiliados, 9% más que el año
anterior.

8

La información de la AIOS está compuesta por sus miembros, que en este caso son ocho países como se muestra en sus cuadros.
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Cuadro 02: Número de Afiliados en Latinoamérica
País

31/12/02

31/12/01

31/12/00

31/12/99

Argentina
Bolivia
Chile
Costa Rica
El Salvador
México
Perú
Uruguay

9,106,349
760,959
6,708,491
1,174,768
992,824
29,421,202
2,993,782
616,664

8,843,089
675,889
6,427,656
889,260
919,805
26,518,534
2,732,071
596,964

8,395,368
633,152
6,280,191
ND
847,805
17,844,956
2,471,593
577,729

7,854,363
518,816
6,105,731
ND
736,228
15,594,503
2,222,088
536,128

TOTAL

51,775,039

47,603,268

37,050,794

33,567,857

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Tal como se observa en el gráfico siguiente, México es el país que presenta el
mayor número de afiliados (57% del total latinoamericano), seguido de Argentina
(18%) y Chile (13%).

Gráfico 01: Afiliados en Latinoamérica:
NUMERO DE AFILIADOS POR PAÍS
(Al 31 de diciembre de 2002)

Perú
6%

Uruguay
1%

Argentina
18%

México
57%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Bolivia
1%
Chile
13%
Costa Rica
2%
El Salvador
2%
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1.1.5.2.

Distribución por edad

Es importante destacar que los sistemas privados de pensiones en Latinoamérica
son relativamente nuevos y reflejan la pirámide poblacional de estos países. Más
del 80% de los afiliados en todos los países son menores a 45 años. Esto es
importante notar dado que los beneficios de este sistema recién se esperan ver
en el largo plazo en la medida que haya más jubilados en el sistema.
Cuadro 03: Afiliados al 31.12.2002 – Distribución por edades
<30

30 – 44

45 - 59

>60

TOTAL

Argentina
Bolivia
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay

29.4%
29.8%
31.1%
45.7%
42.9%
38.5%
33.5%

41.5%
43.5%
46.8%
42.2%
39.2%
44.7%
52.7%

24.1%
22.9%
19.9%
12.0%
13.8%
15.3%
13.5%

5.1%
3.7%
2.2%
0.1%
4.1%
1.5%
0.2%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

TOTAL

40.0%

40.5%

15.6%

3.9%

100.00%

País

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

En el siguiente gráfico se observa que Argentina, Bolivia y Chile tienen un
porcentaje más elevado de afiliados mayores a 45 años.
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Gráfico 02: Distribución de los afiliados por edades
DISTRIBUCIÓN DE LOS AFILIADOS POR EDADES
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El
Salvador
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México
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Perú

Uruguay

TOTAL

>60

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Al respecto, es importante indicar que uno de los factores que contribuyen al
descalabro de los sistemas de reparto públicos como el SNP es la tendencia que
experimenta la población en edad laboral. El sistema de reparto puede funcionar
en la medida que exista una base de aportantes lo suficientemente grande que
permita solventar las pensiones de los jubilados. Si esta base de aportantes
activos se reduce, disminuye los aportes al fondo, se genera un desequilibrio en el
sistema que obliga al Estado a subvencionar los recursos faltantes, lo que genera
desvío de recursos para proyectos de desarrollo nacional y otras obligaciones
sociales del Estado. Esto se puede ver más claramente en otros países, como por
ejemplo los europeos, donde la pirámide poblacional por edad se ha ido
invirtiendo, generándole problemas a los Estados en cuanto a mantener sus
sistemas previsionales.
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Gráfico 03: Pirámide poblacional del Perú según grupo de edad
(1950, 1990, 2025 y 2050)

Fuente: INEI – Boletín de Análisis Demográfico No.35

Como se puede observar de los gráfico del INEI, la pirámide poblacional por edad
se va aplanando en la medida que pasan los años, lo cual haría inviable un
sistema previsional de reparto (“pay as you go”) sin la subvención del Estado.
Este problema lo veremos más adelante cuando se analice la comparación entre
el SNP y el SPP.

Los cambios demográficos son algunas de las principales variables a monitorear.
Al interior de ellos existen subgrupos como la población urbana/rural cuyos
cambios afectan la esperanza de vida de la población. Este es un punto que
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requeriría mayor análisis, sin embargo la información estadística en el Perú es
limitada.

1.1.5.3.

Aportantes

El concepto de aportantes es muy importante en el SPP. Los aportantes son los
afiliados que efectivamente aportan o contribuyen a su cuenta individual de
capitalización (CIC). Es decir, los que efectivamente siguen acumulando parte de
sus sueldos para su jubilación. Este indicador es importante porque, como se verá
luego, las comisiones se cobran a los que aportan efectivamente como un
porcentaje de sus sueldos.

En el cuadro siguiente vemos que sólo 21 millones de los 52 millones de afiliados
aportaron en diciembre de 2002.

Cuadro 04: Aportantes
País
Argentina
Bolivia
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay

31/12/02
3,026,570
357,207
3,424,207
472,097
12,283,128
1,181,014
278,163

31/12/01
2,561,620
317,528
3,450,080
489,444
11,853,785
1,125,278
317,634

31/12/00
31/12/99
3,279,942
3,483,265
no disponible
3,196,991
3,262,289
468,237
469,350
10,330,445
9,387,417
1,031,386
1,015,832
311,231
314,931

TOTAL

21,022,386

20,115,369

18,618,232

17,933,084

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

En el siguiente gráfico se observa la distribución de aportantes por países.
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Gráfico 04: Aportantes
DISTRIBUCIÓN DE APORTANTES POR PAÍS
(Al 31 de diciembre de 2002)

Perú
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Uruguay
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Argentina
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México
59%

Chile
16%

El Salvador
2%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

1.1.5.4.

Alcance de los regímenes

En el boletín de la AIOS se define como alcance de los regímenes de
capitalización como la relación de afiliados y/o aportantes sobre la población
económicamente activa (PEA). Según la información de la AIOS, a finales del
2002, del conjunto de ocho países que agrupa esta asociación, la relación
promedio de afiliados sobre PEA era de 62%, con valores extremos entre Chile
(112%) y Bolivia (23%).
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Gráfico 05: Nivel de penetración de N° de afiliados en PEA
NÚMERO DE AFILIADOS SOBRE LA PEA
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100.00%
71.9%
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69.3%
55.4%
36.7%
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Perú

60.00%

20.00%

El
Salvador

Uruguay

Argentina

Costa
Rica

México

Chile

0.00%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Debido a que en el Perú existe un sistema mixto en competencia, el nivel de
penetración medido como número de afiliados sobre PEA es más bajo que otros
países, incluso de aquellos que empezaron con el SPP mucho después que Perú.

Sin embargo, este no es el único factor, también es importante considerar el
impacto que tiene en esta variable el nivel de informalidad de la economía. En el
siguiente gráfico se muestra que el Perú es uno de los países con mayor
informalidad en Latinoamérica, luego de Bolivia. Hay que notar que la PEA en el
Perú se divide entre el sector formal e informal y los niveles de subempleo y
desempleo son altos. Se estima que la PEA informal en el Perú es el 59% del
total, la PEA subempleada el 48% y la tasa de desempleo el 9%.
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Gráfico 06: Estimaciones del tamaño del sector informal
(Promedio 2000/2001)
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Fuente: Schneider F.: “The size and development of the shadow economies and shadow economy
labor force of 16 central and South American and 21 OECD countries. First results for the 90’s”9.
Elaboración propia

Otro factor que afecta la penetración del SPP sería el nivel de desconfianza en el
Perú hacia los sistemas previsionales dado el mal manejo del sistema público
durante muchos años y también por cierta desconfianza a “lo privado” por
considerarlo “más caro”.

Adicionalmente, se sabe que en países emergentes, el valor del dinero presente
(hoy) es mucho mayor al valor del dinero futuro, comparado a países
desarrollados. Con el bajo nivel de ingresos de la población peruana, es natural
que el acumular en un sistema previsional para la vejez queda en una prioridad
baja cuando se está pensando en las necesidades de consumo de corto plazo.

9

Du Bois. En : Presentación en Foro sobre Las AFP y los Límites de Inversión en el Exterior. Junio 2003: 14
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Por otro lado, el indicador de número de afiliados sobre la PEA incluye otras
distorsiones dado que no todos los afiliados son aportantes. Esto debido a que
muchos de los afiliados han pasado a ser desempleados, otros han emigrado y
otros evaden aportar. También hay personas inactivas que no forman parte de la
PEA. Dado esto, la AIOS considera un ratio más representativo para analizar el
alcance del sistema a la relación: aportantes sobre PEA, el cual promediaba 26%
en estos ocho países a diciembre 2002, nuevamente con valores extremos como
Chile (57%) y Bolivia y Perú (11%).

Cuadro 05: Aportantes / PEA
País
Argentina
Bolivia
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay
TOTAL

31/12/02
18.4%
10.8%
57.0%
17.4%
30.0%
10.7%
18.7%

31/12/01
15.7%
9.9%
58.0%
19.0%
28.5%
10.5%
20.7%

25.7%

24.6%

31/12/00
31/12/99
20.7%
24.9%
No disponible
54.5%
55.0%
18.3%
19.5%
24.6%
22.5%
9.9%
10.1%
20.9%
15.6%
23.8%

22.5%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Perú se encuentra entre los países con menores indicadores de penetración.

Si bien este indicador es útil para ver el grado de penetración del SPP en cada
uno de estos países, no es un ratio completo para comparación entre ellos dado
que existen distintos sistemas donde, por ejemplo, en el Perú hay una
competencia entre el régimen privado y el público, mientras que en Chile el
sistema es único.
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Otro ratio que es importante analizar es el de los afiliados que efectivamente
aportan, es decir la relación aportantes sobre afiliados. Este ratio refleja la
efectividad de cada uno de estos sistemas, a la vez que refleja la situación
coyuntural laboral de cada uno de estos países.

Cuadro 06: Aportantes / afiliados
País

31/12/02

31/12/01

31/12/00

31/12/99

Argentina

33.20%

29.00%

39.10%

44.30%

Bolivia

46.90%

47.00%

Chile

51.00%

53.70%

50.90%

53.40%

El Salvador

47.60%

53.20%

55.20%

63.80%

México

41.70%

44.70%

57.90%

60.20%

Perú

39.40%

41.20%

41.70%

45.70%

Uruguay

45.10%

53.20%

53.90%

58.70%

TOTAL

41.50%

43.10%

51.10%

54.30%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Visto gráficamente:

no disponible
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Gráfico 07: Evolución del ratio aportantes / afiliados
EVOLUCIÓN DEL RATIO APORTANTES/AFILIADOS
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Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Gráfico 08: Indicadores de penetración
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1.1.5.5.

Beneficiarios

Como ya se indicó, el SPP en Latinoamérica es relativamente joven, con la
excepción de Chile. Sin embargo, uno de los indicadores que mostrará más
adelante las ventajas del sistema será el de beneficiarios. Esto se mide de
acuerdo a las prestaciones que sirve cada sistema, los cuales son la jubilación por
vejez y los seguros de invalidez y muerte. En el siguiente cuadro se ve el número
de beneficiarios por tipo de prestación al 31 de diciembre del 2002.

Cuadro 07: Beneficiarios por tipo de prestación al 31.12.2002

Argentina
Bolivia*
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay

Total
Absoluto
Porcentual
112,956.00
100%
2,469.00
100%
429,173.00
100%
8,489.00
100%
108,985.00
100%
32,749.00
100%
3,917.00
100%

TOTAL

1,342,206.00

País

100%

Invalidez
13.8%
29.9%
7.5%
6.7%
45.6%
5.6%
15.1%
8.7%

Prestación
Vejez
32.6%
0.0%
62.8%
10.2%
2.5%
32.1%
3.4%

Muerte
53.6%
70.1%
29.7%
83.1%
52.0%
62.3%
81.4%

53.9%

37.3%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Chile es el país con más prestaciones porque empezó a operar en 1981.

1.1.5.6.

Traspasos

Una de las características del SPP es la posibilidad que tienen los afiliados de
traspasarse de una AFP a otra de acuerdo a sus conveniencias o preferencias en
cuanto a rentabilidad, seguridad y servicio. Esto permite la competencia en el
sistema en estos tres rubros. Los siguientes dos cuadros muestran el número de
traspasos y el ratio de traspasos sobre afiliados.
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Cuadro 08: Traspasos anuales
País
Argentina
Bolivia*
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay

31/12/02

31/12/01
412,683

330
228,856
40,636
732,153
8,768
1,251

31/12/00
401,009
-

31/12/99
331,460
-

235,245
77,798
116,600
4,667
330

255,626
134,957
99,300
7,329
43,570

TOTAL
1,342,206
853,301
941,791
* Los traspasos fueron suspendidos hasta que ingrese otra AFP al mercado
# Corresponden al derecho de los afiliados a traspasarse antes del año,

489,360
46,153
38,976
33,055
35,636
974,640

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Cuadro 09: Traspasos / afiliados %
País
Argentina
Bolivia
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay
TOTAL

31/12/02
3.6%
0.0%
3.4%
4.1%
2.5%
0.3%
0.2%
2.6%

31/12/01
4.7%
0.0%
3.7%
8.5%
0.4%
0.2%
0.1%
1.8%

31/12/00
4.8%
0.0%
4.1%
15.9%
0.6%
0.3%
7.5%
2.5%

31/12/99
4.2%
0.0%
8.0%
6.3%
0.2%
1.5%
6.6%
2.9%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Una forma de ver el grado de eficiencia y competencia de las administradoras de
pensiones es analizando el número de traspasos netos por año y la productividad
de sus fuerzas de venta para conseguir dichos traspasos (referido a renta
“traspasada”). En ese sentido, el siguiente cuadro muestra el número de
traspasos anuales entre número de vendedores.
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Cuadro 10: Número de traspasos anuales / número de vendedores
País
Argentina
Chile
México
Perú
Uruguay

Creado en
1994
1981
1997
1993
1996

Dic-99
27.9
127.4
3.9
16.5
47.1

Dic-00
34.3
85.5
6.8
5.3
127.4

Dic-01
36.3
85.8
9.9
7.1
1.7

Jun-02*
31.8
76.8
9.0
5.2
n.d.

* El número de traspasos a junio 2002 ha sido multiplicado por dos para hacer la serie
comparable.
Fuente: Boletín Estadístico FIAP Junio 2002

En el caso peruano se muestra un bajo índice de número de traspasos por
vendedor. Una explicación a esto es que no ha habido muchos incentivos para
traspasarse de una AFP a otra por costos y restricciones operativas (muchas
dadas por la SBS como son el tiempo mínimo de permanencia en una AFP de 6
meses, etc.). Esto ha hecho que los traspasos se centren básicamente en los
segmentos de rentas altas, donde la rentabilidad del traspaso para la AFP tiene
sentido económico10. En los casos de Chile y Argentina se podría decir que hay
más competencia por traspasos, seguramente a menores costos y probablemente
a todo nivel salarial.

1.1.5.7.

Fondo administrado:

Uno de los grandes beneficios del SPP es el ahorro interno que se genera en
cada uno de los países donde funciona el sistema. De acuerdo a los datos del
boletín de la AIOS, los fondos administrados por ocho de los países
Latinoamericanos al 31 de diciembre del 2002 ascendían a US$ 86 mil millones,
de los cuales sólo Chile representaba US$ 41 mil millones (dado que fue el primer
país en empezar a acumular dicho fondo hace 21 años). El siguiente cuadro
muestra el tamaño de los fondos administrados.
10

Sentido económico debido a que la comisión de administración se cobra sobre el sueldo del afiliado.
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Cuadro 11: Fondos administrados en millones de US dólares
País
Argentina
Bolivia
Chile
Costa Rica
El Salvador
México
Perú
Uruguay
TOTAL

31/12/02
11,650
1,144
35,515
138
1,061
31,456
4,484
893
86,341

31/12/01
20,786
936
35,461
23
768
26,897
3,589
1045
89,595

31/12/00
31/12/99
20,381
16,787
841
592
35,886
34,501
no disponible
482
213
17,355
11,430
2,978
2,406
811
591
78,735
66,520

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Es interesante notar del cuadro anterior la caída importante del fondo
administrado de Argentina por el descalabro económico de dicho país. También
es importante notar la relativa estabilidad del fondo en Chile por la madurez de su
sistema y el crecimiento importante de México por la estabilidad de su economía.

Gráfico 09: Tamaño de los Fondos Privados de Pensiones en
Latinoamérica
TAMAÑO DEL FONDO
(com o % del total en Latinoam erica)

Perú
5.2%

Uruguay
1.0%

Argentina
13.5%
Bolivia
1.3%

México
36.4%
Chile
41.1%
El Salvador
1.2%

Cos ta Rica
0.2%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Sin embargo hay que poner estas cifras en el contexto de cada país. En este
sentido, otro indicador sería el valor del fondo como porcentaje del PBI para ver la
capacidad de acumulación de riqueza, en términos relativos, que el SPP tiene en
cada uno de los países.
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Gráfico 10: Valor del fondo / PBI
TAMAÑO DEL FONDO
(Porcentaje del PBI)
55.80%

15.50%
11.30%
7.40%

5.30%

8.10%

9.30%

10.00%

1
Argentina

Bolivia

Chile

El Salvador

México

Perú

Uruguay

TOTAL

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Por el mismo hecho de que en el Perú hay un sistema mixto en competencia, el
nivel de acumulación es aún bajo medido como valor del fondo sobre PBI. Luego
de casi 10 años de funcionamiento del SPP en el Perú (a diciembre del 2002)
recién se llega a 8.1% del PBI (a junio del 2003 estaría en alrededor del 9%),
cuando en Uruguay (por ejemplo) llegaba a 9.3% del PBI con tres años menos de
funcionamiento del sistema. En Chile, donde hay un sistema único, llega a un
55.8% el valor del fondo sobre el PBI, obviamente luego de 21 años de
funcionamiento. Sin embargo, para hacer más justa la comparación, a los 9 años
de creado el SPP en Chile, el valor del fondo sobre PBI en 1990 llegaba a
26.5%11, sustancialmente superior al 7.3% registrado en el Perú en junio del 2002

11

Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 81
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(con 9 años de funcionamiento, pero sin considerar los aportes a la ONP por
parte del SNP)12.

1.1.5.8.

Inversión de los fondos

En cuanto a la composición de los fondos invertidos hay una gran heterogeneidad
entre países. Esto depende, en parte, a los límites de inversión que tiene cada
país, así como el desarrollo de sus mercados de capitales.

Cuadro 12: Composición de la cartera de inversiones

País

TOTAL
(millones
de US$)

Deuda
Instituciones Instituciones
Acciones
Gobierno Financieras no financieras

Fondos
Emisores
Mutuos y
Extran- Otros
de
jeros
Inversión

(proporción respecto al fondo total)
Argentina
Bolivia
Chile
Costa Rica
El Salvador
México

11,650
1,144
35,515
138
1,061
31,456

76.7%
69.1%
30.0%
90.1%
84.7%
83.1%

2.6%
14.7%
34.2%
5.3%
14.4%
2.1%

1.1%
13.4%
7.2%
4.6%
0.5%
14.8%

6.5%
0.0%
9.9%
0.0%
0.5%
0.0%

1.8%
0.0%
2.5%
0.0%
0.0%
0.0%

8.9%
1.3%
16.2%
0.0%
0.0%
0.0%

2.4%
1.5%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Perú

4,484

13.0%

33.2%

13.1%

31.2%

0.8%

7.2%

1.6%

Uruguay

893

55.5%

39.6%

4.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

TOTAL

86,341

56.3%

17.7%

9.4%

6.6%

1.3%

8.2%

0.5%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Conjuntamente con Chile, el Perú es uno de los países que tiene una mayor
diversificación de sus activos en el fondo administrado. Esto se puede observar
por el hecho de que la porción de instrumentos del Estado es sólo el 13% de la
cartera13. Por otro lado, el SPP peruano presenta el mayor porcentaje en

12

Habría que sumar cuál ha sido el aporte a la ONP en los 9 años descritos para tener un número más comparable al de Chile que es un
sistema único.
13
El de menor nivel seguido por Chile. No incluye las inversiones en CDs del BCRP. Es importante mencionar que el Estado peruano no
tiene muchas emisiones de bonos públicos comparados con otros países latinoamericanos.
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acciones14, el tercero en instituciones financieras y en inversiones en el exterior.
Esta estructura indica una mayor diversificación y un menor riesgo hacia deuda
soberana local.

1.1.5.9.

Rentabilidad

Como consecuencia de la distribución de las carteras, la rentabilidad difiere de
país en país. Aunque cada mercado tiene sus peculiaridades, las rentabilidades
de los fondos de pensiones han sido positivas a lo largo de su historia. Claro está
que con cierta volatilidad de año en año. Es importante notar que la medición de
la rentabilidad se hace de manera bruta, es decir, sin descontar las comisiones
pagadas por el afiliado a las administradoras.

Cuadro 13: Rentabilidad bruta de los fondos de pensiones
Rentabilidad anual (en%)
País

Nominal
Histórica

Real Histórica

Nominal últimos 12
meses

Argentina
15.1
10.4
84.6
Bolivia
21.7
17.1
18.4
Chile
24.8
10.3
6.0
Costa Rica
17.3
7.0
17.5
El Salvador
12.8
10.9
5.3
México
30.3
10.4
10.6
Perú
13.4
6.6
12.9
Uruguay
24.0
15.0
42.2
* La Rentabilidad histórica corresponde a los últimos 96 meses.
La rentabilidad bruta no considera el efecto de las comisiones cobradas

Real últimos 12
meses
31.0
15.5
3.0
7.1
2.4
4.7
11.2
40.6

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Aunque en los últimos tres años la rentabilidad en el Perú ha sido elevada, por
arriba de los dos dígitos, la rentabilidad histórica real anualizada15 de los últimos
14

El Perú tiene el límite de inversión más alto en acciones debido a la coyuntura de los años 90s cuando el Estado peruano tuvo un
agresivo programa de privatizaciones de empresas públicas.
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96 meses de 6.6% es la menor de la región (según el cuadro de la AIOS). Esto
se debe, en parte, al mayor porcentaje que el Perú tiene en acciones (renta
variable), lo cual hizo que en los años 1998 y 2000 la rentabilidad sea negativa.
Pero por otro lado, el limitado tamaño del mercado de capitales peruano y el
exceso de liquidez hace que los retornos sean inferiores a otros países por una
distorsión de las tasas de interés locales.

1.1.5.10. Comisiones
De acuerdo con la AIOS, las comisiones que se cobran a los afiliados son difíciles
de comparar debido a los distintos conceptos que las integran y los distintos
niveles de ingreso y de tasas de contribución.

Cuadro 14: Comisiones y aportes en los regímenes de capitalización.
(diciembre 2002)

País

Argentina
Bolivia (1)
Chile
El Salvador
México (2)
Perú
Uruguay (3)

Comisión
Total

A
2.25
2.21
2.43
2.98
4.24
3.51
2.73

Seguro de
Comisión
Aporte
invalidez y
Neta
Capitalizable
fallecimiento
B
0.69
1.71
0.67
1.40
2.50
1.24
0.81

% sobre salario
c = a-b
D
1.56
2.75
0.50
10.00
1.76
10.00
1.58
11.02
1.74
6.27
2.27
8.00
1.92
12.27

Comisión total sobre
aportes

c = a/(d+a)
45.0%
18.1%
19.5%
21.3%
40.3%
30.5%
18.2%

f = a/d
81.9%
22.1%
24.3%
27.1%
67.6%
43.8%
22.2%

(1) Adicionalmente se cobra una comisión por administración del portafolio de inversiones, cuyo margen mayor es el
0.02285% de acuerdo a los límites establecidos en la ley de pensiones. (2) Comisión equivalente sobre flujo. La aportación
del 2.5% del salario correspondiente al seguro que es directamente canalizada al IMSS y su administración es
independiente del sistema de pensiones. (3) Adicionalmente se cobra una comisión por custodia, cuyo promedio en
diciembre del 2002 fue de 0.00293% del saldo de las cuentas individuales

Fuente: Boletín Estadístico AIOS, Número 8, Diciembre 2002

Uno de los mayores cuestionamientos al SPP peruano son sus altas comisiones
respecto al resto de países que han adoptado este sistema. Efectivamente, si se
15

Descontada de la inflación.
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compara el ratio de comisiones más seguro sobre el total descontado al
trabajador mensualmente, el Perú muestra el tercer mayor ratio de los países
analizados 30.5%, detrás de Argentina por las distorsiones actuales que presenta
este país luego de su crisis financiera del año 2002, hecho que no la hace
comparable (en Argentina se redujo el aporte de capitalización por la crisis en
diciembre del 2001 de 11% a 5% del salario, en marzo del 2003 se incrementó a
7%, luego pasará a 9% en julio y recuperará su nivel original en octubre) y
México. En el caso de México, la comisión se calcula sobre el flujo, lo cual no la
hace comparable según la AIOS. En México, el seguro de invalidez y vida es
administrado por el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Debido a que las
AFORES (AFPs Mexicanas) cobran distintos tipos de comisión, la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) calcula una comisión
equivalente promedio, la cual es de 1.70% del salario imponible a junio de 2002.16

Sin embargo, para Morón y Carranza, las cifras presentadas por la AIOS respecto
a comisiones llevan a conclusiones inexactas17 dado que la asignación de
comisiones y gastos por administración del fondo y seguro no son claros. Cada
país tiene una estructura de cobro de comisiones distinta. Adicionalmente, las
comparaciones que hace la AIOS las hace sobre la suma de comisiones variables
sobre la remuneración por concepto de administración y seguro. Sin embargo,
estas no son las únicas comisiones que cobran algunos sistemas.
“A diferencia de Perú, donde desde el año 1997 las administradoras
sólo cobran una comisión variable sobre el salario, en otros sistemas
se utilizan esquemas mixtos de cobros de comisiones que incluyen
comisiones fijas, comisiones sobre el saldo acumulado y comisiones
16
17

Cfr. Boletín No. 8 de la AIOS de diciembre 2002.
Cfr. Morón y Carranza 2003: 93
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sobre la rentabilidad obtenida por el fondo administrado. Todos
ellas establecen costos adicionales para el afiliado.” (Morón y
Carranza 2003: 94)
Para Morón y Carranza los datos que publica la FIAP sobre comisiones son más
adecuados. Para ello incluimos el siguiente cuadro:

Cuadro 15: Estructura de comisiones y contribuciones por país
(junio 2002)
Comisiones Administrativas
Aporte
(% salario)

Comisión Comisión
Fija
Variable
(en US $) (% salario)3

Seguro

Comisión
Variable
(% Fondo)

Comisión
Variable
(% Rentab.
del Fondo)

Comisión
Variable
(% salario)3

Argentina
Bolivia
Colombia1
Chile
El Salvador
México
Perú2
Uruguay

2.74
10.00
10.00
10.00
11.02
6.10
8.00
12.25

3.38
0.77
0.18

1.85
0.50
1.58
1.46
2.05
1.47
2.26
1.93

0.2285
0.4900
0.0027

2.75
-

0.41
1.71
1.92
0.80
0.93

Promedio
Mediana

8.76
10.00

1.44
0.77

1.64
1.72

0.24
0.23

2.75
2.75

1.13
0.93

1.24
0.9

(1) En adición, si el salario excede los cuatro sueldos mínimos (aproximadamente $449) el afiliado tiene que
aportar el 1% de su remuneración para un fondo de solidaridad. (2) Fuente: SBS (Diciembre 2002). (3) AIOS
sólo reporta la suma de la comisión variable sobre la remuneración, por concepto de administración y
seguros.

Fuente: FIAP (2002). Elaboración: Morón y Carranza 18

Como se puede observar del cuadro anterior, ya no queda tan claro cuál sistema de
cobro es más “caro” o “barato” dado las distintas estructuras de cobro. En este
sentido Morón y Carranza19 hacen un análisis sobre este tema homogenizando las
distintas modalidades de comisiones empleadas por cada país, para lo cual
calculan una Comisión Anual Equivalente (CAE) medida como un porcentaje del
fondo administrado. Para ello utilizan una serie de supuestos como la
18
19

Morón y Carranza 2003: 94
Cfr. Morón y Carranza 2003: 94-97. (Recomendamos ver el análisis completo en el libro de Morón y Carranza)
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homogenización de los aportes y estimaciones sobre rentabilidad. Después de su
análisis llegan a la conclusión de que Chile es el país más “barato” (por la madurez
de su sistema, el cual puede ser usado como benchmark), México es la más “cara”
y el Perú sigue siendo el tercer país más “caro” en cuanto a comisiones, pero no
con una diferencia muy marcada respecto a la mediana. Para ello reproducimos el
siguiente cuadro del libro de Morón y Carranza.

Gráfico 11: Comisión variable sobre la remuneración vs. comisión anual
equivalente

Fuente FIAP (2002), Elaboración Morón y Carranza20(Para el CAE promedio de 0.34 se excluyó a México)

El cuadro muestra que Perú es el país más caro si sólo se compara la comisión
variable sobre el salario, pero es el tercer país (11.7% mayor al promedio de la
región excluyendo a México) si se le mide respecto a la comisión anual
equivalente (CAE de 0.38%).

20

Morón y Carranza 2003: 97
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En el informe que realiza el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre
el funcionamiento del SPP también realizan un análisis del CAE en el Perú, pero
comparado a fondos norteamericanos21. De lo que se puede extraer de este
informe es que el CAE no es uniforme en el tiempo. Es decir, depende de los
aportes y la permanencia en el sistema previsional. A mayor permanencia en el
sistema (o mayor número de años de aporte), el sistema de cobro de las
comisiones como porcentaje del salario tiende a abaratarse22. En el caso de este
estudio hecho por el BCRP, el CAE comienza a ser competitivo a partir de los 25
años de aporte si se le compara con el sistema de cobro sobre el saldo
administrado que podría tener cualquier fondo norteamericano.

La conclusión que se puede extraer de este informe del BCRP es que el sistema
es cada vez más “caro” en la medida que el número de años aportados es cada
vez menor, y viceversa en la medida que aumentan los años de aporte.

Para finalizar el tema de las comisiones, Edward Whitehouse del Banco Mundial
en su estudio referido a la comparación internacional de los cargos
administrativos de los fondos de pensiones23 hace un análisis sobre los cobros
por comisiones en distintos sistemas (países) de fondos de pensiones, llegando a
las siguientes conclusiones:


Cuando se discute el tema de las comisiones administrativas en los
distintos sistemas (los cuales son complejos y enredados), es fácil perder
de vista los aspectos más importantes sobre las políticas que se deben

21

Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2003: 12-22
Referido a la rentabilidad neta, es decir la rentabilidad bruta descontada de la comisión de administración.
23
Cfr. Whitehouse 2000: 60
22
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seguir en cuanto a los sistemas previsionales. Para él, los aspectos más
relevantes deben ser los relacionados a los mercados financieros (qué tan
evolucionados son los mercados de capitales en cada país, los mercados
accionarios están sobrevaluados o no, etc.). El tema comisionario lo
considera secundario a estos temas.


El tema de regulación de las comisiones tiende a ser muy complejo. Por lo
tanto, es preferible tener un sistema comisionario lo más simple posible,
de modo que sirva para comparaciones entre los distintos administradores
de fondos. Cobrar una sola comisión como porcentaje sobre el salario es
el modo más transparente para el afiliado, dado que la comparación es
sencilla y se percibe el cobro al momento del aporte y no al momento de la
jubilación.



Muchos analistas centran sus preocupaciones en las comisiones de
administración como el único objetivo que debe controlarse en los
sistemas pensionarios. Sin embargo, Whitehouse cuestiona este enfoque
cerrado por su miopía en el sentido de que cobrar “barato” por la
administración de las pensiones puede llevar a que se reduzcan las
opciones en el número de administradores, reduciendo la competencia y
limitando las opciones de los portafolios, concentrando los esfuerzos y
estrategias de los administradores en reducción de sus propios costos.

Los conflictos que se generarían respecto a los objetivos de reducción de
comisiones descuidando por ello el desarrollo del mercado de capitales, la
transparencia en el cobro y la mayor competencia entre administradores, podría
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ser más contraproducente para los afiliados en cuanto a la obtención de una
rentabilidad neta adecuada.

Se podría demostrar que aumentar un punto porcentual en la rentabilidad bruta
anual24 es más importante para obtener una pensión mayor, que bajar un punto
porcentual en las comisiones. Esto sugiere que analizar las comisiones
únicamente es una visión sesgada del problema.

1.2. Historia de las AFP en el Perú

El presente acápite tiene como finalidad presentar los antecedentes del sistema
privado de pensiones, es decir, cuál era la situación del sistema previsional en el
Perú antes de las reformas, así como analizar los antecedentes del Sistema
Privado de Pensiones en Chile, el cual fue usado como modelo en el Perú. Luego
veremos un resumen de la regulación peruana respecto del SPP, para terminar
con un análisis de la evolución histórica y consolidaciones del SPP.

1.2.1. Antecedentes

Antes de ver los antecedentes del SPP, sería necesario repasar cuáles fueron los
del SNP, de modo que se entienda cuál era la situación del sistema previsional
antes de la creación del sistema privado.

En 1973, el gobierno militar unificó los distintos sistemas de pensiones existentes
en el Perú hasta ese entonces, creando el Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
mediante el DL19990 y el Seguro Social del Perú, ente encargado de la

24

Por ejemplo expandiendo la frontera eficiente de inversión al liberar algunos límites de inversión, como el de las inversiones en el
exterior.
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administración de la seguridad social (a partir de 1980 el ente encargado de la
administración fue el Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS). El DL 19990
intentaba unificar los distintos sistemas previsionales hasta ese momento,
incorporando a los trabajadores independientes al sistema de pensiones. 25

Por otro lado, en 1974 el gobierno estableció el Régimen de Pensiones para los
servidores públicos no comprendidos en el DL 19990 con el DL 20530, el cual se
modifica en 1982 creando el régimen de cédula viva para un segmento del sector
público. Es importante mencionar estos dos Decretos Legislativos dado que la
problemática actual de la situación del SNP parte de la desigualdad de estos dos
regímenes.

Como lo indica Italo Muñoz

26,

el SNP se crea bajo un régimen de capitalización

colectiva que debía ser complementado con los aportes de los afiliados activos.
Sin embargo, el mal manejo de los fondos del SNP, terminó convirtiéndolo en un
sistema de reparto, donde los aportes de los afiliados activos servían para pagar
las pensiones de los jubilados.

Desde su creación, el SNP ha sufrido una serie de problemas, siendo quizás el
más importante la mala administración de los fondos. Tal como lo indica Fritz Du
Bois, “…estos fondos fueron constantemente utilizados por los gobiernos como
fuente de financiamiento fácil (“caja chica”)…”

27.

En general, como lo indica

Muñoz:

25

Cfr. Rojas 2003: 9
Cfr. Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama 2000: 450
27
Du Bois. En : Presentación en Foro sobre Las AFP y los Límites de Inversión en el Exterior 2003: 2
26
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“las distintas administraciones implementaron una inadecuada
política de administración de reservas e inversiones que generó una
escasa rentabilidad real de los recursos, que incluso fue negativa
durante diversos periodos.” (Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y
Valderrama 2000: 450)
Otro de los factores que afectó al SNP, según Muñoz

28,

fue que el Estado se

convirtió en el principal empleador en la década de 1970, incumpliendo
continuamente los aportes que debía hacer al sistema. Esto debido a la precaria
situación fiscal y al desorden en el manejo financiero.

Otro de los problemas que enfrentó el SNP, de acuerdo con Muñoz

29,

fue que los

recursos aportados al SNP terminaban financiando la cobertura de salud del
IPSS30. Por otro lado, Du Bois

31

menciona que en el IPSS no tenía una

contabilidad separada entre los servicios de salud y pensiones.

Como consecuencia de todos estos problemas administrativos y de malos
manejos, el SNP terminó convirtiéndose en un sistema de reparto, donde los
afiliados activos no sólo terminaban pagando al creciente número de pensionistas,
sino también financiaban los servicios de salud del IPSS (subsidiando a los no
aportantes al sistema previsional vigente). En consecuencia, este sistema de
reparto terminó dependiendo de la incorporación de nuevos afiliados activos.

En la década de 1980 la situación del SNP fue deteriorándose, ya no sólo por los
malos manejos administrativos, sino también por la situación económica de esta
década. Entre los distintos factores macroeconómicos que afectaron las

28

Cfr. Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama 2000: 450
Cfr. Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama 2000: 450
30
El Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) se encargaba del pago de las pensiones del sistema público y del seguro social de
salud.
31
Cfr. Du Bois. En : Presentación en Foro sobre Las AFP y los Límites de Inversión en el Exterior 2003: 2
29
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inversiones que hacía el IPSS está el aumento de la inflación, la caída de los
salarios reales, el crecimiento del desempleo, el aumento de la informalidad y la
evasión y mora.

Todos estos problemas relacionados al SNP condujeron a adoptar un cambio de
sistema durante el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995). Este cambio
significó la creación del SPP y la reforma del sistema público. A finales de 1992,
con el DL 25967 se restringió el acceso al goce de pensiones (sólo para aquellos
que aportaron por lo menos 20 años) y se limitó la pensión máxima. En ese
momento se autorizo al IPSS a fijar las contribuciones mínimas que debían
aportar los trabajadores. También se separó el tema previsional de el de salud.
Inicialmente se creó la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para hacerse
cargo de la administración del SNP en junio de 1994, y más adelante se creó el
Seguro Social de Salud – EsSalud en Enero de 1999. 32

Sería conveniente ahondar un poco más en la creación de la ONP, su razón de
ser y sus funciones. Para ello nos apoyaremos en un par de textos obtenidos de
su página web. En ella aparece la siguiente reseña histórica:
“La Oficina de Normalización Previsional - ONP ha sido creada
mediante Ley N° 25967, modificada por el D.L. N° 26323 del
02.06.94, estableciéndole como objeto principal, la administración
centralizada del Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de
Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990 así como de
otros sistemas de pensiones administrados por el Estado.
Para tal fin, mediante el D.S. N° 061-95-EF se aprueba su Estatuto,
definiéndola como una Institución Pública descentralizada del Sector
Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público
interno, con recursos y patrimonio propios, con plena autonomía
32

Cfr. Rojas 2003: 15
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funcional, administrativa, técnica, económica y financiera dentro
de la Ley, constituyendo un pliego presupuestal, cuya misión es
velar por el fortalecimiento del Sistema Previsional a cargo del
Estado.” (ONP 2003, Página Web: www.onp.gob.pe.)
En la misma página web de la ONP se mencionan las funciones de la misma, las
cuales son:
“a. Calificar, reconocer, otorgar y pagar derechos pensionarios de los
sistemas previsionales, con arreglo a Ley.
b. Mantener los registros contables y elaborar los estados financieros
correspondientes a los sistemas previsionales.
c. Emitir y verificar los Bonos de Reconocimiento a que se refiere el
Decreto Ley N° 25897 y cualquier otro título u obligación que se derive
de sus fines, conforme a Ley.
d. Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos
pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento
con arreglo a Ley.
e. Coordinar con la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) o la entidad que la sustituya, las actividades
necesarias para el control de los aportes recaudados y la obtención
de la información requerida para sus procesos administrativos.
f. Realizar los procedimientos administrativos vinculados a las
aportaciones, de los sistemas previsionales, conforme al marco legal
vigente.
g. Proponer la expedición de normas que contribuyan al mejor
cumplimiento de sus fines y opinar sobre los proyectos de dispositivos
legales relacionados directa o indirectamente con los sistemas
previsionales.
h. Interpretar, para su obligatoria aplicación, la legislación que rige el
funcionamiento de los sistemas previsionales.
i. Actuar como Secretaría Técnica del Directorio del Fondo
Consolidado de Reservas Previsionales (FCR).
j. Aprobar y administrar su presupuesto con arreglo a las
disposiciones legales sobre la materia.
k. Administrar los procesos inherentes al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) y al Fondo Nacional de Ahorro Público FONAHPU, conforme a la normatividad vigente sobre la materia.
l. Ejercer cualquier otra facultad que se derive de sus fines y los
demás que expresamente le confiera la Ley.” (ONP 2003, Página
Web: www.onp.gob.pe)
Como se puede ver de esta enumeración de funciones, la ONP cumple varios
roles en la administración y pago de pensiones para el SNP.
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Otra manera de ver los antecedentes al SPP es analizando de dónde parte el
modelo que se usa en el Perú. En ese sentido, en el siguiente acápite se
analizará las principales características del modelo Chileno, el cual sirvió como
base para la creación del SPP en el Perú.

1.2.2. Formación de las AFPs en el Perú como adaptación del modelo
chileno.

Para entender la adaptación del modelo chileno, valdría la pena entender cómo se
creó este sistema en Chile y por qué se realizó esta reforma previsional.
Para Iglesias, Acuña y Chamorro33, el proceso de reforma previsional terminó en
Mayo de 1981 con el DL 3500 donde se establecía el primer régimen obligatorio
de pensiones basado en la capitalización individual de contribución definida, con
administración privada y competitiva de los fondos acumulados. El proceso de
reforma del antiguo sistema “de reparto” era necesario porque éste había dejado
de cumplir eficientemente sus objetivos originales. En Chile, la discusión de la
reforma fue larga debido a que no existía una experiencia práctica de un sistema
previsional privado.

De acuerdo a estos autores, las opciones que barajaba Chile en 1980 eran tres:
(1) hacer una reforma para aumentar la eficiencia administrativa del sistema de
reparto vigente, (2) hacer un cambio hacia sistemas de beneficios definidos con
acumulación de reservas financieras, es decir, volver al origen de casi todos los

33

Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 17
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sistemas de reparto y (3) hacer un cambio hacia un sistema de contribuciones
definidas con acumulación de reservas financieras. 34

La primera opción se descartó en Chile porque la reforma administrativa del
sistema de reparto (uniformizando regímenes, racionalizando su administración y
ajustando beneficios) no resolvía el problema de fondo de este sistema. Para
José Piñera

35

(Ministro de Trabajo de Chile en ese momento), era un error

mantener el sistema de reparto porque no alentaba a la población a esforzarse en
su trabajo dado que no había una correlación entre el esfuerzo de éste con la
pensión alcanzada luego. Adicionalmente, se hicieron estudios que demostraban
que la pirámide poblacional esperada en el futuro no permitiría seguir financiando
el sistema de reparto por mucho tiempo más, pese a las reformas
administrativas.36

La segunda opción de pasar a un sistema de beneficios definidos con
acumulación de reservas financieras (o rentas vitalicias por parte de compañías
de seguro de vida) tampoco fue aceptada por el alto riesgo y costo de poder
cumplir con los compromisos adquiridos37. Por un lado, Chile no tenía un mercado
financiero desarrollado en ese momento y, por el otro, el sistema hubiese sido
muy costoso (al pagar primas y comisiones para garantizar un beneficio definido).

Se optó por la tercera alternativa, es decir, la de capitalización de contribuciones
definidas, las cuales se van acumulando a lo largo de la vida activa de cada

34

Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 17
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 18
36
En el Perú no se consideraron estos dos factores a la hora de implementar el SPP y mantener paralelamente el SNP.
37
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 18
35
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trabajador para obtener el fondo necesario para su jubilación 38. El costo
obviamente era menor porque no se requería garantizar un beneficio definido,
también permite la transferencia de un fondo a otro, lo cual crea competencia,
facilita el ahorro voluntario para ajustar el monto de los beneficios a lo deseado
por el trabajador y se limita el riesgo de cambios demográficos sobre las
posibilidades de financiamiento. Adicionalmente, se establecía una relación
directa entre el aporte y el beneficio para cada trabajador al ser una capitalización
individual.

Como consecuencia de esta elección, Chile comenzó a preparar los componentes
para el funcionamiento de este nuevo sistema. Por un lado, al Estado se le asignó
una participación “subsidiaria”39, consistente en las responsabilidades de
reglamentar y fiscalizar la operación del sistema, así como de garantizar una
pensión mínima para aquellos trabajadores que no puedan acumular un mejor
monto de jubilación que en el anterior sistema.

El segundo componente fue promover la competencia de entidades privadas, es
decir, las AFP, para que comprometieran su patrimonio en la creación de
administradoras para que gestionen los fondos, hecho que resultaba clave para
eficiencia operativa del sistema40.

De los dos párrafos anteriores se desprende la primera relación importante:

38

Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 19
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 19
40
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 19
39
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Regula y supervisa

Estado

Aporta a cuenta de capitalización

Administradora Privada del
Fondos de Pensiones (AFP)

Comprometen patrimonio

Trabajador

Otorga beneficios pensionarios

Fuente: Elaboración propia

En Chile se decidió por un sistema único de pensiones que reemplazó al sistema
anterior. No se buscó un sistema complementario ni un sistema paralelo (como
ocurrió en el Perú). Las razones presentadas en el libro de Iglesias, Acuña y
Chamorro son que la sustitución del sistema favorece la eficiencia económica y
enfoca adecuadamente el gasto público a favor de los más necesitados 41. A la luz
de la experiencia peruana, podemos afirmar que con el mantenimiento del SNP
en paralelo al SPP, la propuesta Chilena fue más acertada.

El sistema implementado en Chile también limitó los beneficios que otorgaba,
siendo estos los de pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, fijando
adicionalmente un giro exclusivo a las instituciones que administrarían los
fondos42. El SPP peruano copia estas tres prestaciones del sistema chileno.

De acuerdo al estudio, con esto se pretendía alcanzar tres objetivos: (1)
garantizar la administración eficiente del sistema, (2) no dejar espacio a las

41
42

Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 20
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 20
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presiones de poderes políticos para beneficiarse o romper la equidad del
sistema y (3) focalizar adecuadamente el gasto público en seguridad social43.

