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RESUMEN 
 
 
 
 

En el desarrollo de la Maestría en Derecho de Empresa, entre otros, se nos 

establece los lineamientos y conceptos de lo que es el planeamiento laboral, 

concebido como una herramienta que permite establecer las líneas directrices 

de la organización del trabajo en las empresas; que involucra implementar 

políticas para la contratación de personal, diseñar estructuras remunerativas, 

cumplir con las obligaciones formales, evaluar el desempeño de los 

colaboradores y disponer medidas de reconocimiento, capacitar 

permanentemente al personal y establecer medidas para enfrentar la 

desvinculación del personal. 

 

 

En este caso, el tema desarrollado en la presente investigación va más allá del 

solo cumplimiento del empleador, en cuanto a la retención que se encuentra 

obligado a realizar de los haberes de los colaboradores para su sistema 

pensionario, debido a que el beneficio no es para el empleador sino para el 

colaborador que es quien finalmente obtendrá su pensión de jubilación, pero 

para obtener dicha pensión es necesario una cantidad importante de aportes 

que permita obtener un fondo suficiente, y que a la fecha dicha acumulación de 

aportes se encuentra limitada para los colaboradores que se desean trasladar 

del Sistema Nacional al Sistema Privado. 

 

 

Actualmente existe un vacío normativo en el ámbito laboral respecto a la 

libertad económica que deben tener los aportantes al Sistema Nacional de 



Pensiones del poder llevar sus aportes al sistema que deseen, de una manera 

transparente y no condicionada a la obtención de recursos públicos por parte 

del Estado, bajo la razón de que no existe partidas presupuestales para poder 

afrontarla, debido a que el Sistema Nacional se encuentra quebrado; cuando 

en realidad esta situación es producto de normas desproporcionadas referidas 

a la inclusión de grupo de personas que no debieron estar dentro del ámbito de 

aplicación del sistema pensionario y que fueron dadas en décadas anteriores a 

los años noventa; de ello se desprende que un aportante en la actualidad no 

debería de castigársele no entregándole sus aportes que realizó al Sistema 

Nacional; en caso este decidiera cambiarse al sistema privado. 

 

 

Es por ello que el desarrollo del derecho laboral dentro de una empresa no solo 

debe referirse al planeamiento laboral empresarial, sino también al de los 

colaboradores que constituyen la fuerza laboral importante dentro de una 

organización. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 
 

En la actualidad en materia de pensiones existen en el Perú dos regímenes; 

uno es el Sistema Nacional de Pensiones y el otro el Sistema Privado de 

Pensiones. 

 

 

El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema antiguo al sistema privado, 

que cuando apareció este último en la década de los noventa, el Estado se 

comprometió con los colaboradores que se desplazaran a esta nueva 

alternativa, a reconocerle un bono de reconocimiento por el periodo que 

hubieran permanecido en el Sistema Nacional. Estos bonos solo se han emitido 

hasta el año 2001, generándose un vacío para todos los que aportaron desde 

el 2002 hasta la fecha. 

 

 

Es conocido el problema económico que tiene el Estado para poder afrontar las 

pensiones de los que se encuentran en el Sistema Nacional de Pensiones, 

debiendo de realizar transferencias de otros fondos para cubrir la deuda 

pensionaria, pero como se analizará en la presente investigación el origen del 



problema está en la dación de normas anteriores a la década de los noventa, 

en la que se incorporaron personas con beneficios adicionales y que el año 

2004 recién se derogaron, que con el transcurrir de los años, dichas personas 

hoy ya tienen un derecho a pensión, que de cierta manera se encuentra 

financiada por los aportes que realizan los colaboradores a partir del año 2002; 

no permitiéndoles a estos últimos generar el traspaso de sus aportes realizados 

al sistema privado de pensiones, si tomaran la decisión de realizar dicho 

traslado, ya que deberían de empezar de cero, generándoles una contingencia 

no solo al corto sino también a largo plazo en su economía familiar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO I 
 
 
 
 

MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACION 
 
 
 
 

1. Planteamiento del Problema 
 
 
 
 

El Estado Peruano en la Constitución Política de 1993, establece que él 

mismo se regirá por una economía social de mercado, basado en el 

respeto a la propiedad privada, extendiéndose también a la libertad que 

tienen los ciudadanos de poder disponer de los ingresos que pueden 

obtener producto de su trabajo, en el caso de la presente investigación, 

del dinero que producen respecto a sus aportes pensionarios, ya que en 

la actualidad no se puede hacer el traspaso de fondos de pensiones del 

Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a un Sistema Privado de 

Pensiones (AFP), de manera automática, ya que si llegara a ocurrir tal 

traspaso; el colaborador iniciaría de cero en el sistema privado 

perdiendo todos los aportes que realizo en el anterior sistema de 

pensiones. 



Es importante conocer que a partir del 2008 existen herramientas 

informáticas implementadas por el propio Estado, como el Programa de 

Declaración Telemática PDT o Planilla Electrónica PLAME; que permite 

tener información personalizada de los aportes que realiza cada 

colaborador, reduciendo así la probabilidad de que no se pueda 

acreditar el haber realizado dichos aportes. 

 

 

Para abordar el tema es necesario realizar el análisis de los principios 

que sustentan ambos sistemas, así como precisar la naturaleza y 

característica de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP), asimismo analizar el motivo de la carga pensionaria que tiene 

dicha institución, de igual manera revisar la posibilidad de que dichos 

aportes sean considerados como un tributo encubierto, al no poder 

concretarse un traspaso de fondos aportados del sistema nacional al 

privado. 

 

 

2.  Características 
 

2.1 Tipo de Investigación: 
 

Se va a realizar una investigación de tipo descriptiva debido a que 

se va a representar cual es el estado del Sistema Nacional de 

Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, referida a su 

composición e impacto de sus decisiones en la economía familiar de 

un colaborador. 



3.  Objetivos 
 

3.1. Generales 
 

 Conocer la composición y funcionamiento tanto del Sistema 

Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones.




 Determinar la importancia de la libertad económica de los 

colaboradores en cuanto a sus fondos de pensiones, debido a que 

la consecuencia no va a ser en el corto plazo, ya que están en 

calidad de aportantes, sino a largo plazo cuando quieran obtener 

su pensión de jubilación.




 Evaluar a través de datos estadísticos la evolución de aportantes y 

pensionistas.




 Conocer las acciones que han tomado otras instituciones del 

Estado respecto al traslado de fondos del Sistema Nacional de 

Pensiones al Sistema Privado de Pensiones.

 

 

3.2 Específicos 
 

 Explicar las diferencias existentes entre el Sistema Privado de 

pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones.


 Conocer cuáles son los requisitos de traslado del Sistema Nacional 

al Privado y viceversa.


 Interpretar los datos estadísticos referido a la cantidad de 

aportantes y pensionistas.



 
 Conocer cuál es el origen de la carga pensionaria que tiene el 

Sistema Nacional de Pensiones.


 Explicar cuáles son las implicancias de la contratación de personal 

jubilado tanto en el Sistema Nacional de Pensiones como en el 

Sistema Privado de Pensiones.


 Conocer cuáles son los bonos de reconocimiento que ha otorgado 

el Sistema Nacional de Pensiones.


 Determinar la tendencia de afiliación para ambos regímenes 

pensionarios.


 Conocer cuáles son las propuestas legislativas, referidas al 

traslado de fondos del Sistema Nacional al Sistema Privado.