Otra característica del sistema chileno es la de brindar los mismos beneficios a
todos los trabajadores; es decir, sin diferencias por actividad o sector económico
en el cual se desempeñen44. Esto implicaba que las cotizaciones y condiciones
para acceder a los beneficios fuesen únicas (con la excepción de la diferencia de
edades de jubilación entre hombres y mujeres). Según el libro de Iglesias, Acuña
y Chamorro, esto eliminaba las discriminaciones y las diferencias generadas en
los sistemas centralizados y que carecen de sentido en un sistema de
capitalización individual. En el caso peruano, al no eliminarse el SNP se
mantienen diferencias importantes entre los tres sistemas pensionarios más
importantes (como lo veremos luego), donde se encuentran grandes diferencias y
privilegios para los afiliados bajo el DL 20530 en detrimento de que están bajo el
DL 19990.

El sistema chileno también optó por la afiliación individual, antes que la colectiva o
por empresa, dando libertad a cada afiliado para que escogiera la AFP que más
se ajustara a sus preferencias y para cambiarse de una a otra, lo cual genera
competencia en cuanto a eficiencia y servicio que brindan45. En el caso peruano
se adoptó el mismo esquema de libertad de afiliación y el concepto del traspaso.
Sin embargo, también se permitió la libertad de escoger entre el SPP y el SNP, lo
cual deja menos margen en la promoción de la competencia. Adicionalmente,
cuando se lanzó el SPP en el Perú, se dieron mayores incentivos para quedarse
43

Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 21
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 21
45
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 21
44
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en el SNP que para afiliarse en el SPP, dado que el porcentaje de aportación
en el SNP se mantenía en 3% para el afiliado y 6% para el empleador, mientras
que en el SPP el porcentaje de descuento fue de aproximadamente 14% (pagado
íntegramente por el empleado), lo que lo hacía comercialmente menos atractivo.

Otra de las características del sistema creado en Chile fue la separación entre el
fondo administrado y los administradores, es decir, las AFP. Esto implicaba que la
rentabilidad de la cuenta de capitalización individual de los trabajadores
dependiera exclusivamente de la gestión de inversiones del fondo y no de los
resultados financieros de la administradora46. Esto adicionalmente implicaba que
la administradora no pudiese garantizar ninguna rentabilidad, con lo cual el
patrimonio de las administradoras no tenía que garantizar las inversiones. En el
libro de Iglesias, Acuña y Chamorro también se menciona que esto fomentaba la
competencia al no requerir la AFP de patrimonios enormes.

Para compensar la separación entre administradora y fondo, el Estado se
encargaría de la fiscalización de la correcta administración de cada fondo,
mediante reglas muy estrictas en los límites de inversión y necesidades de
información para que haya una diversificación adecuada y una transparencia en
las inversiones, lo cual garantizaría la seguridad de los recursos del fondo 47. En el
Perú se copió este esquema de separación entre el fondo y la administradora,
adicionalmente a la estricta regulación y fiscalización de los fondos por parte del
Estado.

46
47

Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 21-22
Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 22
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De los párrafos anteriores se desprende esta nueva relación, donde por un lado
está la relación entre la AFP, el Estado y los afiliados, y por otro lado está la
relación entre el fondo de pensiones administrado, el Estado como regulador de
las inversiones y las inversiones propiamente dichas del fondo:

Regula y supervisa

Aporta a cuenta de capitalización

Estado

AFP

Afiliado

Comprometen patrimonio

Otorga beneficios pensionarios

Fiscaliza las inversiones

Invierte el fondo

Estado

Fondo de Pensiones

Brinda información

Inversiones

Genera rendimiento al CIC del trabajador

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el sistema chileno optó por financiar las pensiones por concepto de
invalidez y sobrevivencia (viudez y orfandad) con un seguro complementario. Este
seguro beneficia a los afiliados activos (aportantes efectivos) a los cuales se les
cargaba una prima o comisión por este seguro, y donde interviene una compañía
de seguro de vida que asume este riesgo48. En el caso peruano se adoptó una
figura similar en cuanto al cobro de un seguro de invalidez y sobrevivencia a los a
aportantes activos.

48

Cfr. Iglesias, Acuña y Chamorro 1991: 22
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La última relación básica que se desprende del párrafo anterior, es decir entre
los afiliados activos, las compañías de seguro y los seguros de invalidez y
sobrevivencia se juntan con las otras dos relaciones de la siguiente manera:
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Paga prima

Afiliado activo

Invierte el fondo de reserva

Compañía de Seguro

Paga beneficios a beneficiarios

Seguro de invalidez y
sobrevivencia

Genera fondo de reserva

Regula y supervisa

Aporta a cuenta de capitalización

Estado –
Superintendencia

AFP

Afiliado

Comprometen patrimonio

Otorga beneficios pensionarios

Fiscaliza las inversiones

Invierte el fondo

Estado –
Superintendencia y
Banco Central

Fondo de Pensiones

Brinda información

Inversiones

Genera rendimiento al CIC del trabajador

Fuente: Elaboración propia

El cuadro anterior muestra las relaciones básicas entre en Estado (como
Superintendencia y como Banco Central), la AFP, el fondo, las inversiones, los
afiliados, jubilados y compañías de seguro.

En el siguiente acápite veremos el marco legal del SPP, el cual se basa en la
legislación chilena.
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1.2.3. Regulación peruana.

En el Perú, el SPP se crea en 1992 con el Decreto Ley No. 25897 y a partir de
entonces, se han efectuado una serie de adiciones, mejoras y modificaciones a la
ley, perfeccionándose esta hasta nuestros días (remítase al ANEXO 1).

El SPP es un sistema altamente regulado dado el objeto y características del
mismo, tal como se indica en la síntesis legal de Pablo Martín García:
“El SPP tiene como objeto: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento
del Sistema de Previsión Social en el área de Pensiones. Estando
integrado por las AFP, sus afiliados y la SAFP. (Artículo 1º D.S.Nº
004-98-EF).
Características:
- El SPP, funciona bajo la modalidad de Cuentas Individuales de
Capitalización;
- Libre elección, el trabajador puede optar entre el SPP y el SNP,
además puede elegir la AFP donde desea afiliarse y la modalidad de
pensión;
- Conocimiento del destino de los aportes, por medio de los estados
de cuenta;
- Fiscalización por la SAFP, El estado controla y supervisa el SPP;
- Traspaso de Fondos, se pueden transferir los fondos de una AFP a
otra;
- Rentabilidad de los aportes, obligación de las AFP de obtener
rendimiento para el Fondo;
- Relación directa entre el monto de la Pensión y el monto de los
aportes, a mayores aportes, mayor pensión.” (Martín García 2003:
17)
Del mismo objeto social se desprenden algunas relaciones básicas, como la
relación de la AFP con sus afiliados y la Superintendencia de AFP (SAFP), como
ente regulador, que luego fue absorbida como superintendencia adjunta dentro de
la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Del mismo texto de Pablo Martín
García se obtiene el objeto de las AFP:
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“Las AFP tienen como objeto, la administración del Fondo, del
Encaje y el otorgamiento de las prestaciones previstas en la Ley
(jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.)” (Martín
García 2003: 19)
De las características del SPP se desprende varios puntos importantes. Un primer
punto es el hecho de que el SPP funciona bajo el concepto de “Cuentas
Individuales de Capitalización”, lo cual quiere decir que cada afiliado tiene una
cuenta individual (CIC) que refleja la acumulación de sus aportes y la
capitalización de sus rendimientos. La CIC es de propiedad exclusiva del afiliado
para fines de su jubilación y es administrado por alguna AFP. Sobre la afiliación el
texto de Pablo Martín García indica:
“La afiliación es la relación jurídica que se produce entre una AFP y
un trabajador a través de la cual el trabajador se incorpora al SPP, o
ejerce su derecho a traspasarse de una a otra AFP, según sea el
caso. (Artículo 1º del Titulo V aprobado por Resolución Nº 080-98EF/SAFP)
La afiliación del trabajador queda perfeccionada con la suscripción
del contrato de afiliación; todos los derechos y obligaciones
correspondientes a su incorporación al SPP rigen desde el
consiguiente otorgamiento, por parte de la Superintendencia de un
código de identificación, que se denomina "Código Único de
Identificación SPP", el mismo que se mantiene durante la vida del
trabajador independientemente de los traslados de AFP que éste
decida efectuar. (Artículo 41º D.S. Nº 004-98-EF)” (Martín García
2003: 51)
Por otro lado, cada trabajador puede afiliarse libremente a una AFP dentro del
SPP, o puede optar por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) al afiliarse a la
Oficina de Normalización Previsional (ONP). Es importante tener en consideración
dos puntos: El primero es que el Perú es uno de los pocos países donde se ha
adoptado el SPP en coexistencia con el SNP. En Chile, como hemos visto, las
afiliaciones al sistema público se detuvieron cuando se creó el sistema privado.
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El segundo punto es que se crea otra relación entre el SPP (a través de las
AFPs) y el SNP (a través de la ONP). Dado que muchos trabajadores se
trasladaron del SNP al SPP, el Estado reconoció parte de los aportes hechos al
sistema público mediante un Bono de Reconocimiento, el cual se traslada a la
AFP que el afiliado elige y se redime al momento de la jubilación del empleado. El
trámite de entrega del Bono de Reconocimiento y su cobro es de responsabilidad
de la AFP al cual el afiliado se traslada. En el texto de Pablo Martín García se
menciona lo siguiente:
“El Bono de Reconocimiento es un título valor mediante el cual el
Estado reconoce a los trabajadores los aportes realizado al SNP,
cuando opten por incorporarse al SPP. Los meses a reconocer son
para los obreros a partir del mes de agosto de 1936 y para los
empleados a partir del mes de octubre de 1962.” (Martín García
2003: 81)
Otro punto a destacar entre las características del SPP es que el afiliado debe
conocer el destino y la gestión de sus aportes mediante el estado de cuenta que
la AFP le hace llegar cuatrimestralmente. En este estado de cuenta se detalla los
aportes, el cobro de las comisiones de administración y seguro de invalidez y
sobrevivencia, así como la rentabilidad obtenida por sus aportes.

La relación entre el Estado y el SPP es otra de las características del sistema, en
la cual, el segundo es supervisado por el primero mediante la SAFP 49. Es decir, el
Estado supervisa y controla todo lo que hace la AFP y hace cumplir lo que la ley
manda. Para hacer cumplir la ley cuenta con un esquema de infracciones y multas
muy detallado. Del mismo texto de Pablo Martín García se menciona:

49

Como ya se mencionó, la SAFP fue absorbida por la SBS, pero su función se mantiene.
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“La Superintendencia de Banca y Seguros ejercerá el control de
las Administradoras Privadas de Fondos de pensiones con arreglo a
las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sus normas
complementarias y reglamentarias y demás normatividad aplicable.”
(Martín García 2003: 40)
La siguiente característica del SPP se refiere a la libre transferencia que tiene el
afiliado entre fondo y fondo. Esto implica que el afiliado puede trasladarse de una
AFP a otra de acuerdo a su conveniencia 50. Este punto debe garantizar la
competencia entre las AFPs, es decir, el afiliado se trasladará a la AFP que le
brinde una mayor seguridad, rentabilidad y/o servicio.

La siguiente característica se refiere a la obligación de la AFP de generar una
rentabilidad a los aportes del afiliado (antes se pedía una rentabilidad real mínima
positiva, hecho que se cambió por la volatilidad de los mercados año a año). Este
aspecto es quizás uno de los más importantes dado que el objeto de la AFP es
invertir los fondos de la CIC para que el afiliado pueda obtener una rentabilidad
sobre lo aportado, y por ende, al momento de la jubilación esta pueda ser digna.
Sin embargo, no siempre se puede lograr rendimientos positivos con las
estructuras de las carteras y la volatilidad de los mercados. De este punto se
desprenden otras relaciones implícitas, una, ya mencionada, la relación entre el
afiliado y su AFP de la cual espera buenos rendimientos, y la otra, menos obvia,
entre las AFP y el mercado de capitales, es decir, la relación con los proveedores
financieros, custodio y emisores de valores. Sobre esto, en el texto de Pablo
Martín García se recoge lo siguiente:

50

Si bien hay libre transferencia, la SBS introdujo ciertos requisitos para ella, como son la de estar por lo menos 6 meses cotizando en
una AFP antes de poder trasladarse a otra y pagar un monto por el traspaso.

74
“El objeto de las inversiones que realiza la AFP con los recursos
del fondo, es lograr la máxima rentabilidad dentro de la mayor
seguridad, a efectos de brindar las prestaciones del SPP. (Artículo
59º D.S. Nº 004-98-EF)” (Martín García 2003: 148)
Es importante notar que para controlar la seguridad de las inversiones, la SBS a
través de la Superintendencia adjunta de AFPs, norma y controla los límites de las
inversiones según tipo de instrumento, emisor, grupo económico, mercado, etc.
Adicionalmente a los límites regulados por la SBS, el BCR establece los límites
máximos operativos sobre las inversiones. Aquí se genera otra relación entre el
SPP y el BCR. En el texto de Pablo Martín García se menciona:
“Las inversiones de los Fondos de Pensiones sólo podrán
efectuarse en los porcentajes máximos que establece el Banco
Central de Reserva dentro de los límites que para tal fin estable el
Reglamento de la Ley del SPP (…) Corresponde al Banco Central
fijar los límites y sublímites operativos máximos de inversiones e
imposiciones por instrumentos, individuales y conjuntos, dentro de
los límites establecidos en el Artículo 25º de la Ley. Establecido
dicho límite, el mismo no puede ser reducido, salvo acontecimientos
extraordinarios que, a juicio del Banco Central, con la opinión
favorable de la Superintendencia, así lo justifiquen. (Artículo 76º D.S.
Nº 004-98-EF)” (Martín García 2003: 149-150)
Finalmente, la última característica del SPP se refiere a que el aporte
(“…obligaciones que tiene el trabajador afiliado para poder gozar de sus
beneficios como un derecho dentro del SPP”51) tiene una relación directa con la
pensión (“… tienen derecho a percibir la pensión de jubilación los afiliados cuando
cumplan 65 años de edad. Constituye derecho del afiliado jubilarse después de
los 65 años. En tal caso se mantienen los derechos y las obligaciones del afiliado,
de la AFP y de la Compañía de Seguros”52). En la medida que el afiliado haga
mayores aportes, esto se reflejará en la pensión que obtendrá dado que estos

51
52

Martín García 2003: 96
Martín García 2003: 204
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aportes se acumulan en su CIC. A diferencia del SNP, donde el aporte va a un
sistema de reparto, en donde no importa cuanto se aporte (en tiempo y monto)
por lo que no hay una relación directa con la pensión, en el SPP sí hay una
relación directa entre el aporte (más la rentabilidad obtenida) con la pensión. Hay
un principio de mayor justicia en el SPP dada la relación entre el aporte y la
pensión de jubilación. Sin embargo, el SNP puede tener un sentido más de
reasignación de recursos en la economía, donde los que más aportan subsidian a
los que menos ganan.

En el siguiente acápite veremos la evolución histórica del SPP en el Perú.

1.2.4. Evolución histórica y consolidaciones del SPP
En noviembre de 1992 el SPP fue creado con el D.L. 25897 y en junio de 1993 53
inicia sus operaciones con la autorización de funcionamiento de ocho AFP, siendo
el segundo país en Latinoamérica en iniciar este tipo de sistema.

Las ocho AFP creadas en 1993 fueron: Horizonte, Megafondo, Integra,
Providencia, Nueva Vida, Unión, Profuturo y El Roble. La mayoría de ellos con
socios extranjeros con experiencia en la industria, especialmente chilenos.

Los trabajadores en ese momento debían optar por pasar al nuevo sistema o
mantenerse en el SNP. La ley del SPP dispuso, a su vez, la emisión de Bonos de
Reconocimiento para aquellos trabajadores que hubiesen aportado durante un
tiempo determinado al sistema público, de modo que se les reconociese parte de
su aporte al trasladarse al sistema privado.
53

Cfr. Rojas 2003: 16
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Adicionalmente, a los trabajadores dependientes en la etapa de lanzamiento del
sistema, se les otorgó un aumento salarial para que compense el aporte a una
AFP, de modo que hubiese un aliciente para trasladarse del IPSS al SPP. Este
aumento fue de 10.23% (desapareciendo el aporte del empleador al IPSS) más
un 3% adicional54. Al IPSS el empleado aportaba 3% de su sueldo y un 6%
adicional lo aportaba el empleador.

El aporte del trabajador en esta primera etapa fue de un 10% de su remuneración
asegurable para su fondo, más la comisión a la AFP (1.91% en promedio), primas
de seguro (2.15% en promedio) y un 1% adicional como contribución de
solidaridad al IPSS55.

El primer año de operaciones de las ocho AFP se caracterizó por una agresiva
campaña de afiliaciones, donde las fuerzas de venta eran sustancialmente
grandes. Para fines de 1994 ya se contaba con casi un millón de afiliados. Sin
embargo, el crecimiento de las afiliaciones disminuyó drásticamente a partir del
segundo año, debido al alto costo relativo que era afiliarse a una AFP (sobre todo
para los nuevos trabajadores que no recibieron el aumento del 10.23%+3%),
cuando el aporte al SNP por parte del empleado era de sólo 3% de su sueldo (el
empleador pagaba el 6% adicional)56.

El proceso de fusiones y absorciones se inicia en el año 1994 con las absorciones
de AFP Providencia por parte de AFP Nueva Vida y de AFP Megafondo por parte
de AFP Horizonte. En el año 1996, AFP Profuturo se fusiona con AFP El Roble

54

Cfr. Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama 2000: 453
Cfr. Rojas 2003: 16
56
Cfr. Rojas 2003: 16
55
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(quedando el nombre de Profuturo) y en el año 2000 AFP Unión es comprada
por AFP Nueva Vida, fusionándose y quedando AFP Unión Vida.

Gráfico 12: Evolución de las consolidaciones de las AFP
Dic 1993:
Inicio:
Horizonte
Megafondo
Integra
Providencia
Nueva Vida
Unión
Profuturo
El Roble

’93

’94

Nov ’94:
Nueva Vida
absorbe a
Providencia

’95

Ago ’94:
Horizonte
absorbe a
Megafondo

’96

Oct 2003:
Quedan:
Horizonte
Integra
Unión Vida
Profuturo

Ene ’00:
Unión se
fusiona
con Nueva
Vida

’97

Set ’96:
Profuturo
absorbe a
El Roble

’98

’99

’00

Cuota de mercado*:
Horizonte
Integra
Unión Vida
Profuturo

’01

’02

Afiliados
26.3%
25.6%
24.4%
23.7%

Fondo
25.5%
32.0%
27.2%
15.3%

‘03

* A octubre 2003

Fuente: SBS/SAFP. Elaboración propia

De acuerdo con el libro de Morón y Carranza 57, las fusiones y absorciones
respondieron al limitado tamaño del mercado, donde al comienzo hubo una alta
dispersión en cuanto al número de afiliados y monto administrado. Las cuatro AFP
que quedan ahora se reparten casi equitativamente el tamaño del mercado en
cuanto a número de afiliados, pero no en cuanto a monto administrado donde hay
una dispersión mayor porque las carteras de clientes son distintas (en cuanto a
ingresos de los afiliados y regularidad en los aportes).

57

Cfr. Morón y Carranza 2003: 40
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A continuación analizaremos la evolución de las principales variables del SPP
mediante una serie de cuadros:

1.2.4.1.

Afiliados y aportantes

Como explicamos en el capítulo anterior cuando vimos las comparaciones entre
los distintos países de la región, cuando se analiza la evolución de afiliados al
SPP, hay que analizar también el grado de penetración de los afiliados sobre la
PEA y el grado de aportantes o índice de cotización ajustado.

Cuadro 16: Afiliación y cotización en el SPP
(1993-2002)

Año

Número
de Afiliados

Afiliados SPP
/ PEA urbana
(%)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

626 401
961 370
1 130 492
1 549 855
1 735 502
1 980 420
2 222 088
2 471 593
2 692 711
2 993 782

7.50
11.20
12.80
23.51
23.74
26.36
28.36
32.12
33.03
36.27

Índice de Cotización
Ajustado58
(%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
58.63
56.45
55.27
50.28
48.97

Fuente: SBS-SAFP.

Como puede observarse en el cuadro anterior, el número de afiliados crece
rápidamente al inicio y luego disminuye su crecimiento entre 1994 y 1995 por los
pocos incentivos que tenía el nuevo sistema frente al SNP en cuanto a
descuentos para el trabajador, adicionalmente a otras diferencias como el acceso
a una pensión mínima, la cual existía en el sistema público, pero no en el privado.
58

El índice de cotización ajustado es el ratio de aportantes o cotizantes sobre afiliados, donde se toma en cuenta sólo a aquellos afiliados
que han efectuado al menos un aporte desde su incorporación al SPP. Esta información es reportada a la SAFP desde el año 1998.
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En ese sentido, en el año 1995 se realizaron algunas reformas adicionales en el
SPP y en el SNP para hacer más atractivo al SPP. En primer lugar, en julio de
1995, se redujo la aportación al fondo de 10% a 8% del salario, se eliminó la
contribución de solidaridad de 1% al IPSS y se dio una exoneración del pago del
IGV a las comisiones y primas de seguro (Ley No. 26504)59. Esta misma ley
dispuso que los trabajadores del DL 19990 afiliados al SNP incrementaran su
aporte de 9% a 11% y luego a 13% en enero de 1997 (luego de recibir un
aumento de 3.3% en sus remuneraciones). Esto hizo que las condiciones de
contribución fuesen más equilibradas entre ambos sistemas.

Este cambio de regulación en 1995 hizo que el ritmo de nuevas afiliaciones y el
ratio de afiliados sobre PEA urbana se incremente nuevamente en 1996 (de
12.8% en 1995 a 23.5% en 1996) hasta conseguir el ratio de 36.3% en diciembre
2002. Ahora, si sumamos a los afiliados del SPP con los del SNP obtenemos un
ratio de afiliados sobre PEA urbana de 44.6%, lo cual para Morón y Carranza:
“al medir el impacto de la reforma en función al grado de cobertura
previsional alcanzado, se puede afirmar que este ha sido menor de
lo deseable”… (adicionalmente dicen)… “El número de trabajadores
fuera de algún sistema de pensiones sigue siendo elevado. Lo que
es peor, dentro del grupo de trabajadores que sí están afiliados
existe un segmento importante que no contaría con protección
previsional adecuada.” (Morón y Carranza 2003: 42)
Esto en parte debido al alto grado de informalidad de la economía peruana y a los
pocos incentivos que tiene un trabajador independiente para afiliarse a un sistema
previsional en el Perú.

59

Cfr. Rojas 2003: 20
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Por otro lado, el crecimiento de afiliados y el ratio de afiliados sobre PEA
urbana no refleja la realidad de la cobertura real del SPP. En este sentido es
importante ver el ratio de aportantes o cotizantes sobre afiliados. Como se aprecia
en el cuadro anterior, el índice de cotización ajustada ha venido cayendo año a
año hasta llegar en el 2002 a 48.97%, lo que significa que menos de la mitad de
afiliados realmente lograrán obtener una pensión digna dado que no están
acumulando en su cuenta de capitalización individual, fuera de no recibir los
beneficios del seguro de invalidez y sobrevivencia. Una de las razones que
explica la caída del índice de cotización ajustada es el deterioro de la situación
económica de los últimos años. Sin embargo, también hay un porcentaje
(19.4%)60 que se afilió y nunca realizaron aportes, y otro grupo que
probablemente dejó de cotizar (pese a tener empleo) porque o el empleador
retenía pero no aportaba a la AFP61 o porque no le vio los beneficios a seguir
aportando al SPP por edad (muy mayores para acumular lo suficiente para la
jubilación) o por desconocimiento.

1.2.4.2.

Pensionistas y monto de pensiones

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del número de pensionistas, sea
por jubilación o por seguro de invalidez y sobrevivencia. Como se puede observar,
a pesar de que el número de pensionistas ha crecido exponencialmente, este
sigue siendo relativamente bajo comparado al número de afiliados o aportantes

60

Morón y Carranza 2003: 42
En 1999 se introduce el Régimen de Reprogramación de Aportes (REPRO-AFP) para regularizar las deudas de los empleadores al
SPP.
61
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debido a la juventud del SPP. En 10 años de creado el SPP es todavía
prematuro ver todos los efectos del sistema por el lado de las pensiones.

Cuadro 17: Evolución del número de pensionistas
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

JUBILACIÓN

INVALIDEZ

0
0
27
252
684
1,656
3,163
5,432
7,643
10,514

0
12
50
138
297
568
985
1,708
2,664
1,838

SOBREVIVENCIA
85
976
2,084
4,295
7,042
10,294
13,470
16,749
20,586
20,397

TOTAL
85
988
2,161
4,685
8,023
12,518
17,618
23,889
30,893
32,749

Fuente: SBS a Diciembre 2002. Elaboración: Asociación de AFPs.

Esta información se puede ver en el gráfico siguiente:

Gráfico 13: Evolución del número de pensionistas
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Fuente: SBS a Diciembre 2002. Elaboración: Asociación de AFPs.

Del mismo modo, las pensiones promedio obtenidas a los 10 años de creado el
sistema son bajas por el poco tiempo de acumulación en las cuentas individuales
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de capitalización. Sin embargo, a pesar del poco tiempo de acumulación, las
pensiones promedio obtenidas en el SPP ya son mayores a las pensiones
promedio en el SNP.

Cuadro 18: Pensiones promedio en el SPP y en la ONP
Tipo de Pensión (S/.)
Fecha a

Sistema

Sobrevivencia /
Derecho Derivado
SPP
839.18
994.23
282.72
Dic-01
ONP
425.41
372.77
205.97
SPP
861.27
943.46
286.53
Dic-02
ONP
492.67
446.12
265.42
SPP
896.85
989.91
288.19
Mar-03
ONP
501.45
445.02
267.09
Fuente: SNP (boletines de la SBS) y ONP (página web de la ONP). Elaboración: Propia

1.2.4.3.

Jubilación

Invalidez

Fondo de Pensiones y Rentabilidad

El siguiente cuadro muestra la evolución del fondo administrado por las AFP.
Como se puede observar, el crecimiento viene siendo exponencial sobre todo en
los dos últimos años, en el que la rentabilidad pasa a ser un componente cada
vez más importante.

Cuadro 19: Evolución del fondo administrado
MILLONES CRECIMIENTO
MILLONES
AÑO
US$
US$
VAR. % US$
S/.
1993
29
62
1994
260
231
805.9%
567
1995
581
321
123.6%
1,343
1996
949
368
63.3%
2,468
1997
1,510
561
59.1%
4,108
1998
1,733
223
14.7%
5,459
1999
2,406
673
38.8%
8,445
2000
2,752
346
14.4%
9,700
2001
3,622
870
31.6%
12,467
2002
4,527
905
25.0%
15,906
Fuente: SBS a Diciembre 2002. Elaboración: Asociación de AFPs.

VAR %
S/.
818.6%
137.0%
83.7%
66.5%
32.9%
54.7%
14.9%
28.5%
27.6%
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En gráfico siguiente se observa la evolución del fondo, pero dividiendo cuánto
corresponde a las aportaciones y cuánto a la rentabilidad obtenida. Como se
puede observar, la rentabilidad acumulada del fondo representa cada año un
porcentaje mayor del fondo administrado total, llegando al 2002 al 35% del fondo.

Gráfico 14: Evolución del fondo administrado / aportación y rentabilidad
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Fuente: Boletines mensuales de la SBS. Elaboración: AFP Horizonte

Es importante apreciar en siguiente gráfico que hubo dos años donde la
rentabilidad fue negativa: en 1998 por la crisis Asiática y Rusa y en el año 2000
por los problemas políticos internos del fin del gobierno de Fujimori y la crisis
brasilera.
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Gráfico 15: Rentabilidad nominal y real anual de la cartera administrada
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Fuente: Boletines mensuales de la SBS. Elaboración: Asociación de AFP.

Sin embargo, a pesar de esos dos años negativos, la rentabilidad real acumulada
anualizada de la cartera (sin incluir las comisiones) es positiva desde el comienzo
del SPP. La rentabilidad real acumulada anualizada desde el inicio del sistema
hasta el 2002 fue de 6.57%, como se puede ver en el gráfico siguiente. Es
importante indicar también que en los dos últimos periodos completos, es decir las
rentabilidades anualizadas acumuladas del 2000-2002 y del 2001-2002 han sido
extraordinariamente altas.
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Gráfico 16: Rentabilidad real acumulada anualizada de la cartera
administrada
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Fuente: SBS, Diciembre 2002. Elaboración: Asociación de AFP.

Adicionalmente, si se compara la rentabilidad de las inversiones del SPP frente a
otras alternativas de inversión en el Perú, el rendimiento acumulado es mucho
más atractivo como lo podemos ver en el siguiente gráfico.
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Gráfico 17: Rendimiento acumulado en nuevos soles de algunas
alternativas de inversión (1994-2002)

Fuente: BCR, SBS-SAFP, Elaboración: Morón y Carranza 62

Por otro lado, si medimos la evolución del fondo administrado sobre el PBI, nos
encontramos que el fondo es cada vez más relevante dentro de la economía
peruana, llegando al 2002 al 8% de la misma.

Cuadro 20: Tamaño del fondo administrado respecto al PBI
AÑO

PBI Nominal
(MILLONES US$)

VAR PBI

FONDO (MILLONES
US$)

FONDO/PBI

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

38,887
43,873
47,637
48,823
52,119
51,842
52,335
53,973
54,081
56,893

4.77%
12.82%
8.58%
2.49%
6.75%
-0.53%
0.95%
3.13%
0.20%
5.20%

29
260
581
949
1,510
1,733
2,406
2,752
3,622
4,527

0.1%
0.6%
1.2%
1.9%
2.9%
3.3%
4.6%
5.1%
6.7%
8.0%

Fuente: PBI BCRP y Fondo SBS a Diciembre 2002. Elaboración: Asociación de AFP.

62

Morón y Carranza 2003: 45
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Gráfico 18: Evolución del fondo administrado como % del PBI
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Fuente: PBI BCRP y Fondo SBS a Diciembre 2002. Elaboración: Asociación de AFP.

Uno de los objetivos de la creación del SPP era generar ahorro interno en la
economía. En el cuadro siguiente se puede observar como el fondo administrado
por las AFP representa cada vez más un porcentaje importante del ahorro interno.
En los dos último años, 2001 y 2002, el ratio de tamaño del fondo sobre ahorro
interno se ha incrementado exponencialmente a 40.9% y 48.5%, respectivamente.
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Gráfico 19: Evolución del fondo administrado como % del ahorro interno.
EVOLUCION DEL FONDO
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Fuente: Ahorro Interno BCRP y Fondo SBS a Diciembre 2002. Elaboración: Asociación de AFP.

Otro de los objetivos de la creación del SPP fue la de desarrollar el mercado de
capitales peruano. En el cuadro siguiente podemos ver la importancia de las
inversiones en renta variable del SPP respecto a la capitalización bursátil de la
BVL.
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Gráfico 20: Evolución de la cartera de renta viable de SPP y la
capitalización bursátil en la BVL

Fuente: Nota semanal del BCRP y Boletines Mensuales del la SBS. Elaboración AFP Integra.

También se puede ver la importancia del SPP en las inversiones en bonos. En el
gráfico siguiente se observa la participación de las AFP en el total de bonos en
circulación.
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Gráfico 21: Participación de las AFP en el total de bonos en circulación
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Fuente: Nota semanal del BCRP y Boletines Mensuales del la SBS (no incluye bonos del
Gobierno). Elaboración: AFP Integra.

1.2.4.4.

Comisiones y costo del SPP

Como ya hemos visto, los afiliados al SPP deben pagar dos tipos de comisiones,
la comisión variable que es la retribución a la administradora y la comisión de
seguro que sirve para pagar la póliza de seguro de invalidez y sobrevivencia.

Actualmente, del 11.5% de la remuneración que el afiliado realiza como
contribución total, el 8% corresponde al aporte obligatorio al CIC, el 2.26%
corresponde a la comisión variable y el 1.24% al costo del seguro. 63

Como veremos más adelante en el presente trabajo, el costo de las comisiones es
uno de los puntos más discutidos entre los distintos actores del sistema. Si la
comisión se expresa como porcentaje de la contribución total, esta se percibe
como elevada. Esto debido a que si se descompone el desembolso total del

63

Morón y Carranza 2003: 43
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trabajador, el 69.6% corresponde al aporte a su CIC, el 19.6% se destina a
pagar la comisión de la administradora y el 10.8% a pagar la prima del seguro.

En cuanto a la evolución de las comisiones, el costo del seguro se han ido
reduciendo (43.9% desde que se creo el sistema), mientras que las comisiones de
la administradora se ha mantenido relativamente estable, con una pequeña
reducción en los últimos dos años (4.35%). 64

Gráfico 22: Evolución de la comisión total del SPP (1993-2002)
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Fuente: SBS-SAFP. Elaboración: Morón y Carranza 65

Si bien, como dice Morón y Carranza, el costo administrativo que debe cubrir el
trabajador es significativo, esto no queda tan claro respecto al costo relativo entre
el SPP y el SNP. En el SNP el aporte es mayor al SPP, sin embargo el sistema
público no diferencia cuánto es aporte ni cuánto es comisión, debido a que es un
sistema de reparto. Lo que habría que comparar más adelante es el “costo” del
aporte en ambos sistemas, versus el beneficio que se obtiene al momento de la
jubilación.
64
65

Cfr. Morón y Carranza 2003: 44
Cfr. Morón y Carranza 2003: 44
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CAPITULO 2

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SPP EN EL PERÚ

El presente capítulo tiene por objetivo hacer una comparación entre el sistema
privado y el sistema público de pensiones, de modo que se pueda analizar las
ventajas o desventajas de uno sobre el otro. Adicionalmente se analizará la
situación del SPP y del SNP (Sistema Nacional de Pensiones) en la actualidad.

2.1. El SPP frente al SNP

Con la finalidad de determinar las bondades de uno u otro sistema, es necesario
identificar una serie de parámetros o variables a través de los cuales se pueda
diferenciar y evaluar a cada sistema con la finalidad de comparar sus resultados y
analizar el por qué de ellos.

El primer parámetro será la base conceptual de cada uno de los dos sistemas: el
público y el privado. El segundo parámetro será el de la cobertura y beneficios
(cobertura de los sistemas de previsión). El tercer parámetro será comparar los
indicadores principales como: afiliados, aportantes y beneficiarios, fondo
administrado, rentabilidad de los fondos y costo del sistema.
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2.1.1. Base conceptual

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el SNP está basado en un fondo
colectivo, donde los aportantes al fondo financian las pensiones de los actuales
jubilados (sistema de reparto). Esto genera problemas de inequidad ya que no
existe relación entre los montos aportados y la pensión recibida. Por el contrario,
el SPP está basado en cuentas individuales de capitalización (CIC), donde los
aportes de cada afiliado están claramente identificados y se acumulan en forma
mensual conjuntamente con las ganancias resultantes de las inversiones que
realiza la AFP. Esta diferencia es fundamental, porque permite al afiliado una
retribución justa sobre los fondos aportados durante su periodo laboral activo, y
un mayor control sobre su administración y gestión de inversiones.

2.1.2. Cobertura y beneficios

Ambos cubren pensiones de jubilación, invalidez y de sobrevivientes. El SPP
brinda adicionalmente una cobertura para gastos de sepelio.

Si bien los conceptos por cobertura son básicamente los mismos, la diferencia
sustancial en este aspecto radica en los montos de cobertura que uno y otro
sistema ofrecen. Así por ejemplo, puede apreciarse que, mientras que el SNP en
la actualidad brinda una pensión promedio de S/. 499 y una máxima (tope) de S/.
857, el SPP actualmente está brindando una pensión promedio de S/. 860 y no
hay topes definidos66, es decir, el límite lo impone el monto aportado por el afiliado
a su AFP durante su vida laboral. Como ejemplo, se puede tomar información de

66

Cfr. Punto Económico 2003: 2
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AFP Integra, por la cual se observa que la pensión máxima que está pagando
en estos momentos dicha AFP es de S/. 9,27667.

Como se puede observar en el cuadro 18 del capítulo anterior, las prestaciones
promedio de jubilación, invalidez y sobrevivencia pagados durantes los últimos
tres años han sido mayores en el SPP respecto al SNP (ONP).

A pesar de que las pensiones promedio son mayores en el SPP respecto al SNP,
esto no es percibido por la población todavía debido a los casos extremos. Es
decir, dado que el SPP recién tiene 10 años de existencia, hay jubilados en este
sistema que no lograron acumular lo suficiente para garantizarse una pensión
razonable que sea mayor a la pensión mínima de la ONP. Es claro que en estos
casos la afiliación al SPP no fue la correcta debido a la edad del afiliado y al
monto remunerativo del mismo, el cual, siendo muy bajo no le convenía pasarse
al nuevo sistema.

El tema de la pensión mínima ha sido una de las principales desventajas en el
SPP respecto al SNP para estos casos específicos, donde el afiliado (por su edad
o remuneración) no iba a poder acumular lo suficiente para recibir una pensión
igual o mayor al SNP. Este tema fue resuelto en cierta medida con la ley que da
una pensión mínima al SPP68. Sin embargo, esta ley no ha sido reglamentada
internamente por la ONP y por consiguiente, no se ha efectivizado en la realidad.
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Cfr. AFP Integra. En: Foro realizado por Procapitales sobre el SPP. 2003: 22
Ley 26.504-1995: Establece la pensión mínima para el SPP. Ley 27617-2001: Establece nuevamente una pensión mínima al interior
del SPP garantizada por el Estado mediante un bono complementario emitido por la ONP. DS 100-2002-EF: Reglamenta quién está
sujeto a la pensión mínima y el trámite de solicitud a la ONP. Circular No. AFP-31-2003: La SBS regula entrega de pensión mínima y
cotización de pensión dentro del SPP. Falta el reglamento del trámite administrativo al interior de la ONP para efectivizar el proceso del
pago.
68

95
2.1.3. Principales Indicadores

2.1.3.1. Afiliados, aportantes y beneficiarios

Mientras que el SPP cuenta con una masa de mas de 3.1 millones de afiliados y
alrededor de 1.5 millones de aportantes efectivos, el SNP cuenta con 900 mil
afiliados, pero con sólo un poco más de 430 mil aportantes.69

Gráfico 23: Evolución de afiliados al SNP y al SPP
Evolución de Afiliados
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Fuente: Boletines mensuales de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Pág. web de la ONP

En cuanto al número de beneficiarios, el SPP tiene hoy en día alrededor de 36 mil
pensionistas entre jubilación, invalidez y sobrevivencia. Este número es aún bajo
porque el sistema privado es relativamente nuevo con sólo 10 años de existencia.

En cambio, el sistema público tiene 384 mil pensionistas dentro del DL 19990 y
295 mil dentro del DL 20530. Como se observa en el siguiente cuadro, hay una

69

Cfr. ONP: Plan Estratégico Institucional – PEI 2004-2006. En: www.onp.gob.pe: 6
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desproporción entre ambos regímenes si se compara número de beneficiarios y
monto percibido como pensiones.

Gráfico 24: Número de pensionistas y planilla de pensiones por régimen
pensionario del Estado

Elaboración: Apoyo Consultoría

Del gráfico anterior se puede observar que en el caso del DL 25530 encontramos
una pensión anual promedio de S/.17,311, mientras que en el caso del DL19990,
la pensión anual promedio alcanza sólo los S/.7,388 (134% de diferencia entre
uno y otro régimen).

2.1.3.2. Fondo administrado

Teniendo en cuenta que el número de pensionistas es mucho mayor en el SNP
respecto al SPP en la actualidad, hay que también tener en cuenta que el número
de aportantes es mayor en el SPP respecto al SNP.
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En este sentido, el SPP administra un fondo de algo más de US$ 5,500
millones de dólares, el cual viene creciendo, mientras que el SNP (el fondo
consolidado de reserva) cuenta con un fondo de US$ 3,232 millones de dólares 70,
el cual viene disminuyendo (fondo que es insuficiente como veremos más
adelante).

Gráfico 25: Evolución del fondo de pensiones en el SNP y en el SPP
Evolución del Fondo de Pensiones (US$)
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Fuente: Boletines mensuales de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Página web de la
ONP. Elaboración propia

2.1.3.3. Inversión de los fondos

La principal diferencia entre las carteras de inversión del SPP y el SNP es la
mayor diversificación de instrumentos en donde invierten las AFP respecto de las
inversiones de la ONP. Esto se puede constatar en los siguientes gráficos.

70

Cfr. Punto Económico 2003: 2
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Gráfico 26: Distribución de la cartera administrada por las AFP
Cartera Administrada por I nstrumento Financiero
Al 15 de Agosto de 2003
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Fuente: Boletín Informativo Semanal del 11 de agosto al 15 de agosto del 2003 del Sistema
Privado de Pensiones

Como se puede observar, las AFP tienen una amplia diversificación entre
instrumentos de renta variable y renta fija. Destacan, por un lado, las inversiones
en acciones (34%), los depósitos a plazo en el sistema financiero (15.8%), los
bonos del gobierno central (12.2%) y los bonos de empresas no financieras
(11%). En cambio, en el SNP hay una menor diversificación en la cartera de
inversión como se puede observar en el siguiente gráfico.
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Gráfico 27: Distribución de la cartera administrada por la ONP
Inversiones por Mercado
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Fuente: Gerencia de Inversiones – ONP. Página web ONP al cierre de junio del 2003

La razón de esta mayor diversificación en el SPP está en la regulación de
inversiones dada por la SBS respecto a las AFP, la cual les permite tener un
abanico de alternativas más amplio. En cambio, gran parte del fondo consolidado
de reserva (FCR) que maneja la ONP está administrado por el BCR como parte
de las reservas internacionales netas (69%). Sólo el 31% está administrado
localmente. Adicionalmente, de este porcentaje administrado en el Perú (31%),
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una parte importante (53%) está concentrada en acciones de Electroperú, las
cuales fueron cedidas al FCR cuando se creó la ONP.

2.1.3.4. Rentabilidad del fondo

Existe otra diferencia fundamental en cuanto a la rentabilidad del fondo bajo
ambos sistemas. Mientras que el SNP muestra una rentabilidad promedio
ponderada del FCR en US dólares en el año 2002 de 1.87%71, la rentabilidad
punta en US dólares del SPP en el 2002 fue de 10.25% 72. Esta diferencia, se
explica, como se vio en capítulo anterior, por el manejo técnico y apolítico que
tiene el fondo bajo un sistema de administración privada.

En el tema de la rentabilidad hay también mucha discusión dado que esta se
muestra de manera bruta, es decir, sin descontar las comisiones. En el caso del
SPP esta se puede calcular, pero hay que tener en cuenta que se cobra la
comisión por adelantado como porcentaje del sueldo. Sin embargo, en el caso del
SNP no se puede calcular porque no se diferencia que parte es aporte y que es
comisión de administración dado que es un sistema de reparto.

2.1.3.5. Costo del sistema

Debe tenerse en consideración que existen dos costos inmersos en el sistema
previsional: el primero que corresponde al costo que asume el afiliado, y que está
compuesto por las retenciones obligatorias que pueda realizar al fondo, sea este
en cualquiera de los dos sistemas.

71
72

Gerencia de inversiones de la ONP.
Valores cuota proporcionados por la SBS y rentabilidad calculada por AFP Horizonte
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El otro, es el costo que implica para el Estado como gasto social el
mantenimiento del sistema previsional público, y que está constituido por las
subvenciones que debe realizar en forma periódica para el pago de pensiones a
jubilados en el SNP.

2.1.3.5.1. Costo individual:

Por el lado del afiliado, el costo del sistema (aporte más comisiones) es de
aproximadamente 11.5% en el caso del sistema privado, frente al 13% que cobra
el sistema público. La diferencia, si bien en términos globales puede no ser
percibido claramente por el afiliado, si es necesario considerar el siguiente
análisis:

En el caso del SPP el costo individual total se descompone de la siguiente
manera:

8% que es destinado como capital principal a la cuenta individual del afiliado y
que es generadora de intereses vía rendimientos de las inversiones que realiza la
AFP con el fondo global administrado.

2.27% corresponde a la comisión promedio que cobran la AFPs por la
administración del fondo. Esta comisión que cobra la AFP sobre el sueldo es una
comisión cobrada por adelantado por todo el tiempo de permanencia de este
fondo en el SPP.

1.23% como prima promedio de seguro hasta un tope de S/. 6,165 de
remuneración.
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Por el contrario, el costo real bajo el sistema público es desconocido, ya que
no se sabe cómo se descompone el monto aportado por los afiliados (qué
porcentaje se destina al fondo y qué porcentaje corresponde a gastos de
administración).

Gráfico 28: Costo del SPP y del SNP
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Fuente: SBS Abril 2003. Elaboración: Asociación de AFP

En el caso del SNP, el total recaudado (13% del salario) debe servir para pagar
parte de las pensiones de los actuales jubilados y cubrir los gastos operativos de
la ONP. El resto de las pensiones es subsidiado por el Estado.

Si bien es cierto no se sabe en el caso del SNP cuánto de lo recaudado se
destina como aporte y cuánto como comisión de administración, sí se pueden
hacer algunos cálculos de la información estadística que se encuentra en la
página web de la ONP73. Del cuadro de recaudación No. 4 de esta página web, el
monto recaudado total en el año 2002 fue de S/.580.6 millones, del cuadro
73

www.onp.gob.pe/estadistica/onp
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ejecución de pensiones No. 2 de la misma página web, el total de planillas
pagadas en el 2002 al SNP fue de S/.2,635.4 millones (sin considerar otros
regímenes pensionarios) y del cuadro miscelánea No. 6 donde se encuentra los
gastos de la ONP como administradora, en el año 2002 el total de gastos
administrativos de la ONP fueron de S/.115.4 millones. Usando estos tres
números, podemos obtener algunos ratios interesantes para el 2002. El ratio de
gastos administrativos de la ONP sobre la recaudación de la ONP es de 19.9%, el
ratio de gastos administrativos sobre planillas pagadas al SNP es de 4.4% y el
ratio de monto recaudado sobre planillas del SNP es de 22.3%.