4. Hipótesis 
 

Debido a la exigencia normativa, referida al ingreso de un colaborador a 

una empresa, de afiliarse a un régimen pensionario; es probable que 

exista desinformación al momento de elegir el mismo, lo que generaría 

un posible cambio de régimen pensionario en periodos futuros, es por 

ello que un traslado de fondos del sistema estatal al sistema privado 

generaría un mayor beneficio al colaborador no solo al corto sino 

también al largo plazo. 

 
 

5. Sistema de Variables e Indicadores 
 

5.1 Variable Independiente 
 

Libertad económica de los aportantes al Sistema Nacional de 

Pensiones y al Sistema Privado de Pensiones. 



5.2 Variable Dependiente 
 

Fondo de pensiones de los aportantes y su repercusión en la 

economía familiar. 

 

 

6. Alcances y Limitaciones 
 

Las limitaciones que se van a establecer para la presente investigación, 

es para dar una mejor delimitación y ejecución de la misma, no 

entendiéndola como factores que hayan obstaculizado el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

6.1 Teórica 
 

Debido a la amplitud del tema de pensiones, la presente 

investigación va a estar referida al traslado de fondos de pensiones 

del Sistema Nacional de Pensiones al Sistema Privado de 

Pensiones, en el momento del traslado más no cuando tenga 

derecho a la jubilación. 

 

 

6.2 Temporal 
 

La información estadística está referida principalmente desde los 

años 2012 al 2015, debido a que se está trabajando con información 

oficial obtenida de las mismas instituciones. 

 

 

6.3 Espacial 
 

Las unidades de análisis son los afiliados, aportantes y pensionistas 

que se encuentran en ambos regímenes pensionarios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
 
 
 
 

PRINCIPIOS Y MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTAN EL SISTEMA 
 

NACIONAL DE PENSIONES Y EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 
 
 

 

1 Principios1 de la Seguridad Social en el 

Perú 1.1 Principio de Universalidad 
 

El principio de Universalidad establece que toda persona tiene derecho a 

vivir con salud aún con medios económicos mínimos y exenta del temor 

de que, produciéndose un infortunio, no pueda disponer de los medios 

de protección. El Principio De Universalidad señala que todos los 

habitantes de un país deben estar en el alcance del Sistema de 

Seguridad Social. 

 

 

El Principio de Universalidad, importa que la Seguridad Social, plasmará 

los derechos fundamentales anotados y otros que son también 

inmanentes a la naturaleza humana, como la educación, vivienda, etc., 

 
 
 

1 De acuerdo a la Real Academia Española los principios son verdades fundamentales por donde se 
empiezan a estudiar las ciencias o las artes, idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.  
Para Dr. Marial Rubio, los principios generales del Derecho son conceptos o proposiciones de naturaleza 
axiológica o técnica, que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las 
normas, grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho como totalidad. Pudiendo estar 
recogidos o no en la legislación, pero el que no estén no es óbice para su existencia y funcionamiento. 



en la expresión individual y social del hombre, exenta de 

consideraciones económicas, sociales y raciales. 

 

 

Este principio está vinculado con el de internacionalidad y al principio de 

integridad, pues mientras la universalidad tiene relación con la persona 

en los ámbitos nacionales, en cambio la segunda emerge de factores 

políticos, se refiere a la nacionalidad, o sea la misma persona, 

independientemente del país donde se encuentre, debe ser siempre 

sujeto de protección. 

 

 

En lo referente al principio de integridad, bajo este principio la Institución 

de la seguridad social cubre todos los riesgos. 

 

 

1.2 Principio de Integridad 
 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que 

están expuestas las personas. 

 

 

1.3 Principio de Solidaridad. 
 

Este principio se desarrolla a partir de la concepción del Estado Social 

de Derecho, consagrado en el art. 43 de la Constitución2. 

 
 
 
 
 

2 STC recaída en el Expediente No 004-2004-AI/TC fundamento 9. “A tal propósito coadyuva la 
imposición del ITF, al que, a su vez, como todo tributo, le es implícito el propósito de contribuir con los 
gastos públicos, como una manifestación del principio de solidaridad que se encuentra consagrado 
implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado peruano como un Estado Social de Derecho 
(artículo 43° de la Constitución). Se trata, pues, de reglas de orden público tributario, orientadas a 
finalidades plenamente legítimas, cuales son contribuir, de un lado, a la detección de aquellas personas 
que, dada su carencia de compromiso social, rehúyen la potestad tributaria del Estado, y, de otro, a la 
promoción del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado 
de la Nación (artículo 44° de la Constitución), mediante la contribución equitativa al gasto social”. 



En virtud del principio de solidaridad la sociedad debe financiar la 

actividad estatal para que ésta pueda atender las demandas sociales, 

sobretodo de los sectores más pobres de la población, en el que supone 

la existencia de un interés colectivo en la recaudación de los ingresos 

públicos. 

 

 

En este mismo orden de ideas el TC señala que “La solidaridad permite 

admitir una mayor flexibilidad y adaptación de la figura impositiva a las 

necesidades sociales, en el entendido de que nuestro Estado 

Constitucional no actúa ajeno a la sociedad, sino que la incorpora, la 

envuelve y la concientiza en el cumplimiento de deberes”3. 

 

 

En este sentido si el Estado crea un tributo para financiar al Gobierno 

Nacional y resulta que en la ley no se encuentran comprendidos todos 

los que pueden colaborar con el Fisco; entonces –para efectos 

constitucionales- no existe tributo en la medida que ciertos sectores 

sociales quedan excluidos de esta responsabilidad económica. 

 

 

El principio de solidaridad llevado al ámbito de la seguridad social, está 

referido a aportar y recibir prestaciones de acuerdo a las posibilidades 

de uno. 

 

 

Es importante mencionar que el principio de solidaridad no puede 

tomarse como un principio independiente, ya que se encuentra sobre la 
 
 
 

3 STC recaída en el Expediente 89-2006-PA/TC 



base de los principios de capacidad económica, igualdad y no 

confiscatoriedad. 

 

 

1.4 Principio de Unidad 
 

La seguridad social debe ser administrada por un solo ente y en base a 

una sola ley. 

 

 

1.5 Principio de Internacionalidad 
 

Adecuación a sistema unitario internacional de diferentes sistemas 

nacionales. Extranjero o nacional no interesa, suma sus aportes 

efectuados en diferentes países. 

 

 

2 Análisis de principios aplicables a ambos sistemas de pensiones. 
 

2.1 Principio de primacía de la realidad. 
 

El principio de primacía de la realidad, es uno de los pilares del Derecho 

del Trabajo, determina que en caso de existir discrepancia o divergencia 

entre los hechos y lo declarado en los documentos o en las 

formalidades, se preferirá siempre lo que ocurra en la realidad. A ello se 

debe el nombre del principio, ya que se privilegia la realidad por encima 

de las formalidades asignadas por las partes. 

 
 

Con respecto al desajuste entre los hechos y las formas el profesor 
 

Américo Plá opina que ello puede deberse a: “i) la intención deliberada 

de fingir o simular una situación jurídica a la real; ii) el error; iii) la falta de 

actualización de datos, y iv) la falta de cumplimiento de requisitos 



formales. En cualquiera de estas cuatro hipótesis los hechos 

predominan sobre las formas4. 

 

 

El artículo I del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo ha 

recogido el Principio de Veracidad que no es sino el correlato del 

Principio de la Primacía de la Realidad. Asimismo este Principio ha sido 

contemplado en el artículo 2º de la Ley N° 28806 - Ley General de 

Inspección del Trabajo y en el artículo 40º de la Ley General del Sistema 

Concursal, Ley Nº 27809. 

 

 

2.2 La Libertad Económica. 
 

La libertad económica es la capacidad de prosperar a través del ejercicio 

libre de la actividad económica, y dejando que otros hagan lo mismo5. 

 

 

Los cinco principios que está compuesto la libertad económica son: 

derechos de propiedad, Estado de derecho, el libre comercio, un 

gobierno limitado por la constitución y la moneda sólida, los cuales 

generaran el aumento de la economía, la oportunidad y la prosperidad6. 

 

 

La libertad económica, está comprendida por un conjunto de elementos 

como: la posibilidad de elección, el intercambio voluntario, la libertad de 

constituir una empresa, la protección de la propiedad privada, entre 

 
4 García Manrique, Álvaro; De Lama Laura, Manual; Quiroz Eslado, Luis 2016, 16.  
5 http://thelibreinitiative.com/es/economic-freedom  

6 Es necesario indicar que para Dr. Marcial Rubio los principios generales cumplen diversas funciones 
dentro del Derecho. Algunos informan la estructura del sistema jurídico. Tal es el caso del principio de 
constitucionalidad, del de legalidad, del de la competencia en materia normativa, etc.; también pueden 
regular su forma de operación, como primer derecho es mejor derecho o el de primacía de la ley especial; 
otros, finalmente, informan el contenido mismo de las normas, como por ejemplo el principio 
democrático, el de la libertad personal, etc. 



otros, constituye un factor necesario para mejorar el bienestar individual 

y con ello, el de la sociedad7. 

 

 

La actividad económica proporciona los medios materiales necesarios 

para alcanzar todos nuestros objetivos (…). Si somos libres para elegir 

nuestros fines, es sólo porque también lo somos para elegir nuestros 

medios (…).La libertad económica, por tanto, es una condición 

indispensable para todas las demás libertades, y la libertad de empresa 

es al mismo tiempo una condición necesaria y una consecuencia de la 

libertad personal (Hayek 2012: 321). 

 

 

Dicho de otro modo, libertad económica es la facultad reconocida a los 

individuos de poder mejorar su bienestar a través del libre ejercicio de la 

actividad económica que mejor se adapte a sus fines, y a su vez, permitir 

que otros hagan lo mismo, de tal forma que cada persona participe en 

cualquier actividad económica de su elección8. Es así que para Hayek, la 

libertad económica es la más importante de todas las libertades, y por tanto, 

tiene mayor significado para la persona. Desde tal perspectiva, sin libertad 

económica no existe otro tipo de libertad. Por tal razón, resulta trascendente 

fortalecer la prerrogativa que tiene el individuo sobre el valor que genere a 

través del libre ejercicio de la actividad económica. 

 
 
 
 
 

 
7 Rodriguez Cairo, Vladimir 2016, 26-27  
8 El inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece el derecho fundamental de toda 
persona a participar, en forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. Así, toda 
persona natural o jurídica tiene derecho a decidir y elegir, con plena autonomía, la actividad económica 
que mejor se adapte a sus fines. 



En esa orientación, Milton y Rose Friedman (1980: 98-101) argumentan 

que una parte esencial de la libertad económica consiste en la facultad 

de escoger la manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos: qué 

parte vamos a destinar para nuestros gastos y qué artículos vamos a 

comprar; qué cantidad vamos a ahorrar9 y en qué forma; qué monto 

vamos a regalar y a quién (…).Otra parte esencial de la libertad 

económica es la de utilizar los recursos que poseemos de acuerdo con 

nuestros propios valores: libertad para aceptar un empleo, para 

comprometerse en un negocio, para comprar y vender a cualquier 

persona (…). Añade que no somos libres de abrir un banco, entrar en la 

industria del taxi, o en la venta de electricidad o de servicio telefónico, o 

explotar una línea de ferrocarril, autobús o aérea, sin antes recibir una 

autorización de un funcionario gubernamental. 

 

 

La libertad para ser dueño de propiedades, constituye otra parte esencial 

de la libertad económica (…). Las restricciones a la libertad económica 

afectan inevitablemente a la libertad en general, incluso en aspectos 

tales como la libertad de prensa y de expresión. En ese entender, la idea 

primordial de Milton y Rose Friedman es que consideran a la libertad 

económica, como el derecho natural reconocido a los individuos para 

utilizar sus ingresos de la forma que consideren más conveniente. 

 
 
 
 
 
 
 

9 El Tribunal Constitucional ha sostenido que el artículo 87° de la Constitución reconoce al ahorro como 
un derecho subjetivo constitucional, en la medida que el Estado se encuentra, de un lado, prohibido de 
apropiarse arbitrariamente de él, y de otro, obligado a fomentarlo y garantizarlo; y también como una 
garantía institucional que auspicia la protección del ahorrista en el sistema financiero.(STC N° 0410-
2002-AA/TC,FJ.2) 



Como resulta evidente, la libertad económica se pierde gradualmente 

con la mayor intervención del Estado a través del incremento o creación 

de nuevos tributos y excesivas regulaciones que terminan restringiendo 

las decisiones de los agentes económicos, obstaculizando de esta 

manera el emprendimiento de nuevas ideas de negocio, así como 

aquellas decisiones que permitan integrarse con la sociedad. 

 

 

No obstante lo anterior, para Amartya Sen (2000: 25) la falta de libertad 

económica, en forma de extrema pobreza, puede hacer de una persona 

una víctima indefensa de la violación de otros tipos de libertad. 

Ejemplifica, afirmando que Kader Mia10, no habría necesitado ir a una 

zona hostil en busca de unos pequeños ingresos en aquella terrible 

época si su familia hubiera podido ser capaz de sobrevivir sin ellos. La 

falta de libertad económica puede alimentar la falta de libertad social, de 

la misma forma que la falta de libertad social o política también puede 

fomentar la falta de libertad económica. 

 

 

En efecto, la extrema pobreza priva de capacidades básicas que 

implican mortalidad, desnutrición, analfabetismo, entre otros. De ahí que 

la libertad económica constituye una condición esencial para poder 

sobrevivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Hombre jornalero musulmán que tenía que ir a buscar trabajo para ganar algo porque su familia no 
tenía nada que comer. La consecuencia de su falta de libertad económica, fue la muerte que le sobrevino 
más tarde en el hospital. 



2.3 Principio del Beneficio 
 

Conocido también como principio de equivalencia económica, es uno de 

los llamados principios tributarios o fundamentos racionales que 

justifican la existencia y aplicación de los tributos. Según aquél el 

contribuyente paga el tributo como contraprestación del beneficio 

obtenido por haber utilizado el servicio público o por el derivado de la 

obra pública realizada. De alguna forma, trata de justificar la existencia 

de los tributos equiparándolos a lo que son los precios y su formación en 

el sector privado. Se aplica mayormente a las tasas y a las 

contribuciones especiales11. 

 
 

3. Sistema de Reparto 
 

El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema social de reparto, es decir 

un sistema por el cual el financiamiento de las pensiones de jubilación, por 

discapacidad y muerte se deberían garantizar en principio por las 

aportaciones de los colaboradores en actividad y por los rendimientos 

financieros del propio sistema. A diferencia del sistema de capitalización 

individual, este sistema tiene un efecto distributivo pues, en general, las 

pensiones que se pagan no dependen de los montos aportados. 

 

 

4. Análisis de los Tributos y los aportes a la ONP. 
 

Para realizar el análisis de la presente distinción en primer lugar recurramos 

a la definición establecida en la Norma II Ámbito de Aplicación del Título 

Preliminar del Código Tributario que indica: “Este código rige las relaciones 

 
 
 

11 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-beneficio/principio-de-beneficio.htm 



jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico 

tributo comprende: 

 
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. 