2.1.3.5.2. Costo social

Por el lado del Estado, los costos del mantenimiento del sistema previsional
público ha sido fuente de discusión frecuente, y recientemente el tema ha tomado
mayor trascendencia, debido a las cifras que se manejan.

El sistema público administra principalmente la jubilación de dos grandes grupos
de afiliados: los comprendidos dentro del DL 19990, que comprende a la mayoría
de trabajadores que han elegido mantenerse dentro del sistema previsional del
Estado y los comprendidos en el DL 25530 o “cedula viva” que comprende a
servidores públicos. Ambos regímenes significan para el Estado un gasto
presupuestado para el 2003 cercano a los US$ 1,786 millones de dólares, de los
cuales, el 88% es subsidiado mediante recursos ordinarios. Esto quiere decir que
el fondo consolidado de reserva y sus rendimientos administrados por la ONP no
alcanzan para cubrir las necesidades previsionales del SNP. Este monto
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corresponde a aproximadamente el 14% del Gasto Público presupuestado
para el año 200374.

De ellos, para el DL 19990 se destina US$ 689 millones, mientras que para el DL
20530 la cifra bordea los US$ 1,097 millones de dólares anuales. El subsidio por
parte del tesoro publico para ambos regímenes es del 72% en el caso del DL
19990 y del 98% para el DL 2053075.

Gráfico 29: Composición del gasto público presupuestado para el 2003
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Adicionalmente al alto costo que representa al Estado mantener el SNP, existe
una desigualdad importante entre ambos regímenes: el DL 20530 o “cedula viva”
y el DL 19990. La primera, que corresponde a sólo el 2.3% de la población
objetivo y recibe un subsidio de US$1,097 millones, mientras que la segunda tiene
9.7% de la población objetivo y recibe un subsidio de US$689 millones. Esto sin

74
75

Cfr. Apoyo Consultoría. 2003
Cfr. Punto Económico 2003: 2
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considerar que el 87.9% de la población objetivo no recibe ningún subsidio del
Estado por concepto de pensiones.

Gráfico 30: Desigualdad de los regímenes de pensiones
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Elaboración: Apoyo Consultoría

Existe un costo de contingencia que resulta de lo que costaría el retiro del sistema
público, en caso se tome la decisión que tomó Chile: cerrar la entrada a nuevos
aportantes, de forma tal que el sistema público vaya reduciendo su participación
hasta su desaparición, conforme sus aportantes y pensionistas actuales vayan
migrando al sistema privado o vayan falleciendo. Esta decisión no fue tomada al
momento de la implementación del nuevo sistema en el Perú. Por el contrario, se
propuso la continuación del SNP para asegurar la libre competencia. Existen
argumentos encontrados que defienden o critican, según de dónde venga el
comentario, la participación del SNP. Lo que se podría concluir es que el SPP ha
visto frenado su crecimiento a costa del mantenimiento del sistema público, por lo
menos en los segmentos más bajos de remuneraciones.
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Otra contingencia a considerar, es la reserva actuarial del SNP, es decir, la
estimación de los flujos de la deuda previsional traído a valor presente, la cual ha
sido estimada en casi US$ 40 mil millones (ver siguiente gráfico).

Gráfico 31: Importancia de la deuda previsional como % del PBI.
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Elaboración: Apoyo Consultoría

107
2.2. Cómo las ventajas / desventajas del SPP frente al SNP generan
percepción de valor agregado en la sociedad y en el afiliado / pensionista

El análisis de las ventajas o desventajas del SPP frente al SNP se realizará desde
un punto de vista macro, o de sociedad, y desde un punto de vista micro, o de
afiliado / pensionista.

Desde el punto de vista macro se analizarán algunos indicadores como el gasto
público, el ahorro interno y las inversiones de desarrollo:

2.2.1 Indicadores macro

2.2.1.1. Gasto público

Para los economistas quedan claras las ventajas del SPP frente al SNP. Por un
lado, el SPP no requiere subsidio estatal, liberando recursos para gasto público,
mientras que el SNP requiere altos gastos previsionales que representan el 14%
del presupuesto anual del Estado para el 2003. Tal como mencionan Morón y
Carranza en su libro:
“Es evidente que si el SNP no contara con el subsidio del Estado,
los afiliados tendrían que quedar sujetos a tasas de aporte hasta
tres veces mayores que las vigentes para financiar las pensiones
que ofrece dicho sistema.” (Morón y Carranza 2003: 57)
Por otro lado, como lo mencionamos anteriormente, la reserva actuarial por los
futuros gastos previsionales del sistema público asciende a cerca de US$ 40 mil
millones, lo que representaría al Estado un gasto futuro inmanejable.
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Queda claro que desde el punto de vista del gasto publico el SNP es un
sistema técnicamente quebrado, considerando que requiere cada vez de mayores
subsidios por parte del Estado para poder cumplir con las obligaciones
previsionales. Sin embargo, desde el punto de vista político todavía hay
defensores del sistema público, sobre todo desde el punto de vista de algunos
servidores públicos, que serían los principales beneficiarios de la “cédula viva”, y
algunos congresistas, que buscan rédito político.

2.2.1.2. Ahorro interno y mercado de capitales

Una de las grandes ventajas del SPP es que potencia la capacidad de ahorro
interno al ser un fondo intangible y libre de riesgo de ser utilizado para fines
políticos.

El fondo que administra el SPP tiene como ventaja que dinamiza el mercado de
capitales interno y genera eficiencias en la asignación de recursos dentro de la
economía al colocar recursos financieros en manos de especialistas en
inversiones.

En cambio, el fondo consolidado de reserva que maneja la ONP no logra generar
mayor ahorro interno (porque el flujo es negativo, es decir los aportes son
menores a las prestaciones), ni tampoco dinamiza el mercado de capitales interno
por la forma en que se invierten sus recursos.
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Cuadro 22: Estructura de las inversiones del SPP y la ONP por mercados
en millones de US dólares a abril del 2003.
Por Mercado
Mercado Local
Gobierno (1)
Sistema Financiero
Empresas no Financieras
Mercado Externo (2)
TOTAL
1. Incluye en ONP Acciones de Electro Perú
2. Reservas del BCRP
Fuente: SBS y ONP. Elaboración Propia

SPP
4,705
958
1,383
2,364
376
5,081

ONP
950
535
339
76
2,169
3,119

Como se puede observar del cuadro anterior, la ONP casi no invierte en
empresas no financieras en el mercado local, lo cual significa que prácticamente
no participa del mercado de capitales local. Contradictoriamente, el 70% de sus
recursos son invertidos en el exterior del país (como parte de las RIN del BCRP),
mientras que el propio BCRP sólo permite como límite operativo al SPP invertir
9% de sus recursos en el exterior.

2.2.1.3. Inversiones de desarrollo

Dado que el SPP invierte una porción importante de sus recursos en el mercado
de capitales peruano, esto permite el financiamiento de proyectos de desarrollo
dentro del país a través de las inversiones empresariales y proyectos de
inversión.

Desde el punto de vista técnico existe una ventaja clara del SPP frente al SNP en
cuanto a inversiones productivas en varios sectores económicos que generan
desarrollo en el país. Sólo basta con observar la composición del los portafolios
de las AFPs para ver que se invierte en una serie de activos financieros de una
manera diversificada por sectores económicos y tipo de instrumentos.
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En cambio, la cartera de la ONP se encuentra concentrada en valores del
gobierno, acciones de Electroperú y reservas depositadas en el BCRP.

2.2.2 Indicadores micro

Desde el punto de vista micro o del afiliado y/o jubilado también existen mayores
ventajas en el SPP respecto al SNP.

2.2.2.1. Pensión de jubilación

Aunque para los técnicos queda claro que el SPP rompe el compromiso
intergeneracional del SNP, es decir, que los aportantes actuales financian las
pensiones de los jubilados de hoy. Esto no logra percibirse porque gran parte de
estas pensiones son subsidiadas por el Estado. En este sentido, la sociedad en
su conjunto podría ser más receptiva al sistema privado en la medida que se
entienda que los impuestos que se pagan son utilizados en este tipo de subsidios,
reduciendo la capacidad de inversión del Estado en proyectos de desarrollo
social.

Por el contrario, el SPP ofrece pensiones directamente proporcionales al fondo
acumulado por cada afiliado (CIC). Es decir, la pensión es directamente
proporcional al esfuerzo laboral del afiliado en su vida laboral.

Para las personas que comprenden este sistema de acumulación, este es más
beneficioso para los aportantes al SPP que para los del SNP, dado que no hay
límites en la pensión y ésta depende de la acumulación que se haga en la vida
laboral y de las rentabilidades obtenidas.
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Sin embargo, a pesar de que las rentabilidades brutas son mucho mayores en
el SPP respecto al sistema público, esto no es percibido por todos los afiliados de
la misma manera.

Se podría mencionar como desventajas del SPP frente al SNP tres factores:


La pensión mínima, la cual hasta ahora favorece al SNP porque no se ha

logrado efectivizar el mecanismo de pago en el SPP (como lo hemos visto
anteriormente).


Tampoco se ha podido efectivizar el mecanismo para que el SPP pueda dar

jubilación anticipada a los trabajadores afiliados que realizan labores en
condiciones que implique riesgo para la vida o la salud proporcionalmente
creciente a su edad como son los mineros y constructores civiles.


El costo de las comisiones para aquellos afiliados que se incorporaron en el

SPP a una edad avanzada y/o para aquellos afiliados que su remuneración no es
lo suficientemente alta para acumular un monto mayor a lo que podrían obtener
de la pensión mínima del SNP.

A futuro, la pensión mínima no debería ser una desventaja dado que existe la ley
que garantiza esta pensión mínima en el SPP.

Por otro lado, las personas que se afiliaron a una edad avanzada probablemente
no debieron ser incorporadas al SPP, por las desventajas antes descritas. Este
error genera un problema social, y por ende, una mala imagen para el SPP por los
reclamos de este grupo de afiliados. Es por ello que en el Congreso se está
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planteando la reversibilidad al SNP en los casos donde no se debió dar el
traspaso.

El problema de estos comentarios sobre la reversibilidad al SNP es que
confunden a la población en general, dando la impresión de que el SPP no es
conveniente para ellos.

Lo mismo ocurre con las afirmaciones referidas a la rentabilidad neta de los
fondos. Si bien puede discutirse que los costos del SPP deberían ir bajando (tal
como lo plantean distintos estudios hechos por investigadores e instituciones),
este argumento no es aplicable a todos los afiliados, dado que la comisión (como
porcentajes del salario) es cobrada por adelantado durante el periodo de actividad
laboral del afiliado, antes de su jubilación. Así, un afiliado que aporta 15 años al
sistema tendrá una rentabilidad neta mucho menor que uno que aporte 40 años
antes de jubilarse, por haber ingresado a muy temprana edad al sistema. En el
primer caso, la comisión se tiene que diluir en 15 años, mientras que en el
segundo caso, la comisión se diluye en 40 años (se entiende que para la primera
persona la comisión equivalente anualizada en mucho mayor que para la
segunda).

Sobre este tema hay varios estudios que pueden servir de referencia como el libro
de Morón y Carranza76, el estudio de Jorge Rojas77 y el artículo del BCRP
publicado en junio del 200378.

76

Cfr. Morón y Carranza 2003
Cfr. Rojas 2003
78
Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2003
77
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No es materia de este análisis determinar el costo real para el afiliado en
términos de rentabilidad neta, pero si es oportuno mencionar que algunos de
estos estudios y comentarios podrían confundir a la población sobre los beneficios
o perjuicios reales del SPP frente al SNP.

2.2.2.2. Menores aportes

Parece claro que para el afiliado resulta más conveniente aportar al SPP, dado
que se le descuenta alrededor de 11.5% del salario, respecto al SNP, que se le
descuenta 13% del salario. Claro está, que del 11.5% de descuento al SPP, sólo
8% va a la CIC. Sin embargo, del 13% de descuento en el SNP, no se sabe
cuánto le corresponde a uno dado que es un sistema de reparto.

Aquí nuevamente convendría insistir en que hay una distorsión originada por el
subsidio que realiza el Estado. Si el SNP cobrara a sus afiliados lo que realmente
es necesario para mantener el sistema de reparto, de forma tal que pueda
autofinanciarse, probablemente sería mucho más claro que el SNP tiene enormes
desventajas frente al SPP.

2.2.2.3. Seguridad del fondo

Se cuenta con varios elementos que sustentarían la seguridad en el manejo de
los fondos en el SPP: hay una mayor diversificación de las inversiones, se ejerce
un mayor control y supervisión por parte de la SBS y el profesionalismo y know
how de los administradores. Adicionalmente, se cuenta con información periódica
sobre el manejo de los aportes individuales y rendimiento de las inversiones a
través de las CIC (cada afiliado sabe lo que tiene mediante los estados de cuenta)
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y la obligación de emitir información periódica sobre las inversiones del fondo
(a través de los boletines publicados por la SBS).

Por otro lado, viendo las inversiones de la ONP es evidente que el fondo
consolidado de reserva no alcanza para cubrir la deuda actuarial previsional del
sistema, por lo cual queda a voluntad del Estado el monto por subsidiar al SNP.
Esto quiere decir que si se necesita ajustar el gasto fiscal, las pensiones deben
ajustarse o debe cobrarse más a los que aportan a este sistema.

Nuevamente, desde el punto de vista del afiliado o pensionista, esto no se ve muy
claro por las distorsiones o escasez de información, por un lado, y por la
conveniencia del pensionista, por el otro.

En cuanto a las estrategias de comunicación, un número importante de afiliados
aún no entiende el funcionamiento del SPP en cuanto al manejo de inversiones, la
seguridad y la rentabilidad neta del sistema. Más adelante veremos unas
encuestas de Apoyo que reflejan la aceptación y confianza de la población hacia
el SPP.

En cuanto a la conveniencia del afiliado, por un lado están los beneficiados por el
DL 20530 quienes reciben como pensión un monto mucho mayor a lo aportado en
la vida laboral, y por el otro lado, los empleados mayores o de bajos ingresos que
optan por la pensión mínima del Estado, dado que no lograrían acumular lo
suficiente en el SPP.
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2.2.3. Conclusiones sobre las ventajas / desventajas del SPP frente al
SNP

Si bien es técnicamente demostrable que hay mayores beneficios tanto desde el
punto de vista macro, o social, así como desde el punto de vista micro, o del
afiliado o pensionista; en la realidad no queda tan claro para la sociedad o para
todos los afiliados o pensionistas cuál sistema tiene más ventajas o desventajas.

Esto lo podemos demostrar viendo algunas encuestas de Apoyo, donde la
percepción en la población es algo distinta. En diciembre del 2001 se realizó la
siguiente pregunta:

Cuadro 23: ¿Usted confía o no confía en el SPP? (porcentaje de la
población)

31
56
13

A
52
44
4

Nivel Socioeconómico
B
C
D
44
35
23
46
56
55
10
9
22

E
15
74
11

100

100

100

100

Respuestas

Total

Sí confía
No confía
No precisa
TOTAL

100

100

Fuente: APOYO Opinión y Mercado. *A diciembre de 2001

A diciembre del 2001 un porcentaje alto de la población no confiaba en el SPP.
Esto debido a varios factores, incluyendo el tema de la desinformación sobre qué
le conviene a la población y al afiliado en temas previsionales. En ese momento
uno de los mayores retos del SPP era cambiar esta percepción.

Por otro lado, en junio del 2003 se realizaron las siguientes preguntas:
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Cuadro 24: Para su jubilación, ¿usted está bajo el SNP, bajo el SPP o no
está bajo ningún régimen de pensiones? (En porcentajes)
Respuestas

Total

Nivel Socioeconómico
B
C
D
29
18
10
9
15
10
42
65
80

SNP (Estado)
SPP (AFP)
No
está
en
ningún régimen
No precisa

18
15
66

A
28
26
46

E
17
9
70

1

0

0

2

0

4

TOTAL

100

100

100

100

100

100

Fuente: APOYO Opinión y Mercado. *A junio 2003

Si bien es cierto que todavía hay mayor número de pensionistas en el SNP
respecto al SPP dado que el segundo tiene sólo 10 años de existencia, es más
importante notar que el 66% de la población, según esta encuesta, no tiene
ningún sistema previsional, lo cual es preocupante.

En la siguiente pregunta a junio del 2003 mejora en cierta medida la percepción
que se tenía del SPP en diciembre del 2001; sin embargo, sigue siendo muy lejos
de lo que espera el SPP.
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Cuadro 25: Si pudiera o tuviera que elegir, ¿bajo qué régimen de
pensiones preferiría estar? (En porcentajes)
Respuestas

Total

SPP (AFP)
SNP (Estado)
No precisa

47
40
13

A
60
29
11

TOTAL

100

100

Nivel Socioeconómico
B
C
D
60
53
48
32
36
36
8
11
16

E
24
59
17

100

100

100

100

Fuente: APOYO Opinión y Mercado. *A junio 2003

Sólo un 47% se afiliaría al SPP y un 40% de la población todavía percibe que el
SNP es un sistema viable. Esto refleja que un porcentaje todavía alto de la
población no percibe mayores beneficios en el SPP respecto al SNP.

La siguiente pregunta a junio del 2003 repite la de diciembre del 2001:

Cuadro 26: ¿Usted confía o no confía en las AFP?

46
39
15

A
57
31
12

Nivel Socioeconómico
B
C
D
58
48
43
29
40
38
13
12
19

E
34
49
17

100

100

100

100

Respuestas

Total

Sí confía
No confía
No precisa
TOTAL

100

100

Fuente: APOYO Opinión y Mercado. *A junio 2003

Si bien el porcentaje de confianza hacia las AFP mejora en año y medio, pasando
de 31% a 46% y la desconfianza cae de 56% a 39%, aun sigue siendo un
porcentaje lejos de lo que las AFP quisieran (a pesar de la campaña institucional
hecha por la Asociación de AFPs en la primera mitad de 2003).

Todos estos cuadros, lo que reflejan es que la percepción de la población sobre
las ventajas del SPP frente al SNP no son todavía claras.
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El siguiente acápite se centrará más en el SPP y en las AFPs.

2.3.

Descripción y análisis del esquema actual donde operan las AFPs.

El objetivo de este acápite será describir cuál es esquema actual donde operan
las AFP en la actualidad. Para ello, será necesario determinar cuáles son todos
los actores involucrados en el SPP y sus niveles de relación. En este sentido,
empezaremos con las relaciones expuestas en el capítulo anterior, cuando se
analizó la formación de las AFPs en el Perú como adaptación del modelo chileno.
2.3.1. Estado – AFP - Trabajador

Como se vio en el mencionado capítulo, la primera relación se da entre las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el Estado y los
Trabajadores:

Regula y supervisa

Estado

Aporta a cuenta de capitalización

Administradora Privada del
Fondos de Pensiones

Comprometen patrimonio

Trabajador

Otorga beneficios pensionarios

Fuente: Elaboración propia

Donde, por un lado, las AFP son reguladas y supervisadas por el Estado, y a la
vez, comprometen su patrimonio para generar una administradora. En el caso del
Estado, el ente regulador y supervisor es la Superintendencia de Banca y
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Seguros (SBS) mediante la intendencia adjunta de AFP. Mientras que por
parte de las AFPs están las cuatro que quedan en el sistema: Integra, Unión
Vida, Horizonte y Profuturo. Las cuatro AFP compiten por la captación de
afiliados (tanto nuevos como de traspasos) y en el manejo de las inversiones,
pero a la vez coordinan en algunos temas comunes a través de la Asociación de
AFPs (AAFP).

En el caso del Estado, en la práctica, no sólo la SBS se encarga de regular y
supervisar a las AFPs. Aunque es el órgano del Estado encargado de esta labor,
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Gobierno (Ministerio de
Economía y Finanzas o MEF), el Congreso de la República del Perú (Congreso),
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Poder
Judicial (PJ), el Tribunal Constitucional del Perú (TC), el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), el Ministerio de Trabajo (MT) y la Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores (CONASEV) intervienen, directa o indirectamente (en
mayor o en menor medida) con la regulación y supervisión de las AFPs.

Por el otro lado está la relación entre las AFP y los trabajadores o afiliados (los
clientes de la AFP). Los afiliados a las AFPs aportan a su cuenta de capitalización
individual (CIC) el 8% de sus remuneraciones y pagan las comisiones a la
administradora y la prima del seguro. La AFP se encarga de hacer la recaudación
de los afiliados y los acredita en la CIC de cada afiliado.
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Aquí habría que hacer un análisis adicional. En el caso de los afiliados existen
dos tipos: los afiliados dependientes (es decir, los que tienen una relación
laboral con una empresa) y los afiliados independientes (que no tienen relación
laboral con una empresa). En el primer caso, el empleador se encarga de retener
al afiliado su aporte y pagarlo luego a la AFP (donde el empleado está afiliado)
mediante el llenado de una planilla de aportación (proceso de recaudación). En el
segundo caso, el propio afiliado se encarga de entregar su aporte directamente a
su AFP.

Un segundo análisis a este punto sería que el aporte no se hace directamente del
afiliado o empleador a la AFP. Para que se pueda realizar esta transferencia de
dinero interviene el sistema bancario (los bancos), los cuales reciben el dinero
de los aportes y entregan este dinero a las AFP.
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Esquema de supervisión, afiliación y recaudación

Estado: Gobierno, Congreso,
BCR, SUNAT, Indecopi, Poder
Judicial y Tribunal Constitucional

Supervisión

Estado: SBS
Regulación y
Supervisión

Lobby

Asociación
de AFPs

Afiliado
Dependiente

AFPs
Estado
de cuenta

Bancos
Estado
de cuenta

Afiliado
Independiente

Empleador
Aporte y
Recaudación

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Estado - Fondo de pensiones - Inversiones

Del mismo acápite del capítulo anterior podemos extraer la segunda relación entre
el Fondo de Pensiones, gestionado por la AFP, el Estado y las Inversiones:

Fiscaliza las inversiones

Estado

Invierte el fondo

Fondo de Pensiones

Brinda información

Inversiones

Genera rendimiento al CIC del trabajador

Fuente: Elaboración propia.

Este segundo nivel es un poco más complejo que el anterior. Por un lado tenemos
nuevamente al Estado que fiscaliza las inversiones del Fondo de Pensiones,
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mientas que la AFP brinda información detallada sobre las inversiones que
hace (por cuenta del fondo) al Estado (y a los afiliados en su estado de cuenta).
En este caso, la fiscalización la hace la intendencia adjunta de AFP de la SBS, en
el control diario de las operaciones, supervisión y control de límites, y el BCRP en
la formulación y aprobación de los límites operativos de las inversiones.

El control diario de inversiones es el mecanismo mediante el cual las AFP
informan diariamente a la SBS todas las operaciones de inversión realizadas el
día anterior. La SBS, por su parte realiza diariamente un balance de las
operaciones de compra y venta ejecutadas por el fondo de pensiones; y
complementa esta tarea con arqueos periódicos de la custodia. Estos
mecanismos de control consideran penalidades por incumplimiento.

Por otro lado, los límites de inversión son los parámetros que sirven para
determinar qué porcentaje del fondo puede ser colocado en cada uno de los
instrumentos existentes en el mercado. Su función consiste en diversificar las
inversiones, disminuyendo el riesgo de la concentración de la cartera.

Cabe mencionar que los límites operativos que impone el BCRP viene de la
regulación chilena dado que en Chile, cuando se genera la ley del SPP, el sistema
financiero de ese país pasaba por una crisis bancaria y el Banco Central Chileno
se encargó de administrar esa crisis controlando los límites de las AFPs.
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Por el otro lado, el Fondo de Pensiones invierte el dinero en el mercado, lo
cual genera un rendimiento al CIC del afiliado. En este caso habría que explicar
un poco más en qué consisten las inversiones y quiénes intervienen en este tema.

Lo que realiza el Fondo de Pensiones es invertir el dinero de los afiliados
mediante la administración de una cartera. Esta cartera está compuesta por una
serie de activos financieros, los cuales pueden ser de renta fija y renta variable.
Los activos financieros, a su vez, son emitidos por una serie de personas jurídicas
(Emisores), los cuales los podemos clasificar en tres grandes grupos: Estado
(Gobierno, BCR y Cofide), Empresas (públicas y privadas) y Sistema Financiero
(bancos, empresas de leasing, empresas titulizadoras, fondos mutuos locales y
extranjeros, fondos de inversión, etc.)

Los instrumento financieros son adquiridos y negociados en mecanismos
centralizados, es decir en las Bolsas de Valores (Bolsa de Valores de Lima o
BVL, Bolsa de Nueva York o NYSE, etc.) y mediante sistemas de negociación
(ELEX, Datatec, etc.). La adquisición de estos valores puede ser a través del
mercado primario de valores (compra directa al emisor mediante mecanismos de
subastas) o a través del mercado secundario de valores (compra en los mercados
centralizados).

A su vez, el nexo que existe entre los emisores, los mercados centralizados y los
inversionistas (es decir el Fondo Administrado) lo constituye los Brokers
(Sociedades Agente de Bolsa y otros, entre locales y extranjeros) y los Bancos
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(sus unidades de banca de inversión, para el mercado primario, y de tesorería,
para el mercado secundario).

Adicionalmente participan en el proceso de inversiones los reguladores de los
sistemas, es decir, la CONASEV para regular a las empresas emisoras y los
instrumentos; la SBS, para regular a los bancos y para aprobar los instrumentos
de inversión; las Clasificadoras de Riesgo, las cuales clasifican la calidad de los
emisores y la solidez de los instrumentos que se emiten; las Cajas Liquidadoras
de Valores (Caja de Valores de Lima – CAVALI – entre otras como Euroclear y
CEDEL), que son las que realizan y verifican las transferencias de los valores; y
los Bancos Custodios (actualmente para las AFPs son los bancos locales para
las inversiones locales y Brown Brothers & Harriman - BB&H – para las
inversiones en el exterior), los cuales custodian los valores de la cartera
administrada.

En el caso de las clasificaciones de riesgo, existe un organismo dentro de la SBS
encargado para esta labor, la Comisión Clasificadora de Inversiones, la cual
realiza su tarea sobre las evaluaciones y análisis elaborados por las Empresas
Clasificadoras Privadas de Pensiones. La clasificación de riesgo es un
mecanismo de seguridad para el sistema dado que estas se encargan de calificar
los instrumentos aptos para la inversión de las AFP.
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Esquema de funcionamiento del proceso de inversiones

Estado: SBS

AFP

Estado: BCR

Control diario de operaciones y límites

Establece límites operativos

Gestiona
Custodia

Fondo de
Pensiones

Bancos
Custodios
Transfiere

Genera
orden C/V

Brokers (SABs)
y Bancos

Liquida

Compra /
Venta

Se desmaterializa

Mercados
Centralizados:
BVL y NYSE

Instrumentos de
Renta Fija y
Variable
Mdo.
Secundario

Comparte
información
Regula

Reguladores:
CONASEV y
SBS

Fuente: Elaboración propia

Cajas
Liquidadoras de
Valores

Clasifica

Emite Mdo.
Primario

Emisores:
Gobierno,
Empresas y
Sistema
Financiero

Clasificadoras de
Riesgo

Clasifica
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2.3.3. Afiliado activo – Compañías de seguro – Seguro de invalidez y
sobrevivencia

Finalmente, del capítulo anterior, extraemos el tercer nivel de relaciones que está
comprendido por el afiliado activo, las compañías de seguros y el seguro de
invalidez y sobrevivencia.

Paga prima

Afiliado activo

Invierte el fondo de reserva

Compañía de Seguro

Paga beneficios a beneficiarios

Seguro de invalidez y
sobrevivencia

Genera fondo de reserva

Fuente: Elaboración propia

Por un lado, el afiliado activo, es decir, el que aporta mensualmente a su CIC,
está también pagando la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia a la
compañía de seguro (que hasta ahora la escoge la AFP, pero en breve se
escogerá mediante un proceso de licitación79). La compañía de seguro, a su vez
invierte la prima en el fondo de reserva para cubrir al afiliado activo por los riesgos
de invalidez y sobrevivencia.
79

Banco Central de Reserva del Perú 2003: 22. Dice:
“La SBS, mediante la Resolución N° 900-2003 del 12 de junio de 2003, derogó el “Régimen Temporal de Pensiones” referido a
Invalidez y Sobrevivencia. Este Régimen Temporal (vigente desde agosto 1993) permitió a cada AFP elegir la compañía de
seguros que proporcionara la cobertura de los riesgos de invalidez y sobrevivencia y que proveyera al afiliado (o beneficiario) su
pensión (bajo la modalidad de Renta Vitalicia Familiar en soles).
El régimen definitivo funcionará a partir del 1 de setiembre de 2003 y establece que las AFP elegirán a la compañía de seguros
que brinde la cobertura del riesgo de invalidez y sobrevivencia a través de un concurso público. Asimismo, establece que el
afiliado seleccionará mediante un concurso público la modalidad de pensión (Renta Vitalicia Familiar en soles o dólares o Renta
Temporal con Renta Vitalicia Diferida en soles o dólares) y la compañía de seguros que le otorgará dicha pensión. Entre los
aspectos que la SBS deberá determinar mediante Resolución, se encuentra el valor de la tasa de interés técnico (actualmente en
3%) que utilizarán las compañías de seguros para calcular la reserva matemática para el pago de las pensiones.”
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En el caso de que ocurriese un siniestro, la compañía de seguro pagaría la
cobertura. Hay que tener en cuenta que en el caso de la prima del seguro, esta
tiene un límite máximo en la remuneración asegurable (a diferencia de la comisión
que cobra la AFP que no tiene límite), que es de S/.6,165 aproximadamente. Es
decir, si una persona por ejemplo tiene una remuneración de S/.10,000, el aporte
del 8% y la comisión de la administradora se cobran sobre la remuneración
completa; sin embargo, la comisión del seguro de invalidez y sobrevivencia sólo
se cobra hasta los S/.6,165 como tope, siendo este el monto asegurable si pasase
algún siniestro.

La prima de seguro otorga al trabajador el derecho de recibir las prestaciones de
invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

Para el caso de la pensión de invalidez, Morón y Carranza mencionan en su libro
lo siguiente:
“La pensión de invalidez es aquella prestación a la que accede un
afiliado que sin haberse jubilado haya perdido el 50% o más de su
capacidad para generar ingresos...
El SPP prevé la cobertura de dicho riesgo mediante la contratación
de una póliza de seguros colectiva que abarca también el
fallecimiento, cubriéndose incluso los gastos de sepelio. El
funcionamiento del seguro requiere un periodo de preexistencia de 6
meses entre la afiliación al SPP y la fecha en que se produce la
situación de invalidez.
De acuerdo al procedimiento establecido, el SPP en principio asume
que la situación de invalidez es temporal (parcial o total) y efectúa
calificaciones médicas sucesivas. Recién al producirse el tercer
dictamen anual de invalidez, el sistema permite que la comisión
médica reconozca una situación de invalidez como de naturaleza
permanente o definitiva. Sólo así se otorga la pensión de invalidez
con cargo al financiamiento del seguro. El procedimiento se aplica
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tanto para los trabajadores dependientes como para los
independientes.
Para efectuar la evaluación de los siniestros que ocasionan una
condición de invalidez fue necesario establecer una doble instancia
en los comités médicos encargados de dicha evaluación: el comité
médico de la AFP y el comité médico de la Superintendencia
Adjunta de AFP….” (Morón y Carranza 2003: 30-31)
Como se desprende del texto, la participación de las tres comisiones médicas
encargadas de calificar las situaciones de invalidez: el Comité Médico de las
AFP (COMAFP), el Comité Médico de la Superintendencia Adjunta de AFP
(COMEC) y la Comisión Técnica Médica (CTM) cumplen un rol importante. La
COMAFP emite los dictámenes de invalidez en primera instancia. La COMEC
califica las situaciones de invalidez en segunda y última instancia. La CTM dicta
las normas técnicas médicas de evaluación y calificación del grado de invalidez
de los trabajadores asegurados a que deben sujetarse el COMAFP y el COMEC.

Para el caso del seguro de sobrevivencia, Morón y Carranza mencionan:
“El SPP contempla la cobertura derivada tanto del fallecimiento del
afiliado activo como del afiliado beneficiario de una pensión a través
de las denominadas pensiones de sobrevivencia.
Este tipo de pensiones está destinado a aquellos beneficiarios
derechohabientes o dependientes directos del afiliado: cónyuge o
conviviente sobreviviente, padres, hijos menores de edad e hijos
mayores de edad que se encuentren incapacitados para el trabajo.
La pensión constituye un sustituto al ingreso que percibía el afiliado.”
(Morón y Carranza 2003: 32)
Del texto se desprende una relación adicional, en el caso de fallecimiento, entre la
compañía de seguro (AFP) y los beneficiarios vivos del seguro.
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Esquema de afiliados activos y compañías de seguro

Estado: SBS
Regulación y
Supervisión

Compañías
de Seguro

AFPs
Pago de
Prima

Cobro de
Prima

Bancos

Empleador

Afiliado Activo
Independiente

Afiliado Activo
Dependiente

Cobertura

Fuente: Elaboración propia

2.3.4. AFP – Compañías de seguro – ONP – Prestaciones o beneficios

Adicionalmente a las prestaciones de invalidez y sobrevivencia explicados en los
párrafos anteriores, está la prestación o beneficio de jubilación, la cual es el
principal producto que ofrece el sistema.

La prestación por jubilación se puede dar de dos maneras: La primera es la
jubilación por vejez, la cual se otorga cuando el afiliado llega a la edad de
jubilación de 65 años. Y la otra es la jubilación anticipada, es decir una pensión
por jubilación antes de los 65 años, siempre y cuando el afiliado cumpla con los
requisitos previstos en la legislación. Para ello, las pensiones que puedan ser
alcanzadas con el fondo acumulado deberían ser mayores a las prestaciones
mínimas establecidas, además de guardar una determinada relación con los
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niveles salariales percibidos. Sobre las modalidades de pago Morón y
Carranza explican:
“Existen dos modalidades por las cuales el trabajador puede optar
para recibir esta prestación. La primera -Retiro Programadoconsiste en que el trabajador mantenga el saldo de su CIC invertido
en cuotas del Fondo de Pensiones, efectuando retiros mensuales.
La segunda –Renta Vitalicia- consiste en que el trabajador traspase
el saldo de su CIC a una compañía de seguros para adquirir una
renta vitalicia (…)
En adición a estas dos modalidades, existe la opción de que los
afiliados seleccionen una Renta Temporal con Renta Vitalicia
Diferida. Al optar por esta modalidad, el afiliado contrata con una
compañía de seguros el pago de una renta mensual, servicio que
entrará en vigencia a partir de una fecha posterior al momento en
que el trabajador se jubila. Entre la fecha en que se jubila y la fecha
en que se activa el servicio de renta vitalicia, el trabajador recibe
mensualmente una pensión financiada con el saldo de su CIC. Así el
trabajador puede mantener la propiedad de su fondo durante un
periodo y evitar riesgos financieros y de sobrevida. La única
condición para acceder a esta modalidad de prestación es que la
pensión que se obtenga de la renta vitalicia no sea inferior al 50% ni
superior al 100% del primer pago de la renta temporal.” (Morón y
Carranza 2003: 28-29)
Como se desprende del texto anterior, en las rentas vitalicias y vitalicias diferidas
también participan las compañías de seguro. La diferencia con las otras
prestaciones de invalidez y sobrevivencia, es el afiliado que está por jubilarse el
que decide con qué compañía de seguro contrata su renta vitalicia.

Pero en los casos de las rentas programadas, la AFP es la que se encarga de
pagar las prestaciones de la CIC del afiliado.

Al momento de la jubilación hay que tener en cuenta que hay un grupo de
afiliados que tienen bonos de reconocimiento por haber aportado al SNP durante
un cierto periodo de tiempo. Es responsabilidad de la AFP gestionar este bono de
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reconocimiento ante la ONP, quien es el encargado por parte del Estado de
emitirlo, para que al momento de la jubilación esté disponible para el afiliado.

Esquema de prestaciones

Estado: SBS

COMEC
CTM

Estado: ONP

AFPs

COMAFP

Retiro
programado
Renta
vitalicia
Bono de
reconocimiento

Comités médicos
Que verifican los
casos de
invalidez

Compañías
de Seguro

Pago de
prestaciones

Prestación de
Jubilación

Prestación de
Sobrevivencia

Prestación de
Invalidez

Jubilado

Familiares
Sobrevivientes

Afiliado con
Invalides

Fuente: Elaboración propia

2.3.5. Accionistas y empleados

Al interior de las AFPs existen dos stakeholders: los accionistas, que en el caso
de las cuatro AFP, están ligados a grupos financieros internacionales; y los
empleados y funcionarios de las AFPs, que participan en el día a día de las
operaciones de las mismas.

En el Perú, los accionistas principales que participan en el sector son los
siguientes:
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Cuadro 27: Principales accionistas de las AFPs
AFP

Accionistas principales

País

Horizonte

Grupo BBVA y Grupo Brescia

España y Perú

Integra

Grupo ING y Grupo Wiese

Holanda y Perú

Profuturo

Grupo Citibank y Transacciones Especiales

EE.UU. y Perú

Unión Vida

Grupo Santander Central Hispano

España

Fuente: Boletín Informativo Mensual SBS, Diciembre 2002

Varios de estos grupos participan en el accionariado de negocios similares
(administración de pensiones) en otras partes del mundo, especialmente en
Latinoamérica, lo cual les permite contar con el know how para generar
economías de escala y sinergias en diversos aspectos.

2.3.6. Otras relaciones en el SPP

Fuera de las cinco relaciones mencionadas hasta ahora, es importante mencionar
otros dos actores que opinan sobre el SPP y las AFP en particular: la Sociedad y
los Medios de Comunicación. Si bien estas dos últimas no pertenecen al SPP
directamente, en el fondo sí lo hacen indirectamente.

Por un lado, la Sociedad se beneficia del SPP en cuanto a las fuentes de ahorro
interno que generan y su efecto en la economía. Hay que tener en cuenta que el
monto administrado supera los US$ 5,500 millones y en un 91% (o más) están
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invertidos en el Perú. Estas inversiones generan trabajo y bienestar, mediante
la inversión en nuevos proyectos.

Por otro lado, la prensa opina constantemente sobre el SPP y las AFP de manera
tanto positiva, como negativamente. El efecto de la información que se canaliza a
través de los medios de comunicación, muchas veces inducidas por grupos de
interés, afectan las relaciones que se pueden dar al interior y exterior del sistema.

2.3.7. ¿Cómo queda el rompecabezas completo?

Si juntamos a todos los participantes o stakeholders en el SPP obtenemos un
Esquema completo basado en entidades (tal como funciona el sistema), muchas
de ellas estancos y con sus propios intereses. Para un mejor análisis, hemos
separado estas entidades en cinco grandes grupos: las AFP, el Estado, la
Sociedad, el Sector Empresarial y el Sistema Financiero.

Dentro de las AFP están las sociedades administradoras, con sus accionistas y
empleados, y por encima de ellas, la Asociación de AFP.

Dentro del Estado hemos agrupado a las entidades públicas, como ONP,
Congreso, Sunat, Indecopi, etc, y a los reguladores, como la SBS, el BCRP y la
CONASEV.

Dentro del Sector Empresarial hemos agrupado a las empresas emisoras, por un
lado, y al mercado, por el otro (BVL, NYSE, etc.).
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Dentro del Sistema Financiero hemos agrupado a los Bancos y Brokers, por
un lado, y a las Compañías de Seguro, por el otro.

Finalmente, dentro de la sociedad encontramos a los afiliados, aportantes y
empleadores, por un lado, y por el otro a los Pensionistas de jubilación,
sobrevivencia e invalidez. Es importante tener en cuenta en este grupo a los
medios de comunicación, los cuales tienen influencia en el sistema, a través de su
utilidad como canal de comunicación para los distintos participantes que lo
conforman. Influyen además en el entorno ejerciendo presión sobre los actores
políticos, quienes pueden modificar el marco legal y regulatorio bajo el cual opera
el sistema.
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Cuadro 28: Esquema completo actual
basado en entidades

Sector Real

Empresas:
Emisores
Clasificadoras

Mercados:
BVL, NYSE
CAVALI

Estado

Bancos,
Brokers, Fondos
Mutuos, SABs, etc.

AFPs
Accionistas,
Empleados,
Asociación

Reguladores:
SBS, BCRP,
Conasev
Afiliados,
Aportantes.
Empleadotes,

Fuente: Elaboración propia

Compañías de
Seguro
Comités Médicos
Pensionistas:
Jubilación,
Sobrevivencia,
Invalidez

Sociedad

Medios de comunicación

Sistema Financiero

Entidades Públicas:
ONP, Congreso,
Sunat, Indecopi, etc.
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CAPÍTULO 3

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SPP

Hasta este punto se ha hecho una descripción del sistema, se han identificado las
entidades que participan en él y se han establecido las relaciones existentes entre
ellas. Toca ahora identificar los problemas existentes en el sistema, tal como se
presenta en la actualidad, y el impacto que estos tienen en las relaciones entre
sus participantes. A partir de ello podremos plantear un esquema sistémico que
nos permita dar solución a los problemas identificados.

Como antecedentes, revisaremos en primer lugar las opiniones de los principales
stakeholders del SPP respecto a los problemas, preocupaciones o retos que ellos
encuentran en el SPP.

3.1. Opinión de los principales stakeholders respecto a los principales
problemas existentes en el SPP

En el presente acápite enumeraremos los principales problemas que enfrenta el
SPP en la actualidad. Para esto nos apoyaremos en una serie de autores que
mencionan y analizan los problemas o desafíos actuales, así como en estudios y
entrevistas.
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3.1.1. Académicos y especialistas:
Morón y Carranza en su libro sobre los diez años del SPP80 nos mencionan una
serie de desafíos del nuevo sistema de pensiones, los cuales son:


Cómo ampliar la cobertura del SPP. Plantean que la cobertura del SPP es
aun baja después de 10 años de creación del sistema por la alta
informalidad, desempleo (mostrado en el ratio de aportantes sobre
afiliados) y los pocos incentivos hacia la incorporación al SPP.



Cómo reducir las distorsiones introducidas por SNP. Argumentan que la
sostenibilidad fiscal futura del SNP es incierta, sin mencionar que hay una
competencia desleal entre los dos sistemas. Adicionalmente en este punto
mencionan los problemas entre la pensión mínima que favorece al SNP y
los planteamientos de algunos congresistas que quieren la reversibilidad al
SNP. También mencionan el problema del cobro de los bonos de
reconocimiento y el problema de los trabajadores que se afiliaron al SPP
cuando ya tenían un derecho de jubilación en el SNP.



Cómo reducir los costos de las AFP. En este punto analizan los costos de
las AFP, las economías de escala y comisiones. Comparan las comisiones
con la rentabilidad obtenida por los fondos, la cual es percibida como baja
(en parte por desinformación de los afiliados y políticos). Mencionan el
problema de los costos del seguro, plantean alternativas de cobro de las
comisiones y plantean la recaudación centralizada.

80

Cfr. Morón y Carranza 2003.
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Cómo

aumentar

la

competencia.

En

este

punto

analizan

la

concentración que tiene las AFP que es percibido como una limitante para
la competencia entre las mismas. También se preguntan si realmente es
posible competir cuando hay regulaciones muy estrictas en el manejo de
las inversiones (teniendo en cuenta que no hay incentivos para la
diferenciación de carteras por el riesgo que esto involucra respecto a la
rentabilidad mínima). Se cuestionan si un mayor número de participantes
incentivaría una mayor competencia (lo comparan con las lecciones del
sistema bancario en los 90s) y si la promoción de la competencia es un
mecanismo para la reducción de costos (aducen que la competencia de
traspasos incrementan los costos en vez de bajarlos).


Y cómo hacer frente al limitado mercado local de capitales. En este punto
mencionan el problema que tendrán los fondos múltiples con el limitado
mercado de capitales peruano. Mencionan además, el problema de las
limitaciones en los límites operativos del BCR para invertir en el exterior
(reduciendo las posibilidades de una mayor diversificación de los fondos) y
el costo que significa esta limitación en la maximización de la frontera de
rentabilidad-riesgo de las carteras81.

Podríamos concluir de las afirmaciones de Morón y Carranza, que estos
problemas, que son en realidad desafíos para el SPP para los próximos años, se
debe en muchos casos, a deficiencias en las relaciones entre los diferentes
stakeholders.

81

La frontera eficiente de inversión de una cartera es aquella que te permite maximizar la rentabilidad a un nivel de riesgo o minimizar
el riesgo a una misma rentabilidad.
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Por otro lado, Jorge Rojas en su estudio sobre el SPP y su rol en la economía
peruana82 centra la problemática del SPP cuando analiza sus principales
características en los siguientes factores:


El crecimiento de los afiliados, el porcentaje de cotizantes y la penetración
en la PEA del SPP. Esta sigue siendo baja y es un reto para el futuro.



La

rentabilidad

(relativamente

baja

comparada

a

otros

sistemas

previsionales en Latinoamérica) y los costos del SPP (relativamente altos
respecto a otros países en Latinoamérica). Considera que la rentabilidad
neta del sistema es baja.


La cartera del SPP (alta concentración en pocos emisores) y el sistema
financiero peruanos (la alta concentración en el sector bancario y los
conflictos de interés que existen entre los grupos bancarios vinculados con
las AFP). En otras palabras considera que el mercado de capitales peruano
es un problema y un riesgo por la concentración en pocos instrumentos o
emisores.



El SPP y el Sector Público Peruano. Este punto referido al costo de
mantener el SNP y la competencia entre ambos sistemas.

De las afirmaciones de Jorge Rojas podemos concluir que su análisis se enfoca
básicamente en la rentabilidad neta descontada de comisiones (el cual considera
que es baja por las comisiones cobradas en la actualidad), destacando que este
sería uno de los principales problemas del SPP y su relación con los afiliados.

82

Cfr. Rojas 2003.
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Por su parte, Italo Muñoz en su artículo sobre la reforma del SPP83 en la
sección sobre la agenda pendiente menciona los siguientes puntos:


La baja cobertura del SPP. Esto debido al alto nivel de informalidad, el bajo
nivel de aportación y la competencia desleal del SNP (por ejemplo respecto
a la pensión mínima).



Los altos costos de administración del sistema. Este tema referido a las
altas comisiones que cobran las AFP84 debido a una serie de factores,
como son: la estructura del SPP, la alta competencia por traspasos, la
coexistencia del SNP, la alta regulación y el desincentivo tributario respecto
a las aportaciones voluntarias.



El alto costo del seguro de invalidez y sobrevivencia. Muñoz considera que
el seguro es alto relativamente a otros países por la integración vertical que
existe entre las AFP y las compañías de seguro por las relaciones entre los
grupos económicos.

Aunque este artículo es menos reciente que los otros dos autores mencionados
anteriormente, se observa que la problemática gira en torno a varios puntos en
común.

83
84

Cfr. Muñoz. En: Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama 2000
Lo cual reduce la rentabilidad neta para el afiliado.
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3.1.2. Gobierno y reguladores:

Por un lado la Superintendencia de Bancos y Seguros en dos artículos
recientes publicados en los diarios El Comercio85 y Gestión86, mencionan que las
principales preocupaciones de esta entidad sobre el SPP son:


Bajar las comisiones cobradas por las AFP. A la SBS le preocupan los
altos costos por manejo de los fondos.



Para ello quieren promover una mayor competencia entre las AFP. Una de
las formas que permitiría la mayor competencia, según la SBS, sería
disminuyendo las trabas en los traspasos entre AFP, brindando más
información a los afiliados, eliminando el régimen temporal del seguro de
invalidez y sobrevivencia y, finalmente, implementando el sistema de
multifondos87.



Otra preocupación es buscar nuevos mecanismos para que las AFP
consigan una mayor rentabilidad en los fondos administrados. Una
propuesta de la SBS es invertir en proyectos de infraestructura o proyectos
de desarrollo en inversiones productivas.



Finalmente consideran necesario crear una defensoría del afiliado,
mediante el cual se puedan canalizar las quejas y reclamos al sistema.

85

Cfr. Las AFP podrán invertir en proyectos de infraestructura. Artículo en El Comercio del jueves 24 de julio del 2003, pag. A2.
Cfr. SBS promoverá mayor competencia entre AFPs. Artículo en Gestión del 24 de julio del 2003, sección Finanzas, pag. IX.
87
La ley de multifondos ya fue aprobada por la SBS. El objetivo es que cada AFP maneje fondos distintos de acuerdo al perfil de
segmentos de afiliados. Tres segmentos en principio: tipo 1, o de preservación de capital para personas mayores; tipo 2, o intermedio que
sería el fondo actual; y tipo 3, o de apreciación de capital, para personas que tienen un perfil de riesgo agresivo.
86
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Para corroborar esta información, se entrevistó a la Superintendente Adjunta
de AFP88, la cual nos dio sus opiniones respecto a las principales preocupaciones
que ella percibe del SPP.


Los efectos que ha tenido la transición del sistema público al privado para
algunos segmentos de afiliados. En primer lugar existe un grupo de
trabajadores que no debieron ser afiliadas al SPP debido al corto tiempo
que les quedaba de aportes antes de jubilarse y que les significaría no
alcanzar la pensión mínima que le ofrecía el SNP. Ella considera que para
solucionar este problema se requeriría la implementación efectiva de bonos
complementarios que permitan a estos trabajadores alcanzar la pensión
mínima. Por otro lado, es necesario definir todos los temas regulatorios que
se encuentran pendientes para resolver estos problemas de la transición.



Otra preocupación se refiere a cómo hacer que el sistema sea más
atractivo. Para lo cual se requiere aumentar el valor del producto. Para ella,
esto significa trabajar dos variables. Por un lado incrementar la rentabilidad
de los fondos implementando nuevos productos, mediante la creación de
los multifondos y flexibilizando la normativa respecto de las inversiones.
Por otro lado, disminuir los costos del SPP, mediante medidas
encaminadas a promocionar la competencia, reducir costos e incrementar
la transparencia de la información.



En tercer lugar, percibe que el SPP está compitiendo en desventaja contra
el SNP debido a que los beneficios no son todavía equiparables. Sobre
todo, en lo referido a la pensión mínima.

88

Entrevista hecha a Lorena Masías, Superintendente Adjunta de AFPs. Agosto 2003.
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Por último, existe una preocupación sobre el mercado de capitales
local. Al respecto considera que es necesario mejorar la eficiencia del
mercado local, de modo que se incentive nuevas alternativas de inversión.

En resumen, contrastando ambas fuentes, podemos decir que las principales
preocupaciones para la SBS se centran en que haya mayor competencia en el
SPP (para conseguir una mayor rentabilidad neta de comisiones), con
condiciones iguales entre los competidores, de modo que esto sea beneficioso
para los afiliados.

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú en su último estudio sobre
el funcionamiento del SPP y límite de las inversiones en el exterior 89 menciona los
siguientes problemas que enfrenta el SPP cuando presenta su visión del mismo:


Que la disminución de los costos del sistema previsional no ha tenido su
correlato en una reducción del nivel cobrado por comisiones de
administración. En este punto se menciona que la rentabilidad neta
descontada de comisiones obtenida en los últimos 10 años ha sido baja.



Que la elección actual del seguro de invalidez y sobrevivencia no refleja
esquemas competitivos adecuados.



Que los niveles de competencia de la industria previsional son bajos, tanto
por el lado de la demanda (por la baja elasticidad respecto a las variables
precio como comisiones y rentabilidad), como por el lado de la oferta (por
los pocos incentivos de tener carteras de inversión diferenciadas por la
rentabilidad mínima exigida).

89

Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2003: 11-17
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Aunque el BCR no es el ente regulador directo de las AFP, si interviene en
opinar sobre el mismo, destacando, desde su punto de vista, los problemas que
ellos observan.
Finalmente se entrevistó al gerente general de la ONP90, el cual mencionó los
siguientes problemas:


A la ONP le es difícil certificar la historia laboral de los empleados que
requieren acceder al bono de reconocimiento o bono complementario.
Existen problemas originados en deficiencias en los archivos (historial
laboral de los trabajadores) y de estricta regulación. Para que algún
trabajador pueda acceder a estos bonos, es necesario que la ONP
constate dónde ha trabajado y cuánto ha aportado al sistema público,
hecho que es difícil dado que muchas empresas han quebrado a lo largo
de los años.



Un segundo problema que observa es que si bien ya se reglamentó lo
referido a la pensión mínima con bonos complementarios, considera que la
legislación no es fácil de aplicar. Considera que debería haber más
tolerancia, apertura y trabajo en equipo entre las AFPs y la ONP para
lograr estos objetivos.



Considera además que existe un problema de relaciones entre la SBS y las
AFP por la regulación vigente. Desde su punto de vista la norma sólo
penaliza cuando hay un incumplimiento, pero no genera soluciones

90

Entrevista a Javier Penny, Gerente General de la ONP. Agosto 2003.
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prácticas a los problemas. La norma hace que la SBS tome una actitud
pasiva en la solución de problemas.


Considera que existe un problema en el MEF, el cual a pesar de estar por
encima de la ONP y la SBS, no coordina todo lo referido a los asuntos
previsionales ya sea por falta de tiempo o por tener otras prioridades en su
cartera.



Considera que el BCRP no debería involucrarse en los temas de manejo
de límites operativos para las AFPs. Esto debido al conflicto de interés que
se genera entre cuidar las reservas internacionales (RIN) y maximizar la
relación riesgo-rentabilidad del fondo administrado.



Sumado a lo anterior, considera que el mercado de capitales local es
insuficiente para brindar una buena diversificación y seguridad en la cartera
de inversiones. Por ello considera que es necesario ampliar el límite
operativo en el exterior.



Esta necesidad de ampliar el límite en el exterior lo refuerza con la idea
que en el largo plazo (en 20 años), cuando los flujos por pago de
pensiones sean mayores a los flujos de los aportantes, el fondo (a pesar de
que existe la CIC) tendrá problemas de realización de activos no líquidos
por la concentración de las inversiones en el mercado de capitales
peruano.



Considera, por otro lado, que las AFPs han cometido varios errores
comerciales a lo largo de los años al tratar de realzar los atributos del SPP
atacando al SNP. Esto, según su apreciación, ha generado críticas al SPP
por parte de los congresistas, el gobierno y los sindicatos.
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Considera que el sistema de cobro de comisiones no es el correcto en
el SPP. Sugiere que una mejor alternativa de cobro de comisiones, en vez
de un aplicar un porcentaje sobre el salario, debería ser una comisión
sobre el saldo administrado, como lo hacen los fondos mutuos.



Considera que las AFPs no han logrado dar un mayor valor agregado a los
pensionistas. Observa que no hay mayor competencia entre las AFPs en
todos los aspectos y que éstas no han sabido medir los riesgos políticos
del negocio.



Finalmente

considera

que

debería

existir

mayor

comunicación

y

cooperación entre las entidades que participan en el sistema previsional
peruano.

Para la ONP existen varios problemas, pero sobre todo los referidos a la rigidez
de la regulación y a las relaciones entre los integrantes del sistema previsional
peruano.
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3.1.3. Instituciones empresariales y financieras:
Por su parte, Procapitales, en su semanario Capitales No. 5091 redacta un
artículo sobre los cambios en el SPP en el cual menciona los siguientes
problemas relacionados a la volatilidad de los fondos:


Que las razones coyunturales dejaron de ser válidas respecto al límite
operativo que impone el BCR. Sobre todo se refiere a la necesidad de
aumentar los límites de inversiones en el exterior antes de que se
introduzca el sistema de multifondos.



Relacionado a lo anterior, ellos ven como un problema importante la baja
oferta de productos financieros en el mercado local, lo cual incrementa el
riesgo de las carteras administradas.



Adicionalmente consideran que hay un problema de competencia por los
productos poco diferenciados que ofrecen las AFP. Ellos consideran que
los multifondos podrían aumentar la gama de productos diferenciados a
comisiones distintas.



También, relacionado al segundo punto, consideran que hay un problema
en la diversificación de los portafolios administrados por las limitaciones del
mercado de capitales peruano.

Procapitales se preocupa más por el manejo de las inversiones en cuanto a
alternativas y riesgos de la cartera administrada.

91

Cfr. Procapitales En: Semanario Capitales No. 50, semana del 23 al 29 de mayo del 2003: 2-3
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Por su parte, Roberto Palacios, del Banco Mundial, en su presentación sobre
los desafíos de los nuevos sistemas de pensiones hecho en el seminario AIOSFIAP de diciembre del 200292 menciona que hay cinco desafíos de los nuevos
sistemas privados de pensiones, en general, en Latinoamérica:


Adaptar y corregir el diseño. Es decir, cada país tiene que adaptarse a
las condiciones distintas que van cambiando con el tiempo, buscando
nuevas tecnologías y estrategias, así como ir evolucionando hacia un
modelo más flexible. Para esto hay que corregir los errores que ya se
conocen en los diseños de cada país (en el caso peruano mantener la
competencia entre el SPP y el SNP). Según Palacios, para adaptar el
modelo se requiere investigación y una visión dinámica de la reforma; y
para corregir los errores se requiere de voluntad política.



Mejorar la fase de los beneficios. Teniendo en cuenta que proveer un
seguro de longevidad en términos reales es un objetivo básico para el
Estado, el producto, por su naturaleza es difícil de ser ofrecido por el
mercado en forma eficiente. Para superar esta dificultad es necesario
mejorar la información disponible para el mercado y para los supervisores.
Para esto también es necesario crear activos que calcen con los pasivos.



Aumentar la cobertura. En este punto se reconoce que las causas de la
informalidad son muchas en Latinoamérica (y en el Perú más), lo cual
implica buscar mecanismos para reducir los costos para pertenecer al
sector formal y así poder ampliar la cobertura del sistema previsional.

92

Cfr. Palacios. En: Seminario sobre la Regulación de los Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual: Visiones de los Sectores
Público y Privado. 2002: 6-11
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Diversificar las inversiones. El objetivo de las carteras de inversión
debe ser la de reducir la vulnerabilidad a la situación fiscal de cada país,
los altibajos de los mercados y la problemática de ciertos sectores y
empresas. Para esto es necesario tener una cartera bien diversificada para
disminuir los riesgos y canalizar los fondos hacia mercados de capitales
más eficientes. Para esto, Palacios propone evitar la concentración de
bonos del Estado, mejorar los instrumentos domésticos disponibles y
reducir el riesgo país con inversiones en otros países.



Reducir el riesgo político. Palacios considera que los nuevos sistemas
privados de pensiones tienen más protección por su naturaleza, pero no
están exentos a riesgos políticos tales como la apropiación de los fondos
existentes y la posibilidad de reversión al sistema de reparto. Para proteger
los fondos de los afiliados se requiere una regulación basada en buenas
prácticas de inversión y diversificación, y educar a los afiliados sobre los
efectos negativos de usar los fondos para otros objetivos. Es importante
para esto, presentar las cuentas fiscales de forma que incluya los pasivos
previsionales.

Aunque Roberto Palacios habla en forma genérica para todos los países que han
adoptado el sistema privado de pensiones, los problemas o desafíos que presenta
son prácticamente los mismos a los que se refieren los otros autores que hablan
sobre el SPP peruano. Además, consideramos válidas sus apreciaciones porque
tiene una visión más amplia por ver los problemas desde fuera del sistema.
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3.1.4. Las AFP y la Asociación de AFPs

Para la Asociación de AFP, es decir, el gremio que reúne a las cuatro AFPs que
operan en el mercado les preocupa los siguientes aspectos sobre el SPP93:


Consideran que es necesario que crezca la afiliación al sistema y el nivel
de aportación, de modo que se reduzcan los costos administrativos y así
poder bajar las comisiones. Les preocupa como incorporar más afiliados al
SPP, la incorporación de los informales a la formalidad y cómo reducir las
deudas previsionales de las empresas y el Estado.



Para ello consideran que es indispensable cerrar el Sistema Nacional de
Pensiones, lo cual ayudará a ampliar la cobertura y a eliminar el riesgo
latente de reversibilidad, impulsada por algunos políticos.



Aumentar las alternativas de inversión para las AFP. Consideran que los
fondos están creciendo a un ritmo mayor que las alternativas de inversión
en el Perú. Una de las reclamaciones más importantes de los últimos
meses de la Asociación ha sido pedir la ampliación de los límites de
inversión en el exterior. No sólo por aumentar las posibilidades de
inversión, sino también para reducir el riesgo de concentración de la
cartera en el Perú.



Otros aspectos que les preocupan son:
o Desgravar los aportes al fondo de pensiones, lo cual ayudará a
mejorar las pensiones y a aumentar la cobertura.

93

Cfr. Las AFP podrán invertir en proyectos de infraestructura. Artículo en El Comercio del jueves 24 de julio del 2003, pag. A2. Cfr.
SBS promoverá mayor competencia entre AFPs. Artículo en Gestión del 24 de julio del 2003, sección Finanzas, pag. IX. Y entrevista a
Fernando Muñoz Najar, representante de la AAFP.
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o Lograr que se emitan los reglamentos relativos a al ley 27617 y a
la 27252, la primera de ella relativa al establecimiento de la Pensión
Mínima y la Jubilación adelantada, y la segunda referente a la
jubilación de trabajadores de alto riesgo (mineros, pilotos, etc.)
o Aumentar el aporte de los afiliados al Fondo de 8% a 10%, para
contribuir a la formación de mejores pensiones94.

Adicionalmente a los problemas vistos por la Asociación de AFP, realizamos una
encuesta

a

algunos

gerentes

de

las

AFP.

Ellos

mostraron

algunas

preocupaciones adicionales, como son las siguientes:


Estabilidad en las reglas de juego en la industria. Les preocupa que el
Congreso y otras autoridades estén modificando las normas legales de
manera que pueda perjudicar al sistema.



Que el gobierno asuma sus compromisos, como en el tema de la pensión
mínima y la emisión y pago de los bonos de reconocimiento.



El desarrollo del mercado de capitales peruano. Preocupa la concentración
de activos en el Perú, especialmente la creciente participación de bonos de
gobierno en los portafolios.



Preocupa que el gobierno no está incentivando la creación de empleo
formal (formalizar la economía). Esto hace que no se pueda crecer en
afiliaciones.

94

En julio de 1995 se redujo el aporte al fondo del trabajador de 10% de la remuneración bruta a 8%. La norma indicaba que la
reducción estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, sin embargo, esto se ha postergado hasta la actualidad. Si se aportase el 10%
de la remuneración, por un lado, la comisión cobrada por las AFP como porcentaje del aporte sería menor; y por el otro, el fondo
acumulado de los trabajadores sería mayor, permitiendo una mejora en la pensión futura.
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Reducción de la tasa de morosidad del sistema. La tasa de aportantes
sobre afiliados es baja.



Preocupa la falta de convencimiento sobre las bondades del sistema a todo
nivel, empezando por el gobierno que son los que tienen mayor influencia
sobre la sociedad.



Les preocupa la falta de acción por parte del gobierno para terminar con el
SNP.



Y finalmente, les preocupa la intención de controlar las comisiones de las
AFP de una manera política y no de mercado.

Lo que podemos concluir de los comentarios de la AAFP y algunos de sus
funcionarios, es que su mayor preocupación está referida a cómo ampliar la
cobertura del SPP, de modo que se amplíe el número de afiliados, aumente la
recaudación, se elimine la competencia del SNP y se resuelvan los temas
normativos que traban el desenvolvimiento del SPP. También se nota su
preocupación por la imagen que tiene el SPP en la población y en los políticos, lo
cual se refleja en la necesidad de brindar más información sobre las ventajas del
sistema.
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3.1.5. Afiliados, jubilados y sociedad

Los afiliados, jubilados y sociedad en general también tienen preocupaciones
sobre el SPP, tal como se observó en las encuestas de Apoyo del punto 2.3. Sin
embargo, es un poco más difícil identificar preocupaciones comunes dado la
diversidad de posiciones de este grupo en general. En todo caso se utilizará como
fuente un artículo reciente de El Comercio sobre lo que opinan los “internautas”
sobre las AFP95 referido a las iniciativas de la SBS sobre la creación del defensor
del Afiliado al SPP y la promoción de la competencia y mecanismos de mercado
para una rebaja de las comisiones que cobran las AFP.

Aunque consideramos que las respuestas han estado sesgadas en este artículo
por

la

dirección

de

las

preguntas,

creemos

oportuno

remarcar

sus

preocupaciones:


“Me parece el colmo que se cobre comisión por el manejo de mi plata.
Estoy seguro de que si yo la administrara, sacaría más que el fondo…”



Opino que deben bajar las comisiones de las AFP. Más ganaría esa plata
en el banco. Es un abuso…”



“Las comisiones que cobran las AFP a los trabajadores son demasiado
elevadas”.



“Es un hecho que las comisiones deben bajar. Las AFP son como un
banco, pero otorgan menos dinero. Si yo decidiera “cotizar” en un banco,
de hecho ganaría mucho más que una AFP…”

Cfr. El Comercio. Artículo sobre lo que opinan los internautas: “Las Comisiones de las AFP tienen que bajar”. El Comercio del 24 de
julio del 2003. Pag. A2. (El término “internautas” es usado por El Comercio para referirse a aquellas personas que contestaron una
encuesta vía su página web: www.elcomerioperu.com).
95
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“¿Cuándo podremos tener nuestros aportes en dólares o a elección del
empleado? ¿Qué va a suceder si ocurre una fuerte inflación como en la
Argentina?”.

Aunque estas opiniones no pueden ser generalizadas y sólo corresponden a un
segmento de la población (internautas) que contestaron a la pregunta de la página
web de El Comercio, deben ser consideradas válidas las preocupaciones sobre
las comisiones, la rentabilidad de sus fondos y la seguridad de los mismos.

Claro está, sin embargo, que uno de los problemas mayores de los afiliados,
pensionistas y la sociedad es la falta de información sobre lo que hacen las AFP,
lo que cobran, lo que rinden, la seguridad de sus carteras de inversión, la
intangibilidad de sus fondos y la diferencia con los bancos.

Esto se observa en las conclusiones de un estudio reciente de Apoyo, Opinión &
Mercado encargado por la Asociación de AFP96. El informe muestra algunas
conclusiones relevantes sobre las preocupaciones de los afiliados acerca del
SPP:


Existe un alto nivel de desinformación con respecto a la manera en que
operan las AFPs y lo que significa pertenecer al sistema.



Los afiliados reconocen que a pesar de que reciben información de sus
AFP, muchas veces no la leen o no la revisan con seriedad.



Hay un desinterés por informarse más acerca de las AFPs, probablemente
por las características de la afiliación como la resignación de estar en un

96

Cfr. Apoyo Opinión y Mercado. 2003

156
sistema que no pueden salirse y que significa un goce de los beneficios
a muy largo plazo.


Se evidencia que una de las principales demandas de información por
parte del afiliado es el cálculo de sus pensiones futuras. Aquí resalta el
tema de las expectativas sobre las pensiones futuras.



Existe la percepción por parte de los afiliados de que el SPP es “caro”,
incluso más caro que el SNP, a partir del hecho de que evidencian los
descuentos por comisiones en las planillas de sueldo.



Los afiliados consideran que “estos mayores costos” deberían estar
justificados por una pensión más alta. Sin embargo, no tienen la certeza de
que esto ocurra. Consideran que el hecho de percibir en el futuro una
pensión más alta que del SNP es algo que no lo pueden corroborar en la
realidad.



También hay la percepción de que uno no se encuentra “seguro” estando
dentro del SPP. En parte por el modo en que se realizaron las afiliaciones y
el desconocimiento acerca de las bondades y características del sistema.
Pero también hay inseguridad por el hecho de que se cree que el gobierno
podría modificar las leyes y por lo tanto las del sistema, y eso podría
perjudicar la seguridad o la intangibilidad de sus fondos.



También hay temor de que las empresas que manejan los fondos, es decir
las AFP, puedan quebrar y / o puedan invertir erradamente sus fondos.

Puede concluirse respecto al punto de vista de los afiliados que existe un
problema de desinformación en cuanto a las características y beneficios del SPP
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respecto al SNP, lo que dificulta la percepción del “valor” del producto en la
actualidad para este grupo.

3.2. Conclusiones a los principales problemas que enfrenta el SPP según los
principales stakeholders

En la siguiente tabla resumiremos las principales coincidencias de los distintos
autores mencionados en el acápite anterior:
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Cuadro 29: Coincidencias entre las diferentes opiniones respecto a los
problemas que afronta el SPP

Escasa
cobertura de
las AFP
Distorsiones
introducidas
por SNP
Costos de la
AFP,
Comisiones
altas
Reducida
competencia
Mercado de
capitales
pequeño
Baja
Rentabilidad
Alto costo de
seguro de
invalidez y
sobrevivencia
Adaptación
del modelo a
realidad de
cada país
Comunicación
deficiente para
aceptación del
producto
Mejorar la
atención de
los afiliados y
pensionistas
mediante una
defensoría del
cliente
Reducir riesgo
político

Morón y
Carranza

Jorge
Rojas

Italo
Muñoz

X

X

X

X

X

X

X

X

ProSBS BCR ONP capitales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

3

X

X

X

AAFP

X

X

X

Afiliados
pensio
nistas

Roberto
Palacios
(BM)

X

X

7

4
X

X

6
X

4

3

X

X

Puntaje

X

X

1

X

X

X

X

X

X

6

X

3

X

4

Elaboración propia

Como se puede observar de la tabla anterior, cada autor y grupo de interés tiene
sus propias preocupaciones, lo que nos indica de alguna manera el modo de
operación del SPP en cuanto a entidades separadas con intereses distintos y
algunas veces contrapuestos.
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Sin embargo, se puede observar que hay algunas preocupaciones que
coinciden en varios grupos. En ese sentido las cuatro preocupaciones que
resaltan más son:


Altos costos de las AFP o comisiones altas. Esto afecta a la rentabilidad
neta de comisiones.



Escasa cobertura de las AFP o del SPP. Esto está relacionado con los
altos costos administrativos, la competencia con el SNP y la necesidad de
formalizar la economía.



Mercado de capitales local reducido. Esto está relacionado con buscar
nuevas alternativas de inversiones que mejoren la relación rentabilidad –
riesgo de las carteras administradas.



Falta de información sobre los beneficios del sistema, tanto a nivel de los
afiliados, jubilados y sociedad, así como de los políticos.

Un punto interesante de anotar es el hecho de que la variable competencia no se
encuentre entre los problemas de mayor coincidencia. Sin embargo, sería
oportuno revisar las estadísticas y notar que en los últimos años las
participaciones de mercado, las afiliaciones, los traspasos y las tasas de
crecimiento de las cuatro AFPs no han sufrido mayores variaciones. Esto puede
explicarse por los siguientes factores:


El marco regulatorio impuesto al sistema, que impide a las AFP buscar
nuevas alternativas que les permita mejorar e innovar en servicios,
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productos y rentabilidad de las carteras97. El marco regulatorio también
limita los traspasos de los afiliados entre AFP98.


Las presiones políticas y de opinión que podrían estar obligando a las
AFPs a priorizar y defender una posición gremial en detrimento a una
posición de competencia y libre mercado.



El tamaño del mercado, sus expectativas de crecimiento aunado a los
factores antes expuestos podrían no ser aliciente para el ingreso de nuevos
competidores.



El actual status quo del sector permite a las AFP mantener niveles de
utilidad adecuados, lo que genera cierta pasividad para la implementación
de estrategias comerciales innovadoras.

Esta aparente falta de competencia entre los cuatro participantes privados
perjudica en última instancia a los afiliados. No se percibe pues, una marcada
diferenciación entre los competidores privados, convirtiéndose en productos
commodities para el entendimiento del afiliado promedio. Esto genera
necesariamente recelos y cuestionamientos entre los grupos participantes.

En el siguiente gráfico se puede observar que el mayor volumen de afiliaciones se
dio al comienzo del sistema y éste se estabilizó a partir de 1997. Por otro lado, los
traspasos entre AFPs que se iniciaron fuertemente en 1995, se redujeron
drásticamente en 1997 por el costo por trámite y en 1999 por las mayores
restricciones impuestas por la SBS.

97

Dado que en la ley se contempla la el concepto de rentabilidad mínima, lo cual depende de la rentabilidad promedio del sistema, a
ninguna AFP le conviene tener carteras de inversión muy diferenciadas por el riesgo que implica desviarse del promedio.
98
El afiliado tiene que ir a la AFP de origen, en vez de la AFP de destino, para pedir su traspaso, lo cual hace molestoso el trámite.
Adicionalmente hay que pagar por el traspaso, estar al día en aportaciones de los últimos seis meses y esperar seis meses para volverse a
traspasar si la AFP no cumplió con las expectativas del afiliado.
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Gráfico 32: Evolución de las afiliaciones y traspasos en el SPP
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A modo de conclusión, se puede observar que, aunque cada grupo de
participantes (stakeholders) tienen sus propios intereses, los problemas
finalmente son mas o menos los mismos pero analizados desde distintos puntos
de vista.

Desde nuestro punto de vista, si bien estos problemas o preocupaciones son
válidos, no constituyen el principal problema del sistema. Consideramos que el
principal problema radica en que el SPP se encuentra actualmente concebido
como un esquema de entidades separadas. Esta concepción nos lleva a la
hipótesis de que existen problemas en las relaciones entre los stakeholders del
SPP, que impiden formular soluciones conjuntas para problemas comunes. La
resolución de problemas se hace pues de manera individual y asistémica, lo que

162
impide la creación de valor a nivel macro, impidiendo el despegue del SPP
como alternativa única y viable a largo plazo.

3.2.1 Fundamentación de la hipótesis

Para fundamentar esta hipótesis, se ha desarrollado el siguiente Esquema que
permitirá identificar de qué manera las relaciones entre los distintos stakeholders
contribuyen a la misión del SPP. Para explicar este esquema lo dividiremos en
cuatro niveles: los componentes del fondo, los factores que afectan estos
componentes, las entidades involucradas y el desalineamiento de los intereses
individuales con los del sistema.

3.2.2. Esquema desarrollado del diagnóstico

Se ha definido que la visión del SPP debe ser el de brindar una pensión digna y
justa para los afiliados y asegurar el bienestar de los familiares del afiliado en
caso de un siniestro por invalidez o sobrevivencia. Para lograr esto, debe
buscarse, como misión, la maximización del fondo individual de los afiliados. Esta
maximización va a depender de una gestión adecuada de los componentes que
conforman el fondo y que son: el aporte, la comisión y el rendimiento.

Cada uno de estos componentes, a su vez, depende de una serie de factores.
Tenemos en el caso de los aportes, que estos dependen de la efectividad en las
cobranzas, de las estrategias de comunicación del SPP y del porcentaje de
aportantes a afiliados (o cobertura del SPP).
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En el caso de las comisiones, estos dependen de la cobertura y el nivel de
informalidad de la economía, de la eficiencia del SPP y de los ingresos de las AFP
y compañías de seguros.

En el caso de la rentabilidad, esta depende de liberación de los límites de
inversión y de las alternativas de inversión.

A su vez, todos estos factores son condicionados, de una u otra forma, por
algunas de las entidades involucradas en el SPP, las cuales tienen intereses
particulares para cada uno de los factores en los que tienen influencia. Estos
interese individuales, al no estar alineados con la misión del SPP, generan
desalineamientos y confrontaciones con el resto de participantes. Lo que se busca
entonces es generar objetivos comunes que permitan alinear a todos los
participantes con una misión y visión compartida. De esta forma se minimizarían
las confrontaciones y potenciarían el desarrollo del sistema.

Para visualizar este concepto, se ha elaborado el siguiente Esquema basado en
el diagnóstico del SPP que explica la problemática del mismo.
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Cuadro 30: Esquema desarrollado del diagnóstico sobre la problemática del SPP

Componentes

Visión: Pensión digna y asegurar familiares

Misión: Maximización del Fondo Individual

Desalineamientos

Entidades
involucradas

Factores

Aporte

Recaudación y
Cobranza

Empresas,
Bancos y
AFPs

Comisiones + Primas

Información

AFPs, SBS,
BCR,
Medios de
Comunicación,
Gobierno

Cobertura del
SPP e
Informalidad

Eficiencia del
SPP

Ministerio
deTtrabajo,
MEF, SBS,
ONP, AFPs,
Congreso

AFPs, SBS,
ONP, MEF

Ingresos de
AFP y
Aseguradoras

AFP,
Cias. de
Seguros,
Accionistas de
AFP y
Seguros,
SBS

+

Rentabilidad

Liberar
Límites

AFPs,
SBS, BCR

Alternativas de
inversión

Empresas,
Bancos,
Gobierno,
BCR,
Mercado de
Capitales y
AFPs

Objetivos individuales de las entidades involucradas en cada grupo generan desalineamientos que impiden el logro
de objetivos comunes. Conclusión: El problema está en las relaciones entre las entidades que participan en el SPP

Fuente: Elaboración propia
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A partir de este esquema, veremos las desalineaciones de cada uno de los
stakeholders.

3.3. Análisis de los principales problemas del SPP a partir de un esquema de
relaciones estratégicas.

En el capítulo anterior hemos visto un esquema basado en entidades y en el
acápite anterior los principales problemas, retos o preocupaciones que enfrenta el
SPP en la actualidad. En el presente acápite lo que se hará, sobre la base de los
problemas genéricos del SPP, es analizar cuáles son los problemas entre los
distintos stakeholders de modo que se vislumbre cuáles son las relaciones
estratégicas que están fallando, es decir, las desalineaciones.

Para ello se usará un esquema de relaciones estratégicas, el cual es mostrado en
el siguiente cuadro:
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Cuadro 31: Esquema de relaciones estratégicas

Estrategia

Procesos

COHERENCIAS

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

Personas
Nivel 1

Tecnología

Estructura

Nivel 2

Banca

Proveedores

Clientes

Nivel 3

Org. Públicos

Competidores

Sociedad

CONTROLES

Fuente: MONTALBETTI, Pablo. Presentación: Relaciones Estratégicas de Negocios

Las relaciones pueden tener distintos niveles y a la vez son relaciones
simultáneas y dinámicas, es decir, cada decisión estratégica tiene una causa y un
efecto sobre las demás. Los beneficios de las relaciones estratégicas pueden
dividirse en tres: (1) los beneficios internos que alinean las “expectativas” de las
personas (o entidades) con los resultados de las empresas (o del sistema), (2) los
beneficios externos relacionados a la “cooperación” que combina la eficiencia (de
las entidades) y la diferenciación (de las entidades); y (3) los beneficios externos
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relacionados a la “contribución” que combinan la motivación (de las personas)
y la trascendencia (del sistema)99.

Sobre la base de este esquema analizaremos las relaciones estratégicas y
definiremos los problemas que hay dentro de ellas. Para ello usaremos el
esquema completo por entidades mostrado en el capítulo anterior como punto de
partida. Por otro lado usaremos a las AFP como eje o centro de las relaciones
dentro del SPP.

3.3.1. Relaciones con la sociedad y los clientes: afiliados, pensionistas y
empleadores.

En toda industria, el cliente debería ser el centro del negocio, la razón de ser de la
empresa. En este caso sucede lo mismo: la razón de ser del SPP debería ser el
afiliado que espera obtener una pensión digna al momento de su jubilación. En
este sentido, la relación que debe existir entre la AFP y sus clientes debe ser la
mejor posible.

Los intereses de la AFP deberían estar alineados con los intereses de los afiliados
y pensionistas. Sin embargo, tal como hemos visto anteriormente, no hay un
óptimo nivel de confianza sobre el sistema. De hecho, el grado de conocimiento
que tiene la sociedad sobre lo que es un sistema pensionario en general, y
específicamente el SPP peruano, es muy limitado.

Consideramos que una de las fallas más grandes del SPP en sus primeros 10
años de existencia es la deficiente comunicación que hay entre las AFPs, la
99

Cfr. Montalbetti. En: Presentación sobre Relaciones Estratégicas de Negocios No.1. Abril 2003.
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sociedad y los clientes (afiliados y pensionistas) respecto a los beneficios de
pertenecer al SPP versus el SNP o no estar afiliado en ninguno de los dos
sistemas.
La percepción actual de los afiliados es que el sistema es “caro”, que las
comisiones son altas, que la rentabilidad neta es baja y que probablemente un
banco pueda darle mayores beneficios (lo cual demuestra una confusión de
conceptos). Incluso, muchas personas siguen creyendo que aportar a una AFP es
como pagar un impuesto donde su aporte no le significa ninguna retribución o
beneficio directo.
Por otro lado, la percepción de “caros”, no se refiere exclusivamente al hecho de
tener una comisión alta o no (eso es discutible dependiendo de la edad en que se
afilie la persona y los comparables con otros sistemas), sino además a que el
valor percibido del producto es bajo respecto a lo que se paga por él. Es
importante tener en cuenta que percibir el valor del producto es difícil en este caso
porque los aportes (los pagos) los hacen durante toda la vida laboral del afiliado y
el producto (la pensión) recién se recibe al momento de la jubilación o al momento
de un siniestro (invalidez o sobrevivencia).

Como se puede observar de la realidad, esta relación entre las AFP y sus clientes
y sociedad debe desarrollarse si se quiere que el SPP tenga viabilidad en el
futuro. Hay que tener en cuenta que los principales defensores del SPP deberían
ser los afiliados y esto sólo se dará en la medida que perciban que lo que aportan
y los rendimientos que obtienen serán en beneficio de ellos mismos al momento
de su jubilación.
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3.3.2.

Relaciones

con

el

Estado

y

los

reguladores:

Entidades

gubernamentales, SBS, MEF, ONP, Gobierno, BCR, Sunat, Conasev e
Indecopi.

En el caso específico del SPP, el Estado y los reguladores, deberían ser los
principales aliados del sistema. Sin embargo, lo que se observa de la realidad es
que ocurre lo contrario. Los mayores críticos del sistema son sus mismos
creadores, es decir, el Estado.

Esto se pone de manifiesto al observar las declaraciones que han formulado
algunas personas o entidades del Estado. Por ejemplo, por un lado escuchamos a
la presidenta del Consejo de Ministros al cuestionar el sistema:100
“Cabe señalar que el tema de las comisiones de las AFP
nuevamente se ha puesto en debate luego que la presidenta del
Consejo de Ministros en su presentación ante el Congreso
cuestionara por este motivo al Sistema Privado de Pensiones.”
(Diario Gestión, sección Finanzas. Artículo: SBS brindará más
información de la AFP. 31 de Julio del 2003. Pag. VII)
Al Banco Central de Reserva del Perú criticar algunos aspectos del sistema en un
informe publicado en su página web 101; a algunos congresistas que critican e
incluso denuncian al SPP102; al Tribunal Constitucional que falla a favor del
retorno de algunas personas al SNP y a la misma SBS, que es el órgano
regulador, que en artículos de prensa opina que el sistema es caro y falta
competencia103.

100

Discurso al Congreso hecho por la primer ministro Beatriz Merino cuando asumió el cargo.
Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2003
102
Denuncia hecha por el congresista Javier Diez Canseco ante Indecopi sobre presunta concertación de precios.
103
Cfr. Las AFP podrán invertir en proyectos de infraestructura. Artículo en El Comercio del jueves 24 de julio del 2003, pag. A2. Cfr.
SBS promoverá mayor competencia entre AFPs. Artículo en Gestión del 24 de julio del 2003, sección Finanzas, pag. IX. Y entrevista
a Fernando Muñoz Najar, representante de la AAFP.
101
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Estas posiciones demuestran que entre las AFP y el Estado no queda claro
cuáles son los objetivos del SPP. No sólo desde el punto de vista que el SPP es
un sistema previsional más justo para el aportante dado que obtendría una
jubilación directamente relacionada a su esfuerzo en la vida laboral; sino también
porque el SPP genera un beneficio para el Estado al no tener que subsidiar
pensiones futuras como lo hace en el SNP. Pareciera que para muchos
integrantes del Estado no queda claro que el SPP es un sistema más adecuado
que el SNP desde el punto de vista macro y micro analizados en el capítulo
anterior.

En contraposición, las críticas de las AFP hacia los reguladores es que no pueden
invertir en todos los instrumentos que quisiesen por los límites legales y
operativos de inversión impuestos por las SBS y el BCRP, respectivamente. Su
argumento es lógico: se debe tener límites que minimicen los riesgos, pero no lo
suficientemente estrechos que restrinjan la frontera eficiente de inversión. Como
ejemplo tenemos el límite operativo del 9% de la cartera referido a las inversiones
en el exterior impuesto por el BCRP, cuando el límite legal actual es de 20%. Esta
situación impide obtener una mejor relación rentabilidad – riesgo para los fondos
de los afiliados104.

A diferencia de la realidad, el Estado y los reguladores deberían comportarse más
como socios estratégicos que como críticos que lo confrontan. Deberían analizar
conjuntamente los problemas del SPP y buscar las alternativas de solución que
estén de acuerdo con los objetivos del SPP en su conjunto.

104

Cfr. Rivas Llosa y Camargo 2002.
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3.3.3. Relación con el sistema financiero o proveedores de servicios
financieros y compañías de seguros: bancos, sociedades agentes de bolsa,
fondos mutuos y compañías de seguros.

En el caso de las relaciones entre las AFP y el sistema financiero y compañías de
seguro pareciera que estas son menos conflictivas. Sin embargo, habría que
analizar si todos los intereses están conciliados.

Hay que tener en cuenta que las AFP son, para las entidades financieras, sus
más importantes clientes. Como ya hemos visto, las AFP manejan más de
US$5,500 millones y parte de ello es depositado en los bancos. Por otro lado, los
bancos estructuran activos financieros para ser vendidos a los fondos de las AFP
(bonos, papeles comerciales, etc.)

Las Sociedades Agente de Bolsa también tienen como principales clientes a las
AFP, los cuales son los mayores inversionistas institucionales del país.

Finalmente, el negocio de seguro de invalidez y sobrevivencia, así como el
negocio de las rentas vitalicias, son cada vez más importantes para las
compañías de seguro.

Cabría preguntarse si las relaciones con estos proveedores financieros son de
socios estratégicos o no.

Por otro lado, los bancos y compañías de seguro velan más por sus beneficios
financieros que por el bienestar del SPP. Un ejemplo de ello es que en muchos
casos los bancos y compañías de seguro compiten con las AFP en la compra de
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activos financieros, debido a que la oferta de estos productos en el mercado
de capitales peruano es muy reducida.

Podría haber una miopía por el lado de algunas entidades financieras con
respecto a que el desarrollo del SPP amplía las oportunidades de negocios
futuros y de desarrollo del mercado de capitales. Existe además, una limitada
visión de futuro respecto a las potencialidades de crecimiento y de desarrollo de
economías de escala entre AFPs y bancos, para mejorar eficiencias.

3.3.4. Relación con el sector real: empresas emisoras y mercados de
valores.

La relación con el sector real también es importante dado que las AFP invierten
en instrumentos financieros (bonos y acciones) emitidos por las empresas
emisoras en los mercados de valores.

Es importante la relación porque las AFP se convierten en socios financieros de
estas empresas a través de las inversiones del fondo. En algunos casos como
accionistas (en muchos casos como accionistas importantes – ver gráfico
siguiente) y en otros casos financiando proyectos a través de bonos y financiando
el capital de trabajo a través de papeles comerciales.
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Gráfico 33: Tenencias de las AFP como porcentaje de la capitalización
bursátil (muestra de nueve empresas)

Fuente: Boletines mensuales de la SBS y estimados de AFP Integra 105

Si bien es cierto que varias empresas importantes ya consideran a las AFP como
socios estratégicos, estás son todavía muy pocas. En el Perú hay pocas
empresas que participan en el mercado de capitales. Todavía existen muchas
empresas familiares que no participan de este mercado y, en algunos casos,
participando en el mercado, no consideran a las AFP como inversionistas del
mismo nivel que el de la “familia”, limitando su participación en las juntas (el caso
de las acciones de inversión de algunas empresas) y limitando la información en
otras.

En estos casos es importante que la AFP se asegure del buen gobierno
corporativo de las empresas donde invierten. Cabe mencionar, que mediante una
ley reciente de la SBS106, las AFP ya pueden participar en el Directorio de las

105
106

AFP Integra. En el Foro de Límite de Inversión en el Extranjero organizado por MC&F el 12 de junio del 2003: 12
Ley No. 27328 del 24-07-2000
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empresas nombrando representantes del fondo en ellas. En las juntas de
accionistas del 2003, las AFP ya nombraron directores independientes en
representación de los fondos en tres empresas importantes en el Perú: Edegel,
Edelnor y Cementos Pacasmayo.

3.3.5. Relaciones internas: accionistas, empleados y Asociación de AFPs.

Las relaciones internas dentro del gremio también son importantes. Si bien hay
cuatro AFP que compiten en la captación de afiliados y en la rentabilidad de sus
fondos, lo cual es bastante sano para el sistema; también es importante que
cooperen en asuntos comunes que son para beneficio de todo el sistema. Un
ejemplo de ello es la difusión de los beneficios del SPP a toda la población, hecho
que se inició a través de la Asociación de AFP en el año 2003, así como velar
porque las normas sean lo más beneficiosas para los clientes.

En cuanto a las relaciones entre los accionistas y los empleados de las AFP se
requiere que los intereses particulares estén alineados con los intereses
generales del SPP.

El problema que se observa generalmente a nivel de las empresas es que los
indicadores financieros pueden convertirse en lo más importante para los
accionistas, especialmente cuando estos se enfocan en una visión de corto plazo.
Sin embargo, estos indicadores no son los únicos. No sólo es importante
recuperar la inversión de los accionistas, sino también hay que pensar en el largo
plazo y en la viabilidad del SPP en el tiempo. Por ello es imprescindible
incrementar el “valor percibido” del producto mediante un mejoramiento del
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servicio de asesoría previsional y la comunicación entre la AFP y sus afiliados.
Así mismo, habría que adecuar el costo del producto teniendo en cuenta el
“justiprecio” percibido por los clientes.

3.3.6. Conclusiones derivadas del análisis de las relaciones estratégicas
existentes

Las relaciones que existen entre los distintos actores del SPP no son sólidas si se
ven desde un punto de vista estratégico. Es por ello que se observan las
siguientes posiciones:


Confrontación entre AFPs y Clientes: Se observa una desinformación sobre
los beneficios del sistema. Los clientes consideran que el “valor” percibido del
producto es menor a lo que obtienen de él.



Confrontación entre AFPs y el Estado y los reguladores: No se observa un
comportamiento de “socios estratégicos” al interior del SPP, buscando de esta
manera el mayor beneficio común para todos los participantes en cuanto al
tema previsional. Por el contrario, terminan siendo críticos de éste.



Confrontación entre AFPs, los proveedores financieros y las compañías de
seguro: Las AFPs, los bancos y aseguradoras por lo general se preocupan
mas por sus beneficios financieros, que por el bienestar del sistema. No tienen
en cuenta la “misión social” del sistema.



Confrontaciones entre AFPs y empresas emisoras: En cuanto a las empresas
emisoras, si bien hay algunas que consideran a las AFPs como socios
inversionistas, otras no las tratan al mismo nivel que el accionista principal o
no brindan información adecuada al mercado.
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Desalineamiento entre AFP y stakeholder internos: Al interior de las AFP
también se requiere alinear los intereses de las AFP (empleados y accionistas)
con los intereses de largo plazo del sistema. Para ello sería necesario
implementar acciones que se puedan coordinarse a través de la Asociación de
AFP, pero sin descuidar el objetivo de competencia que beneficie el mercado
de afiliaciones, traspasos y rentabilidades netas.