 
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales. 

 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 
 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 
 
 
 
 

Las Tasas, entre otras, pueden ser: 
 

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público. 

 
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

 
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas 

a control o fiscalización. 

 

 

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un 

destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen 

los supuestos de la obligación. 



Las aportaciones al Seguro Social de Salud - ESSALUD y a la Oficina de 

Normalización Previsional - ONP se rigen por las normas de este Código, 

salvo en aquellos aspectos que por su naturaleza requieran normas 

especiales, los mismos que serán señalados por Decreto Supremo. 

 

 

El presente Código también es de aplicación para las actuaciones y 

procedimientos que deba llevar a cabo la SUNAT o que deban cumplir los 

administrados, conforme a la normativa sobre asistencia administrativa 

mutua en materia tributaria, la cual incluye sus recomendaciones y 

estándares internacionales. 

 

 

Para dicho efecto se entiende por asistencia administrativa mutua en materia 

tributaria a aquella establecida en los convenios internacionales”. 

 

 

Recogiendo lo indicado por el artículo precedente, los tributos son 

prestaciones en dinero o en especie que los entes públicos con potestad 

tributaria establecen en ejercicio de la misma12. 

 

 

Teniendo en cuenta ello resulta importante hacer la diferenciación entre los 

tributos y los aportes a la ONP señalados de la siguiente manera: 

 

 

- En los tributos el fin primordial es el de obtener los ingresos 

necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su 

posible vinculación a otros fines, sin embargo en el aporte a la ONP 

 
 
 

12 Arancibia Cueva y Arancibia Alcántara 2017: 29 



se busca un beneficio personal directo a futuro, que es la obtención 

de pensión de jubilación. 

 
- En los tributos prima la capacidad contributiva del contribuyente 

consagrado en principios constitucionales tributarios, en tanto al 

realizar un aporte a la ONP, el principio de beneficio es el que prima. 

 
- En los tributos el pago se realiza a través de una cuota y/o monto 

designado por el Estado, sin embargo en el aporte a la ONP la base 

imponible del aporte es variable de acuerdo al sueldo. 

 
- En los tributos el origen del beneficio puede ser distinto, como por 

ejemplo: El impuesto a la renta grava las utilidades, el Impuesto 

General a las Ventas IGV el consumo, etc. Sin embargo en el aporte a 

la ONP el origen es el sueldo que percibe el colaborador que tiene 

como único fin, generar un fondo que le permita tener una jubilación. 

 

 

Es por ello que en base a estas consideraciones y conociendo la naturaleza 

distinta de los tributos y los aportes a la ONP, no podría considerarse la no 

devolución de los aportes de un colaborador que decidiera realizar el 

traspaso del Sistema Nacional de Pensiones al Sistema Privado de 

Pensiones, como un tributo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 

Funcionamiento del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y Sistema 
 

Privado de Pensiones (SPP) dentro de la Economía Peruana. 
 
 
 
 

1 Sistema Nacional de Pensiones 

(SNP) 1.1 Definición 
 

El Sistema Nacional de Pensiones – SNP13 es administrado por la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) que es un Organismo 

Público Técnico y Especializado del Sector de Economía y Finanzas. 

 
 
 

La ONP reconoce, califica, liquida y paga los derechos pensionarios en 

estricto cumplimiento del marco legal. Además, informa y orienta a los 

asegurados sobre los trámites y requisitos que se necesitan para 

acceder a una pensión y otros beneficios pensionarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Creado en 1973 con la dación del Decreto Legislativo 19990. 



1.2 Importe del Aporte al SNP 
 

El aporte mensual que realizan los colaboradores afiliados al Sistema 

Nacional de Pensiones es el 13%14 de la remuneración bruta mensual, 

los Trabajadores del Hogar, son considerados también aportantes 

obligatorios. 

 
 
 

Actualmente, el aporte mensual a la ONP no puede ser menor a 

S/.111.00 mensuales que corresponde al 13% de la Remuneración 

Mínima Vital (RMV), vigente a la fecha, la cual equivale a S/. 850.00. 

 

 

Los aportes al SNP son recaudados y registrados por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 

entidad que además detecta las omisiones y determina los saldos 

deudores por períodos anteriores no cancelados oportunamente. 

 

 

1.3 Características Generales del SNP15 

 

 Fue creado por el Decreto Ley N° 19990 y rige desde el 1º de 

mayo de 1973.


 El SNP es administrado por la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP).


 Los aportes de los colaboradores van a un fondo común, de 

carácter solidario e intangible.


 El asegurado debe aportar un mínimo de 20 años para tener 

acceso a la pensión de jubilación.
 
 

14 Vigente a partir de enero de 1997.  
15 https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional 



 
 La edad mínima para jubilarse y solicitar una pensión es de 65 

años.


 Los asegurados también pueden acceder a una pensión de 

jubilación adelantada: a partir de los 50 años para las mujeres y 

de los 55 años para los hombres. Para ello los solicitantes 

deberán tener un mínimo de 25 y 30 años de aportaciones 

respectivamente.


 El sistema otorga pensiones por invalidez, viudez, orfandad y 

ascendencia, y capital de defunción.


 Existe un monto máximo de pensión de jubilación, que es de S/. 

857.36, y un monto mínimo de pensión de S/. 415 soles16.

 

 

1.4 Estadísticas relacionas a ONP 
 

El número de asegurados al Sistema Nacional de Pensiones a diciembre 

de 2015 ascendía a 4 255 686, cifra que supera en 30% a lo observado 

en el año 2012; registrando con ello un crecimiento promedio anual de 

9,2%. En cuanto a los aportantes a la ONP, se registra un crecimiento 

medio anual de 6,7%, totalizando a la fecha poco más de 1,6 millones de 

personas17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Importes vigentes para el 2017, de acuerdo a lo contenido en el portal web de la ONP.  
17 Memoria Anual Institucional de la ONP – Año 2015 Aprobado por Resolución Jefatural N° 073-2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El incremento de aportantes al SNP en el 2015 permitió incrementar la 

recaudación anual en 8,8% respecto del año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante el año 2015 se efectuaron 14 790 desafiliaciones por Libre 

Desafiliación Informada del Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

 

 

A diciembre 2015, la planilla de remuneraciones de la ONP contó con 

459 colaboradores, de los cuales 40 aportan a la ONP (representando el 

8%) y los restantes (92%) a diferentes AFP. 

 

 

Es importante mencionar que los que aportan al SNP son lo que están 

en el sector formal de la economía y que existe un sector informal que 

paralelamente es financiado por el Estado a través del Sistema de 



“Pensión 65” implementado desde el año 2011, que desde su inicio 

hasta junio del 2015 tiene 469 760 usuarios que reciben una pensión 

mensual de S/.125.00 soles, son parte de un sector informal que en su 

momento no llegó a tener un fondo suficiente para generar su propia 

pensión y que ahora están en pobreza, siendo subvencionados por el 

Estado, por ello que este último debe buscar fortalecer el Sistema 

Pensionario a través de reglas claras dirigiendo sus esfuerzos en 

hacerlo más eficiente. 