3.4. Conclusiones del capítulo

Sobre la base de nuestro análisis sobre los principales problemas del SPP,
podemos llegar a las siguientes conclusiones:


Si bien hemos identificado problemas comunes entre las fuentes
consultadas, consideramos que estos son consecuencia de un análisis
basado en entidades independientes, donde cada uno de ellos enfoca los
problemas desde su propia perspectiva. Bajo un esquema basado en
entidades, no se podrá llegar a soluciones reales del sistema en conjunto,
poniendo en riesgo el desarrollo del SPP en el largo plazo.



Encontramos que cada institución tiene sus propios objetivos y prioridades,
los cuales, si bien pueden coincidir en la identificación de algunos
problemas o preocupaciones, no hay coincidencia entre ellas para la
búsqueda de soluciones comunes.



Adicionalmente, se observa una falta de innovación estratégica en el SPP.
Al estar centrada cada institución en sus prioridades, se deja de lado una
serie de factores que harían que el SPP sea más eficiente. La carencia de
visión y misión compartida, no permite la búsqueda de sinergias y
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estrategias comunes al interior del sistema con la finalidad de mejorar
eficiencias y un mejor servicio a los clientes.


No se observa esfuerzos importantes de cooperación entre las distintas
instituciones para mejorar las estrategias de comunicación e incrementar el
valor percibido de los clientes.



Finalmente, encontramos que no existe un plan estratégico de largo plazo
para el sistema previsional peruano que incluya y donde participen todos
los stakeholders del sistema.

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se deriva del análisis realizado, es
necesario un cambio en la concepción actual del SPP. Se requiere un manejo
muy coordinado y cooperativo entre las distintas entidades participantes para el
logro de los objetivos comunes del sistema. Esto no será posible en la medida
que estas entidades sigan trabajando independientemente y las relaciones
estratégicas que se dan entre ellas no se desarrollen adecuadamente. La
implementación de un plan estratégico integral de largo plazo del sistema
contribuirá a facilitar el alineamiento de los objetivos individuales a metas
comunes beneficiando al SPP en su conjunto.

En ese sentido, en el próximo capítulo plantearemos como propuesta un
esquema sistémico basado en funciones y no en instituciones. A partir de este
esquema, será posible elaborar un plan estratégico global del SPP que nos
permita alinear los objetivos de las entidades involucradas hacia una misión y
visión compartida.
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CAPÍTULO 4

ESQUEMA PROPUESTO PARA MAXIMIZAR LAS RELACIONES DENTRO
DEL SPP EN EL PERÚ

En el presente capítulo se planteará un esquema sistémico para el SPP basado
en el diagnóstico hecho en los capítulos anteriores. Para ello usaremos como
fuentes: la teoría sistémica explicada por Peter Senge y un esquema basado en
funciones, de modo que se pueda construir uno que englobe al SPP de una
manera sistémica. Para esto es necesario entender qué es el pensamiento
sistémico y cómo lo podemos aplicar para el caso del SPP en el Perú.

4.1. Definición y teoría de la aplicación de un esquema sistémico.

Peter Senge107 en su libro “La quinta disciplina” desarrolla lo que es el
pensamiento sistémico. Si bien su análisis está referido a organizaciones
empresariales, sus conceptos pueden ser utilizados para sentar las bases para la
construcción de un esquema sistémico de relaciones estratégicas para el SPP
peruano.

107

Senge 1998
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De su lectura se desprende que: para que el todo sea mayor a la suma de las
partes, no sólo es suficiente que los elementos del sistema estén dispuestos e
interconectados de determinada manera, sino que se necesita una serie de
factores cohesionadores y motivadores, que brinden una pauta común a seguir.
Ejemplos de estos factores son: la existencia de una visión compartida, el
aprendizaje en equipo, los modelos mentales y el dominio personal.

Senge pone énfasis en la importancia del aprendizaje de las organizaciones.
Define como “organizaciones inteligentes” a aquellas que aprenden a partir de sus
experiencias y que les permite, a través de un proceso continuo, expandir sus
capacidades para crear su propio futuro”108. Para el caso del presente estudio, el
concepto también es válido para el SPP.

Cuando no se tiene visión sistémica, las partes integrantes de una organización, o
los stakeholders109 o entidades de un sistema, no actúan coordinadamente en la
consecución de un objetivo común. Senge lo expresa de esta manera:

“(...) Cuando las personas de una organización (stakeholders de un
sistema) se concentran únicamente en su puesto (en su entidad
estanco), no sienten mayor responsabilidad por los resultados que
se generan cuando interactúan todas las partes. Más aún, cuando
los resultados son decepcionantes, resulta difícil saber por qué. Sólo
se puede suponer que “alguien cometió una falla.” (Senge 1998: 2930.)
A nuestro criterio, las entidades en el SPP no se visualizan como un sistema
integrado, y por ello, no tienen una visión clara de lo que quieren para el SPP.
108

Senge 1998: 24.
Un stakeholder es “cualquier individuo o grupo que pueda afectar o es afectado por las acciones, decisiones, políticas, prácticas o
metas de una organización”. (Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.)
109
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Esta miopía entorpece la búsqueda de soluciones conjuntas, muchas veces
culpándose entre ellas de los problemas que se originan en el sistema,
aumentando las tensiones en las relaciones.

Del Esquema desarrollado del diagnóstico sobre la problemática del SPP (cuadro
30) se puede observar que la interrelación de las entidades involucradas puede
generar arquetipos tanto positivos como negativos. Pero dado que no interactúan
como un sistema, incluso los arquetipos positivos pueden conllevar a efectos
negativos para el sistema en su conjunto. Podría resultar que mientras más
eficiente quiera ser una entidad o institución, esto puede ser más negativo para el
sistema. Un ejemplo es que la AFP quiera ser más eficiente y quiera maximizar su
flujo de caja, pero se olvida del objetivo del afiliado y la sociedad, o la SBS quiera
ser más estricta en la regulación y esto afecte el desenvolvimiento eficiente del
SPP.

Otro aspecto que podemos aprender de Senge sobre el pensamiento sistémico es
que:

“Los problemas de hoy derivan de las “soluciones” de ayer (...) Las
soluciones que simplemente desplazan los problemas a otra parte
de un sistema a menudo pasan inadvertidas porque (...) quienes
“resolvieron” el primer problema no son los mismos que quienes
heredan el nuevo.” (Senge 1998: 77-78)
Esto se refleja en lo observado en el SPP: las “soluciones” del pasado que
llevaron a mantener, por ejemplo el SNP, se han convertido en la actualidad en
un problema. Por un lado, el SNP compite con el SPP, y por otro lado, le genera
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al Estado un problema de financiamiento cada vez mayor y un punto de
disputa política que es aprovechado por la oposición de turno.

Por otro lado, los problemas sistémicos no son fáciles de solucionar. Como dice
Senge:

“(…) Si la solución fuera visible y obvia para todos, tal vez ya la
hubieran encontrado. La insistencia en soluciones conocidas
mientras los problemas fundamentales persisten o se empeoran es
un buen indicador de pensamiento asistémico.” (Senge 1998: 81)
En este sentido, buscar soluciones sencillas para los problemas del SPP podría
no ser el mejor camino si no se tiene una visión sistémica. Una solución
asistémica puede generar problemas futuros en otras entidades del SPP. Por
ejemplo, bajar las comisiones sin ampliar la cobertura del SPP y solucionar el
problema del SNP, afectaría negativamente a las AFP, poniendo en riesgo la
rentabilidad y el servicio para los afiliados.

Senge añade:

“No solucione los síntomas. Las soluciones que abordan los
síntomas y no las causas fundamentales del problema a lo sumo
brindan beneficios de corto plazo. Eventualmente el problema
resurge y crece la presión por una respuesta ante el síntoma.
Entretanto, la capacidad para dar soluciones fundamentales se
puede atrofiar.” (Senge 1998: 137)
Como ejemplo, si se bajasen las comisiones por presión política y no se añadiera
valor al producto ni se mejorara la comunicación a los afiliados, en el mediano
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plazo habrían nuevamente presiones políticas para que bajasen otra vez las
comisiones y el valor percibido del producto sería el mismo, si no, menos.
Senge también explica que:
“(…) la esencia de la disciplina de pensamiento sistémico radica en
un cambio de enfoque:

Ver las interrelaciones en vez de las concatenaciones lineales
de causa-efecto; y


Ver procesos de cambio en vez de “instantáneas”.

La práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión
de un concepto simple llamado feedback o “retroalimentación”.”
(Senge 1998: 97)
En nuestro caso, buscaremos las soluciones a los problemas del SPP mediante el
planteamiento de un esquema sistémico de relaciones estratégicas, pero con el
apoyo de los propios integrantes del sistema.

Tal como lo definimos en la metodología de esta investigación, usaremos el
concepto de ciencia en acción (action science)110, orientada a la reflexión de los
stakeholders y búsqueda del conocimiento entre el investigador y los actores de
un sistema, la cual a su vez busca enfocarse en la reconstrucción y/o crítica de
las reglas y/o normas que están implícitas en las costumbres que actúan en las
prácticas de los distintos actores, buscando de esta manera la capacidad de
aprendizaje dentro del propio sistema.
Otra cita interesante de Senge es la siguiente:
“(...) Necesitamos distinguir lo importante de lo irrelevante, las
variables decisivas de las secundarias, y necesitamos hacerlo de
modo que ayude a los grupos o equipos a desarrollar una
comprensión compartida.” ( Senge 1998: 165)

110

Cfr. Action Science / Organizational Development. En: www.actionscience.com/actinq.htm. 2003.
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Generar una comprensión compartida a los problemas del Sistema Previsional
en el Perú debería ser uno de los principales objetivos que todas las entidades
involucradas en el SPP y SNP deberían tener. No sólo eso, sino también
visualizar el futuro del Perú distinguiendo lo importante de lo irrelevante para
lograr la visión, misión y valores de un sistema previsional justo y digno para los
peruanos.
Otro concepto a reforzar es el de “stakeholders”. Hasta ahora se le ha entendido
como los distintos integrantes del sistema. Sin embargo, tener una visión
sistémica implica también tener una visión que involucre a todos los integrantes
del mismo en una relación “ganar-ganar”. Joseph Weiss menciona lo siguiente:
“El enfoque basado en stakeholders provee un marco de referencia
que permite a los usuarios elaborar un mapa e, idealmente, manejar
las relaciones de la corporación (presentes y potenciales) con todos
los grupos para alcanzar un futuro de colaboración basado en una
relación “ganar-ganar”. (Weiss 2003: 33, traducción propia111)
En otras palabras, usar un esquema sistémico de stakeholders también implica
una capacidad tal de colaboración que permita relaciones favorables para todos
sus integrantes (“ganar-ganar”).

En el siguiente acápite desarrollaremos un esquema sistémico que englobe al
SPP.

Weiss 2003: 33. Dice: “The stakeholder approach provides a framework that enables users to map and, ideally, manage the
corporation’s relationships (present and potential) with groups to reach “win-win” collaborative outcomes.”
111

185
4.2. Planteamiento y desarrollo del esquema a partir del diagnóstico
elaborado.

Partiendo de las conclusiones del capítulo anterior y agregando el concepto de
esquema sistémico, adaptaremos un modelo integral por actividades que permita
formular el esquema para el SPP.

4.2.1. Consideraciones y premisas del esquema

Las exigencias actuales para la elaboración de modelos son las siguientes:


Se necesitan procesos de negocios integrados o sistemas integrados.



Incorporar a la cadena cliente – proveedor dentro de la organización. Es
decir, la cadena de valor creada al integrar a los stakeholders dentro de un
sistema.



Hay que pensar en segmentación. Se requiere segmentar el mercado
previsional para enfocar mejor las estrategias a implementar; es decir, el
producto (que actualmente es un mono-producto) no puede ser valorado
igual por una persona mayor que por una persona joven, o por una persona
de altas rentas que por una de bajas rentas, etc.



Se necesita una visión y alcance global. No sólo hay que enfocarse en el
SPP peruano, sino en la problemática del sistema previsional nacional e
internacionalmente.



Se requieren procesos de innovación. Identificar qué procesos innovadores
hacen al sistema más eficiente y de mayor valor agregado para los
afiliados, pensionistas y sociedad en general.
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Se necesita retroalimentación con todos los niveles del sistema. Más
ampliamente, retroalimentación de todas las entidades que funcionan
dentro y fuera del SPP bajo una visión de stakeholders.

Bajo estas consideraciones, se diseñará un esquema distinto al planteado en el
capítulo III. A diferencia de lo que se tiene actualmente, es decir, una suma de
partes que conforman el SPP, se planteará un esquema sistémico de concepción
estratégica única para el SPP. Planteado el esquema, se asignará a las entidades
participantes los roles que deberán cumplir para que el sistema funcione de forma
eficiente y genere los beneficios incrementales esperados.
Se tomará como referencia un modelo proporcionado por Pablo Montalbetti 112, el
cual presenta la situación actual mediante un mapa estructural de la concepción
organizacional. En otras palabras, el modelo trata de responder a la pregunta:
¿cómo se relacionan los elementos críticos dentro del sistema previsional?
Para que el esquema propuesto tenga éxito es necesario que cumpla con las
siguientes premisas:


PREMISA 1: El esquema debe permitir una mejor atención a los afiliados y
pensionistas, es decir, más eficientemente y con menores costos.



PREMISA 2: El esquema debe permitir la obtención de niveles aceptables
de rentabilidad neta, tanto para las AFP, como para los afiliados y
pensionistas.

112

Montalbetti. Modelo de Concepción Organizacional: Mapa Estructural. 2003. En: Curso Dirección Estratégica II, MBA de

la UPC.
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PREMISA 3: El esquema debe cumplir con las regulaciones y
normativas del sistema, aunque con propuestas de mejora en este campo.



PREMISA 4: El esquema debe fomentar la libre competencia entre

las

AFPs, así como respetar la identidad propia de cada uno de sus
integrantes (stakeholders). Pero también debe fomentar la coordinación
entre los stakeholders en todos los aspectos que permitan mejoras en
eficiencia y efectividad.


PREMISA 5: El esquema debe estar alineado con los intereses sociales,
así como fomentar mejoras socio-económicas para el país.

4.2.2. Planteamiento del Esquema

Basados en el modelo de concepción organizacional del profesor Pablo
Montalbetti y en las premisas establecidas, proponemos el siguiente esquema
para el SPP.
El esquema requiere de una visión de conjunto. Por lo tanto, es necesario cambiar
la idea de entidades independientes. Se requiere de una cultura única para el
sistema, la cual apoya el planteamiento estratégico y las iniciativas propuestas a
nivel de personas, competencias, procesos, tecnología, regulación, etc.

La propuesta estratégica requiere además de mediciones y comparaciones
(benchmarks) para asegurar que el sistema está caminando en el sentido
correcto. Finalmente, el sistema debe ser capaz de entregar un producto bajo los
requerimientos de calidad-precio-servicio que exige el cliente. Bajo esta óptica, se
propone el esquema que se presenta a continuación:
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Cuadro 32: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Personas
y clima
organizacional

Comunicación y
difusión

Competencias de
las
personas

Procesos
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Eficiencias
Tecnología

Performance y
benchmarking

Inversiones

Regulación

Producto entregable:
máximo valor para el
afiliado y pensionista
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Definición y desarrollo de cada uno de sus componentes

Para un mejor entendimiento del esquema planteado es necesario definir y
explicar cada uno de los componentes que lo conforman.
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4.2.3.1.

Cultura

Cuadro 32a: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura

La cultura comprende los valores, el comportamiento, las normas y las
motivaciones que debe interiorizar el sistema en su conjunto. Comprende también
una misión y visión compartida.

El cambio de visión en el SPP requiere de cambios culturales profundos que
permitan desarrollar en el tiempo una conciencia previsional compartida de largo
plazo.

La nueva cultura del SPP debe incluir una serie de conceptos que pasamos a
revisar a continuación:

4.2.3.1.1. Valores


Servicio: Un valor necesario para los participantes y trabajadores del SPP
es contar con una actitud de servicio, centrando su atención en sus
clientes: los afiliados y los jubilados.



Justicia: Todas las personas merecen una jubilación acorde con sus
aportes individuales113 y sus expectativas futuras.

113

Salvo en los casos necesarios para llegar a la pensión mínima.
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Profesionalismo: Para lograr altos estándares de calidad es
indispensable una óptima gestión de los recursos en cada una de las
entidades y grupos que conforman el sistema.



Ética: El comportamiento de todas las personas al interior del sistema
debe estar orientado básicamente al bienestar común de todos los
afiliados y jubilados, y anteponiéndolo a los intereses particulares de cada
una de las entidades y grupos que la conforman.



Innovación: Los cambios en la sociedad, los patrones y perfiles del
consumidos, la competencia, etc, exigen que el sistema deba renovarse y
re-enfocarse constantemente a las necesidades de los clientes. La
innovación, por lo tanto, es imprescindible para adecuar y desarrollar sus
productos y servicios, así como la aplicación de nuevos procesos y
tecnología para hacerlo mas eficiente.

4.2.3.1.2. Comportamiento y normas


Las normas que regulan el SPP deben orientarse al sistema en su
conjunto y no sólo a la regulación de las AFP y sus inversiones.



El comportamiento de las personas que integran el sistema debe ser
cooperativo, de modo que se produzcan relaciones ganar-ganar, pero
respetando la identidad de las entidades involucradas.



Finalmente, también debe existir un nivel de competencia adecuado
entre las AFP, lo cual permita mayores eficiencias y mejoras constantes en
los productos y costos en beneficio de los afiliados.
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4.2.3.1.3. Motivación
 Lo que debe motivar al SPP es la necesidad de brindar un futuro digno a
los trabajadores del Perú al momento de concluir su vida laboral, así como
proteger a los familiares de estos en caso de fallecimiento o invalidez.
 La identificación con el cliente y la interiorización del rol social del sistema
es crucial para mantener un alto nivel de motivación de las personas.

4.2.3.1.4. Visión

La visión del SPP debe ser la de convertirse en un sistema previsional
modelo en la región, con altos estándares de calidad, servicio y satisfacción
para con sus afiliados y pensionistas, posicionándolo de esta manera como el
mejor sistema previsional en el Perú en el largo plazo.

4.2.3.1.5. Misión

La misión propuesta para el SPP deberá ser la de brindar a sus afiliados y
familias seguridad a través de una pensión digna y justa (producto entregable),
mediante una gestión adecuada de los recursos del fondo administrado y un
seguro que cubra los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Así mismo,
contribuir al bienestar general de la población y al fortalecimiento de la
economía del país. Todo esto a través de una óptima gestión de las relaciones
entre los diferentes participantes del sistema y asegurando un adecuado
equilibrio de los intereses particulares.
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4.2.3.2.

Objetivos y estrategias (planeamiento estratégico)

Cuadro 32b: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura

Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Los objetivos y estrategias para el SPP se basan en la cultura, en el análisis y
diagnóstico del sector y en las premisas planteadas para el esquema. El
planeamiento estratégico define qué productos y servicios deben ser ofrecidos,
qué posición institucional es la deseada y cuál es el público objetivo. Debe de
plantearse estrategias de aplicación conjunta, alineadas con la misión y visión del
SPP. Todo ello debe enmarcarse dentro de un plan estratégico integral de
mediano y largo plazo.

4.2.3.2.1. Objetivos

El esquema planteado para el SPP debe cumplir con tres grandes objetivos:


Maximizar los beneficios para los afiliados y pensionistas.



Maximizar los beneficios para las AFP y el SPP.



Maximizar los beneficios para la sociedad y la economía.

Estos objetivos tienen una estrecha relación entre sí en la medida que en tanto se
maximiza los beneficios a afiliados y pensionistas, se maximiza también los
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beneficios para los participantes del sistema repercutiendo esto, a través de
las inversiones realizadas, en la creación de mayor bienestar en la población.
Los objetivos (financieros) requieren de la implementación de una serie de
iniciativas, al nivel de clientes, procesos y personas, para asegurar sus logros:
Al nivel de clientes:


Captar nuevos afiliados.



Aumentar la cobertura y penetración del sistema.



Incrementar la satisfacción de los afiliados y pensionistas.



Intentar incrementar el empleo y reducir la informalidad.

Al nivel de procesos:


Mejorar los procesos de recaudación y afiliación.



Reducir los ratios de morosidad.



Mejorar la eficiencia del SPP para reducir costos.



Mejorar la calidad de la cartera para conseguir una relación rentabilidadriesgo óptima.

Para muchos de estos objetivos también será necesario mejorar la regulación
actual del SPP.

Finalmente, para que todo esto funcione, será necesario tener como objetivo
mejorar las relaciones estratégicas al interior del SPP.
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4.2.3.2.2. Productos y servicios

Los productos que debe ofrecer el SPP deben adecuarse constantemente a
las necesidades de los afiliados y jubilados. Del mismo modo la calidad de
servicio debe ser óptima para cada segmento. Los criterios que deben
tenerse en cuenta para la generación de los productos son:


Generar valor para cada segmento de clientes: Es importante definir los
segmentos de clientes que tiene el SPP. Para cada uno de ellos hay que
adaptar el producto a sus necesidades, de modo que el valor percibido sea
el correcto. Esto se desarrollará en detalle cuando se analice el público
objetivo.



Innovación constante: Dado que se requerirá de productos para cada
segmento de mercado, estos deben ser innovadores.



Mejorar la calidad de servicio: Una de las maneras de hacer efectivo el
valor del producto en la actualidad es incrementando la calidad del servicio
que ofrece el SPP. No nos referimos sólo al servicio que podría ofrecer las
AFPs, sino al servicio que debería ofrecer el sistema en general. Los
criterios para mejorar la calidad de servicio serían:
o Ofrecer una verdadera asesoría previsional: Si el afiliado se
siente bien asesorado, el valor percibido del producto futuro se
incrementará. Por ejemplo, orientando cuál sería la pensión futura
con sus aportes actuales y qué debería hacer el afiliado para
mejorar esta pensión en el caso de que lo necesitase. Igual sería en
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el caso de la orientación al momento de la jubilación
(anticipándose a ella).
o Coordinación dentro del SPP. Es importante que los grupos de
trabajo y entidades estén coordinadas para ofrecer un sistema de
calidad adecuado.
o Comunicación: Para ofrecer un buen servicio hay que brindar una
comunicación adecuada entre el sistema y los clientes.

4.2.3.2.3. Posición institucional deseada

Un aspecto importante dentro del marco estratégico del SPP será conseguir
una posición institucional deseada y compartida por todos los integrantes del
sistema. Esta posición no se refiere únicamente a lo que las AFP quisiesen
del sistema, sino a la que el propio sistema quiere de si mismo.

Como vimos en el capítulo anterior cuando se analizaron los problemas entre
los stakeholders, actualmente no todos están convencidos de los beneficios
del sistema, lo cual es necesario para lograr una posición institucional
deseada por todos.

Esta posición debería estar de acuerdo con la misión y visión compartida del
SPP, de modo que toda la población perciba un solo mensaje sobre los
beneficios de estar en el SPP.
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4.2.3.2.4. Público objetivo

Para la concepción estratégica es importante definir el público objetivo. Este,
además, deberá ser segmentado de acuerdo a los distintos productos que se
ofrecerán en el SPP (luego que el proyecto de multifondos empiece a
funcionar).

El público objetivo, en general, deberían ser todos los trabajadores del Perú.
Sin embargo, no todos los trabajadores tienen las mismas fuentes de ingreso
(trabajadores dependientes e independientes, con empleo regular o
temporal), tienen el mismo estatus legal (formales o informales), no todos
tienen las mismas necesidades futuras (dependiendo del estrato social al que
pertenezcan o la zona en que vivan), no todos tienen la misma edad (algunos
se afiliaran cuando son jóvenes, otros no), ni todos tienen los mismos niveles
salariales (rentas bajas y rentas altas).

En este sentido, la normativa del SPP debe ser más flexible para ofrecer el
producto adecuado para cada segmento mencionado en el párrafo anterior,
de modo que con los productos adecuados se pueda cubrir a la mayor
cantidad de trabajadores posible.

Otro aspecto importante es que el público objetivo, al momento de la
afiliación, deben ser los trabajadores actuales. Es decir, la AFP debería
concentrarse al momento de la afiliación en conocer las necesidades futuras
del trabajador actual mediante una buena asesoría previsional.
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Esto no es posible si se afilian potenciales trabajadores que no tienen una
idea clara de sus necesidades futuras. Nos referimos a muchas captaciones
que se realizan en las universidades para afiliar al estudiante en una AFP
determinada, sin que la AFP sepa siquiera cuál será el empleo que obtendrá
el estudiante, el nivel de ingresos que tendrá, y menos, sus necesidades
futuras.

4.2.3.2.5. Plan Estratégico de mediano y largo plazo

El planteamiento estratégico del SPP debe plasmarse en un plan de mediano
y largo plazo que sea compartido por todos los involucrados en el sistema. Es
importante resaltar que en la actualidad no existe un plan estratégico integral
del SPP. Esto hace que no exista una idea clara de lo que debería esperarse
del sistema en el mediano y largo plazo en cuanto a la obtención de objetivos
y metas concretas.

Un ejemplo interesante sobre planes estratégicos lo podemos ver en el
seguro social de los Estados Unidos de América114 (SSA), en el cual,
partiendo de la misión y valores que tiene el SSA, plantean las metas y
objetivos para los próximos cinco y diez años de su sistema previsional,
sobre la base de servicios, integridad, solvencia y empleados.

La responsabilidad de elaborar un plan estratégico debería recaer en un
coordinador del sistema previsional. En la actualidad eso no existe en el
Perú, como ya hemos visto, dado que cada entidad involucrada tiene sus

114

Cfr. Social Security Administration. Strategic Plan 2003-2008. 2003.
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propios intereses y visiones de sus problemas. Si bien debe existir un
coordinador, la elaboración del plan estratégico requiere ser participativa,
incluyendo a los distintos integrantes o grupos de una manera organizada y
liderada por un equipo de personas115.

Como propuesta podría crearse una Asociación de Integrantes del
Sistema Previsional Peruano, la cual podría estar liderada por el MEF y la
Asociación de AFP, teniendo en cuenta que el MEF es quien define la política
macroeconómica del país y de él depende la SBS y la ONP. Adicionalmente
maneja la inversión pública, la emisión de títulos del gobierno y coordina
estrechamente con el BCR la política monetaria. Por otro lado, la Asociación
de AFP coordina con las AFPs y puede tener relaciones con otras entidades
privadas como los bancos y compañías de seguro.

4.2.3.3.

Personas y clima organizacional

Cuadro 32c: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

115

Personas
y clima
organiza
-cional

En el caso del SSA, el plan estratégico de largo plazo está liderado por el comisionado encargado de la seguridad social y el plan está
elaborado por un equipo de personas que representan a los distintos stakeholders. Cfr. www.ssa.gov/strategicplan2003.pdf y
www.ssa.gov. 2003.
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Las personas que están involucradas en el SPP deben contar con objetivos
comunes y una visión compartida. Para ello se debe trabajar en un clima
organizacional adecuado al nivel del sistema.

Las personas involucradas deben trabajar con una visión sistémica en grupos de
trabajo que se deberían formar de acuerdo con la afinidad de los procesos, roles y
funciones de cada uno de ellos.

4.2.3.3.1. Grupos de trabajo por afinidad de procesos

Estos grupos de trabajo deben agruparse de acuerdo a los factores mencionados
en el cuadro 30 referido al Esquema desarrollado del diagnóstico sobre la
problemática del SPP. Es decir, deberían conformarse los siguientes grupos de
trabajo en función a afinidades de procesos y objetivos planteados:


Recaudación y Cobranzas



Información y Difusión del SPP



Cobertura del SPP e informalidad



Eficiencias del SPP



Comisiones y primas de seguros



Límites de inversión



Alternativas de Inversión
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4.2.3.3.2.

Roles, objetivos y funciones de los grupos de trabajo

Los roles y funciones de estos siete grupos de trabajo, fuera de estar alineados
con la misión y visión del SPP, deben ser específicas, claras y conocidas por
todos. De esta forma se corrigen los desalineamientos que se dan en el esquema
actual por entidades.

Por otro lado, a diferencia del esquema por entidades, lo que importa en este
esquema sistémico son las funciones y roles de los grupos de trabajo con la
finalidad de redefinir los roles de las entidades luego.

En este sentido, los roles, objetivos y funciones propuestos para los grupos
serían:


Manejo de la Recaudación y Cobranzas: Este grupo se encargaría de
maximizar la recaudación y hacer más eficiente el proceso de las
cobranzas de los afiliados, reduciendo la morosidad. Tanto desde el punto
de vista de recaudación, como de acreditación. La recaudación viene a ser
el cobro de los aportes que hace cada afiliado, sea este mediante su
empleador (si es trabajador dependiente) o directamente (si es trabajador
independiente). La acreditación es el proceso de efectivizar la recaudación
en la CIC de cada afiliado.



Manejo de información y difusión del SPP: Este grupo se encargaría de
mejorar la información al interior del SPP, así como de difundir las ventajas
del SPP a la población en general.
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Incremento de la cobertura del SPP y reducción de la informalidad:
Este grupo tendría como meta incrementar la cobertura al SPP, es decir,
buscar afiliar a mayores segmentos de la PEA. Para ello es necesario
diseñar políticas y estrategias dirigidas a reducir la informalidad en la
economía, comunicar mejor los beneficios del sistema a los segmentos de
trabajadores que muestran los menores niveles de afiliación y diseñar
productos o incentivos para incorporar a nuevos trabajadores dentro del
sistema.



Manejo de eficiencias del SPP: Este grupo se encargaría de aumentar las
eficiencias al interior del SPP, identificando oportunidades de sinergias,
aprovechamiento de economías de escala, aplicación de tecnología y
diseñando mejoras en los procesos. El objetivo de este grupo sería el de
reducir los costos al SPP.



Manejo de comisiones y primas de seguros: Sobre la base de las
mejoras en eficiencia de costos, este grupo tendría como objetivos la
revisión de las comisiones de administración, para que estén de acorde
con el valor de los productos, y la revisión técnica de las primas de los
seguros de acuerdo con los riesgos biométricos de los afiliados. Este grupo
también debe respetar y fomentar la libre competencia entre las AFPs.



Regulación de límites de inversión: Este grupo tendría como objetivo
revisar periódicamente los límites de inversión de modo que se minimicen
los riesgos de cartera y se expandan las posibilidades de rentabilidad. Es
decir, buscaría la adecuación de los límites a la curva eficiente de
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inversión. Debe definirse los límites bajo criterios técnicos, y no
políticos, que permitan maximizar el valor del producto entregable.


Generación de alternativas de inversión: Finalmente este grupo tendría
como objetivo buscar constantemente nuevas alternativas de inversión, de
modo que se optimice la utilización de los recursos administrados de
acuerdo con los objetivos de cada fondo116. El manejo de las inversiones
es también eminentemente técnico. Además, debe tenerse en cuenta que
el crecimiento del mercado de capitales peruano viene siendo menor (o
más lento) que el crecimiento de los fondos administrados en el SPP, lo
cual implicaría buscar alternativas de inversión en otros mercados.

116

Con el proyecto de los multifondos, cada AFP manejará varios fondos con objetivos de inversión distintos.
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4.2.3.4.

Competencias de las personas

Cuadro 32d: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Personas
y clima
organizacional

Competencias
de las
personas

Para que el sistema funcione es necesario también que las personas que trabajan
en las instituciones involucradas tengan las capacidades y habilidades necesarias
para que los objetivos trazados se cumplan. Para ello se requiere homologar las
políticas de selección de personal, capacitación, desarrollo de línea de carrera,
etc. pero teniendo en cuenta las necesidades de cada grupo de trabajo.

Las principales competencias de cada una de las personas dentro de los grupos
de trabajo están relacionadas con las siguientes características:


Actitudes de las personas involucradas: Si bien se requerirá de un
proceso para alinear las actitudes de las personas que participan en el
SPP, el ideal sería que los empleados del mismo estén motivados para
realizar su trabajo. Teniendo en cuenta el cambio de visión que se requiere
para el nuevo esquema, es un factor crítico que las personas tengan una
actitud cooperativa para la resolución de conflictos, así como una actitud
proactiva que permita la búsqueda constante de soluciones a problemas
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que puedan presentarse en el sistema. Por otro lado, dado el rol social
del sistema, se requiere de personas con vocación de servicio. El liderazgo
es también un requisito necesario para encaminar exitosamente el proceso
de cambio que se requiere y para adecuar a las personas al nuevo
esquema de trabajo.


Habilidades de las personas involucradas: Los distintos empleados
dentro del SPP deben ser capaces de realizar sus funciones en los
distintos grupos de trabajo. Es decir, deben tener la habilidad de trabajar en
equipos multi-organizacionales, de modo que les permita interrelacionarse
con sus pares en las distintas entidades que participan en el sistema.



Conocimientos técnicos de las personas involucradas: Dado que el
SPP es un sistema complejo, los empleados deben contar con los
conocimientos técnicos necesarios para realizar su trabajo, sobre todo para
ser asesores previsionales, conocimientos en inversiones y prestaciones.

4.2.3.5.

Comunicación y difusión del SPP

Cuadro 32e: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Personas
y clima
organizacional

Comunicación y
difusión

Competencias de
las
personas
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Para que el sistema previsional tenga éxito, es necesaria una adecuada
comunicación y difusión de los atributos, ventajas y beneficios del SPP. Todos los
stakeholders deben conocer estas ventajas, y sobre todo los afiliados, los cuales
son los principales interesados en obtener una jubilación digna.

Una visión sistémica permite reducir los desalineamientos entre las entidades y
permite desplegar estrategias de comunicación integradas. Estos reducen las
contradicciones que puedan surgir de las comunicaciones emitidas de forma
independiente y da mayor coherencia a los mensajes que se quieren transmitir.
Se da a dos niveles: comunicación interna y difusión externa.

4.2.3.5.1. Comunicación interna

Para que el sistema funcione adecuadamente, los canales de comunicación al
interior de los grupos de trabajo y entre los grupos debe ser fluidos y la
información compartida debe ser clara y confiable, de modo que la misión, visión,
valores, políticas, estrategias, normas, procedimientos, etc. se difundan
adecuadamente y sean comprendidos por todos.

4.2.3.5.2. Difusión externa

Tan importante como la comunicación interna es la difusión de los atributos y
ventajas del SPP a los afiliados, jubilados y sociedad en general. Es importante
que los afiliados conozcan bien los atributos de los productos para que aprecien
su valor. Como ya hemos visto, es difícil para los afiliados percibir el valor del
producto previsional dado que la pensión se recibe al final de la vida laboral o al
momento de un siniestro de invalidez o sobrevivencia. Los estudios realizados
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(focus groups de Apoyo117) muestran un desconocimiento del funcionamiento
del SPP por la escasa información; es decir, gran parte de los afiliados no saben
que sus aportes son inembargables y se acumulan en una CIC, y que estos van
generando una rentabilidad; ni cuáles son todos los beneficios de tener una CIC
frente a un sistema de reparto; ni tampoco que sus familiares están protegidos si
a ellos les ocurriera un siniestro por el seguro existente.

La difusión de los beneficios y atributos del sistema no debe limitarse a los
esfuerzos de comunicación de las AFP. Se requiere un esfuerzo coordinado y en
conjunto de todas las entidades involucradas, a fin de dar mayor consistencia al
mensaje y permitir de esta manera un mejor entendimiento de lo que ofrece el
sistema para sus afiliados.

4.2.3.6.

Procesos

Cuadro 32f: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura

Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Personas
y clima
organizacional

Comunicación y
difusión

Procesos

117

Apoyo Opinión y Mercado 2003.

Competencias de
las
personas
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Por proceso entendemos todas las actividades, tareas y flujos de trabajo
homogéneos y estandarizados dentro de cada entidad y entre ellas y que son
necesarios para que el SPP funcione de forma eficiente. Esto procesos están
referidos a las actividades y tareas por grupo de trabajo.

4.2.3.6.1. Actividades y tareas por grupo de trabajo

Debe definirse las mejores prácticas que determinen las actividades y tareas más
eficientes para cada grupo de trabajo.


Gestión de Recaudación y Cobranzas: Desde el punto de vista de
recaudación, lo más eficiente sería que esta sea centralizada y mediante
medios electrónicos. Esto, adicionalmente haría que la acreditación se
efectúe sin problemas. También debe buscarse mecanismos para reducir
la morosidad del sistema, mediante regulaciones más fuertes, alineando
los intereses en la prelación de deudas previsionales118, o mediante
incentivos para las empresas que estén al día en los pagos al sistema.



Gestión de la información y difusión del SPP: Para hacer eficiente la
información al interior de los grupos y entre ellos mismos, se recomendaría
una centralización de la información y las comunicaciones, de modo que
exista un coordinador. Se recomienda nombrar un coordinador general
para el sistema previsional peruano, el cual podría ser la Asociación de
Integrantes del Sistema Previsional Peruano, teniendo en cuenta el rol de
liderazgo que asumiría en la conducción del sistema (los motivos ya fueron

118

Si una empresa entra en problemas, la prelación de las deudas laborales es la número uno, en este caso, las deudas de la empresa al
sistema previsional. Sin embargo, las comisiones atadas al aporte no están dentro de la misma prelación, lo cual genera una no
alineación de intereses entre la AFP y el empleado: hacer la gestión del cobro del aporte sin la comisión respectiva.
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explicados anteriormente cuando se vio el plan estratégico). En cuanto
a la difusión, también se requiere implementar actividades de coordinación
para hacer eficiente esta. En este sentido, se lograrían eficiencias al
compartir gastos publicitarios en los temas comunes al SPP, focalizándose
en el sistema en vez de ejecutarlos individualmente como entidades
independientes.


Gestión de la cobertura del SPP y reducción de informalidad: Este
grupo debe orientarse a coordinar e impulsar políticas y estrategias,
teniendo en consideración los factores decisorios de afiliación de cada
segmento. Además, debe buscar políticas que permitan formalizar la
economía, con el fin de captar nuevos aportantes al sistema. Por ejemplo,
una propuesta sería implementar beneficios tributarios para atraer la
recaudación

voluntaria

con

fin

previsional

de

los

trabajadores

independientes y del sector informal.


Gestión de las eficiencias del SPP: Este grupo debe buscar la
simplificación de procesos, incrementar las economías de escala, buscar
los puntos de cooperación, tercerización de actividades no críticas, etc.,
que permitan reducciones de costos en el sistema y estos se puedan
traducir en eficiencias operativas que permitan luego la reducción de
comisiones. Ejemplos de actividades o tareas que podrían ser cooperativas
son: la recaudación y cobranza centralizada, la difusión del sistema, las
gestiones que se hacen con la ONP para los trámites de los bonos de
reconocimiento y complementarios, y los sistemas de interconexión entre
las entidades.
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Gestión de las comisiones y primas de seguros: Para que las
comisiones y primas de seguro tiendan a bajar se deben incentivar algunas
actividades estratégicas que incrementen la competencia dentro del SPP.
La libre competencia entre las AFPs haría que se busque un mayor valor
agregado para el producto a un precio que refleje el valor percibido.
Ejemplos de actividades que deberían ser más competitivas son: la
creación de nuevos productos, el manejo de las inversiones, la afiliación y
los traspasos. Para los dos primeros se necesita flexibilizar la regulación, y
para el último caso, se debe fomentar y facilitar las actividades de traspaso
entre AFPs pero cambiando el esquema actual. Es decir, el cliente es el
que debería tener la facilidad de escoger cuál fondo es el que mejor se
adecue a sus necesidades y ser él el que yendo a la AFP de destino pida
su cambio sin trámites engorrosos y costosos. Esto haría reducir costos de
comisiones por traspasos en las AFP, y por ende, del sistema.



Gestión de los límites de inversión: El manejo de los límites de inversión
debe ser una actividad técnica y no política, en la cual los técnicos al
interior del grupo deben buscar periódicamente los niveles óptimos de
límites y riesgos. Actualmente es el BCR el que determina los límites
operativos para inversiones en el exterior, pero lo hace según su propio
interés

de

mantener

las

Reservas

Internacionales

Netas,

y

no

necesariamente cuidando los intereses del afiliado y del SPP. Lo que se
propondría es que el MEF, coordine con el BCR, la SBS, la ONP y las AFP
los límites óptimos que beneficien la rentabilidad ajustada por riesgo.
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Gestión de las alternativas de inversión: Las actividades de este
grupo beben orientarse a buscar alternativas de inversión, tanto locales,
como extranjeras, de modo que se amplíe la diversificación de las carteras.
Estas actividades también son netamente técnicas, por lo que se deben
descartar los intereses políticos en su manejo de modo que el SPP y sus
afiliados se beneficien. Como ejemplos tenemos: la simplificación del
registro de nuevos valores, la simplificación de las clasificaciones de riesgo
para emisores medianos y pequeños, la simplificación de los mecanismos
de oferta de papeles, etc. Para ello, la SBS y las AFP necesitan trabajar
más coordinadamente con la CONASEV, las clasificadoras de riesgo y los
bancos y colocadores.

4.2.3.7.

Tecnología

Cuadro 32g: Modelo Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Personas
y clima
organizacional
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Comunicación y
difusión

Competencias de
las
personas

Procesos
Eficiencias
Tecnología
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Es importante coordinar y homologar todos los sistemas, procesos y
programas aplicativos para que las distintas entidades logren relacionarse en
forma óptima, buscando la eficiencia operativa con el manejo de economías de
escala y conocimiento de nuevas tendencias tecnológicas.

Para que los procesos sean eficientes se requiere tener tecnología adecuada y
actualizada en cada una de las actividades y tareas dentro y entre los grupos de
trabajo. Para ello se requeriría:


Sistemas integrados y uso de nuevas tecnologías que permitan la
reducción de costos, reducción de trámites burocráticos, agilización de
procesos al interior del sistema, eliminación de papeleo, reducción de
errores y mejora en los servicios de atención a los afiliados y pensionistas.
Un ejemplo de ello podría ser la utilización de sistemas unificados para la
administración de los multifondos. Se debe entender que el factor clave de
éxito en el manejo de los multifondos no es el software o hardware que se
utilice, sino las decisiones de inversión que realizaría cada administradora.



Tecnología de la Información dentro y entre los grupos de trabajo, que
permitan uniformizar la información, hacerla mas confiable y permitir una
comunicación más fluida para la mejor toma de decisiones. Un ejemplo de
ello podría ser un sistema integrado entre las AFP y la ONP para los
trámites de bono de reconocimiento, o entre la SUNAT y las AFP para los
trámites de recaudación centralizada.
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4.2.3.8.

Inversiones:
Cuadro 32h: Modelo Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Personas
y clima
organizacional

Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Comunicación y
difusión

Competencias de
las
personas

Procesos
Eficiencias
Tecnología

Inversiones

El proceso de inversiones debe verse de una manera separada por ser una
actividad específica del SPP, además de ser uno de los factores claves del éxito
que requiere el sistema.

La cartera de inversión debe manejarse de acuerdo con las estrategias generales
del SPP y las estrategias particulares de cada fondo y administradora. Es decir,
está debe cumplir dos objetivos claves: la maximización de la rentabilidad, en el
mediano y largo plazo, y la minimización de los riesgos de acuerdo a las
características del fondo.
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Para lograr esto, la administración de inversiones debe ser profesional, técnica
y debe contar con la tecnología necesaria para optimizar los beneficios y
minimizar los riesgos.

Adicionalmente, el manejo de inversiones debe enmarcarse dentro de la
regulación, tanto desde el punto de vista de manejo de límites como de las
alternativas de inversión.

4.2.3.9.

Regulación:

Cuadro 32i: Modelo Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Personas
y clima
organizacional

Comunicación y
difusión

Competencias de
las
personas

Procesos
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Eficiencias
Tecnología

Inversiones

Regulación
n
El marco regulatorio es clave para el SPP, dado que éste tiene un objetivo social
importante para el país. Toda la regulación debe estar orientada a cumplir con la
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visión y misión del SPP, por lo cual debe considerar todos los puntos
referentes al manejo del sistema.

En ese sentido, la regulación no sólo debe concentrarse en normar a las AFP.
Debe permitir, además, la optimización de las relaciones dentro y fuera del
sistema. En ese sentido, la regulación debe permitir y fomentar el trabajo
cooperativo a fin de que las actividades comunes puedan ser más eficientes.

La regulación también debe asegurar la transparencia del sistema, de tal forma
que la difusión de los beneficios a los afiliados actuales y potenciales permita
generar confianza y haga más atractivo al SPP.

Bajo estas premisas, las entidades reguladoras no sólo deben cumplir un papel
fiscalizador del cumplimiento de las normas. Se requiere que los reguladores
adopten una actitud proactiva para hacer más eficiente la operatividad del sistema
y generar normas que permitan los cambios que requiere el sistema para su
desarrollo.
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4.2.3.10.

Performance y benchmarking:

Cuadro 32j: Modelo Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Personas
y clima
organizacional

Comunicación y
difusión

Competencias de
las
personas

Procesos
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Eficiencias
Tecnología

Performance
y
benchmarking

Inversiones

Regulación

Todos los puntos anteriores en el esquema propuesto deben conducir a una
medición de resultados concretos. En ese sentido, el esquema por funciones debe
medir el performance del SPP, considerando para ello, una serie de benchmarks
e indicadores.