 

 

1.5 Establecimiento del Régimen del Decreto Ley Nº 2053018  o Cédula 
 

Viva 
 

Este régimen otorgaba beneficios pensionarios a funcionarios y 

servidores públicos de entidades e instituciones del Estado y de los 

Gobiernos Locales superiores a otros regímenes previsionales, razón 

por la cual se estableció desde su origen que tuviera carácter cerrado 

excepto para los magistrados y fiscales del Poder Judicial y Ministerio 

Público. De acuerdo a la Ley Nº 2349519, se debe nivelar la pensión con 

la remuneración de un trabajador en actividad del mismo cargo, nivel y 

categoría remunerativa, asimismo, se reconocen los años de formación 

profesional (hasta 4 años) una vez cumplidos los requisitos mínimos. Por 

otro lado, otorgaba pensiones directas e indirectas, es decir, pensiones 

de jubilación, sobrevivencia (viudez, orfandad y ascendencia) hasta por 
 
 
 

 
18 Promulgado el 26 de febrero de 1974. Con en el transcurso del tiempo y bajo pedido o presión de 
grupos, se han creado regímenes especiales de pensiones, incluyendo más beneficiarios y con mayores 
beneficios.  
19 Actualmente dicha Ley se encuentra derogada por Ley Nº 28449 del 30 de diciembre del 2004 por 
el Presidente Alejandro Toledo M. 



el 100% del monto de la pensión que percibía el causante y derecho a 

pensión para las hijas solteras mayores de edad. 

 

 

Por otro lado, existía grandes diferencias con el Decreto Ley 19990 

(SNP), en primer lugar la tasa de aportes asciende a 13% de la 

remuneración pensionable en el caso del SNP y a 6% en el caso del 

régimen del Decreto Ley N° 20530 (hasta julio 2003); asimismo en la 

cédula viva se podía obtener pensiones de hasta cerca de S/. 25 000, 

dado que el tope máximo es el sueldo de un congresista, mientras que la 

pensión máxima del SNP asciende a S/. 60020, lo que plantea 

adicionalmente un problema de inequidad en los sistemas de reparto, 

que no estaban autofinanciados e implicaban aportes específicos 

(subvenciones) de monto y duración poco predecible por parte del 

Estado. 

 

 

Hasta el año 2003, el SNP afilió aproximadamente a 318 106 

pensionistas, de las cuales el 93% obtienen una pensión en la mayoría 

de los casos nivelable con la remuneración del trabajador activo. 

 

 

Actualmente la ONP es el ente encargado de tramitar las solicitudes 

derivadas de los derechos pensionarios del régimen del Decreto Ley N° 

20530, si bien es un régimen que está cerrado (en cuanto al ingreso de 

nuevos pensionistas) por la reforma constitucional y las sentencias del 

Tribunal Constitucional de los años 2004 y 2005; sin embargo en una 

 
 
 

20 Boletín de Transparencia Fiscal MEF – 2003. Sistema público de Pensiones en el Perú: La Cédula Viva 



entrevista realizada a Percy Alache, director del Área Laboral de Pwc, 

sostuvo que aún quedan trabajadores activos con derecho a acceder a 

una pensión de cedula viva (22,000 hasta el 2006)21. 

 

 

2 Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

2.1 Definición 

 
El Sistema Privado de Pensiones – SPP es administrado por las AFP 

(Administradoras de Fondos de Pensiones) que son instituciones 

financieras privadas que tienen como único fin la administración de los 

Fondos de Pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan 

pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporciona gastos de 

sepelio. Las AFP fueron creadas en 1993, el cual es supervisado y 

fiscalizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

 

 

En la actualidad el Sistema Privado de Pensiones se encuentra operado 

por cuatro AFP que son: AFP Integra, AFP Habitat, AFP Profuturo y AFP 

Prima. 

 

 

2.2 Importe del Aporte al SPP 
 

Los aportes al Sistema Privado de Pensiones se dividen de la siguiente 

manera: 

 
- El 10% de la Remuneración Asegurable, destinado a incrementar 

directamente la Cuenta Individual de Capitalización (CIC). 
 
 
 
 

 
21 http://www.elperuano.pe/noticia-onp-retomara-tramites-pensiones-de-cedula-viva-54704.aspx 



- Un porcentaje de la Remuneración Asegurable y/o saldo anual del 

fondo, correspondiente a la comisión que cobra la AFP por la 

Administración del Fondo de Pensiones22. 

- Un porcentaje de la Remuneración Asegurable, para pagar un seguro 

que cubrirá tu pensión y gastos de sepelio en caso de invalidez o 

fallecimiento23. 

 

 

2.3 Cómo Funciona el Sistema Privado de Pensiones 
 

En el Sistema Privado de Pensiones-SPP, los colaboradores pueden 

acceder a una pensión de jubilación a partir de los 65 años de edad, sin la 

exigencia de periodos mínimos de aportes. Sin embargo, debe 

considerarse que el monto del beneficio de jubilación a recibirse, será 

calculado sobre la base de los aportes realizados y la rentabilidad 

generada en la cuenta individual de capitalización (CIC) de cada afiliado a 

este sistema. El SPP, ofrece también a sus asegurados la opción de 

pensionarse de manera adelantada a través de la ‘Jubilación Anticipada 
 

Ordinaria24’. 
 
 

 

3. Comparación entre ambos sistemas (SNP-SPP) 
 

Las principales diferencias entre el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y 

el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) son25: 

 
 

22 Se encuentra vigente dos formas de cobro: la comisión sobre la remuneración (flujo) que está entre el 
rango de 1.47% y 1.69% y la comisión sobre el saldo denominada mixta que para la comisión sobre la 
remuneración oscila entre 0.18% y 1.07% y la comisión sobre el saldo de cuenta está entre 1.20% y  

1. 25%. Datos al mes de junio del 2017. 
23 Desde el mes de enero 2017 la prima de seguro está en 1.36%.  
24 Opción de poder jubilarse anticipadamente, siempre y cuando el fondo en tu cuenta de Capitalización 
Individual (CIC) te permita acceder a una pensión de jubilación mensual igual o superior al 40% del 
promedio de remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses.  
25 https://www.prima.com.pe/wcm/portal/PrimaAFP/para-personas/cambiarme-prima-afp/afp-vs-onp/ 



 

 

 Sistema Privado de Sistema Nacional de 

  Pensiones  Pensiones  
        
Características Tienes  tu propio  fondo. Aportas  a un fondo

del Fondo Mantienes una Cuenta común, del cual se paga 

 Individual   de a todos los pensionistas. 

 Capitalización (CIC) y       

 los aportes que realizas       

 en ella únicamente       

 sirven para  calcular tu       

 pensión.          
     
Rentabilidad Tus aportes generan Los recursos de la ONP

 rentabilidad mes a mes se encuentran en el  

 gracias a las inversiones Fondo Consolidado de

 realizadas.    Reserva (FCR).  Dichos

      recursos se invierten y

      generan rentabilidad.  
       
Retiro del 25% Puedes  retirar hasta el No   puedes retirar tu

de tu fondo 25% de tu fondo para la dinero para la compra

 cuota inicial de tu primer de tu primer inmueble  

 inmueble  o  para  pre-       

 pagar  tu deuda       

 hipotecaria.         

             



Retiro de hasta Cuando te jubiles No puedes retirar tu

el 95.5% de puedes elegir retirar fondo, solo recibirás una 

tu fondo hasta  el  95.5%  de  tu pensión de jubilación si

 fondo, recibir una aportaste mínimo 20

 pensión  o una años.    

 combinación de ambas      

 opciones.         
   
Monto de No hay montos máximos Dependerá de las leyes

Pensiones de pensión. La pensión y/o requisitos   en el

 está en función al saldo momento  que lo

 que tengas en tu Cuenta solicites.    

 Individual   de      

 Capitalización (CIC).      
       