Para que el SPP tenga éxito se requiere que tenga un impacto positivo en la
sociedad en su conjunto. El sistema no debe limitarse a maximizar los resultados
económicos de las AFPs y de los fondos administrados (por ejemplo mejorando
los aportes al SPP). Se trata de generar resultados sociales y económicos como
sistema en beneficio de los afiliados, pensionistas, stakeholders y sociedad. Para
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ello hay que intervenir en el sistema para romper los círculos viciosos que
limitan el crecimiento por tener un enfoque basado en entidades centradas en
algunos temas, como el de la aportación.119

Para evaluar y medir el performance que tendría el sistema aplicaremos el modelo
del Balance Scorecard (BSC), el cual plantea objetivos encadenados a partir de
las personas, siguiendo con los procesos, objetivos para los clientes hasta llegar a
los objetivos financieros. Los objetivos son definidos mediante la aplicación de un
proceso de benchmarking, tomando para ello los resultados obtenidos mediante
las mejores prácticas e indicadores en cada una de las principales variables de la
industria a nivel internacional.

Para nuestro estudio, el modelo BSC presenta cuatro niveles escalonados y
concatenados, integrando los objetivos del SPP según las relaciones de causa –
efecto existente entre ellos, con la finalidad de monitorear el performance y el
alineamiento estratégico. Los cuatro niveles son:


Primer Nivel: Indicadores Financieros



Segundo Nivel: Indicadores de los clientes



Tercer Nivel: Indicadores de los procesos



Cuarto Nivel: Indicadores de los grupos de trabajo

Para cada indicador debe de definirse cuáles son sus resultados actuales y cuáles
los deseados, teniendo como parámetros para ello los benchmarks propuestos.
119

Cfr. Senge 2000: 476. En el enfoque sistémico existe el arquetipo: Crecimiento y Sub-inversión. Este arquetipo se parece a lo que
ocurre con el SPP en el sentido de que se ha llegado a un punto donde ya no hay mayor crecimiento por las limitaciones de la demanda
con el producto existente, el cual depende de la aportación de los empleados formales (sobre todo dependientes y algunos independientes
de rentas altas). Esto ha originado que el sistema se auto-limite en un estándar de rendimiento y no busque una mejora no lineal que
expanda el mercado.
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El BSC debe partir de los objetivos y estrategias planteados en el esquema
sistémico. A partir de ello, se enlazan los objetivos y estrategias con aquellas
actividades que permitirán alcanzar las metas establecidas.

Aplicando la metodología del BSC, estructuramos a continuación el plan
estratégico del SPP, de acuerdo a los cuatro niveles antes indicados. Definimos
además los indicadores a considerar para cada uno de ellos.
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Cuadro 33: Balance Scorecard para el SPP
Beneficios para
AFP y SPP

Financieros

Clientes

Nuevos
afiliados

Beneficios para
Afiliados y
Pensionistas

Satisfacción
de afiliados y
pensionistas

Cobertura y
penetración

Indicadores de
productos: más
y mejores

Procesos

Personas
o grupos
de trabajo
encargado
de

Indicadores de
Morosidad:
Mejor cobranza
Incremento
aportantes

Indicadores de
Volumen:
Recaudación
neta y
afiliación

Cobranzas:
AFPs,
Bancos,
Empresas

Información y
difusión: AFP,
SBS, MEF,
medios de
comunicación,
empleadores

Fuente: Elaboración propia

Beneficios para
la Sociedad y la
Economía

Cobertura e
informalidad:
MEF, SBS,
Congreso,
AFP

Ratio de Aumento
de Empleo y
reducción de
informalidad
Indicadores de
calidad de
servicios

Indicadores de
Eficiencia: Mejores
procesos y
tecnología

Eficiencias:
AFPs, SBS,
ONP, MEF,
Bancos,
Seguros

Definición
de nueva
regulación
y normativa

Comisiones y
Primas: AFPs,
Seguros,
SBS,
Accionistas

Capacitación, formación, motivación

Indicadores de
Calidad de
Inversiones:
Rentabilidad y
Riesgo

Límites de
inversiones:
SBS, AFPs,
BCR

Alternativas
de Inversión:
AFP, SBS,
Bancos,
Brokers
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Como siguiente paso, disgregaremos el mapa de acuerdo a los tres objetivos
financieros definidos y sus relaciones causa-efecto con los demás niveles para
luego, en el siguiente capítulo, establecer los indicadores que servirán para la
medición de las metas del sistema.

Antes de desarrollar los objetivos financieros por separado, hay que remarcar que
también existe una relación causa–efecto entre ellos, y que se fundamenta en la
visión sistémica del esquema planteado: Para que se alcancen los beneficios de
las AFP y del SPP, debe alcanzarse los beneficios de los afiliados y pensionistas.
Ambos, a su vez, son necesarios para lograr el bienestar de la sociedad.


Objetivo financiero 1: Beneficios para las AFP y SPP

Este primer objetivo está referido al aspecto de negocio. Es importante
reconocer que el SPP tiene razón de ser para las entidades privadas si este
reditúa un beneficio económico para ellas.

Para medir la rentabilidad de las AFPs se podrían usar varios indicadores
como lo son: el gasto por afiliado, que mediría la mejora continua de
eficiencia operativa del sistema; el margen neto por afiliado, que también es
un indicador de eficiencia; el crecimiento anual del EBITDA; el Enterprise
Value y el ROI actualizado de las AFP. Este último indicador es más
adecuado que el ROE dado que en los primeros años del SPP, las AFP
asumieron varios años de pérdidas, las cuales disminuyeron el patrimonio de
estas.
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Estos indicadores financieros, a su vez, dependen de la consecución de
dos objetivos: el aumento de nuevos afiliados y la ampliación de la cobertura
y penetración del sistema. Estos objetivos son medidos por una serie de
indicadores referidos a los clientes como son: el ratio de nuevos afiliados
sobre PEA marginal, el cual se enfoca en el flujo de nuevos afiliados al
sistema, el ratio de aportantes sobre afiliados, el cual es importante para
medir a quiénes se le cobra comisiones, y el ratio de cobertura del seguro
sobre afiliados, el cual mide los ingresos de las compañías de seguro.

Estos, a su vez, dependen de otros dos objetivos referidos a los procesos
internos del SPP, los cuales son: los indicadores de volumen que se reflejan
en los procesos de afiliación y recaudación, y los indicadores de morosidad
que se reflejan en el proceso de la cobranza. Los indicadores que se pueden
usar para seguimiento serían: el crecimiento de la recaudación, el
crecimiento del número de afiliados y aportantes, el porcentaje de morosidad
que tiene el sistema y el seguimiento de la recaudación acreditada.

Finalmente, lo anterior depende del trabajo de las personas y las relaciones
de los grupos de trabajo definidos con anterioridad. En este caso dependen
de los siguientes grupos de trabajo: el grupo de recaudación y cobranzas,
que estaría conformado por las AFP, los bancos y las empresas
empleadoras; el grupo de información y difusión, que estaría compuesto por
las AFPs (y la AAFP), la SBS, el MEF, los empleadores y los medios de
comunicación; y el grupo de aumento de cobertura y reducción de la
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informalidad, el cual estaría integrado por el MEF, la SBS, el Congreso y
las AFPs.

Los indicadores de los grupos se podrían concentrar en la mejora de las
relaciones entre las entidades, la cooperación y participación en los objetivos
comunes, la visión común, el trabajo en equipo y la competencia a nivel de
afiliaciones y manejo de inversiones. Las personas al interior de estos grupos
y entidades a su vez dependen de la motivación, la capacitación y el
entrenamiento que se les pueda dar.
 Objetivo financiero 2: Beneficios para el afiliado y pensionista

Este segundo objetivo está orientado desde el punto de vista del cliente, es
decir, el afiliado y el pensionista. Tanto el afiliado como el pensionista
esperan que sus aportes le permitan tener una pensión que les permita una
jubilación digna (cubrir por lo menos sus necesidades básicas) y justa (que
su pensión sea acorde a lo que aportó a su CIC durante su vida laboral).

Por ello, consideramos como un indicador que refleja estas expectativas lo
sugerido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)120: La pensión
debe representar al menos el 50% de la última remuneración percibida por el
trabajador.

Adicionalmente, otros indicadores relevantes serían: el

diferencial entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta de comisiones y,
cualitativamente, el valor percibido del producto.

OIT, recomendación sobre seguro de invalidez, vejez y muerte No. 43. Dice: “A este efecto, la pensión garantizada a los asegurados
que tengan acreditados treinta años efectivos de cotización no debería ser inferior a la mitad del salario asegurado desde el ingreso en el
seguro o durante un período determinado que preceda inmediatamente a la liquidación de la pensión.” En:
www.ilo.org/ilolex/spanish/recdisp1.htm. 2003
120
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Para lograr este objetivo se requiere, a nivel de los clientes, tener como
objetivo optimizar la satisfacción de los afiliados y pensionistas, lo cual a su
vez depende de las mejoras que se puedan hacer a los productos y de las
mejoras que se puedan hacer a la calidad del servicio, como por ejemplo, la
mejora en la asesoría previsional. Para medir estos objetivos se pueden
usar los siguientes indicadores: la variedad de productos en el sistema, el
nivel de aceptación y confianza del SPP y el nivel de satisfacción y calidad
de servicio.

Para lograr estos objetivos de los clientes es necesario medir los siguientes
objetivos de procesos internos: la mejora de eficiencias en el SPP, que
depende de mejoras en los procesos y la tecnología, y la optimización de la
rentabilidad ajustada por riesgo de la cartera de inversión. Para medir estos
objetivos se podrían usar los siguientes indicadores: el costo por aportante,
medida del costo de gestión que debe tender a reducirse, el costo por
traspaso de una AFP a otra o de la ONP a una AFP, el costo por pensionista,
la rentabilidad bruta real de la cartera de inversión, el riesgo ponderado del
portafolio del fondo y la volatilidad máxima por tipo de fondo.

Para lograr estos procesos es necesario contar con objetivos a nivel de las
personas y grupos de trabajo. En este caso se depende de los grupos de
eficiencia, que debería estar compuesto por las AFPs, la SBS, la ONP, el
MEF, los bancos y las compañías de seguro; y el grupo referido a las
comisiones y primas de seguro, que debería estar compuesto por las AFPs y
sus accionistas, las compañías de seguro y la SBS.
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Al igual que el anterior, los indicadores de los grupos se podrían
concentrar en la mejora de las relaciones entre las entidades, la cooperación
y participación en los objetivos comunes, la visión común, el trabajo en
equipo y la competencia a nivel de afiliaciones y manejo de inversiones. Y
las personas al interior de estos grupos y entidades a su vez dependen de la
motivación, la capacitación y el entrenamiento que se les pueda dar.
 Objetivo financiero 3: Beneficios sociales y económicos

Este tercer objetivo está orientado a los beneficios macroeconómicos del
SPP desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Es importante
que la economía y la sociedad peruana reflejen los beneficios del sistema
mediante un mayor bienestar económico y social. Un objetivo social de largo
plazo del SPP es lograr que el mayor número de personas mayores a 65
años cuenten con cobertura previsional.

Para lograr que esto ocurra, es necesario que a nivel de clientes (la sociedad
peruana), se desarrollen estrategias que contribuyan al aumento del empleo
y reducción de la informalidad. Un mayor empleo como resultado de las
inversiones que realizan las AFP. Una menor informalidad, que a su vez
contribuye a incrementar los ingresos fiscales. Los indicadores que podrían
medir estos objetivos podrían ser: el ratio de ahorro interno sobre PBI, dado
que el SPP debe ser un impulsor del ahorro interno; el ratio de ahorro interno
sobre inversión extranjera directa, dado que las inversiones del SPP
deberían contribuir a la reducción de la dependencia de la inversión

224
extranjera; el ratio de afiliados sobre PEA, el ratio de aportantes sobre
PEA y el ratio de informalidad sobre PEA.

Estos objetivos en los clientes dependerían del proceso de inversiones que
hace el SPP. Para ello se medirían indicadores de calidad de la cartera de
inversiones y la rentabilidad obtenida. Esto, a su vez, depende de la
diversificación de la cartera de inversiones que aumenta la frontera eficiente
de riesgo-rentabilidad. Una muestra de indicadores serían: el ratio de fondo
administrado sobre liquidez del sistema financiero, el ratio de fondo
administrado sobre capitalización bursátil, el porcentaje de inversiones en el
exterior y el grado de diversificación del portafolio (grado de concentración
por sector, emisor y tipo de instrumento).

Para que lo anterior ocurra, es necesario que las personas y grupos de
trabajo estén orientados al logro de estos objetivos. En este caso, los grupos
involucrados serían: el de límites de inversión, el cual estaría compuesto por
las AFPs, el MEF, la SBS y el BCR; y el de alternativas de inversión, por las
AFPs, la SBS, los Bancos y los Brokers.

Al igual que los dos objetivos anteriores, las relaciones entre las entidades y
grupos de trabajo deben mejorar, reforzando la cooperación y participación
entre ellos, delineando una visión común, mejorando el trabajo en equipo,
pero sin que esto signifique debilitar la competencia comercial que debe
existir entre las AFPs.

225
Estos tres objetivos se desarrollarán con más detalle en el siguiente capítulo,
en el cual se intentará demostrar los beneficios del esquema de una manera
cualitativa y cuantitativa.

Por otro lado, el esquema planteado no sólo se limita a la medición de los
objetivos del SPP, sino que debe ofrecer un mejor producto para los afiliados y
pensionistas.

4.2.3.11.

Producto entregable
Cuadro 32k: Esquema Sistémico propuesto para el SPP
Cultura
Personas
y clima
organizacional

Comunicación y
difusión

Competencias de
las
personas

Procesos
Objetivos y
Estrategias
(Planificación
estratégica)

Eficiencias
Tecnología

Inversiones

Regulación

Producto entregable:
máximo valor para el
afiliado y pensionista
Fuente: Elaboración propia.

Performance y
benchmarking

226
El producto debe ser una pensión digna para el afiliado al final de su vida
laboral o brindarles una protección a sus familiares del afiliado en el caso de un
siniestro por invalidez o muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta las
necesidades particulares de cada tipo de cliente (afiliado o pensionista). De esta
manera, se logra incrementar el valor percibido del producto y mejorar la imagen
del sistema en la sociedad.


Valor para el afiliado: ¿El servicio que recibe hoy, más los atributos de
seguridad del fondo y la rentabilidad que obtiene su CIC justifica el
costo (comisión más seguro) que paga hoy? Este es un valor percibido
dado que el afiliado aún no goza del producto final, es decir, su pensión.



Valor para el pensionista: ¿La pensión y servicio que recibe hoy, le
permite solventar sus gastos y está de acuerdo a los aportes y a la
rentabilidad neta obtenida por su CIC en el tiempo? El valor percibido
se convierte tangible al consumir cuando recibe el producto final.



Valor para la sociedad: ¿El crecimiento del sistema permite mejorar el
nivel de vida de la población? El ahorro interno que genera el SPP
impulsa nuevas inversiones, permitiendo la creación de nuevos puestos
de trabajo. Reduciendo la participación de la ONP en el mercado
previsional, se permite un uso más eficiente de los recursos del estado,
generando así mayores inversiones en infraestructura, educación,
salud, etc. Acciones encaminadas a la formalización de la economía
permite, además de mejorar la penetración del SPP en la PEA, ampliar
la base tributaria, desconcentrando la carga impositiva en los
contribuyentes e incrementando los ingresos del estado. Por último,
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reduce las presiones sociales, generadas por la situación precaria
de los jubilados en la actualidad.

4.2.3.12. Propuesta para mejorar el producto entregable

Los productos que debe ofrecer el SPP deben adecuarse constantemente a las
necesidades de los afiliados y jubilados. Del mismo modo, la calidad de servicio
debería ser la óptima para cada segmento.


Productos para los afiliados: En parte se está avanzando con la ley de
los Multifondos, los cuáles deberían crearse en el mediano plazo de
acuerdo con las necesidades de los distintos segmentos del mercado.
Cada fondo deberá cubrir un perfil de inversión de acuerdo con la edad o
necesidad del afiliado.

Un aspecto importante de mejora en la oferta de los productos para los
afiliados es la necesidad de un asesoramiento previsional más
profesional. Los afiliados deben ser orientados sobre el producto que más
se ajusta a sus necesidades y posibilidades, mejorando de esta forma el
servicio, reduciendo el nivel de insatisfacción del sistema en la población a
futuro y contribuyendo a incrementar el valor percibido de este.

Para cada fondo a crearse bajo el nuevo esquema de multifondos existen
tres modalidades de aporte y que se explican a continuación; sin embargo,
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también debería considerarse un esquema multiproducto121 que permita
agregar mayor valor para los clientes:
o Aporte obligatorio previsional: El aporte obligatorio de 8% de la
remuneración debería corresponder al producto básico, es decir
para conseguir una pensión básica que cubra las necesidades del
futuro pensionista. La ley de multifondos contempla dos fondos
obligatorios por AFP: el de preservación de capital (fondo tipo 1) y el
fondo actual (fondo tipo 2). Sin embargo, existe la posibilidad de
crear un tercer fondo de apreciación de capital (fondo tipo 3) y una
serie de otros fondos que dependerán de la creatividad de la AFP y
las necesidades de la demanda previsional.
o Aporte voluntario con fin previsional: Mediante una adecuada
asesoría previsional, cada afiliado estará en condiciones de
planificar su pensión futura mediante aumentos voluntarios en su
CIC, y teniendo en consideración variables como: edad en que
empezó a cotizar en el sistema, remuneraciones, períodos de
desempleo, etc.
o Aporte voluntario sin fin previsional: Este producto, aunque está
permitido por ley, es poco promocionado. Con un adecuado
asesoramiento previsional, los afiliados que tienen excedentes
podrían aprovechar la rentabilidad que genera el fondo administrado
por las AFP para obtener mayores ganancias por su capital. De esta
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Para lo cual habría que modificar la normatividad.
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forma se genera mayor valor a la gama de productos que ofrece
el SPP.
o Otros productos: La ley no permite al SPP en la actualidad ofrecer
otros productos para los afiliados. Sin embargo, debería discutirse
su modificación, de tal modo que fomente la búsqueda de productos
novedosos, afines y complementarios que agreguen valor a la
canasta de productos que debería ofrecer el SPP. Como ejemplos
se podrían mencionar los siguientes:


Seguro de desempleo: Para aquellos afiliados que tengan la
posibilidad y lo deseen, se les podría ofrecer un seguro de
desempleo, en coordinación con una compañía de seguro,
cobrándoles una prima adicional122. Este seguro, que podría
estar dirigido a personas de rentas medias y altas, podría
hacerse a la medida de cada afiliado, de modo que les cubra
un sueldo básico por un tiempo determinado.



Seguro para los aportes en periodos de desempleo: En
los periodos que el empleado deja de laborar e interrumpe su
cotización, podría generarse un producto que le permita
seguir aportando durante estos periodos para, por lo menos,
no perder el seguro de invalidez y sobrevivencia.



Productos

previsionales

distintos

para

trabajadores

independientes y/o informales: Dado que estos segmentos
son menos atraídos por el producto tradicional, se podría
122

Para estar cubierto con este seguro se podría determinar un periodo de carencia, un aporte mínimo de meses. Dependiendo del
número de aportes al seguro, este podría ofrecer un sueldo básico de uno, dos o tres meses de cobertura, de modo que compense un
periodo prudente de búsqueda de nuevo empleo.

230
pensar en fondos especiales (dentro del esquema de
multifondos) con características distintas de cobro de
comisiones.


Aportes para CTS: Se podría dar como alternativa a los
trabajadores utilizar el fondo administrado para que el
empleador abone la CTS al CIC del afiliado. De esta manera
el afiliado recibe una rentabilidad mayor a lo que ofrece el
sistema bancario por este tipo de depósitos. Las cuotas
compradas para la CTS tendrían el mismo tratamiento que los
aportes sin fin previsional, pero sujetos a la legislación de
disponibilidad que se define para la CTS.



Defensor del afiliado y pensionistas: Una forma de mejorar
la calidad del servicio al afiliado y pensionista es creando la
figura del defensor del cliente123, el cual canalizaría las quejas
de

éstos

para

una

resolución

de

problemas

más

eficientemente.


Productos para los jubilados: Deberían crearse distintos planes de
jubilación de acuerdo a las necesidades de los trabajadores que culminan
su vida laboral. Al igual que en el caso de productos para afiliados, debería
ofrecerse una asesoría previsional por segmentos dado que las
necesidades de los pensionistas no necesariamente son las mismas.
o Pensión por jubilación: El retiro programado y la renta vitalicia
debería adecuarse a las necesidades del jubilado.

123

La SBS está proponiendo crear esta figura de defensor al afiliado.
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o Pensión por invalidez: El seguro por invalidez debería
adecuarse a los deseos del afiliado. Dado que este seguro tiene un
tope, debería ser el afiliado el que opte si quiere una cobertura
adicional a este tope.
o Pensión por sobrevivencia: Igual que el anterior, el seguro de
sobrevivencia debería adecuarse al afiliado y éste debería escoger
el tope de acuerdo a sus propias necesidades.

En los dos últimos casos, dado que se tiene un tope, llega a ocurrir que los
afiliados de alta renta que logran acumular lo suficiente en su CIC, ya no
necesitan la cobertura del seguro, y sin embargo, se les sigue cobrando en
sus aportes mensuales.

4.3.

Resumen del esquema planteado: premisas, objetivos e iniciativas

Al introducir el esquema sistémico por funciones se mencionó que este debía
cumplir estas cinco premisas:


El esquema debe permitir una mejor atención a los afiliados y pensionistas,
es decir, más eficientemente y con menores costos.



El esquema debe permitir la obtención de niveles aceptables de
rentabilidad neta, tanto para las AFP, como para los afiliados y
pensionistas.



El esquema debe cumplir con las regulaciones y normativas del sistema,
aunque con propuestas de mejora en este campo.
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El esquema debe fomentar la libre competencia entre las AFPs, así
como respetar la identidad propia de cada uno de sus integrantes
(stakeholders). Pero también debe fomentar la coordinación entre los
stakeholders en todos los aspectos que permitan mejoras en eficiencia y
efectividad.



El esquema debe estar alineado con los intereses sociales, así como
fomentar mejoras socio-económicas para el país.

Para lo cual debía partirse de una cultura que debiese incluir los valores, los
comportamientos y normas, la motivación, la visión y misión del sistema.
Seguidamente se desarrollaron los objetivos y estrategias para el SPP, en el cual
se definieron los principales objetivos del SPP, los productos y servicios, la
posición institucional deseada y el público objetivo. Para ello se ha identificado la
necesidad de desarrollar un plan estratégico de mediano y largo plazo.

Estos objetivos y estrategias se desarrollaron más detalladamente cuando se
analizó y describió los componentes intermedios necesarios para que el SPP
tenga éxito, es decir: las personas y el clima organizacional, la comunicación y
difusión, las competencias de las personas, los procesos y tecnología necesarios
para conseguir eficiencias, las inversiones y la regulación.

En cada uno de estos puntos se desarrollaron iniciativas para mejorar el SPP,
entre las cuales destacan la necesidad de formar grupos de trabajo con objetivos
claros y específicos. Esta propuesta es crucial dado que intenta resolver el origen
de los problemas que tiene el SPP, es decir, las desalineaciones de las relaciones
entre los distintos stakeholders del SPP.
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Estos grupos de trabajo son necesarios para llevar a cabo las mejoras que el
SPP necesita, los cuales están ligados a estos temas de mejora: (1) Recaudación
y Cobranzas, (2) Información y Difusión del SPP, (3) Cobertura del SPP e
informalidad, (4) Eficiencias del SPP, (5) Comisiones y primas de seguros, (6)
Límites de inversión y (7) Alternativas de Inversión.

En cada uno de estos grupos se propuso una serie de acciones de mejora para la
obtención de los objetivos deseados. Estos, a su vez, terminan el ciclo del
esquema en el análisis del performance y benchmarking. En este punto se utilizó
el modelo del BSC.

En el BSC se llegó a la conclusión de que había tres grandes objetivos
financieros, los cuales estaban concatenados dado que es un sistema integrado.
Estos tres objetivos se basan en buscar los beneficios para los afiliados y
pensionistas, los cuales no pueden conseguirse sin conseguir los beneficios para
las AFP y el SPP, y ambos contribuyen para conseguir los beneficios para la
economía y la sociedad.

Estos beneficios, a su vez dependen de factores ligados a los clientes, los
procesos internos y las personas o grupos de trabajo definidos. En el siguiente
capítulo

retomaremos

este

punto

para

intentar demostrar cualitativa

y

cuantitativamente los beneficios del esquema, atando los objetivos a las iniciativas
planteadas.

Estas iniciativas se pueden resumir en mecanismos que llevan a aumentar el
volumen del negocio, vía aumento de afiliados y mejora de cobertura, reducir la
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morosidad en el sistema, mejorar la eficiencia del sistema para reducir
comisiones y aumentar la rentabilidad neta del afiliado, y mejorara la calidad de
las inversiones.

Todo este esquema finaliza en conseguir un mejor producto entregable para el
afiliado y pensionista, el cual lo resumimos en brindar un máximo valor para
ambos. El esquema también permitió hacer propuestas de mejora para el
producto.

Lo que sigue a continuación es, en base al esquema planteado, reorientar los
roles de las instituciones que participan en el SPP para que se logre, mediante un
proceso en el tiempo, llegar a los objetivos planteados.

4.4.

Reorientación de roles y funciones de las entidades involucradas

para adecuarse al nuevo esquema

Sobre la base del esquema anterior, se podría hacer notar a los integrantes del
sistema (mediante el ejercicio de la ciencia en acción) que ellos deben reorientar
parte de sus roles y funciones dentro de los grupos de trabajo referidos en el
esquema sistémico propuesto. Si bien los roles de las entidades, en el fondo, no
pueden cambiar radicalmente, y a su vez su cambio no resolvería los problemas
encontrados en el SPP, si se podría sugerir que estos roles deban estar bien
definidos y conocidos por todos los participantes, con el fin de evitar conflictos en
la solución de problemas y tomas de decisiones.

La propuesta de mejora o reorientación de roles se muestra en la siguiente
cuadro:
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Cuadro 34: Propuesta de mejora o reorientación de roles para los integrantes y/o stakeholders del SPP dentro del
nuevo esquema sistémico por funciones
Las AFPs AFPs

Asociación de
AFPs
Accionistas de
las AFPs

El
Gobierno
y/o el
Estado

SBS

MEF

Deben asumir un rol promotor y generador de nuevos productos y servicios complementarios, donde la
creatividad es un requisito indispensable para atraer a nuevos afiliados. Es necesario que desarrollen
un vínculo con los clientes para identificar sus necesidades y oportunidades para hacer crecer el
número de afiliados y aportantes en el sistema y mediante estrategias de servicio al cliente y asesoría
previsional incrementar el nivel de satisfacción de los afiliados y pensionistas con la finalidad de mejorar
la imagen del sistema y reducir las actuales barreras existentes para incorporar nuevos afiliados.
Asimismo, deben asumir un rol más participativo con el resto de entidades con el fin de ofrecer
propuestas para el manejo de inversiones y para generar sinergias con el resto de entidades que
permitan incrementar eficiencias al interior del sistema.
Su rol seria el de coordinación no sólo a nivel de AFPs sino servir de nexo con el resto de stakeholders.
Tiene un papel eminentemente político y por ello debe asumir el rol de portavoz del sistema. Tendría
por ello, la responsabilidad de todo lo referente a comunicación hacia fuera del sistema.
Deben asumir una visión más amplia, teniendo en cuenta que las AFP no son sólo un negocio sino
parte de un sistema con protagonismo en el desarrollo del país. Por ello, no deben focalizarse sólo en
la rentabilidad de su negocio, sino debería ver de qué manera alinear sus objetivos con los de todo el
sistema en su conjunto. Deben ser conscientes que este cambio de visión va a potenciar el crecimiento
de sus negocios en el largo plazo.
Adicionalmente a su rol de supervisor de normas, debe ser promotor del buen funcionamiento del
sistema y proactivo en la adecuación de las normas a los requerimientos del sistema. Requiere de
flexibilidad y creatividad en la parte regulatoria para evitar trabas y conflictos al interior del sistema.
Actualmente no tiene un rol activo, cuando por el contrario, debe tomar el liderazgo de la problemática
previsional en el Perú. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el sistema en el bienestar y
generación de ahorro interno, el MEF debe participar activamente en el diseño del plan estratégico del
sistema y en el diseño de políticas de desarrollo que permitan el crecimiento y fortalecimiento del
sistema.
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BCR

ONP

Congreso

CONASEV

Otros

Las
Emisoras de
empresas valores

Empleadores

Actualmente controla los límites operativos de inversiones en el exterior, limitando las opciones de
inversión de las AFP, generando ineficiencias en cuanto a rentabilidad y reducción de riesgo de los
portafolios. Hay que tener en cuenta que estos límites no son impuestos a la ONP, lo que genera la
percepción que el manejo del BCR es más político que técnico. Se requiere, pues, que el BCR sea mas
técnico. Su rol debe ser de carácter consultivo, con las AFP, el MEF y la SBS, y no restrictivo; en casos
en que las estrategias a tomar en cuanto a las inversiones puedan tener algún impacto negativo en la
política monetaria.
Debe asumir un rol de coordinación y apoyo a las AFPs en temas como el de emisión de bonos de
reconocimiento y complementarios. Debe complementar a las AFPs, en vez de ser competencia de
éstas. El sistema público de reparto técnicamente está quebrado y la deuda que se está generando se
vuelve inmanejable para el estado.
Actualmente el Congreso tiene un rol más fiscalizador del SPP, que promotor de leyes que permitan el
fortalecimiento del sistema. Si bien hay una conciencia de las limitaciones del sistema de reparto, se
sigue defendiendo este sistema cuando se plantea la reversibilidad al SNP por intereses políticos. El
Congreso debería tener una visión de largo plazo sobre la problemática previsional del Perú y de los
beneficios del SPP, de modo que puedan ser más promotores del mismo.
El rol de la CONASEV es pasivo respecto al SPP en la medida que regulan el mercado de valores y las
empresas donde invierten las AFP. Sin embargo, su rol debería ser más activo en coordinación con la
SBS, el MEF y las AFP en la creación de nuevas alternativas de inversión, así como de flexibilizar los
mecanismos para que más empresas puedan emitir títulos en el mercado de valores.
Si bien existen otros organismos públicos que participan indirectamente con el SPP, como son:
Indecopi, el Ministerio de Trabajo, la Sunat, etc., estos pueden asumir un rol promotor aportando
propuestas para aumentar la eficiencia y los beneficios del SPP.
Actualmente las empresas emisoras de valores utilizan a las AFP como fuente de financiamiento
“barata” por el exceso de liquidez del sistema. Sin embargo, el rol debería complementarse al
considerar a las AFP como socios inversionistas en sus negocios, los cuales pueden aportar valor a sus
empresas.
Adicionalmente al rol pasivo de recaudadores de los aportes de sus trabajadores, los empleadores
deberían tener un rol más activo de comunicación y difusión de los beneficios del SPP. Para esto es
necesario que coordinen con las AFP para conocer bien los productos y sus beneficios. El beneficio de
los empleadores sería el de tener trabajadores mejor cubiertos para el momento de su jubilación y/o
para el caso de un siniestro.
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Sector
Bancos
financiero

Compañías de
seguro

Clientes

Afiliados

Sociedad

Pensionistas
Medios de
comunicación

Los bancos actualmente cumplen un doble rol, el de recaudadores de las AFP mediante los depósitos
de las planillas y el de generadores de productos financieros y bancarios para las inversiones del fondo
administrado. En el primer caso, los bancos pueden cumplir un rol más activo para mejorar los ratios de
cobranza efectiva y sin errores, aportando en los procesos y tecnología para hacer más eficiente el
sistema. En el segundo caso, si bien puede haber conflictos de interés en el tema de inversiones, los
bancos deberían contribuir en estructurar productos financieros más novedosos que puedan beneficiar
la diversificación de los fondos administrados.
El doble rol que cumplen las compañías de seguro es, por un lado, coberturar a los afiliados por los
riesgos de invalidez y sobrevivencia, y por el otro, brindar las rentas vitalicias a los pensionistas. Sin
embargo, el rol debería ser más activo al crear nuevos y mejores productos para los afiliados y
pensionistas que complementen a los existentes y puedan dar un valor agregado mayor al producto
entregable que brinda el SPP.
Actualmente el rol del afiliado es pasivo debido a que no percibe el valor del producto en el corto plazo.
El nuevo rol debería ser más activo de modo que exija más valor por el producto y, por otro lado, el
afiliado debería ser un defensor activo de los intereses del SPP dado que este administra su ahorro
previsional.
Al igual que los afiliados, debería tener un rol más activo en el sistema.
El rol que desempeñan los medios de comunicación como parte integrante del sistema es el de difusor
de las percepciones del mercado respecto al performance del sistema. Esto permite la retroalimentación
del sistema y facilita el diseño de acciones correctivas.
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Si bien es cierto que la mejora o reorientación de roles propuestos no
generarían una solución definitiva a los conflictos en las relaciones, si podría
ayudar a minimizarlos y a generar conciencia de que es necesario analizar los
problemas del SPP mediante una concepción sistémica.

4.5.

Conclusiones del capítulo

En el diagnóstico del sector quedó demostrado que el SPP no tendrá el desarrollo
deseado de mantenerse las actuales condiciones, debido a los problemas en la
relaciones entre las entidades que lo conforman y que son el resultado del
desalineamiento de los objetivos particulares de éstas. Todo esto repercute
negativamente en el nivel de aceptación del público hacia el sistema.

Por ello, se ha propuesto un esquema sistémico alternativo, que busca mejorar
los problemas encontrados mediante el alineamiento de objetivos y estrategias
hacia una misión y visión común, conformando grupos de trabajo en función a
procesos afines y redefiniendo los roles que deben asumir las entidades que
conformarán estos grupos. De esta forma, se busca mejorar sustancialmente las
interrelaciones entre los participantes del sistema y a través de ello, maximizar los
beneficios para sus stakeholders, sus afiliados y la sociedad.

El esquema requiere cumplir con ciertas premisas ya definidas, con el propósito
de evaluar el nivel de satisfacción que se requiere a nivel de stakeholders.
Asimismo, se definen objetivos e iniciativas con la finalidad de que el esquema
sea susceptible de medición.
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En el siguiente capítulo se estructurará una propuesta que integre los objetivos
e iniciativas de modo que se pueda medir cualitativa y cuantitativamente los
beneficios del esquema sistémico para el SPP.
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CAPÍTULO 5
EVALUACIÓN CUALI-CUANTITATIVA A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL
NUEVO ESQUEMA SISTÉMICO Y DE LAS MEJORAS PROPUESTAS

El objetivo del presente capítulo es demostrar los beneficios de la aplicación del
esquema por funciones propuesto de una manera cualitativa y cuantitativa. Para
ello definiremos, en primer lugar, los beneficios para los afiliados, las AFPs y la
sociedad de manera numérica (mediante fórmulas básicas) con la finalidad de
determinar los indicadores críticos del sistema. Luego se aplicará el modelo BSC,
el cual permitirá determinar las relaciones de causa-efecto entre los objetivos, de
modo que aplicando los indicadores críticos e iniciativas necesarias se alcancen
las metas (benchmarks) deseadas. Finalmente, generaremos escenarios para
realizar un análisis de sensibilidad para medir el impacto que generan los
indicadores y las iniciativas en el sistema.

Es importante recalcar que la propuesta implica la aplicación de un esquema
sistémico, lo cual es complejo y tiene sus limitaciones. En este caso en particular
se pretende maximizar los beneficios para las AFP, los afiliados y la sociedad, los
cuales están interrelacionados entre sí. Esto requiere un desarrollo integrado y no
fraccionado. Como se explicó en el capítulo anterior, los beneficios para las AFP y
el SPP dependen de los beneficios de los afiliados y pensionistas, y ambos
influyen en los beneficios para la sociedad y la economía del país.
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Las limitaciones de esta maximización están referidas a la complejidad que
implica interrelacionar los beneficios y elaborar la formulación de todas las
variables involucradas, muchas de las cuales son cualitativas, como por ejemplo
la cultura, el clima organizacional, las relaciones humanas al interior de los grupos
y las relaciones entre los grupos mismos, etc. Sin embargo, se intentará
simplificar el esquema y el BSC para poder cuantificar los tres objetivos
planteados.

5.1. Interpretación numérica de los beneficios

En el presente acápite se plantearán ecuaciones para intentar cuantificar los tres
beneficios principales explicados con el BSC. Luego se identificarán los
indicadores necesarios para obtener estos beneficios, de modo que se puedan
priorizar y plantear escenarios de mejora.

5.1.1. Planteamiento de ecuaciones
Para simplificar el esquema, se planteará tres ecuaciones básicas para
interpretar, de una manera simple, los beneficios que obtendrían las AFPs (en
representación del SPP), los afiliados (y pensionistas) y la sociedad y
economía124.

124

Es importante mencionar que las fórmulas que se plantearán son una simplificación del modelo para efectos prácticos de
demostración.
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5.1.1.1. Beneficios para las AFPs
En el caso de los beneficios para las AFP, la ecuación está representada por el
valor presente de las utilidades que éstas generarán en el tiempo y que dependen
de la sumatoria de los ingresos menos los costos (variables y fijos):
Benef AFPs = VAN [(C * Qap * S) – (CVaf * Qaf) – (CVpe * Qpe) – CF)t]

Donde la variable dependiente es el valor presente de los beneficios (o utilidades)
de las AFPs y las variables independientes son:
C: Comisión125 promedio cobrada por las AFPs126
Qap: Cantidad de aportantes al SPP
S: Salario promedio de los aportantes
CVaf / pe: Costo variable medio por afiliado y pensionista de las AFPs127
Qaf: Cantidad de afiliados al SPP
Qpe: Cantidad de pensionistas del SPP
CF: Costos fijos de las AFPs
t: Periodo mensual

125

Aunque la prima del seguro también se podría restar a la rentabilidad neta, no se la considera en el presente análisis para simplificar el
modelo. Esto no implica que no deba realizarse un estudio adicional sobre el costo del seguro, y si este puede o no reducirse. Para ello se
requeriría un estudio actuarial de los riesgos biométricos de la cartera de asegurados.
126
La comisión por administración se cobra en la actualidad sobre un porcentaje del salario del aportante. Sin embargo, como propuesta,
podría cobrarse parte de esta comisión como porcentaje de la rentabilidad obtenida del fondo para alinear los intereses del afiliado, la
AFP y la sociedad.
127
El CV del afiliado y el CV del pensionista tienen tendencias distintas. En el primer caso, este debe ir decreciendo por economías de
escala y mejoras en eficiencias, pero en el segundo caso podría ir creciendo en la medida que se incremente el número de pensionistas.
En la actualidad, el SPP sólo tiene 36,000 pensionistas de un universo de más de 3.1 millones de afiliados.
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5.1.1.2. Beneficios para los afiliados y pensionistas
Para el caso de los beneficios de los afiliados y pensionistas, la ecuación
representa la rentabilidad neta que obtienen del fondo acumulado, el cual
depende de la sumatoria de las aportaciones al CIC, más la rentabilidad bruta del
fondo, menos las comisiones pagadas:
Benef Afiliados128 = VAN [ ( Qap * A * St ) * ( 1 + Rbruta ) – A * St – C * St ]

Donde la variable dependiente son los beneficios de los afiliados (equivalente a
obtener la rentabilidad neta129 de las aportaciones) y las variables independientes
serían:

Qap: Cantidad de aportantes al SPP

A: Porcentaje de aporte al CIC en el periodo t (8% del salario)

S: Salario promedio de los aportantes

Rbruta: Rentabilidad bruta mensual del portafolio (que es una función de la
rentabilidad que se obtenga de las inversiones en el país y de la rentabilidad que
se obtenga de las inversiones en el exterior130)

C: Comisión promedio pagada por administración del fondo

t: Periodo mensual

128

En la fórmula de beneficios para los afiliados también podría considerarse un componente que indique el riesgo asumido incorporado
a la cartera administrada. Este factor será más crítico cuando se pueda elegir entre distintos fondos bajo el esquema de multifondos.
129
La fórmula de la rentabilidad neta sería:  (1 + R neta) n-(t-1) = [ At * (1 + R bruta) n-(t-1)]/ [ (A + C) t]
130
Las inversiones fuera del país, si bien generan rentabilidad para el fondo y aumenta la frontera eficiente de inversión, restringe la
posibilidad de inversiones en el país. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, en el Perú no hay suficientes alternativas de
inversión, lo que repercute negativamente en el país y los afiliados al tener en el sistema excedentes de liquidez deficientemente
invertidos. Esto disminuye la rentabilidad del fondo y distorsiona las tasas de interés locales.
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5.1.1.3. Beneficios para la sociedad y la economía nacional

Para medir el beneficio para la sociedad y la economía, lo que interesa es reflejar
la acumulación de los aportes y rentabilidades en el ahorro interno, y esto en las
inversiones netas131. Para enlazar al SPP con la economía, se podría partir de la
identidad del crecimiento del producto, el cual es:
Y=(C+I )+(G–T)+(X–M)

Donde:

Y: Producto de la economía (variable dependiente), el cual depende del:

C: El consumo de la población

I: La inversión neta en la economía

G: El gasto público

T: Los impuestos

X: Las exportaciones

M: Las importaciones

El nexo de los beneficios del SPP en la economía estaría dado por el incremento
de las inversiones netas, la cual hace que el producto bruto interno (PBI) crezca.

131

Una premisa que debe ser considerada es que las AFP asignan más eficientemente los recursos en la economía.
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Las inversiones netas, a la vez, dependen del ahorro interno. En el caso del
SPP, los fondos invertidos por las AFP, es decir, los aportes que se hacen al
sistema y la rentabilidad que genera el fondo, influyen directamente en el
crecimiento del ahorro interno y de las inversiones que se realizan en el país.
Dicho de otro modo, la fórmula que enlazaría al SPP con la economía sería:
Benef Sociedad132 = I = VAN  [ Qap * A * St * (1 + Rbruta) ]

Donde la variable dependiente sería el beneficio para la sociedad o variación de la
inversión neta que genera el SPP en la economía peruana. Las variables
independientes serían:

Qap: Cantidad de aportantes al SPP

A: Porcentaje de aporte al CIC en el periodo t (8% del salario)
S: Salario promedio de los aportantes
Rbruta: Rentabilidad bruta mensual de los afiliados
C: Comisión promedio pagada por administración del fondo
t: Periodo mensual

132

A la fórmula de beneficio para la sociedad también podría incorporarse la rentabilidad generada por la AFP en la medida que ésta
genera un beneficio tributario para el fisco (T) y podría generar un mayor gasto de gobierno (G), lo cual tendría un efecto sobre el PBI.
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5.1.2. Definición de indicadores críticos e iniciativas

Para la definición de los indicadores partiremos con la misión del sistema, que es
la de ofrecer una pensión digna a los afiliados y sus beneficiarios en caso de
invalidez o sobrevivencia. Los indicadores y metas deben, por lo tanto, estar
alineados en este sentido, tratando de encontrar un equilibrio en los beneficios de
los distintos stakeholders.

Un supuesto que debe tenerse en cuenta es que el SPP será atractivo para el
afiliado, siempre y cuando la rentabilidad neta obtenida de sus aportaciones sea
mayor al costo de oportunidad que el afiliado pueda obtener en el mercado.

5.1.2.1. Indicadores e iniciativas para las AFP:

En el caso de los beneficios para las AFP, cuya fórmula básica es:
Benef AFPs = VAN [(C * Qap * S) – (CVaf * Qaf) – (CVpe * Qpe) - CF)t]
Se puede observar que la comisión (“C”) beneficia a las AFP, pero reduce la
rentabilidad neta para los afiliados (variable crítica interrelacionada con intereses
encontrados). En este caso, lo conveniente es que ésta se ajuste en la medida
que se generen ahorros en gastos y eficiencias para maximizar los beneficios de
los afiliados, lo cual es coherente con la misión del sistema. Hay que tener en
cuenta que la comisión cobrada por las AFPs en contraposición a la pagada por
los afiliados es un juego de suma cero, lo cual implicaría que para que ambos se
beneficien es necesario hacer que el SPP sea más productivo y eficiente, es
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decir, aumentando el número de aportantes y reduciendo los costos fijos y
variables.

A fin de que las AFPs no se vean perjudicadas por ello, para compensar la caída
en comisiones, hay que considerar los siguientes objetivos probables:


Aumentar la cantidad de aportantes (Qap)



Incrementar el salario medio de los aportantes (S)



Reducir el costo variable (CV) por afiliado mediante mejoras en eficiencia
del SPP



Diluir el costo fijo de las AFP (CF) por economías de escala



Iniciativas posibles:



Aumentar Qap incrementando el número de afiliados mediante:



Incrementando la PEA formal, es decir, reduciendo la informalidad en el
mercado laboral.



Haciendo más atractivo al SPP. Por ejemplo, mediante una mejor difusión
de los beneficios del SPP o mediante la creación de incentivos tributarios
para los aportes voluntarios.



Cerrando nuevas afiliaciones a la ONP.



Aumentando el ratio de aportantes sobre afiliados a través de una mejora
en el nivel de cobranza (reducción de la morosidad).



Incrementando los ingresos mediante un aumento de la canasta de
productos que podría ofrecer el SPP.
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Reducir CV aumentando la productividad y eficiencia (reducir costo
medio por afiliado) mediante mejoras y centralización de los procesos así
como el uso de nueva tecnología.



Diluir CF incrementando el número de aportantes y afiliados (hacer crecer
el mercado).



Diluir CF, generando eficiencias que permitan reducirlos a través de la
simplificación

de

trámites,

reducción

de

estructuras

como

cobro

centralizado, menor fuerza de ventas, etc.