Pensión Mínima S/. 5,810.00 anual  (12 S/. 5,810.00  anual (14

 pagos  de  S/. 484.17) pagos de S/. 415) con 

 siempre que se cumplan un  mínimo  de  20  años 

 los   requisitos de aportaciones  

 establecidos por ley.      
      
Información Información permanente Entrega del estado de

sobre tus sobre tu  fondo, aportes  para los

Aportes rentabilidad, inversiones asegurados mayores de 

 y temas relacionados  a 55 años.    

 jubilación y pensiones,      

 así como asesoría      

 personalizada.       
            



Tiempo Mínimo No existe un tiempo 20 años obligatorios.  

de Aportes mínimo de aportes.      
        
Modalidades Puedes elegir  entre No tienes  opciones, es

de Pensión diferentes modalidades la pensión vitalicia  

 de pensión : Retiro únicamente   

 Programado,   Renta     

 Vitalicia Familiar, Renta     

 Temporal con Renta     

 Vitalicia Diferida, Renta     

 Mixta  y Renta Vitalicia     

 Bimoneda.          
    
Herencia Dependiendo del tipo de No existe herencia.  

 modalidad de  pensión     

 elegida, los beneficiarios     

 podrán recibir el saldo     

 de tu  Cuenta Individual     

 de Capitalización (CIC)     

 como herencia         
   
Multifondos Te ofrecen tres tipos de No existen. Realizas tus

 fondos, con diferentes aportes  a  un  fondo  de 

 características de riesgo carácter colectivo.  

 y rentabilidad  para No cuentas con

 invertir tu fondo de elementos distintivos

 pensión. Tú mismo elijes respecto de la

 la opción que más te administración de tus
              



conviene. Además, te recursos jubilatorios. 
 

ofrece la posibilidad de 
 

cambiarte  de  fondo,  de 
 

acuerdo a tu perfil de 
 

riesgo 
 
 
 
 

Respecto a las semejanzas, en ambos sistemas se cuenta con los beneficios 

de Essalud al jubilarse y la edad para jubilarse tanto en hombres como mujeres 

es los 65 años de edad. 

 

 

4 Forma de declaración de los empleadores a ambos
 Sistemas 

 

Pensionarios 
 
 
 
 

Los contribuyentes para la declaración de los aportes pensionarios ya sea de 

la ONP o AFP deberán declararlo a SUNAT a través del PDT PLAME 

(Planilla Electrónica) según el último dígito del RUC de la empresa, de 

acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT. 

 

 

Es importante mencionar que la utilización de dispositivos electrónicos para 

que los empleadores declaren los aportes de sus colaboradores empezó en 

enero 2008, con la implementación del PDT 0600 Remuneraciones, a través 

de la dación del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y la Resolución de 

Superintendencia N° 204-2007/ SUNAT. 



Asimismo en el año 2012 la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria SUNAT emitió la Resolución de Superintendencia N° 241-

2012/SUNAT en la que se aprueba el uso obligatorio de la planilla 

electrónica PLAME, a partir del periodo octubre 2012, sistema que a 

diferencia del anterior permitía enlazar los datos de todos los colaboradores 

contenidos en el T-Registro. 

 

 

Por lo tanto ya son más de 9 años desde la implementación de estas nuevas 

plataformas informáticas que permiten a la Oficina de Normalización 

Previsional – ONP conocer los aportes individuales de cada colaborador. 

 

 

En caso el empleador solo contase con colaboradores que se encuentran 

afiliados al Sistema Privado de Pensiones también deberán de informar a 

través del PLAME, pero el pago y declaración a las AFPs deberán hacerlo a 

través del portal de internet AFPNET. 

 

 

5 Mecanismos de afiliación de uno u otro sistema
 por parte del 

 

colaborador. 
 

El mecanismo que se tiene para conocer si un colaborador está en el 

régimen privado o público, es el T- Registro, que es el Registro de 

Información Laboral de los empleadores, colaboradores, pensionistas, 

prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa 

laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. 

Comprende información laboral, de seguridad social, de pensiones y otros 

datos relativos a la relación laboral. 



 

 

Para acceder al T-Registro se debe ingresar a través de la CLAVE SOL que 

es una plataforma informática implementada por SUNAT y que se debe 

ingresar una vez que el colaborador empiece a laborar. 

 

 

La afiliación de un nuevo colaborador a la ONP es a través de la inscripción 

en el T-Registro, sin embargo si se desea afiliar al Sistema Privado de 

pensiones lo puede hacer a través del mecanismo antes mencionado o por 

AFPNET. 

 

 

6. Plazo que tiene un colaborador para saber a qué sistema afiliarse. 
 

El colaborador tiene un plazo de diez (10) días contados desde la entrega 

del boletín informativo (cuando se afilia a través de la plataforma de 

AFPnet26) para expresar su voluntad de afiliarse al SPP o al SNP, teniendo 

diez (10) días adicionales para cambiar de decisión, siendo el plazo máximo 

de elección, la fecha en que percibe su remuneración asegurable. 

 
 
 

Vencido este plazo, sin que el colaborador haya hecho su elección, el 

empleador incorporará automáticamente al colaborador al Sistema Privado 

de Pensiones27. 

 

 

Dicha afiliación se hará a la AFP que cobre la menor comisión por 

administración28. 

 

 
26 AFPnet es una herramienta que la Asociación de AFP ofrece a todos los empleadores para que puedan 
declarar y pagar los aportes de sus colaboradores a todas las AFP de forma fácil, rápida y segura, 
ahorrándole tiempo y recursos. No tiene ningún costo.  
27 Artículo N°2 de la Resolución de SBS 6202-2013. 



 

 

Si bien es cierto esta información se encuentra en la cartilla de instrucciones 

de la afiliación a un sistema pensionario, generalmente esta información solo 

la maneja recursos humanos o los encargados de la elaboración de la 

planilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Conforme a lo previsto por la Ley 29903, los nuevos afiliados a partir del 24 de setiembre de 2012, solo 
se pueden incorporar a la AFP que menor comisión ofrece, a partir de junio del 2017 es AFP Prima. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IV 
 
 
 
 

Importancia de la libertad económica de los colaboradores en cuanto a 
 

sus fondos de pensiones y su incidencia en su economía familiar. 
 
 
 
 

1. Medidas e incentivos de traspasos del Sistema Nacional de Pensiones 

(SNP) al Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

 
Bono de Reconocimiento Complementario - BRC a que se refiere la Ley N° 

27252, Bonos Complementarios de Pensión Mínima - BCPM y de Jubilación 

Adelantada del Decreto Ley N° 19990 - BCJA a que se refiere la Ley N° 

27617, así como de pensiones complementarias a que se refieren el Decreto 

de Urgencia N° 007-2007 y la Ley N° 28991. 

 

 

1.1. Bonos de reconocimiento29 

 
Los Bonos de Reconocimiento son títulos valores emitidos por la ONP 

para compensar los aportes efectuados por el colaborador al Sistema 

Nacional de Pensiones, hasta antes que éste opte por su traslado al 

Sistema Privado de Pensiones. Previa a la emisión de los Bonos de 

 
 
 
 

 
29 Notas a los estados Financieros al 31 de marzo del 2017, ONP, Páginas 12-14 



Reconocimiento, la ONP emite constancias que se encuentran sujetas al 

proceso de verificación y aprobación respectivamente. 

 

 

A partir del 12 de septiembre de 2008, se anotaron en cuenta de 

CAVALI30 (Institución de Compensación y Valores) tanto Bonos de 

Reconocimiento (BdR) como Constancias de Bonos de Reconocimiento, 

cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 140-2003-EF. La 

mencionada anotación en cuenta configura un nuevo ambiente o 

plataforma en la que se encuentran registrados dichos BdR y 

Constancias, los mismos que se encuentran a disposición tanto de la 

ONP como de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(AFP) y permite llevar el control de la emisión, así como de los pagos de 

redenciones, conciliaciones, modificaciones, entre otros, a través de la 

infraestructura prevista por CAVALI. 

 

 

A la fecha existen cuatro tipos de Bonos de Reconocimiento: 
 

a) Bonos 1992, para colaboradores que tengan al menos 48 meses de 

aportes al Sistema Nacional de Pensiones comprendidos entre el 6 de 

diciembre de 1982 y el 5 de diciembre de 1992, los cuales son emitidos 

a valores de diciembre de 1992. 
 

b) Bonos 1996, para colaboradores que tengan al menos 48 meses de 

aportes al Sistema Nacional de Pensiones comprendidos entre el 1 de 

enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1996, los cuales son emitidos a 

valores de enero de 1997. 

  
30 CAVALI (Caja de Valores de Lima), empresa que tiene por encargo administrar de manera eficiente 
el registro, compensación, liquidación y custodia de los valores que se negocian en nuestro mercado, 
tiene como principal accionista a la Bolsa de Valores de Lima con un 93.83% de acciones. 



c) Bonos 2001, para colaboradores que hayan aportado a alguno de los 

Sistemas de Pensiones administrados por el IPSS (hoy EsSalud), por un 

mínimo de 48 meses comprendidos entre el 1 de enero de 1992 y el 31 

de diciembre de 2001. 

 
d) Bonos Complementarios, creados con la finalidad de hacer 

equivalente los beneficios del Sistema Nacional de Pensiones con el 

Sistema Privado de Pensiones, y evitar la desafiliación de los 

colaboradores a este último sistema31. 

 

 

En la actualidad existen tres bonos complementarios que son: (i) Bono 

Complementario Pensión Mínima (BCPM), (ii) Bono de Reconocimiento 

Complementario (BRC), (iii) Bono Complementario de Jubilación 

Adelantada (BCJA). 

 

 

(i) Bono Complementario de Pensión Mínima, se otorga a los afiliados 

que cumplen con los requisitos para acceder a los beneficios de Pensión 

Mínima e implica el compromiso del Estado para financiar aquella parte 

no cubierta por los recursos de propiedad del afiliado, a efectos que, la 

pensión que se calcule en el Sistema Privado de Pensiones resulte igual 

a la Pensión Mínima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones. 

 
 

(ii) Bonos de Reconocimiento Complementario, se otorga a aquellos 

colaboradores que acceden al Régimen Extraordinario de la Ley Nº 

27252, referida a la Jubilación Anticipada para los colaboradores que 

 
 

31 Para optar por cualquier de estas modalidades, entre otros requisitos, solicitan que se haya aportado los  

20 años a la ONP y haber estado incorporados al Sistema Privado de Pensiones antes del año 2002. 



realizan actividad de riesgo (mineros y construcción civil). La finalidad de 

este bono es facilitar la jubilación anticipada mejorando el nivel de 

pensión del afiliado a través del reconocimiento de un mayor monto 

sobre las aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones. 

 

 

(iii) Bonos Complementarios de Jubilación Adelantada, representa el 

compromiso de garantía que asume el Estado a fin de otorgar una 

pensión a los afiliados que al momento de su incorporación al Sistema 

Privado de Pensiones, ya contaban con los años de aportación y edad 

requeridos para acceder a una pensión de jubilación adelantada del 

Decreto Ley Nº 19990. 

 

 

Los Bonos Complementarios a diferencia de los Bonos de 

Reconocimiento (que redimen al momento que el afiliado accede a la 

jubilación y en una sola armada), se pagan cuando el afiliado que ha 

accedido a cualquiera de los regímenes de Pensión Mínima, Jubilación 

Adelantada Decreto Ley Nº 19990 o Jubilación Anticipada para 

colaboradores de alto riesgo, cuando al colaborador se le agota su 

Cuenta Individual de Capitalización incluido el saldo de la redención de 

su Bono de Reconocimiento y, por tanto, no tienen más recursos para 

financiar su pensión. Es decir, los Bonos Complementarios no se pagan 

en un solo momento, sino que, se efectúan bajo la modalidad de 

pensiones mensuales. 



Número de Solicitudes de Bono de Reconocimiento Presentadas a 
la ONP por AFP 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 
Bono de      
Reconocimiento      
1992 282,127 279,385 279,983 280,553 281,166
Bono de      
Reconocimiento      
1996 13,229 13,057 13,081 13,086 13,121
Bono de      
Reconocimiento      
2001 4,876 4,008 3,317 2,596 2,025

Fuente: SBS 
 
 

 

1.1.1 Características de los Bonos de Reconocimiento  
 Deben ser nominativos (Debe estar dirigido a una persona).




 Deben expresarse en moneda nacional y mantener su valor 
constante en función al índice de precios al consumidor para Lima




metropolitana (IPC) o el indicador que lo sustituya. 

 Están organizados por el Estado.




 Son redimibles en la fecha que el titular original cumpla la edad 
de jubilación; o por fallecimiento, declaración de invalidez total




permanente o con la jubilación anticipada del titular original antes 

de haber cumplido la edad legal de jubilación (65 años de edad y 

30 años de aporte). 

 No pueden ser dados de garantía por el titular original.




 Tienen un valor nominal máximo de S/. 60,000.00, el mismo que 
actualiza conforme al IPC o indicador que los sustituya.





2. Libre desafiliación entre ambos 

sistemas 2.1 De la AFP a la ONP 
 

A través de la Libre Desafiliación Informada - LDI, los colaboradores que 

antes aportaron al Sistema Nacional de Pensiones - SNP (D.L. N° 

19990) y luego se trasladaron al Sistema Privado de Pensiones, tienen 

la opción de retornar al SNP, si cumplen con los requisitos legales 

establecidos por Ley N° 2899132. 

 

 

Para ello el colaborador debe certificar: 
 

- Estar afiliado a una AFP 
 

- Haber ingresado al SNP (D.L. N° 19990) hasta el 31 de diciembre de 

1995. 

 
- Contar con los años de aporte entre el SPP y el SNP suficientes para 

acceder a una pensión de jubilación en el SNP (Régimen General 

SNP: 20 años de aportes), independientemente de la edad. 

 
- Presentar el “Formato de Solicitud de Desafiliación” que le brindará 

su AFP, adjuntando los documentos que acrediten sus aportaciones 

al SNP (D.L. N° 19990) hasta del 31 de diciembre de 1995. 

 

 

En este sentido, analizando a los requisitos que solicita la ONP para el 

traslado de fondos del Sistema Privado de Pensiones, en la actualidad 

sería imposible dicho traslado debido a que está referido a un grupo 

limitado de aportantes, ya que solo se permite regresar al Sistema 

 
 
 
 
 

32https://www.onp.gob.pe/Servicios/quiero_afiliarme_snp/trabajador_independiente/inf/libre_desafiliacio 
n_informada 



Nacional si previamente se estuvo allí hasta el año 1995 y ya habiendo 

pasado 22 años convendría seguir en el Sistema Privado. 