5.1.2.2. Indicadores e iniciativas para los afiliados y pensionistas:

Para el caso de los beneficios de los afiliados, cuya fórmula básica es:
Benef Afiliados = VAN [ ( Qap * A * St ) * ( 1 + Rbruta ) – A * St – C * St ]

Del mismo modo, para alinearse con la misión, se requiere en este punto
aumentar la rentabilidad bruta de las inversiones y reducir las comisiones, es
decir, aumentar la rentabilidad neta de sus aportaciones.

Iniciativas posibles:


Incrementar la Rbruta, generando nuevas alternativas de inversión
(desarrollar nuevos productos para diversificar cartera de inversiones).



Incrementar la Rbruta, ampliando los límites de inversión de tal forma que se
pueda invertir los excedentes del fondo colocados en el sistema financiero
(a bajas tasas) en el mercado internacional.
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Reducir la comisión cobrada por las AFP (C), mejorando las eficiencias
(reducción de costos) del SPP. Su impacto se refleja en la Rneta.



Maximizando el número de meses de aporte. Hay mayores beneficios para
los que ingresan temprano al sistema y/o aportan durante periodos más
prolongados (minimizando los periodos de desempleo y/o la morosidad).



Incrementando los aportes voluntarios con fin previsional en los casos
donde el período de aportación es corto (personas que se afiliaron a
edades mayores).

5.1.2.3. Indicadores e iniciativas para la sociedad y economía nacional
Para medir el beneficio para la sociedad y la economía133, cuya fórmula es:
Benef Sociedad= I = VAN  [ Qap * A * St * (1 + Rbruta) ]
Los beneficios para la sociedad son una consecuencia de los beneficios de los
afiliados y las AFP. Es decir, es necesario maximizar:


La cantidad de aportantes (Qap)



Los aportes al fondo (A * St)



La rentabilidad bruta (Rbruta)

Iniciativas posibles:

Las alternativas para los indicadores de cantidad de aportantes y rentabilidad ya
fueron propuestas anteriormente; sin embargo, debe anotarse la importancia de
maximizar las inversiones productivas, que dependen de:

133

Para el gobierno (MEF, SBS, BCRP, etc.), el beneficio social y económico sería el más importante.
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Los límites de inversión, los cuales deben ser flexibilizados para reducir
la porción de los fondos invertidos en depósitos bancarios (a bajas tasas de
interés). La inversión de los fondos debe ser principalmente de largo plazo,
dado que la inversión de corto plazo como depósitos bancarios 134 le resta
eficiencia al impacto sobre el PBI.



Las alternativas de inversión, ampliando las posibilidades de inversión y
desarrollando nuevos productos de inversión.

5.1.3. Evaluación del esquema mediante el BSC
Teniendo ya definidos los indicadores críticos y las iniciativas probables a
implementar, el siguiente paso es introducirlos al modelo BSC para estructurar el
alineamiento de objetivos y definir las acciones a desarrollar. Luego se
establecerá la situación actual para cada indicador y las metas (benchmarks) a
lograr. Lo que se requiere es priorizar las iniciativas que den el mayor beneficio en
el menor tiempo posible.
A continuación se presenta el modelo BSC para cada objetivo financiero del
esquema, con los indicadores propuestos, metas e iniciativas relacionadas:

134

El aumento de depósitos bancarios no se traduce en inversión directa debido a los costos de intermediación bancaria y al encaje legal
que deben mantener los bancos.
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Cuadro 35: Objetivos, estrategias y prioridades del BSC para las AFPs
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

F1: MAXIMIZAR BENEFICIOS
DEL AFILIADO Y PENSIONISTA

F1.1. Desarrollo de nuevos y mejores productos (C3)

Alta

F1.2. Mejorar la calidad de los servicios (C4)

Alta

F1.3. Mejorar nivel de satisfacción de afiliados, como por ejemplo en asesoría previsional (C5)

Alta

F1.4. Reducir gradualmente comisiones de administración del fondo en la medida que haya mejoras en eficiencia.

Alta

F2: MAXIMIZAR BENEFICIOS
DE SSP Y AFPS

F2.1. Incrementar nuevos afiliados al SSP (C1)

Alta

F2.2. Mejorar la cobertura y penetración (C2)

Alta

F3: MAXIMIZAR BENEFICIOS
DE LA SOCIEDAD

F3.1. Aumento del empleo y reducción de la informalidad (C6)

Media

F3.2. Generación de ahorro interno e inversiones productivas

Alta

C1: Incrementar nuevos afiliados
al SSP y de mejor calidad

C1.1. Afiliar a trabajadores con una alta expectativa de aportación estable

Media

C1.2. Implementar programa de bonos complementarios para atraer afiliados de edad media de la ONP

Media

SATISFACCION DE CLIENTES

C1.3. Desarrollar campaña de comunicación a trabajadores jóvenes sobre ventajas del sistema

PRIORIDAD

Alta

C2: Mejorar la cobertura y
penetración

C2.1. Incentivos tributarios para atraer segmento de independientes y sector informal
C2.2. Cerrar nuevas afiliaciones a la ONP

Alta

C3: Desarrollo de nuevos y
mejores productos

C3.1. Segmentar clientes y desarrollar productos de acuerdo a necesidades de c/segmento

Alta

C3.2. Flexibilizar normativa para introducir productos novedosos
C3.3. Introducir formas mixtas de comisiones: parte sobre el salario, parte sobre la rentabilidad obtenida

C4: Mejorar la calidad de los
servicios

C5: Mejorar nivel de satisfacción
de afiliados

C6: Aumento del empleo y

Media

Media
Baja

C4.1. Atención en provincias, aprovechando infraestructura de stakeholders

Media

C4.2. Trámite de traspasos más ágiles y menos costosos. Centralizarlos en AFP de destino

Media

C4.3. Realizar mejoras en la actual asesoría previsional mediante: segmentación y atención personalizada.

Alta

C5.1. Mejorar la estrategia de comunicación y potenciar los diversos canales existentes para difundir beneficios del
sistema a los distintos segmentos de afiliados

Alta

C5.2. Fomentar la libre competencia entre las AFPs

Alta

C6.1. Incentivos y programas de capacitación, entrenamiento, asesoría etc. a empresas formalizadas

Media
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reducción de la informalidad

C6.2. Cambio de normativas de stakeholders encaminadas a promover la formalización de la economía. Eliminación de
sobre costos.

Alta

V1: Mejorar la recaudación neta,
afiliaciones y aportantes

V1.1. Implementar una recaudación centralizada.

Alta

V1.2. Implementar una recaudación electrónica.

Media

V2: Mejorar cobranzas al SPP

V1.3. Mejorar difusión de atributos del SPP para atraer nuevos afiliados

Alta

V2.1. Centralizar proceso y gestión de cobranzas a empleadores morosos.

Alta

V2.2. Implementar medios electrónicos de cobranza.
V2.3. Convenios con centrales de riesgo (INFOCORP, CERTICOM, D&B, etc.) para registrar a empresas deudoras

V3: Mejoras en procesos y
tecnología

CREACION DE VALOR (PROCESOS)

Alta

V2.4. Regulación mas estricta para procesos de cobranza

Media

V2.5. Diseñar incentivos para empresas al día en el pago de aportaciones

Media

V3.1. Integrar y homologar procesos entre stakeholders
V3.2. Implementación de un plan de integración de IT entre stakeholders del SPP
V3.3. Identificar procesos comunes no competitivos con potencial de generación de economías de escala y de reducción
de costos mediante áreas centralizadas (ej. Abastecimiento, IT, contabilidad, servicios generales, etc.)
V3.4. Centralización y simplificación de proceso de cobro de bonos de reconocimiento a la ONP.
V3.5. Digitalizar y centralizar archivos previsionales de las AFPs y SBS. Creación de registros electrónicos, auditables y
de valor legal).

V4: Definir nueva regulación y
normativa

Media

Alta
Media
Alta/Medi
a
Alta
Media

V3.6. Eliminación de redundancia en información, datos y estadísticas entre AFPs, SBS, ONP y MT.

Alta

V4.1.Revisión de normas que bloqueen dinamización del SPP, restringiendo desarrollo de nuevos productos, limitando
inversiones, desincentivando libre competencia.

Alta

V4.2. Flexibilizar normativa: Creación de multiproductos, adicional a la ley de multifondos.

Media

V4.3. Crear incentivos tributarios para aquellas personas mayores que necesiten realizar aportes voluntarios con fin
previsional para conseguir una pensión adecuada a sus necesidades futuras.

Media/
Alta
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

V5: Maximizar relación
rentabilidad - riesgo

V5.1 Flexibilizar límites de inversión.

Alta

V5.2. Descentralizar el manejo de los límites operativos de inversión (no centralizar límite operativo en el BCR, el cual
tiene conflictos de interés).

Media

V5.3. Flexibilizar trámites de registros de valores, clasificaciones de riesgo y mecanismos de oferta de instrumentos para
acceder a nuevas alternativas de inversión.

Media

O1:Conformación de grupos
multiorganizacionales

O1.1. Programa de inducción para Implementar nuevo esquema

Alta

O2: Homologación de los
procesos de selección,
capacitación y líneas de carrera

O2.1. Evaluación de personal y puestos de acuerdo a nuevos roles y grupos de trabajo

Alta

O2.2. Programa de capacitación y talleres de equipos

Alta

O2.3. Plan de desarrollo de líneas de carrera
O3: Mejorar relaciones entre
entidades participantes

O4: Mejora en los canales de
comunicación internos y externos

Elaboración propia

Media

O3.1. Programa de comunicación de la Misión y Visión compartida del SPP

Alta

O3.2. Definición de roles y despliegue de objetivos para todos los participantes del sistema

Alta

O3.3. Programa de formación para Interiorizar la nueva propuesta y generar los nuevos valores y cultura para el SPP

Alta

O4.1. Estructurar un plan de comunicación del SPP tanto de comunicación interna como de difusión externa

Alta

I
De los objetivos y metas considerados en el cuadro anterior, se han seleccionado
las acciones estratégicas más relevantes para maximizar los objetivos trazados.
Para cada una de estas acciones se determinará las actividades involucradas
(referidas en el BSC), las unidades o entidades relacionadas con la acción
estratégica (de acuerdo a los grupos de trabajo planteados por el esquema
sistémico), los indicadores relevantes para el seguimiento del performance, el
valor actual del indicador, los valores meta (relacionados a los benchmarks
escogidos para la región) y el plazo de ejecución o logro para los valores meta.


Para el caso de la maximización de los beneficios de los afiliados se está
considerando tres acciones estratégicas críticas:

Cuadro 36: Propuesta de reducción de comisiones
ACCION
ESTRATEGICA:

REDUCIR COMISIONES DE ADMINISTRACION DEL
FONDO

OBJETIVO:

MAXIMIZAR BENEFICIOS DEL AFILIADO
UNIDADES
/ENTIDADES
RELACIONADAS

ACTIVIDADES

F 1.4.



AFPS



SEGUROS



SBS



ACCIONISTAS

INDICADOR

COMISION
PROMEDIO/
SALARIO
PROMEDIO

VALOR
ACTUAL

2.27%

VALOR
META

PLAZO

2.00%

AÑO 1

1.90%

AÑO 2

1.75%

AÑO 3

1.65%135

AÑO 4

Aunque la comisión promedio, como veremos más adelante en la sensibilización
de esta ecuación, no es el factor más relevante para maximizar la rentabilidad
neta, sí es un factor que ayuda a incrementar los beneficios para los afiliados de

135

Comisión promedio sobre salario en Latinoamérica.
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edad avanzada. El objetivo en este caso, sería reducir gradualmente la comisión
en el tiempo, en la medida que se vayan generando eficiencias al interior del
sistema y aumento en el número de aportantes, hasta un nivel que permita un
equilibrio entre los intereses de las AFPs y los de los afiliados.

Cuadro 37: Propuesta de aumento de límites en el exterior
ACCION
ESTRATEGICA:

MAXIMIZAR LA RELACION RENTABILIDAD-RIESGO DE
LA CARTERA ADMINISTRADA

OBJETIVO:

MAXIMIZAR BENEFICIOS DEL AFILIADO / PENSIONISTA

ACTIVIDADES

V 5.1.

UNIDADES
/ENTIDADES
RELACIONADAS


SBS



AFPs

V 5.2.



V 5.3.



BANCOS



BROKERS

BCR

INDICADOR

LÍMITE EN EL
EXTERIOR

VALOR
ACTUAL

9%

VALOR
META

PLAZO

15%

Año 1

20%

Año 2

25%136

Año 3

Para maximizar la relación rentabilidad-riesgo de la cartera administrada es
necesario incrementar la frontera eficiente de inversión. Para ello, uno de los
elementos que más restringe la cartera es el límite de inversiones en el exterior, el
cual debería ser aumentado137. Sin embargo, también debe de mantenerse un
equilibrio entre los intereses de los afiliados (que desean maximizar su
rentabilidad neta) y los de la sociedad (que desea maximizar las inversiones
productivas locales), teniendo en cuenta que hay una eficiente asignación de
recursos.
136

Limites en el exterior del sistema previsional chileno.
Incrementar los límites en el exterior también es importante para reducir el riesgo actual de seguir invirtiendo en instrumentos
ilíquidos en el país. En el largo plazo, cuando los flujos de pagos de pensiones sean mayores a los flujos de aportaciones, las AFP
tendrán que vender instrumentos financieros, los cuales, si no son líquidos, no podrán liquidarlos a un buen precio. También es
importante que los límites en el exterior se expandan antes de la entrada de los multifondos, dado que el traspaso entre fondos será
mayor y la necesidad del fondo tipo 3, de apreciación de capital, será el de tener instrumentos sumamente líquidos para poder manejar
las entradas y salidas del fondo.
137

III
Para el establecimiento de las metas se ha tomado en consideración que en el
último año, el crecimiento conjunto de los aportes y la rentabilidad han superado
los US$1,000 millones. Esto supone que un aumento de 5% del límite en el
exterior por año no implicaría un retiro o cancelación de inversiones locales
existentes, sino que parte de lo aportado en el año se destinará a estas
inversiones.

El beneficio de ampliar el límite en el exterior se puede ver al graficar la frontera
eficiente de inversión. El estudio mencionado en el acápite 4.3.2. hecho por
Rivas-Llosa y Camargo138 muestra que al expandir los límites de inversión que
presenta la legislación actual, llevaría a una expansión del área de la frontera
eficiente de inversión, en la cual se puede obtener un menor riesgo a la misma
tasa de rentabilidad o, caso contrario, elevar la rentabilidad al mismo nivel de
riesgo. En el siguiente gráfico se puede observar este efecto:

138

Cfr. Rivas-Llosa y Camargo 2002.
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Gráfico 34: Área de posibilidades de inversión del SPP peruano
y zona factible con restricciones
Rendimiento
esperado

Riesgo esperado

Fuente: Rivas-Llosa, Roddy y Camargo, Gonzalo. Eficiencia financiera de los límites de inversión
para
las
AFP:
una
aplicación
al
caso
peruano.
Universidad
del
Pacífico
Lima, Perú y Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Octubre del 2002.

En el cual se observa que el área circular clara (roja) representa las posibilidades
de inversión del SPP en cuanto a rendimiento esperado y riesgo esperado. Si los
límites se flexibilizan, el área de posibilidades de inversión se expande (área
oscura o azul) obteniendo la posibilidad de una mayor rentabilidad esperada al
mismo nivel de riesgo o un riesgo menor a una misma rentabilidad esperada.

Cuadro 38: Propuesta de ampliación de cartera de productos
ACCION

MEJORAR EL VALOR PERCIBIDO DEL PRODUCTO

V
ESTRATEGICA:

ENTREGABLE

OBJETIVO:

MAXIMIZAR
BENEFICIOS
AFILIADOS/PENSIONISTAS139

ACTIVIDADES

C3.1
C3.2
C3.3
C4.3

UNIDADES
/ENTIDADES
RELACIONADAS



AFP



SBS



Cías de
Seguros

C5.2

INDICADOR

VALOR
ACTUAL

Productos
ofrecidos a
afiliados

3 en 1140

Productos
ofrecidos a
pensionistas

3141

DE

LOS

VALOR
META

PLAZO

6 en 3

Año 2

7+

Año 3

4

Año 2

5

Año 3

Para incrementar el valor del producto entregable hay que crear nuevos productos
para los distintos segmentos contemplados en el capítulo anterior.

Entre los productos por crearse están los multifondos, que en principio deberían
ser fondos orientados a segmentos de mercado distintos. Sin embargo, tal como
se explicó en el capítulo anterior, podrían sugerirse otros productos relacionados
y/o complementarios como seguro de desempleo, seguro para aportes en
periodos de desempleo, etc.

El objetivo de creación de nuevos productos se alinea también con los objetivos
de las AFP, dado que los nuevos productos compensarían parte de los menores
ingresos por la propuesta de reducción de comisiones sobre el fondo previsional
administrado.

139

Actualmente, las AFP están más concentradas en los beneficios para los afiliados que en los beneficios para los pensionistas. Esto
debido al bajo ratio de pensionistas sobre afiliados que tiene el SPP actualmente.
140
Aunque existe la posibilidad de ofrecer tres productos para los afiliados: aporte obligatorio con fin previsional, aporte voluntario con
fin previsional y aporte voluntario sin fin previsional, todos estos aportes se hacen a un solo fondo administrado.
141
Los tres productos que existen para los pensionistas son: Retiro Programado, Renta Vitalicia y Renta Temporal con Renta Vitalicia
Diferida (ver acápite 2.3.4).
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Para el caso de la maximización de los beneficios de las AFP se está
considerando dos acciones estratégicas críticas :

Cuadro 39: Propuesta de incremento de cobertura del SPP
ACCION
ESTRATEGICA:

INCREMENTAR
APORTANTES

OBJETIVO:

MAXIMIZAR BENEFICIOS DEL SPP /AFPs

ACTIVIDADES

UNIDADES
/ENTIDADES
RELACIONADAS

C1.1.



AFPs

C1.2.



BANCOS

C1.3.



EMPRESAS

C2.2.



SBS

C6.2.



MEF

V1.1.



MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

V1.2.
V1.3.

EL

NUMERO

DE

INDICADOR

VALOR
ACTUAL

AFILIADOS / PEA

27.4%

APORTANTES /
AFILIADOS

39.9144

AFILIADOS

/

VALOR
META

PLAZO

42%142

Año 4

46%143

Año 4

42%145

Año 4

46%146

Año 4

Para incrementar los ingresos de las AFP y a la vez estar alineados con los
objetivos sociales de incrementar el número de personas con cobertura
previsional, es necesario incrementar dos ratios: el número de afiliados sobre la
PEA y el número de aportantes sobre afiliados147.

142

Promedio Latinoamérica exceptuando Chile y México (para escenario 1).
Promedio Latinoamérica exceptuando Chile (para escenario 2).
144
Crecimiento estimado Diciembre 2003.
145
Promedio Latinoamérica (para escenario 1).
146
Promedio Latinoamericano excluyendo a Argentina y Perú (para escenario 2).
147
El ratio de aportantes depende de la empleabilidad de los afiliados, de la situación económica y del marco legal en cuanto a empleo.
143
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Cuadro 40: Propuesta de mejora de eficiencias
ACCION
ESTRATEGICA:

REDUCIR EL COSTO PROMEDIO POR AFILIADO

OBJETIVO:

MAXIMIZAR BENEFICIOS DEL SPP /AFPs

ACTIVIDADES

V3.1.
V3.2
V3.3
V3.4.
V3.5

UNIDADES
/ENTIDADES
RELACIONADAS


AFPs



SBS



ONP



MEF



BANCOS



INDICADOR

VALOR
ACTUAL

VALOR
META

PLAZO

US$
23.00
GASTOS DE
OPERACIÓN
SOBRE
AFILIADOS Y
PENSIONISTAS

US$
23.72

SEGUROS

US$
22.20

AÑO 1

US$
21.40

AÑO 3

AÑO 2
AÑO 4

US$
20.60148

Para lograr el objetivo de reducción de comisiones para favorecer a los afiliados,
es necesario compensar parte de ellas con mejoras en eficiencia al interior de las
AFPs. De hecho, ambos objetivos están estrechamente ligados: en la medida que
se reduzcan los costos por mejoras en eficiencia (procesos conjuntos y
desarrollos tecnológicos compartidos), las comisiones podrán reducirse.


Para el caso de la maximización de los beneficios de la sociedad se está
considerando las siguiente acción estratégica crítica:
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Promedio Latinoamérica exceptuando Bolivia y El Salvador por no ser comparables. Bolivia no tiene estructura de ventas y El
Salvador tiene poca experiencia.
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Cuadro 41: Incremento de la cartera administrada

ACCION
INCREMENTO
DEL
AHORRO
INTERNO
VIA
ESTRATEGICA: INCREMENTO DEL VALOR DEL FONDO INVERTIDO EN
EL PAIS
OBJETIVO:
ACTIVIDADES

F3.1
F3.2
C6.2
V5.1
V5.2
V5.3

MAXIMIZAR BENEFICIOS DE LA SOCIEDAD
UNIDADES
/ENTIDADES
RELACIONADAS



AFPs



SBS



BCR



BANCOS



BROKERS

INDICADOR

VALOR
ACTUAL

FONDO
ADMINISTRADO/PBI

8.7%

VARIACIÓN del
FONDO
ADMINISTRADO/
AHORRO INTERNO

8.7%

VALOR
META

PLAZO

12.8%149

Año 4

16.4%150

Año 4

9.3%151

Año 4

17.4%152

Año 4

El indicador más importante para conocer los beneficios para la sociedad y la
economía está referido al crecimiento del fondo administrado sobre el PBI y sobre
el ahorro interno. Como se puede observar, el crecimiento del fondo depende de
los aportes, el número de aportantes y la rentabilidad bruta, los que a su vez
dependen de la frontera eficiente de inversión y de las posibilidades de inversión.

5.2.

Desarrollo de escenarios

Del BSC se obtuvo una serie de objetivos, indicadores y actividades, a partir de
los cuales, al ser priorizados, permitirán construir dos escenarios propuestos: uno
de mejora incremental y otro de mejora no lineal.

Mejora Incremental: Se refiere a mejoras continuas en el sistema, sin que este
sufra modificaciones radicales.153
149

Para escenario 1
Para escenario 2
151
Para escenario 1
152
Para escenario 2
150
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Mejora no lineal: Se refiere a mejoras radicales, donde la concepción del sistema
trae consigo cambios en la forma de hacer los negocios y procesos.154

5.2.1. Supuestos:

Para ambos escenarios se considera la implementación del esquema propuesto
en la presente investigación. La diferencia se centrará en la agresividad de la
aplicación de las estrategias en el tiempo y en los cambios en la regulación
vigente. Teniendo esto en consideración, los escenarios propuestos son los
siguientes:

153
154

Cfr. Hamel 2000: 23. Para Hamel el término sería el de mejoramiento de procesos comerciales cuando se refiere a un sistema.
Cfr. Hamel 2000: 23. Para Hamel el término sería innovación del concepto comercial cuando se refiere a un sistema.
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Cuadro 42: Supuestos de escenarios propuestos
Escenario
incremental

de

mejora Escenario de mejora no lineal

Regulación Hacer cambios graduales en
y productos la
legislación
vigente.
Continuar con la reforma de
los multifondos.

ONP

Cambios regulatorios no lineales, es
decir, flexibilizar la norma de tal
manera que permita un esquema
multiproductos (adicional a los
multifondos). Los nuevos productos
incrementarían los ingresos de las
AFPs.

Cerrar progresivamente el Cerrar drásticamente el ingreso de
ingreso de nuevos afiliados nuevos afiliados a la ONP y traspasar al
a la ONP.
SPP a aquellos afiliados que tengan
menos de 40 años (probablemente
muchos de ellos requerirán acogerse a
la Pensión Mínima).

Comisiones Bajar las comisiones en
cuatro años, de 2.27% en
promedio sobre el salario a
2.00% en el primer año,
1.90% en el segundo, 1.75%
en el tercer año y 1.65% en
el cuarto año.

Cambiar el esquema de cobro de
comisiones a uno mixto: cobro de un
porcentaje sobre el salario y cobro de
un porcentaje sobre la rentabilidad
positiva obtenida. Para ello se propone
bajar agresivamente las comisiones
sobre el salario en dos años, de 2.27%
en promedio sobre el salario a 1.90%
en el primer año y 1.65% en el segundo
año. La reducción se compensaría con
un cobro de 0.5% de la rentabilidad el
primer año y 1% a partir del segundo
año (si no hay rentabilidad positiva esta
comisión no se cobra, lo cual alinea los
intereses de la administradora con los
del afiliado).

Afiliados y Incremento progresivo de
aportantes afiliados
y
aportantes
utilizando los mecanismos
señalados en el BSC.

Incremento no lineal de afiliados y
aportantes con la creación de nuevos
productos que atraigan a diferentes
segmentos
actualmente
no
incorporados al SPP.

Límites de Ampliar límites de inversión
inversión
en el exterior en 4 años. De
acuerdo
a
las
metas
consideradas en el cuadro
36.

Flexibilizar los límites de inversión
en el exterior de 9% a 25% de la cartera
administrada desde en dos años,
reajustando este límite de acuerdo a las
necesidades de las AFPs.
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5.2.2. Análisis de sensibilidad del esquema a partir de las ecuaciones y
escenarios planteados

5.2.2.1. Beneficios para los afiliados y pensionistas

El beneficio para el afiliado es lograr la máxima pensión posible. Para ello se
había definido que esta pensión depende positivamente de la sumatoria de
aportes al CIC y la rentabilidad acumulada alcanzada.

El afiliado tendrá una mayor pensión si empieza a aportar desde una edad
temprana (mayor número de años aportados) y en forma regular (es decir,
minimizando los períodos de no cotización al SPP)155. Para que lo primero ocurra,
la afiliación debe ser desde el primer trabajo, y lo segundo depende de los
periodos de desempleo que tenga el empleado. Sin embargo, hay una diferencia
entre el trabajador dependiente y el independiente: el dependiente aporta cuando
el empleador le retiene de la planilla (depende del empleador), mientras que el
independiente aporta cuando él lo desea o tiene la capacidad económica para
hacerlo (depende de uno mismo).

Otro aspecto para que la pensión sea mayor es la rentabilidad bruta que genera el
fondo. Al igual que los aportes, a mayor tiempo de permanencia, mayor será la
rentabilidad obtenida por el efecto exponencial que tiene este sobre el saldo
acumulado. Por otro lado, también depende de la rentabilidad obtenida de las
inversiones que realiza el fondo. A mayor diversificación de cartera, menor será la
posibilidad de tener rentabilidades negativas, y a mayores posibilidades (límites)
de inversión, mayores serán las rentabilidades que se pueden conseguir.
155

Asumiendo rentabilidades positivas.
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Finalmente, la comisión de administración juega un rol contrario al fondo. En este
sentido, al afiliado le conviene que la comisión se reduzca en el tiempo para
obtener una rentabilidad neta mayor. En este caso también ocurre que a mayor
tiempo de aporte al sistema, el efecto de la comisión sobre la rentabilidad neta se
va reduciendo (se diluye en el tiempo), dado que esta comisión se cobra como un
porcentaje del salario del mes (actualmente es de 2.27% en promedio).

Combinando estos tres componentes se puede construir una matriz de escenarios
con el fin de realizar un análisis de sensibilidad para determinar cuál de ellos
impacta más en la pensión del trabajador. Para ello se ha preparado el siguiente
cuadro:

Cuadro 43: Análisis de sensibilidad de las pensiones al periodo de
aportación, la rentabilidad bruta y la comisión de la administradora.
Remuneración promedio mensual de: S/.1,400
Rentabil. Bruta
6.00%
Monto
Edad de Años de de la
Afiliación Aporte Pensión
20
25
30
35
40

45
40
35
30
25

1,892
1,377
991
703
488

6.50%

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta
5.13%
4.99%
4.81%
4.56%
4.19%

5.26%
5.14%
4.99%
4.77%
4.46%

5.35%
5.25%
5.11%
4.92%
4.65%

Monto
de la
Pensión
2,196
1,566
1,106
770
525

7.00%

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta
5.64%
5.51%
5.32%
5.07%
4.71%

5.77%
5.65%
5.50%
5.29%
4.98%

5.86%
5.76%
5.62%
5.43%
5.16%

Monto
de la
Pensión
2,554
1,784
1,236
844
565

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta
6.16%
6.02%
5.84%
5.59%
5.23%

6.28%
6.16%
6.01%
5.80%
5.49%

6.37%
6.27%
6.13%
5.95%
5.68%

Fuente: Elaboración propia

Los supuestos considerados en la elaboración del cuadro son:


La remuneración promedio es la del promedio del sistema y es constante
en el tiempo (alrededor de S/.1,400 mensuales).



Por un lado se muestra la edad en que se empieza a aportar al SPP (desde
los veinte años hasta los cuarenta años) y, consecuentemente, los años
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estimados de aportación (asumiendo que se aporta mensualmente sin
interrupción hasta los 65 años).


Por el otro lado, se asumen tres rentabilidades promedio brutas para la
cartera administrada: 6.0%, 6.5% y 7.0%, durante todo el periodo de
aportación. Este dato es razonable dado que el los últimos 10 años la
rentabilidad bruta promedio ha sido de 6.64%.



El monto de la pensión depende de las aportaciones al CIC, que
representan el 8.0% del salario, de la rentabilidad bruta que genera el
fondo, de la rentabilidad programada de la pensión (4.5% estimada a 25
años) y del periodo de aportación al fondo. Como se puede observar, la
pensión estimada va creciendo en la medida que se aporten más años y la
rentabilidad bruta crezca.



No se está considerando el bono de reconocimiento para aquellas
personas que les corresponde. Este bono compensa, en parte, la menor
pensión que reciben las personas que han estado aportando al SNP y se
han traspasado al SPP a una edad avanzada (gran parte de los aportantes
de 40 años les corresponde un bono de reconocimiento que compensaría
la baja pensión por los pocos años de acumulación).



Finalmente, para cada una de las tres rentabilidades brutas estimadas se
ha calculado la rentabilidad neta asumiendo tres niveles de comisiones:
2.27% (promedio actual), 1.90% (cercano al promedio latinoamericano, el
cual podría representar un benchmark razonable de corto plazo) y 1.65%
(comisión que se cobra en Chile, la cual podría representar un benchmark
ideal de largo plazo).
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Para el cuadro no estamos considerando la prima del seguro dado que
consideramos que este es un producto distinto al de jubilación. La prima se
paga por el riesgo de sobrevivencia o invalidez.

Como se puede observar del cuadro, la rentabilidad neta no hace variar la
pensión que se obtendrá al momento de la jubilación, dado que esta depende de
los aportes al CIC, del número de periodos de aporte y de la rentabilidad bruta
que el fondo genera.

Sin embargo, el trabajador aporta el 8.0% que va al CIC y el 2.27% que se paga
por comisión. En este sentido, la rentabilidad neta refleja la rentabilidad real
descontada de comisiones que el trabajador recibe por sus aportes totales al
SPP.

Con una comisión de 2.27%, la diferencia entre la rentabilidad bruta y la
rentabilidad neta va disminuyendo en la medida que los años de aporte
aumentan. Para 25 años de aporte, la rentabilidad bruta de 6.0% baja a una
rentabilidad neta de 4.19%, es decir, una caída de 181 pb. Sin embargo, para 45
años de aporte, el 6.0% de rentabilidad bruta baja a 5.13% de rentabilidad neta,
es decir, una caída de 87 pb.

Por otro lado, en la medida que la rentabilidad bruta va subiendo, la diferencia con
la rentabilidad neta va disminuyendo ligeramente. Consecuentemente, en la
medida que la comisión va disminuyendo, la diferencia de la rentabilidad bruta con
la neta también se reduce.
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Cuadro 44: Diferencia entre rentabilidad bruta y rentabilidad neta
Remuneración promedio mensual de: S/.1,400
Rentabil. Bruta
6.00%
Edad de Años de

Monto
de la

Afiliación Aporte

Pensión

20
25
30
35
40

45
40
35
30
25

1,892
1,377
991
703
488

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%

6.50%
Monto
de la

7.00%

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%

R.Neta
R.Neta
R.Neta
Pensión
R.Neta
Diferencia entre rentabilidad bruta y rentabilidad neta
-0.87%
-0.74%
-0.65%
2,196
-0.86%
-1.01%
-0.86%
-0.75%
1,566
-0.99%
-1.19%
-1.01%
-0.89%
1,106
-1.18%
-1.44%
-1.23%
-1.08%
770
-1.43%
-1.81%
-1.54%
-1.35%
525
-1.79%

Monto
de la

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%

R.Neta

R.Neta

Pensión

R.Neta

R.Neta

R.Neta

-0.73%
-0.85%
-1.00%
-1.21%
-1.52%

-0.64%
-0.74%
-0.88%
-1.07%
-1.34%

2,554
1,784
1,236
844
565

-0.84%
-0.98%
-1.16%
-1.41%
-1.77%

-0.72%
-0.84%
-0.99%
-1.20%
-1.51%

-0.63%
-0.73%
-0.87%
-1.05%
-1.32%

Fuente: Elaboración propia

Otra observación importante es que la rentabilidad del fondo aumenta
proporcionalmente similar, en cualquier rango de años de aporte, al aumento de la
rentabilidad bruta de la cartera de inversiones. Es decir, si la rentabilidad bruta
sube en 50 pb, la rentabilidad neta del fondo aumenta en 51 pb o 52 pb.

Cuadro 45: Diferencia de rentabilidad neta cuando rentabilidad bruta crece
Remuneración promedio mensual de: S/.1,400
Rentabil. Bruta
6.00%
Monto
Edad de Años de
de la
Afiliación Aporte Pensión
20
25
30
35
40

45
40
35
30
25

1,892
1,377
991
703
488

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta

6.50%
Monto
de la
Pensión
2,196
1,566
1,106
770
525

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta
Diferencia por rentabilidad bruta
0.51%
0.51%
0.51%
0.51%
0.51%
0.51%
0.52%
0.51%
0.51%
0.52%
0.52%
0.51%
0.52%
0.52%
0.51%

7.00%
Monto
de la
Pensión
2,554
1,784
1,236
844
565

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta
0.51%
0.51%
0.51%
0.52%
0.52%

0.51%
0.51%
0.51%
0.51%
0.52%

0.51%
0.51%
0.51%
0.51%
0.51%

Fuente: Elaboración propia

El efecto en la reducción de comisiones es más ventajoso para aquellas personas
que aportan menos años al sistema. Si la comisión de administración baja de
2.27% a 1.90% (37 pb), la rentabilidad neta sube sólo 13 pb cuando el número de
años de aporte es de 45 años. Sin embargo, la rentabilidad neta va subiendo, en
la medida que se aportan menos años hasta llegar a un aumento de 27 pb si el
número de años de aporte es de 25.
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De igual manera, si la comisión baja de 2.27% a 1.65% (es decir, 62 pb), la
rentabilidad neta sube en 22 pb si el número de aportes es 45 años y sube 46 pb
si el número de aporte es de 25 años.

Cuadro 46: Diferencia de rentabilidad neta cuando la comisión disminuye
Remuneración promedio mensual de: S/.1,400
Rentabil. Bruta
6.00%
Monto
Edad de Años de de la
Afiliación Aporte Pensión
20
25
30
35
40

45
40
35
30
25

1,892
1,377
991
703
488

6.50%

Comisión % Remuner.
Monto
Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
de la
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta
Pensión
R.Neta
R.Neta
R.Neta
-0.37%
-0.62%
Diferencia por comisiones
0.13%
0.22%
2,196
0.13%
0.22%
0.15%
0.25%
1,566
0.15%
0.25%
0.18%
0.30%
1,106
0.18%
0.30%
0.22%
0.37%
770
0.21%
0.36%
0.27%
0.46%
525
0.27%
0.45%

7.00%
Monto
de la
Pensión

Comisión % Remuner.
2.27%
1.90%
1.65%
R.Neta
R.Neta
R.Neta

2,554
1,784
1,236
844
565

0.13%
0.15%
0.17%
0.21%
0.26%

0.21%
0.25%
0.29%
0.36%
0.45%

Fuente: Elaboración propia

Las conclusiones que se desprende de este análisis son:


Lo más importante para la pensión final del afiliado es el número de años
de aporte. A mayor número de años de aporte, mayor es la pensión.



Es importante indicar que para aquellas personas que se afilian con más
de 40 años, la pensión que podrían obtener no sería suficiente para cubrir
sus expectativas de pensión, por lo que deberá compensarse con el bono
de reconocimiento. Sin embargo, sería recomendable que estas personas,
en la medida de sus posibilidades, realicen aportes voluntarios con fin
previsional para conseguir o acercarse lo más posible a la pensión
deseada y/o programada156.

156

Para fomentar el consumo del aporte voluntario con fin previsional propuesto y hacerlo atractivo al público, en especial a las personas
mayores, para que alcancen mejores pensiones, se propone que este tenga un incentivo tributario (no tributar al momento del aporte
voluntario, sino en el momento de la jubilación), de modo que compense el menor salario disponible. Otra propuesta también podría ser
incrementar el aporte a 10% para las personas mayores a 40 años, de modo que con las comisiones, sea comparable el descuento al SNP
que es de 13%.
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Aumentar la rentabilidad bruta del fondo tiene un efecto mayor sobre la
rentabilidad neta y la pensión, que disminuir la comisión, la cual no afecta
la pensión y el efecto sobre la rentabilidad neta es menor.



La reducción de la comisión de administración beneficia más a los que
aportan menos años al sistema, que a los que aportan más años. La
comisión va diluyéndose a mayor número de años de aporte 157. Se podría
decir que la comisión cobrada actualmente es razonable para aquellas
personas que les queda 30 o más años de aportación158.

Gráficamente se puede observar mejor el efecto que tienen los aportes, los cuales
crecen linealmente; las comisiones que crecen también linealmente, pero con una
pendiente menor a los aportes dado que se cobran sobre el sueldo y no sobre el
saldo acumulado; y la rentabilidad del fondo que crece exponencialmente, lo cual
beneficia a los que aportan un mayor número de años.

157

Una alternativa para que la disminución de la comisión se convierta en mayor disponibilidad para el afiliado, sería la de ir
transfiriendo la reducción en comisiones al CIC, de modo que el 8% de aporte actual se incremente a 8.62% con el fin de incrementar la
pensión futura (sobre todo para las personas que aportan menos años al sistema).
158
Si se convierte la comisión sobre la remuneración a una comisión anual equivalente (CAE) sobre el saldo administrado, el resultado
es que esta CAE es competitiva a estándares internacionales de comisiones de fondos mixtos para personas que aportan 30 años o más al
sistema.
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Gráfico 35: Evolución de la cuenta individual de capitalización vs.
comisiones pagadas a las AFPs
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Fuente: Asociación de AFP

Referido a los dos escenarios propuestos en el acápite anterior, la diferencia
básica está en:
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Cuadro 47: Resultados para los afiliados y pensionistas en los dos
escenarios
Escenario
de
incremental

mejora Escenario de mejora no lineal

Tiempo
y La mejora de la rentabilidad
comisiones
neta
se
hace
progresivamente
en
la
medida
que
baja
la
comisión de administración
de 2.27% en promedio
sobre el salario a 1.65% en
cuatro años.

La mejora en rentabilidad neta es
más rápida al bajar las comisiones
sobre el salario de 2.27% a 1.65%
en dos años. Por otro lado, la
comisión que se cobraría sobre la
rentabilidad no se cobraría sobre el
sueldo, lo cual no resta liquidez al
afiliado, y por otro lado, sólo se
cobraría si la rentabilidad es
positiva, lo cual alinea los intereses
entre administradora y afiliado.

Rentabilidad
Dado que el límite a las
vs. Riesgo en inversiones en el exterior se
el tiempo
hace en tres años, el riesgo
y la rentabilidad bruta
podrían
ir
mejorando
progresivamente.

Si el límite en el exterior se
flexibiliza
de
inmediato,
la
posibilidad de diversificación sería
desde el primer año.

Para el escenario de mejora no lineal es necesario incorporar el efecto de la
comisión sobre la rentabilidad en el cálculo de la rentabilidad neta. Como se
puede observar en el siguiente cuadro, se incluyó una comisión adicional de 0.5%
sobre la rentabilidad, a la comisión sobre el salario de 1.90% y una comisión
adicional sobre la rentabilidad de 1.0% para la comisión de 1.65% sobre el salario.
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Cuadro 48: Análisis de sensibilidad de las pensiones al periodo de
aportación, la rentabilidad bruta y las comisiones mixtas propuestas para la
administradora sobre el salario y sobre la rentabilidad.
Remuneración promedio mensual de: S/.1,400
Rentabil. Bruta
6.00%

6.00%

Edad de
Afiliación

Años de
Aporte

Monto
de la
Pensión

20
25
30
35
40

45
40
35
30
25

1,892
1,377
991
703
488

5.13%
4.99%
4.81%
4.56%
4.19%

Monto

Comisión % Remuner.

Monto

Rentabil. Bruta

6.00%

Comisión % Remuner.
2.27%
R.Neta

Monto
de la
Pensión
1,876
1,366
985
699
486

Comisión % Remuner.
1.90%
R.Neta
(1)
5.23%
5.11%
4.95%
4.74%
4.43%

6.50%

Monto
de la
Pensión
1,859
1,356
978
696
484

Comisión % Remuner.
1.65%
R.Neta
(2)
5.29%
5.18%
5.05%
4.86%
4.59%

Comisión % Remuner.

Monto

Comisión % Remuner.

1.90%
R.Neta
(1)
5.74%
5.62%
5.47%
5.25%
4.94%

de la
Pensión

1.65%
R.Neta
(2)
5.79%
5.69%
5.55%
5.37%
5.10%

6.50%

6.50%

Edad de
Afiliación

Años de
Aporte

de la
Pensión

2.27%
R.Neta

de la
Pensión

20
25
30
35
40

45
40
35
30
25

2,196
1,566
1,106
770
525

5.64%
5.51%
5.32%
5.07%
4.71%

2,175
1,553
1,098
766
523

Edad de
Afiliación

Años de
Aporte

Monto
de la
Pensión

Comisión % Remuner.
2.27%
R.Neta

Monto
de la
Pensión

Comisión % Remuner.
1.90%
R.Neta
(1)

Monto
de la
Pensión

Comisión % Remuner.
1.65%
R.Neta
(2)

20
25
30
35
40

45
40
35
30
25

2,554
1,784
1,236
844
565

6.16%
6.02%
5.84%
5.59%
5.23%

2,527
1,768
1,226
839
562

6.24%
6.13%
5.98%
5.76%
5.46%

2,500
1,752
1,216
833
559

6.30%
6.19%
6.06%
5.87%
5.61%

Rentabil. Bruta

7.00%

2,154
1,540
1,090
761
520

7.00%

7.00%

(1) Para el caso del cobro de una comisión de 1.90% sobre el sueldo se está incluyendo una comisión de 0.5% dobre la rentabilidad bruta.
(2) Para el caso del cobro de una comisión de 1.65% sobre el sueldo se está incluyendo una comisión de 1.0% dobre la rentabilidad bruta.
Fuente: Elaboración propia

El impacto en la rentabilidad neta para el caso de la comisión mixta, donde se
cobraría 1.90% sobre el sueldo y 0.5% sobre la rentabilidad, es de sólo 3 pb. En
el caso de la combinación de 1.65% y 1.0%, el efecto en la rentabilidad neta es de
6 pb. En ambos casos el efecto sobre la rentabilidad neta es marginal.

Sin embargo, la pensión sí se reduce ligeramente dado que se está cobrando un
pequeño porcentaje sobre la rentabilidad, lo cual afecta al CIC acumulado. En el
caso de una rentabilidad bruta de 6.0%, el monto de la pensión para una persona
que aporta 30 años (por ejemplo), baja de S/.844 a S/.839 y a S/.833 si se le
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cobra 0.5% y 1.0% sobre la rentabilidad, respectivamente, es decir, una caída de
0.54% por cada 0.5% de aumento en el cobro sobre la rentabilidad. Este efecto es
mayor en la medida que el número de años de aporte es mayor. Para una
persona que aporta 45 años al SPP, su pensión se reduciría en 0.88%.

5.2.2.2.

Beneficios para las AFP

Para el caso de los beneficios de las AFP se realizará una sensibilización del
Estado de Pérdidas y Ganancias integrado de las cuatro AFPs159, utilizando los
supuestos de los dos escenarios: mejora incremental y mejora no lineal:


Escenario de mejora incremental

Como se mencionó en este escenario, se plantean mejoras marginales a la
legislación actual, lo cual permite la implementación del esquema sistémico
planteado en el capítulo anterior, pero no se da un cambio drástico como para
permitir la creación de multiproductos. Sólo se da el caso de los multifondos a
partir de finales del año 2004.

En cuanto a los supuestos asumidos, se considera un crecimiento de los afiliados
promedio de 6% a partir del segundo año y un crecimiento de aportantes mayor
en cada periodo, de modo que se incrementa el ratio de aportantes sobre afiliados
de 39.9% a 42.3% en cuatro años.

Por otro lado, se asume un crecimiento vegetativo de la remuneración promedio
de los aportantes de 0.5% anual.

159

En este caso no se está analizando la posición competitiva de las AFP, pero es un elemento a considerar para la eficiencia del
mercado.
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Otro supuesto importante es la reducción de comisiones sobre el salario de 2.27%
actual a 1.65% en el año 4.

Finalmente, se asume una mejora en eficiencias por implementación de procesos
cooperativos, mejoras en tecnología y reducción en costos por afiliado por
economías de escala.

Con estos supuestos se obtiene el siguiente estimado de resultados operativos
para los siguientes cuatro años:
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Cuadro 49: Estimado de flujo de caja económico para escenario de mejora
incremental
Caso 1:
Escenario Incremental en cuatro años
En Soles reales
Ingresos
No. Aportantes promedio
Crecimiento anual de aportantes
Remuneración real promedio
Incremento remununeración promedio
Comisión promedio
Ingresos AFPs
Variación ingresos

Año 2003
Año base
1,236,645
S/. 1,428
2.27%
561,086,098

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

1,337,506
8.16%
S/. 1,435
0.50%
2.00%
537,341,531
-4.23%

1,431,132
7.00%
S/. 1,442
0.50%
1.90%
548,938,704
2.16%

1,538,709
7.52%
S/. 1,449
0.50%
1.75%
546,325,069
-0.48%

1,661,805
8.00%
S/. 1,456
0.50%
1.65%
559,096,588
2.34%

3,497,191
6.00%
92,613,177
178,295,994
270,909,170
S/. 77.5
-3.40%

3,707,023
6.00%
98,169,967
178,655,859
276,825,827
S/. 74.7
-3.60%

3,929,444
6.00%
104,060,165
178,224,667
282,284,832
S/. 71.8
-3.80%

Costos y Gastos Totales
No. Afiliados Promedio
Crecimiento anual de afiliados
Costos y gastos variables
Costos y gastos fijos
Costos y gastos totales
Costos y gastos x afiliado
Ahorro x afiliado x mejora de eficiencias

82,056,860
174,370,828
256,427,688
S/. 82.8
45.70%

3,299,237
6.48%
87,370,921
177,199,150
264,570,071
S/. 80.2
-3.10%

Utilidad operativa

304,658,410

272,771,459

278,029,534

269,499,242

276,811,756

Impuesto a la renta (30%)
Encaje que tiene que realizar la AFP
FCE

-91,397,523
-19,773,959
193,486,927

-81,831,438
-21,493,661
169,446,360

-83,408,860
-23,113,209
171,507,465

-80,849,773
-24,974,860
163,674,609

-83,043,527
-27,107,713
166,660,516

54.30%
39.91%
45.70%

50.76%
40.54%
49.24%

50.65%
40.92%
49.35%

49.33%
41.51%
50.67%

49.51%
42.29%
50.49%

Margen operativo
Ratio de cobertura (aportantes/afiliados)
Ratio de eficiencia (costos/ingresos)
VAN FCE en Soles
VAN FCE US$

3,098,571

1,553,718,369
446,470,796

COK*:

10.3%

(*) COK de 10.30% en Soles equivale al yield-to-maturity del bono Perú 15 más 2.5% de devaluación esperada de largo plazo.

Fuente: Datos reales de las 4 AFP a mayo 2003. Estimados propios.

El resultado de esta proyección es una caída en utilidades operativas por la
disminución de comisiones. Sin embargo, el margen operativo sigue siendo alto
(49.5%) a pesar de que la comisión cobrada cae hasta 1.65%.

De la proyección se obtiene que el valor actual del flujo de caja económico de las
cuatro AFP ascendería de US$ 446.5 millones con un costo de oportunidad del
capital de 10.30%. Este dato sirve de referencia para compararlo luego con el
escenario de mejora no lineal.
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Escenario de mejora no lineal

A diferencia del escenario anterior, se plantean cambios a la legislación actual
(flexibilizándola), lo cual permite no sólo la implementación del esquema sistémico
planteado en el capítulo anterior, sino también permite la creación de
multiproductos. Se espera que los multifondos sean lanzados al mercado a finales
del año 2004 y se creen productos adicionales a comienzos del año 2005.

Se asume que estos productos adicionales generarán ingresos adicionales a las
AFP e irán creciendo en el tiempo en la medida que logren penetrar el mercado.
Los incrementos en costos fijos se explican por el ingreso de estos nuevos
productos al mercado.

En cuanto a los crecimientos asumidos, se espera un crecimiento de los afiliados
promedio importante en los dos primeros años por el cierre de la ONP y traspaso
de afiliados menores a 40 años. También se espera un crecimiento mayor al
escenario anterior debido al esfuerzo por atraer nuevos segmentos de la PEA con
productos distintos (como los independientes e informales).

Por otro lado, se asume un crecimiento mayor de aportantes respecto del
crecimiento de afiliados por mejoras en el sistema de cobranzas y por incentivos
tributarios para atraer nuevos afiliados. Este mayor crecimiento en aportantes
implicaría un incremento en el ratio de aportación de 39.9% a 44.8%.

Contrariamente al escenario anterior, se asume un decrecimiento de la
remuneración promedio de los aportantes por incorporar al sistema nuevos
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segmentos de menor remuneración (como son los que se trasladarían de la ONP
y los informales).

Otro supuesto importante es la reducción de comisiones sobre el salario de 2.27%
actual a 1.65% en sólo dos años. En contraposición, dado el ajuste brusco en
comisiones sobre salario, se propone una comisión sobre la rentabilidad para
alinear los intereses de los afiliados con la administradora.

Finalmente, se asume una mejora en eficiencias por implementación de procesos
cooperativos, mejoras en tecnología y una mayor reducción en costos por afiliado
debido a economías de escala.

Con estos supuestos se obtiene el siguiente estimado de resultados operativos
para los próximos cuatro años:
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Cuadro 50: Estimado de flujo de caja económico para escenario de mejora
no lineal
Caso 2:
Escenario no lineal en cuatro años
En Soles reales
Ingresos
No. Aportantes promedio
Crecimiento anual de aportantes
Remuneración real promedio
Incremento remununeración promedio
Comisión sobre salario promedio
Comisión sobre rentabilidad
Ingreso por comisión por rentabilidad
Ingresos por nuevos productos
Ingresos AFPs
Variación ingresos
Costos y Gastos Totales
No. Afiliados Promedio
Crecimiento anual de afiliados
Costos y gastos variables
Costos y gastos fijos
Costos y gastos totales
Costos y gastos x afiliado
Ahorro x afiliado x mejora de eficiencias

Año 2003
Año base
1,236,645
S/. 1,428
2.27%

561,086,098

3,098,571
82,056,860
174,370,828
256,427,688
S/. 82.8

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

1,447,350
17.04%
S/. 1,356
-5.00%
1.90%
0.50%
6,089,721
500,000
528,756,490
-5.76%

1,794,714
24.00%
S/. 1,241
-8.50%
1.65%
1.00%
14,099,177
2,500,000
531,095,591
0.44%

2,165,835
20.68%
S/. 1,229
-1.00%
1.65%
1.00%
16,147,051
7,500,000
638,325,104
20.19%

2,555,685
18.00%
S/. 1,216
-1.00%
1.65%
1.00%
18,581,709
15,000,000
751,648,611
17.75%

3,523,457
13.71%
93,308,751
186,059,108
279,367,859
S/. 79.3
-4.19%

4,228,149
20.00%
111,970,501
190,955,009
302,925,510
S/. 71.6
-9.64%

4,958,465
17.27%
131,310,861
193,253,830
324,564,690
S/. 65.5
-8.64%

5,702,235
15.00%
151,007,490
194,715,278
345,722,768
S/. 60.6
-7.37%

Utilidad operativa

304,658,410

249,388,632

228,170,081

313,760,414

405,925,843

Impuesto a la renta (30%)
Encaje que tiene que realizar la AFP
FCE

-91,397,523
-19,773,959
193,486,927

-74,816,589
-21,985,969
152,586,073

-68,451,024
-24,945,281
134,773,776

-94,128,124
-29,802,572
189,829,717

-121,777,753
-34,815,365
249,332,725

54.30%
39.91%
45.70%

47.17%
41.08%
52.83%

42.96%
42.45%
57.04%

49.15%
43.68%
50.85%

54.00%
44.82%
46.00%

Margen operativo
Ratio de cobertura (aportantes/afiliados)
Ratio de eficiencia (costos/ingresos)
VAN FCE en Soles
VAN FCE US$

2,026,522,628
582,334,089

COK*:

10.3%

(*) COK de 10.30% en Soles equivale al yield-to-maturity del bono Perú 15 más 2.5% de devaluación esperada de largo plazo.

Fuente: Datos reales de las 4 AFP a mayo 2003. Estimados propios.

El resultado de esta proyección es una caída en utilidades operativas mayor en
los dos primeros años por la disminución de comisiones. Sin embargo, el margen
operativo se recupera de una manera importante en los siguientes dos años por
los mayores ingresos que obtendrían las AFP por nuevos productos y por la
comisión sobre la rentabilidad. Se estima que el margen operativo regresaría a
54% en el cuarto año.
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De esta proyección se obtiene que el valor actual del flujo de caja económico de
las 4 AFP ascendería de US$582.3 millones, con un costo de oportunidad del
capital de 10.30%, lo cual quiere decir que el escenario que contempla un
crecimiento no lineal es 30% mayor al escenario que contempla una mejora
incremental.

Es importante tener en cuenta que no se está incorporando los ingresos y gastos
no operacionales (como la remuneración del encaje).

Para concluir con el análisis de las AFP, habría que referirse a los beneficios de
los accionistas de las AFP. Una forma de medir el beneficio para el accionista
sería analizando el efecto de los escenarios en el ROI160 (Retorno sobre la
inversión). Sin embargo, no se cuenta con información suficiente para determinar
las inversiones de las AFPs en su conjunto. Una forma de aproximación (aunque
no es la más correcta en este caso en particular por lo explicado en la nota a pie
de página), es observar el efecto de los escenarios en ROE con fines
comparativos.

Para el escenario de mejora incremental, el ROE se reduce como consecuencia
de la caída en comisiones y porque estamos asumiendo que la remuneración del
encaje161 (que sería un ingreso financiero) no será tan alta en los próximos años
por la menor rentabilidad proyectada. En el cuadro siguiente se observa como el
ROE desciende de 59.6% proyectado para el año 2003 a 41.5% en el año 2007. A
pesar de ello, el ROE sigue siendo atractivo desde el punto de vista empresarial.
160

El ROI es un indicador más apropiado que el ROE para medir el beneficio de los accionistas de las AFP, debido a que en los primeros
seis años de funcionamiento estas empresas tuvieron que castigar pérdidas en el patrimonio. Esto quiere decir que el patrimonio de las
AFP está sub-valuado, lo que genera una sobreestimación del ROE.
161
El encaje es aproximadamente 1% del fondo administrado que la AFP tiene que ir acumulado en el fondo administrado. Este encaje
gana o pierde el rendimiento que genera el fondo, pero no puede ser retirado del mismo, es decir, el rendimiento del encaje no es de libre
disponibilidad para el accionista de la AFP.
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Cuadro 51: Estimación del ROE para el escenario de mejora incremental
Caso 1:
Escenario Incremental en cuatro años
En Soles reales
Utilidad Operativa
Otros ingresos/ egresos
Impuesto a la Renta
Utilidad Estimada
Patrimonio estimado
ROE

Año 2003
Año base
304,658,410
63,559,200
-110,465,283
257,752,327
432,774,327
59.6%

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

272,771,459
31,779,600
-91,365,318
213,185,741
454,267,988
46.9%

278,029,534
33,368,580
-93,419,434
217,978,680
477,381,197
45.7%

269,499,242
35,037,009
-91,360,875
213,175,376
502,356,057
42.4%

276,811,756
36,788,859
-94,080,185
219,520,431
529,463,770
41.5%

Fuente: Estados financieros a mayo 2003 proyectado y estimaciones propias.

En el caso de escenario de mejora no lineal, la reducción del ROE es más
marcada en los primeros dos años por la caída más pronunciada de las
comisiones, pero se recupera en los dos siguientes años hasta llegar a 56.9% en
el año 2007. Nuevamente se muestra un mayor beneficio para los accionistas de
las AFP en el caso del escenario de crecimiento no lineal comparado con el de
mejora incremental.

Cuadro 52: Estimación del ROE para el escenario de mejora no lineal
Caso 2:
Escenario no lineal en cuatro años
En Soles reales
Utilidad Operativa
Otros ingresos/ egresos
Impuesto a la Renta
Utilidad Estimada
Patrimonio estimado
ROE

Año 2003
Año base
304,658,410
63,559,200
-110,465,283
257,752,327
432,774,327
59.6%

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

249,388,632
31,779,600
-84,350,469
196,817,762
454,760,296
43.3%

228,170,081
33,368,580
-78,461,598
183,077,062
479,705,577
38.2%

313,760,414
35,037,009
-104,639,227
244,158,196
509,508,149
47.9%

405,925,843
36,788,859
-132,814,411
309,900,291
544,323,514
56.9%

Fuente: Estados financieros a mayo 2003 proyectado y estimaciones propias.
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5.2.2.3.

Beneficios para la sociedad y la economía nacional

Como se ha mencionado, el beneficio para la economía y la sociedad dependen
del crecimiento del fondo administrado (el cual depende a su vez de los aportes y
la rentabilidad) y de la forma en que se invierte el fondo (y que está en función a
los límites y las alternativas de inversión disponibles).

Lo que se analizará ahora, es el impacto de cada uno de los dos escenarios
(incremental y no lineal) sobre el tamaño del fondo administrado.

Antes de hacer la sensibilidad de los dos escenarios es necesario hacer algunos
supuestos macroeconómicos, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

Cuadro 53: Supuesto macroeconómicos
INDICADORES PARA ESCENARIOS
2001
Dic
59,259

2002
Dic
65,562
10.6%

2003
Jul
70,128
7.0%

2003P
Dic
76,985
9.8%

2004E
Dic
83,923
9.0%

2005E
Dic
91,140
8.6%

2006E
Dic
98,977
8.6%

2007E
Dic
107,488
8.6%

37,618

44,107
17.2%

53,068
20.3%

56,252
27.5%

63,677
13.2%

72,735
14.2%

83,082
14.2%

94,901
14.2%

11.1%
189,943

11.2%
200,943
5.8%

16.2%
207,976
3.5%

20.0%
214,215
6.6%

228,353
6.6%

244,595
7.1%

261,992
7.1%

280,626
7.1%

Ahorro Interno S/.
Crecimiento ahorro interno

30,961

32,754
5.8%

32,964
0.6%

36,202
10.5%

39,505
9.1%

43,293
9.6%

47,421
9.5%

51,916
9.5%

Ahorro Externo S/.
Crecimiento ahorro externo

4,179

4,220
1.0%

4,471
6.0%

4,713
11.7%

5,252
11.4%

5,870
11.8%

6,550
11.6%

7,016
7.1%

PEA

10,800

11,500

11,771

12,045

12,324

12,606

12,892

13,182

Liquidez total S/.
Crecimiento liquidez total
Capitalización bursátil BVL S/.
Crecimiento capitalización bursátil
Rentabilidad real ult. 12 meses
PBI S/.
Crecimiento Nominal del PBI

Fuente: BCR y estimaciones propias

A partir de estos supuestos, analizaremos la sensibilidad de los dos escenarios
sobre el fondo administrado y su relación con la economía:
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Escenario de mejora incremental:

Al enlazar el escenario incremental visto en los beneficios para las AFP y los
afiliados se obtiene un incremento del fondo administrado por los aportes y por la
rentabilidad bruta. Para el caso de la mejora incremental, el crecimiento del fondo
sería de 12% a 14% por año (durante el periodo de evaluación como se puede ver
en el cuadro siguiente), lo cual hace que para el año 2007 el fondo supere los
US$9,500 millones, lo que representa el 12.8% del PBI proyectado.

Cuadro 54: Indicadores para escenario de mejora incremental
ESCENARIO 1:
2001
Dic

En miles
Número de afiliados (1)
Crecimiento número de afiliados (1)
Número de afiliados promedio (1)
Aportantes (1)
Crecimiento de aportantes (1)
Aportantes promedio

Millones de nuevos soles
Fondo de pensiones S/.
Crecimiento de Monto Aportado al CIC
Crecimiento de Rentabilidad
Tipo de cambio S/. Por US$
Fondo de pensiones en US$
Crecimiento del Fondo

2,732

1,125

2001
Dic
12,350
11.1%
3.44
3,589

2002
Dic

2003
Jul

2003P
Dic

2004E
Dic

2005E
Dic

2006E
Dic

2007E
Dic

2,994
9.6%
2,863
1,181
5.0%
1,153

3,116
4.1%
3,055
1,269
7.5%
1,225

3,203
7.0%
3,099
1,292
9.4%
1,237

3,395
6.0%
3,299
1,383
7.0%
1,338

3,599
6.0%
3,497
1,480
7.0%
1,431

3,815
6.0%
3,707
1,598
8.0%
1,539

4,044
6.0%
3,929
1,726
8.0%
1,662

2002
Dic
15,754
14.7%
11.2%
3.51
4,484
24.9%

2003
Jul
18,623
9.4%
16.2%
3.47
5,364
19.6%

2003P
Dic
20,299
11.1%
16.0%
3.49
5,816
29.7%

2004E
Dic
23,499
8.7%
6.5%
3.55
6,619
13.8%

2005E
Dic
26,912
7.5%
6.5%
3.62
7,432
12.3%

2006E
Dic
30,970
8.1%
6.5%
3.69
8,385
12.8%

2007E
Dic
35,799
8.5%
6.5%
3.75
9,549
13.9%

2002
Dic

2003
Jul

2003P
Dic

2004E
Dic

2005E
Dic

2006E
Dic

2007E
Dic

RATIOS
2001
Dic
Fondo / PBI
Var. Fondo / Ahorro Interno
Fondo / Capitalización
Fondo / Liquidez total
Ahorro Interno / PBI
Afiliados/PEA (1)
Aportantes/Afiliados (1)

6.5%

20.8%
16.3%
25.3%
41.2%

7.8%
10.4%
35.7%
24.0%
16.3%
26.0%
39.4%

9.0%
8.7%
35.1%
26.6%
15.9%
26.5%
40.7%

9.5%
12.6%
36.1%
26.4%
16.9%
26.6%
40.3%

10.3%
8.1%
36.9%
28.0%
17.3%
27.6%
40.7%

11.0%
7.9%
37.0%
29.5%
17.7%
28.6%
41.1%

11.8%
8.6%
37.3%
31.3%
18.1%
29.6%
41.9%

12.8%
9.3%
37.7%
33.3%
18.5%
30.7%
42.7%

Fuente: Elaboración propia



Escenario de mejora no lineal

En el caso del escenario de mejora no lineal, el crecimiento del fondo sería mayor
al de mejora incremental debido al mayor esfuerzo por atraer nuevos afiliados y
aportantes. En este caso, el fondo crecería entre 12% y 14% por año (durante el
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periodo de evaluación), con lo cual el fondo superaría los US$12,260 millones en
el año 2007, representando el 16.4% del PBI proyectado.

Cuadro 55: Indicadores para escenario de mejora no lineal
ESCENARIO 2:
En miles
Número de afiliados (2)
Crecimiento número de afiliados (2)
Número de afiliados promedio (2)
Aportantes (2)
Crecimiento aportantes (2)
Aportantes promedio (2)

Millones de nuevos soles
Fondo de pensiones S/.
Crecimiento de Monto Aportado al CIC
Crecimiento de Rentabilidad
Tipo de cambio S/. Por US$
Fondo de pensiones en US$
Crecimiento del Fondo

2001
Dic
2,732

1,125

2001
Dic
12,350
11.1%
3.44
3,589

2002
Dic

2003
Jul

2003P
Dic

2004E
Dic

2005E
Dic

2006E
Dic

2007E
Dic

2,994
9.6%
2,863
1,181
5.0%
1,153

3,116
4.1%
3,055
1,269
7.5%
1,225

3,203
7.0%
3,099
1,292
9.4%
1,237

3,844
20.0%
3,523
1,602
24.0%
1,447

4,613
20.0%
4,228
1,987
24.0%
1,795

5,304
15.0%
4,958
2,345
18.0%
2,166

6,100
15.0%
5,702
2,767
18.0%
2,556

2002
Dic
15,754
14.7%
11.2%
3.51
4,484
24.9%

2003
Jul
18,623
9.4%
16.2%
3.47
5,364
19.6%

2003P
Dic
20,299
11.1%
16.0%
3.49
5,816
8.4%

2004E
Dic
24,037
11.2%
6.5%
3.55
6,771
16.4%

2005E
Dic
29,045
13.5%
6.5%
3.62
8,021
18.5%

2006E
Dic
36,956
19.5%
6.5%
3.69
10,006
24.7%

2007E
Dic
45,978
16.8%
6.5%
3.75
12,265
22.6%

2002
Dic

2003
Jul

2003P
Dic

2004E
Dic

2005E
Dic

2006E
Dic

2007E
Dic

RATIOS
2001
Dic
Fondo / PBI
Var. Fondo / Ahorro Interno
Fondo / Capitalización
Fondo / Liquidez total
Ahorro Interno / PBI
Afiliados/PEA (2)
Aportantes/Afiliados (2)

6.5%

20.8%
16.3%
25.3%
41.2%

7.8%
10.4%
35.7%
24.0%
16.3%
26.0%
39.4%

9.0%
8.7%
35.1%
26.6%
15.9%
26.5%
40.7%

9.5%
12.6%
36.1%
26.4%
16.9%
26.6%
40.3%

10.5%
9.5%
37.7%
28.6%
17.3%
31.2%
41.7%

11.9%
11.6%
39.9%
31.9%
17.7%
36.6%
43.1%

14.1%
16.7%
44.5%
37.3%
18.1%
41.1%
44.2%

16.4%
17.4%
48.4%
42.8%
18.5%
46.3%
45.4%

Fuente: Elaboración propia

Ahora se analizará el resultado del proceso de inversiones que realizan las AFPs
sobre la economía y la sociedad. Este efecto se puede analizar de dos maneras:
una primera referida a los instrumentos donde se invierte la cartera y la segunda
referida al efecto de las inversiones sobre las variables monetarias (tasa de
interés y tipo de cambio162).

El primer aspecto se refiere a la distribución de la cartera por tipo de instrumento y
por sector económico. En ambos casos el efecto de los escenarios sobre la

162

La liquidez del los fondos administrados puede influir en la tasa de interés de la economía e incluso distorsionar las tasas internas con
las externas si existe un exceso de liquidez importante, como el actual. Los fondos también pueden afectar el tipo de cambio en la
medida que se compran y venden dólares en la gestión de las inversiones.
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distribución de cartera estaría más relacionado al porcentaje de inversiones en el
exterior. En el escenario de mejora incremental se plantea una ampliación en
forma gradual de los límites en el exterior hasta el 2007, mientras que en el
escenario de mejora no lineal se plantea una flexibilización de los límites en el
exterior desde el primer año, lo cual haría que las inversiones en el exterior se
incrementen más rápidamente al comienzo.

Cuadro 56: Indicadores de monto de cartera administrada para ambos
escenarios
Escenario 1
Composición de la cartera %
Valores gubernamentales
Empresas del Sistema financiero
Empresas no financieras
Inversiones en el exterior

2001
Dic
13.80%
39.40%
42.10%
4.70%
100.00%

2002
Dic
12.90%
34.70%
45.30%
7.10%
100.00%

2003
Jul
19.80%
23.10%
48.40%
8.70%
100.00%

2003P
Dic
20.80%
28.10%
42.30%
8.80%
100.00%

2004E
Dic
21.80%
21.80%
42.40%
14.00%
100.00%

2005E
Dic
22.30%
17.20%
42.50%
18.00%
100.00%

2006E
Dic
22.00%
13.40%
42.60%
22.00%
100.00%

2007E
Dic
22.00%
10.30%
42.70%
25.00%
100.00%

Escenario 2
Composición de la cartera %
Valores gubernamentales
Empresas del Sistema financiero
Empresas no financieras
Inversiones en el exterior

2001
Dic
13.80%
39.40%
42.10%
4.70%
100.00%

2002
Dic
12.90%
34.70%
45.30%
7.10%
100.00%

2003
Jul
19.80%
23.10%
48.40%
8.70%
100.00%

2003P
Dic
20.80%
28.10%
42.30%
8.80%
100.00%

2004E
Dic
21.80%
17.80%
42.40%
18.00%
100.00%

2005E
Dic
22.30%
13.20%
42.50%
22.00%
100.00%

2006E
Dic
22.00%
10.40%
42.60%
25.00%
100.00%

2007E
Dic
22.00%
10.20%
42.80%
25.00%
100.00%

Fuente: SBS, BCR y estimaciones propias

Teniendo en cuenta que los fondos administrados tienen un horizonte de largo
plazo, ya que fueron concebidos para financiar las pensiones de los jubilados, es
lógico pensar que el aumento del límite en el exterior servirá para compensar la
falta de instrumentos financieros de largo plazo que hay en el Perú. Debe tenerse
en cuenta que el fondo administrado crece a una mayor tasa que las nuevas
alternativas de inversión en el Perú.

Como ya se ha mencionado anteriormente, los efectos del aumento de las
inversiones en el exterior serían:
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Ampliar la frontera eficiente de inversión, mejorando la relación
rentabilidad-riesgo.



Reducir el riesgo país de la cartera por diversificación en el extranjero.



Darle mayor liquidez a la cartera, necesaria para la creación de los
multifondos (sobre todo para el fondo 3 de apreciación de capital, el cual
necesitará invertir en instrumentos de renta variable líquidos).



Reducir las distorsiones en la tasa de interés que existe en el mercado
local, generadas por el exceso de liquidez de los fondos.



Se podrá tener una estructura de cartera más adecuada para el perfil de un
fondo de pensiones, es decir, orientada a instrumentos de mayor plazo que
tienen una rentabilidad mayor que los instrumentos bancarios de corto
plazo.



La diferencia básica entre un escenario y otro es el plazo (tiempo) en el
que se logran estas ventajas.

Se

presenta

a

continuación

un

cuadro

resumen

donde

se

observa

comparativamente los resultados de ambos escenarios y los beneficios para cada
uno de los principales grupos de stakeholders.
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Cuadro 57: Comparativo de los dos escenarios propuestos

AFPs
Margen Operativo
Ratio de cobertura
Ratio de eficiencia
ROE
Afiliados y Pensionistas
Tiempo y comisiones

Rentabilidad vs riesgo

Sociedad y Economía
Fondo/PBI
Var. Fondo / Ahorro interno
Fondo / Liquidez total
Ahorro interno / PBI
Afiliados / PEA
Aportantes / Afiliados
Composición de cartera:
Valores del gobierno
Inv. Sist. Financiero
Inv. Sist. No Financiero
Inv. en el extranjero

Año base
(2003)

Escenario
mejora
incremental
(2007)

Escenario
mejora no lineal
(2007)

54.3%
39.9%
45.7%
59.6%

49.5%
42.3%
50.5%
41.5%

54.0%
44.8%
46.0%
56.9%

2.27%

1.65% en 4 años

Alta
concentración
de cartera

Mejora Rentab.
Bruta y riesgo
gradualmente en 4
años

1.65% en 2 años
Comisión mixta
mejora aun mas los
flujos actuales
Mejora Rentab.
Bruta y riesgo en 1
año

9.0%
8.7%
26.6%
15.9%
26.5%
40.7%

12.8%
9.3%
33.3%
18.5%
30.7%
42.3%

16.4%
17.4%
42.8%
18.5%
46.3%
45.4%

19.8%
23.1%
48.4%
8.7%

22.0%
10.3%
42.7%
25.0%

22.0%
10.2%
42.8%
25.0%

Fuente: Elaboración propia

Sobre la base de la comparación de ambos escenarios se sugiere la aplicación de
las mejoras no lineales163, debido a que los beneficios que se obtienen en los
indicadores, sobre todo para los afiliados y la sociedad, son mayores. En el caso
de las AFPs, las mejoras cuantitativas no son muy relevantes, sin embargo, debe
de tenerse en cuenta los factores cualitativos, como la reducción de presiones de
tipo político y social, y la posibilidad de desarrollo y venta de nuevos productos.
Hay que tener en cuenta que el escenario propuesto requerirá cambios

163

Aún reconociendo que la factibilidad de ocurrencia del escenario de mejoras no lineales, dado el cambio regulatorio necesario, es
menor a la de mejoras incrementales.
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importantes en la regulación actual del SPP, pero necesarios para lograr una
mejora no lineal.

5.3. Conclusiones del capítulo

La aplicación del esquema por funciones o esquema sistémico llevaría a generar
mayores beneficios para el SPP, lo que se traduce en mayores beneficios para los
afiliados y pensionistas, mayores beneficios para las AFP y mayores beneficios
para la sociedad y la economía.

La demostración numérica de estos beneficios implica un esfuerzo de
simplificación de la realidad, lo cual lleva a ciertas limitaciones cuando se requiere
maximizar los beneficios de un sistema tan complejo como éste.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones para la medición de algunos aspectos,
pero importantes para el planteamiento, como puede ser la incorporación de una
cultura que sirva de base para alinear los objetivos de todos los stakeholders
hacia una misión y visión compartida; se ha intentado obtener, del modelo BSC
que se propuso en el capítulo anterior, tres ecuaciones que permitan cuantificar
los beneficios para estos tres grupos.

Con estas ecuaciones, también se ha sensibilizado la propuesta utilizando
supuestos para dos escenarios: uno de mejora incremental que implica
implementar gran parte de las propuestas, pero sin cambios legislativos
importantes y en un tiempo medio; y otro de mejora no lineal, que implica
implementar casi todas las propuestas en un tiempo menor, pero considerando
cambios legislativos radicales.
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En el primer caso se puede observar que los beneficios para los afiliados y
pensionistas son claros por una mejora en su rentabilidad neta (aunque este
factor queda demostrado que no es el más importante si se le compara con los
años de aporte y la rentabilidad bruta). En cambio, los beneficios para las AFP
son menores si se considera que los ingresos caen más que los gastos. Es decir,
el efecto de la reducción en comisiones en cuatro años es mayor al efecto de
mejora en eficiencias. Sin embargo, este aspecto es relativo dado que el margen
operativo seguiría siendo razonablemente alto desde el punto de vista
empresarial.

Finalmente, el beneficio para la sociedad y la economía también sería positivo al
incrementarse el fondo sobre el PBI y por la mejor distribución de la cartera de
inversiones.

En el segundo caso de mejora no lineal, los beneficios para los afiliados y
pensionistas son relativamente mejores que en el primer escenario por el
aumento en rentabilidad neta en un menor tiempo, pero si se considera una
comisión sobre la rentabilidad, la pensión disminuiría ligeramente. El beneficio es
relativo a la persona: querer un flujo de caja disponible mayor ahora respecto a un
flujo futuro menor, o viceversa. Para las AFPs el beneficio es más claro debido a
que, a pesar que las comisiones bajan de una manera más rápida al comienzo, la
posibilidad de vender nuevos productos, que no son ofertados por otro sector y
que aportan valor a la sociedad, y cobrar una comisión sobre la rentabilidad les
permitiría obtener un valor presente de los flujos operativos mayor al escenario
anterior. Adicionalmente, en este escenario se hace un mayor esfuerzo por
conseguir nuevos clientes, a través de nuevos productos, lo que les permitiría
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obtener economías de escala y mejoras en eficiencia en comparación con el
escenario anterior. Finalmente, para la sociedad y la economía el efecto sería
mayor. Por un lado, se reduciría la presión fiscal futura por el cierre de ingresos a
la ONP y el traslado de una parte de sus afiliados al SPP. Por el otro, en este
escenario el fondo administrado experimenta un mayor crecimiento, lo cual
generaría mayores beneficios sobre el crecimiento de la economía.
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CONCLUSIONES

Para cada capítulo se ha arribado a conclusiones específicas, las cuales en
conjunto nos permiten llegar a una conclusión final de la investigación.
Del capitulo 1 se concluye que:


El SPP ha logrado en diez años alcanzar los US$5,500 millones de fondo
administrado y 3.1 millones de afiliados, lo cual puede catalogarse como
exitoso. Sin embargo, no queda claro que haya alcanzado las expectativas
de todos sus integrantes o stakeholders.

Del capitulo 2 se concluye que:


A pesar de que son claros los beneficios del sistema privado frente al
sistema público, no queda claro para el afiliado y algunos participantes del
sistema estos beneficios. Esto debido a que el SPP no ha sabido transmitir
estos beneficios a la sociedad adecuadamente.



Del análisis de las cifras y antecedentes del SNP, se podría concluir que el
mantenimiento del sistema de reparto utilizado por el SNP no es
sustentable por ser un sistema económicamente quebrado e inviable en el
largo plazo por el costo que representa para el estado peruano.
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Del análisis realizado del esquema actual se logra identificar las relaciones
que existen en entre los integrantes del SPP y los escenarios en los que
operan. Se ha podido observar que el esquema actual de entidades
separadas no es el más adecuado para resolver los problemas existentes
dentro del SPP.

Del capitulo 3 se concluye que:


El SPP se encuentra sujeto a una serie de presiones de tipo social y
político debido a la falta de visión y misión compartidas de lo que debe ser
el SPP en el Perú. Los roles que juegan los distintos participantes del
sistema y los objetivos individuales generan pugnas y tensiones al interior
del sistema que atentan contra el crecimiento y desarrollo del SPP.



No es posible el alineamiento de objetivos si no se tiene en consideración
la importancia y el impacto que tienen las relaciones estratégicas entre los
stakeholders al momento de definir estrategias que permitan el logro de
estos objetivos comunes.



Del análisis también se desprende que no hay un plan estratégico para
todo el sistema previsional peruano.

Del capitulo 4 se concluye que:


Para ello se propuso un esquema distinto basado en funciones y apoyado
en la teoría sistémica y el modelo BSC, el cual intenta ser una alternativa
para que los integrantes y/o stakeholders tomen conciencia de los
problemas en las relaciones estratégicas y logren visualizar las posibles
soluciones a los retos o problemas que enfrenta el SPP en la actualidad.
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Las trabas y restricciones normativas inhiben la creatividad y proactividad
al interior del SPP, generando un producto de poco valor percibido para
aquellos afiliados de edad avanzada, con pocos años de aportación al
sistema o aquellos pertenecientes a otros segmentos (informales e
independientes), lo que atenta contra el crecimiento de éste e impidiendo el
desarrollo del sector.



Se requieren soluciones integrales a los problemas, algunos de ellos fuera
del control de las AFPs, como por ejemplo, los niveles de informalidad y
subempleo que merman de manera importante el crecimiento del SPP.



En la medida que el sistema previsional peruano adquiera la flexibilidad
necesaria para adecuar sus normativas y alinear los objetivos individuales
de sus participantes al logro de objetivos comunes, se facilitará el
desarrollo de estas relaciones generando propuestas innovadoras para
solucionar los actuales problemas del sistema y reducir los antagonismos y
tensiones entre los distintos integrantes y/o stakeholders del sistema que
se observan bajo el actual esquema.



Se requiere diseñar nuevas metodologías y procesos que permitan generar
eficiencias al interior del sistema previsional.



El análisis del sistema desde un punto de vista funcional permite identificar
con mayor claridad los limitantes del sistema y evaluar el impacto
cuantitativo de las variables críticas del sistema a través del modelo BSC.

Del capitulo 5 se concluye que:
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Desde el punto de vista sistémico, el SPP está llegando a su nivel de
saturación, frenando su crecimiento. Se requiere por lo tanto, de cambios
estructurales al sistema que permitan un salto no lineal que contribuya al
crecimiento del mismo vía nuevos segmentos de afiliados y productos.



La aplicación del BSC al esquema propuesto permite establecer los efectos
de los distintos factores que impactan en el sistema y presentar a los
diferentes grupos y entidades participantes el impacto que estos pueden
generar positiva o negativamente en los objetivos macro del sistema.



La evaluación cuantitativa del esquema propuesto muestra el beneficio que
puede generar una mejora no lineal al sistema (más que una mejora
incremental), reduciendo significativamente los riesgos políticos de la
viabilidad del sistema en el mediano plazo.

Conclusión final:


La aplicación del esquema propuesto, permite que los participantes del
sistema tomen conciencia de la necesidad de visualizar una nueva forma
de manejar las relaciones al interior del SPP. A partir de ello, estas
relaciones pueden tornarse menos antagónicas y más cooperativas al
alinear los objetivos de los participantes y/o stakeholders a una visión,
misión y objetivos comunes.



La subordinación a un plan estratégico común facilitaría la cooperación
entre los stakeholders y posibilitaría la generación de estrategias que
permitan crecimientos no lineales para alcanzar los objetivos/beneficios del
SPP en el mediano plazo.
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Sin embargo, el éxito del esquema está sujeto a una serie de variables de
tipo cualitativo, como el desarrollo de una cultura previsional, que deben de
ser estudiadas en mayor detalle para medir su impacto real en los
resultados. Para ello enumeraremos algunas consideraciones finales al
esquema propuesto.

Consideraciones finales al esquema propuesto

Es importante recalcar que podrían generarse problemas en el sistema previsional
en el mediano o largo plazo en caso se presenten los siguientes escenarios:


No se logren alinear los objetivos de los principales stakeholders hacia una
misión y visión compartida por conflictos de interés y/o por desacuerdos
entre ellos en la aplicación de un esquema por funciones. Esto llevaría a
incrementar los riesgos políticos de la viabilidad del SPP en el mediano
plazo.



Se realicen algunas de las propuestas individuales sin considerar los
efectos sistémicos de la no aplicación de todas las propuestas de manera
coordinada. Por ejemplo:
o Bajar comisiones sin prever un plan de incremento de aportantes,
reducción de morosidad y mejora en eficiencias perjudicaría los
beneficios para las AFPs, lo cual podría poner en peligro la calidad
del producto entregable.
o Si no se mejora la calidad del servicio de las AFPs mediante una
óptima asesoría previsional y mediante una buena difusión de los
beneficios del SPP, haría que los afiliados puedan no percibir una
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mejora en el producto entregable; esto a pesar de implementar
mecanismos para aumentar la cobertura y una reducción de las
comisiones.
o No incrementar el límite en el exterior cuando se hacen esfuerzos
para incrementar la cobertura, mejorar la morosidad y lanzar
multiproductos haría que el mercado de capitales peruano colapse
por exceso de liquidez, afectando la rentabilidad, el riesgo del fondo
administrado y generando mayores distorsiones en la economía, lo
cual perjudicaría el beneficio de los afiliados y de la sociedad.


Finalmente, hacer las mejoras al SPP sin un esfuerzo político por
incorporar a más trabajadores al sistema previsional (reduciendo la
informalidad y/o creando nuevos productos previsionales para otros
segmentos de la población) haría que el beneficio social no se cumpla. Si
se quiere obtener mejoras no lineales, es necesario flexibilizar la regulación
y tener una actitud positiva y cooperativa entre todos los involucrados en el
SPP.
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RECOMENDACIONES



No buscar soluciones parciales a los problemas que enfrenta el sistema. La
búsqueda de soluciones integrales parten del entendimiento del sistema en
su conjunto y no de sólo uno de los stakeholders.



Si bien la competencia es necesaria para facilitar mejores productos y
mejores precios para el afiliado, a través de la diferenciación, es necesario
resaltar que es totalmente válida la cooperación entre stakeholders con la
finalidad de lograr eficiencias operativas que no impliquen concertaciones
de ninguna especie.



Es de vital importancia elaborar un plan estratégico de largo plazo para el
sistema previsional peruano con una visión y misión compartida.



Insistir en la formación de una cultura previsional para el Perú.



Tomar conciencia de los riesgos políticos y sociales que enfrenta el
sistema en el corto y mediano plazo con la finalidad de generar los
cambios estructurales que este requiere para aminorar dichos riesgos.



Finalmente, se recomienda una mejora no lineal para el SPP de acuerdo
con los escenarios planteados en el último capítulo, el cual genera mayores
beneficios para los afiliados, pensionistas, sociedad y AFPs.
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ANEXO 1

REGULACIÓN PERUANA

A continuación enumeramos las principales normas legales referentes al SPP 164
(Fuente: MARTÍN García, Pablo; “Legislación actualizada y resumida del Sistema
Privado de Administración de Pensiones en el Perú”; Actualización 23-03-2003):
“D.S.054-97-EF del 14-05-97: Texto Único Ordenado (TUO) de la
Ley del SPP
Se conforma con las siguientes leyes entre otras:
Decreto Ley No. 25897 del 6-12-92: Ley de creación del SPP;
Ley Nº 26323 del 02-06-94: Crea la ONP y fija el plazo para ejercer
el derecho de reversibilidad;
Ley Nº. 26336 del 23-07-94: Modifica el procedimiento de cobranza
en el SPP;
Ley Nº. 26489 del 29-06-95: Prorroga el plazo para que formen parte
de la remuneración asegurable, los incrementos por incorporación al
SPP;
Ley Nº. 26504 del 18-07-95: Modificaciones en el SPP y el SNP;
Decreto Legislativo No. 874 del 5-11-96: Crea el Bono de
Reconocimiento 1996 e incluye otras modificaciones al SPP, como
la eliminación de la afiliación por el empleador bajo su
responsabilidad para trabajadores que ingresen a laborar y no
informan su condición previsional en el plazo de 10 días;
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XLVI
Ley Nº 27034 del 30-12-1998: incorpora dentro de las rentas
exoneradas del Impuesto a la Renta, a las pensiones que tengan su
origen en el trabajo personal;
Ley Nº 27130, del 2-6-1999: Establece el Régimen de
Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP) y
modifica los artículos 35º,36º,37º y 57º del TUO de la Ley del SPP;
Ley Nº 27242, del 24-12-1999:Modifica el artículo 39º del TUO de la
Ley del SPP; "Proceso de Ejecución de adeudos contenidos en la
Liquidación para Cobranza"
Ley Nº 27243, del 25-12-1999:Establece el porcentaje de aporte de
los trabajadores al SPP durante el año 2000;
Ley Nº 27252, del 07-01-2000:Establece el derecho de jubilación
anticipada para trabajadores afiliados al SPP que realizan labores
que implican riesgo para la vida o la salud;
Ley Nº 27328 del 24-07-2000: Incorpora bajo Control y Supervisión
de la Superintendencia de banca y Seguros a las Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones;
Ley N° 27358 del 27-10-2000:Restablece el Régimen de
Reprogramación de Aporte al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP);
Ley N° 27389 del 30-12-2000: Prórroga Ley sobre Reprogramación
de Aportes al SPP (REPRO-AFP)
Ley N° 27617 del 01-01-2002: Modifica la Ley del SPP, elimina el
requisito de los seis meses de aportes al SNP para acceder al Bono
de reconocimiento, norma los requisitos para la Pensión Mínima,
crea el Régimen Especial de jubilación anticipada para
desempleados, la Jubilación adelantada Ley N° 19990, y el Bono de
reconocimiento 2001
Ley N° Ley N° 27883 del 15-12-2002: Establece la transferencia de
fondos previsionales entre el SPP y otros sistemas previsionales del
exterior.
D.S.004-98-EF del 21-01-98: Reglamento del TUO de la Ley del
SPP Reglamenta y desarrolla los aspectos normados en el TUO de la Ley
del SPP.
Decreto Supremo Nº 167-93-EF del 25-12-93: Fija contribución que
deberán abonar las AFP, por concepto de supervisión, a la
Superintendencia de AFP.

XLVII
Decreto Supremo Nº 180-94-EF del 31-12-1994: Norma la emisión
del Bono de Reconocimiento;
Decreto Legislativo Nº 817 del 23-04-96: Crea el Bono de
Reconocimiento 20530;
Decreto Supremo Nº 131-97-EF del 28-10-97: Aprueba
procedimiento para que afiliado regularice pago de aportaciones al
SNP para cumplir con requisito del Bono de Reconocimiento;
Decreto Supremo Nº 089-99-EF del 04-06-99: Aprueban
Reglamento de la Ley Nº 27130 "Ley que establece el Régimen de
Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP)"
e incorpora inciso r) al artículo 6º del D.S. Nº 220-92-EF del Estatuto
de la SAFP.
Decreto Supremo Nº 090-99-EF del 04-06-99: Dispone que
entidades con asignación en el Presupuesto del Sector Público
procedan a conciliar importe de deudas previsionales que
mantuvieran con el SPP.
Decreto Supremo Nº 018-2000-EF del 06-03-2000: Sustituye los
Artículos 62º y 64º y la Duodécima Disposición Final y Transitoria del
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
Decreto de Urgencia Nº 029-2000 del 03-05-2000: Sustituye texto
del inciso q) del Artículo 25º del TUO de la Ley del SPP.
Decreto Supremo Nº 043-2000-EF del 05-05-2000: Adecuan límite
máximo de inversión a que se refiere el Artículo 25º, numeral XIII del
TUO de la Ley del SPP.
Decreto Supremo Nº 079-2000-EF del 24-07-2000: Modifica Artículo
del Reglamento del TUO de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, sobre rentabilidad mínima
del fondo administrado por las AFP.
Decreto Supremo No. 164-2001-EF del 19-07-2001: Aprueba el
Reglamento de la Ley No. 27252, Ley que establece el derecho de
jubilación anticipada para trabajadores afiliados al Sistema Privado
de Pensiones que realizan labores que implican riesgo para la vida o
la salud.
Decreto Supremo N° 155-2001-FF del 18-07-2001: establece que
los afiliados al SPP que emigren del país, podrán solicitar que los
Fondos de sus CIC sean depositados en un fondo previsional en el
país de su nueva residencia

XLVIII
Decreto Supremo N° 004-2002-EF del 08-01-2002: Sustituye último
párrafo del Artículo 102° del Reglamento.
Decreto Supremo N° 094-2002-EF del 12-06-2002: Tasa de aporte
complementario y meses de aportación al fondo de pensiones,
aplicable a trabajadores comprendidos en el Régimen Genérico,
para la jubilación anticipada para trabajadores afiliados al Sistema
Privado de Pensiones que realizan labores que implican riesgo para
la vida o la salud.
Decreto Supremo N° 099-2002-EF del 13-06-2002: Establecen
disposiciones para la determinación del monto de pensiones de
jubilación en el Sistema nacional de Pensiones.
Decreto Supremo N° 100-2002-EF del 14-06-2002: Incorporan Título
VII al Reglamento del TUO de la Ley del SPP
Decreto Supremo N° 014-2003-EF del 07-02-2003: Modifica el
artículo 94° del Reglamento del TUO de la Ley del SPP.
Decreto Supremo N° 034-2003-EF del 19-03-2003: Modifica el
artículo 65° del Reglamento del TUO de la Ley del SPP.”
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