 

 

2.2 De la ONP a la AFP 
 

Para la desafiliación de la ONP y traspaso a la AFP, solo se debe 

contactar con la AFP ganadora de la Licitación de afiliados (AFP 

Prima33) para suscribir el Documento de Registro SPP (DRSPP), o en 

todo caso comunicar al empleador la decisión del cambio a través de 

una carta, para que este proceda a inscribirlo en AFPnet, la cual esta 

última comunicará al empleador el primer mes de devengue para el 

pago. 

 

 

3. Contratación de Colaborador Jubilado 
 

Según el artículo 45 del Decreto Ley 19990; el Pensionista que se 

reincorpore a la actividad laboral como colaborador dependiente o 

independiente elegirá entre la remuneración o retribución que perciba por 

sus servicios prestados o su pensión generada por el Sistema Nacional de 

Pensiones. Al cese de su actividad laboral percibirá el monto de su pensión 

primitiva con los reajustes que se hayan efectuado, así como los derechos 

que hubiera generado en el Sistema Privado de Pensiones, la misma que se 

restituirá en un plazo no mayor a sesenta (60) días. 

 

 

Excepcionalmente, el pensionista colaborador podrá percibir 

simultáneamente pensión y remuneración o retribución, cuando la suma de 
 
 

33 Prima AFP resultó ganadora de la tercera licitación de nuevos afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) a partir de junio del 2017. 



estos conceptos no supere el cincuenta por ciento (50%) de la UIT vigente 

(S/.2, 025 soles)34. 

 

 

La ONP mediante acción coactiva recuperará las sumas indebidamente 

cobradas, en caso de que superen el cincuenta por ciento (50%) de la UIT y 

no se suspenda la pensión por el Sistema Nacional de Pensiones. Para tal 

caso pueden también ser compensadas las sumas que se le adeudare por 

tal concepto, reteniendo una suma igual al sesenta por ciento (60%) de las 

pensiones que pudieran corresponder al pensionista cuando cese en el 

trabajo, hasta cubrir el importe de las prestaciones cobradas indebidamente. 

 

 

El aporte de los colaboradores pensionistas será tanto en la pensión como 

en la remuneración de acuerdo al porcentaje estipulado en la ley para cada 

uno de estos ingresos. 

 

 

En el caso de un colaborador jubilado en el Sistema Privado de Pensiones 

no existe tope de ingresos pudiendo percibir remuneración y el monto de su 

pensión de jubilación. 

 

 

Si el pensionista estuvo afiliado al sistema privado de pensiones (AFP) el 

empleador no realizará aportes a dicho sistema por el colaborador jubilado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Considerando el 50% de la UIT vigente para el 2017 de S/.4,050 soles. 



Si el pensionista estuvo afiliado al sistema nacional de pensiones (ONP) el 

empleador realizará aportes a dicho sistema por el colaborador jubilado, es 

decir, realizará la retención y descuento del 13% de la remuneración. 

 

 

El empleador que contrate como colaborador a un jubilado de la ONP deberá 

registrarlo en el T-Registro como colaborador y por tanto deberá pagarle los 

beneficios y efectuar los aportes al que está sujeto cualquier otro 

colaborador. 

 

 

El empleador que contrate como colaborador a un jubilado de la AFP deberá 

registrarlo en el T-Registro con la condición “sin régimen pensionario”. 

 

 

4 Estadísticas relativas a la afiliación a ambos sistemas pensionarios. 
 

En el siguiente cuadro se mostrará la cantidad de asegurados y aportantes 

que tiene el Sistema Pensionario Peruano desde el año 2012 al 2015. 

 

 
Para el año 2015, se estima que la población de 14 a más años en el Perú, 

vale decir, la población en edad de trabajar (PET), es de 23 millones de 

personas, de las cuales, el 17 millones participó activamente en el mercado 

de trabajo ofertando su mano de obra (PEA) ya sea trabajando o buscando 

un trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas:  
1/ Población en Edad de Trabajar. Está conformada por las personas de 14 a más años. Para el año 
2015 la información corresponde al cuarto trimestre de ese año según la ENAHO.  
2/ Población Económicamente Activa. Población que participa activamente en el mercado de trabajo, 
ya sea trabajando o buscando trabajo. Para el año 2015 la información corresponde al cuarto 
trimestre de ese año según la ENAHO. 
3/ Para el año 2015 la información corresponde al cuarto trimestre de ese año según la ENAHO. 

 

 

En cuanto a la cantidad de asegurados para el año 2015 el SNP tiene el 

42% del total de asegurados que representan 4 millones (representando el 

26% de la PEA) y la AFP el 58% de asegurados con 6 millones (que 

representan el 35% de la PEA). 

 

 

Asimismo la cantidad de aportantes para el año 2015 el SNP tiene el 39% 

del total de aportantes que representan 1.6 millones y la AFP 61% con 2.6 

millones. 

 

 

Sin embargo la evolución de los pensionistas en ambos sistemas es 

diferente ya que del total de pensionistas; la ONP tiene a diciembre del 2015 

el 86% y las AFPs solo el 14%, hay que tener en cuenta también que el 

Sistema Nacional es mucho más antiguo que el Privado. 



 
AÑO 

 
ONP 

 
% AFP % 

N° TOTAL DE 
       PENSIONISTAS             

         

2012 501,791 89% 62,853 11% 564,644 

2013 508,837 88% 69,834 12% 578,671 

2014 528,721 87% 78,053 13% 606,774 

2015 542,801 86% 89,334 14% 632,135  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

 
 

A marzo del 2017 el Sistema Privado de Pensiones cuenta con 6, 357,025 
 

afiliados que representa el 38.5% de la Población Económicamente Activa 

PEA36 

 

 

5 Incidencia y medición de la elección de un sistema pensionario en una 
 

empresa se servicios con más de mil colaboradores. 
 

Para la presente investigación se tomará el caso de una empresa de 

servicios, dedicada al transporte de carga por carretera que al 31 de 

diciembre del 2016, que cuenta con 1123 colaboradores de los cuales 332 

están afiliados a la ONP y 791 a las AFP. 

 
 

35 https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2017/Abril/SP-0003-ab2017.PDF  
36 Es la cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo, no se considera población activa 
la que realiza un trabajo sin remunerar, la población activa se divide en dos grupos, los empleados y los 
desempleados. 
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De los 332 colaboradores que actualmente se encuentran dentro del Sistema 

Nacional de Pensiones la composición por edades es la siguiente: 
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De los datos obtenidos la mayor fuerza laboral está entre las edades de 35 y 44 

años que es la edad, que constituye el 54% de todos los afiliados a la ONP 



     Promedio de 

Años faltantes para Jubilarse a los  N° de  Importe de aporte 
 Edades  %   

65 años  Colaboradores  aporte individual 

    mensual(*) mensual(*) 
      
A 10 AÑOS PARA JUBILARSE 55-63 7 2% 3,085 441 

      
A 20 AÑOS PARA JUBILARSE 45-54 54 16% 22,172 411 

      
A 30 AÑOS PARA JUBILARSE 35-44 180 54% 76,768 426 

      
A 40 AÑOS PARA JUBILARSE 25-34 88 27% 36,738 417 

      
A 50 AÑOS PARA JUBILARSE 22-24 3 1% 910 303 

      
  332  139,673  
      

(*) Monto expresado en soles. 
 
 
 
 

Por lo tanto considerando los años faltantes para jubilarse, existe la 

probabilidad de que las personas que les falten más de 30 o 40 años para 

jubilarse decidan cambiarse al Sistema Privado de Pensiones, no solo por su 

edad y el tiempo que falte para jubilarse sino por los beneficios que otorgan 

actualmente las normas Laborales para dicho traspaso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO V 
 
 
 
 

Pronunciamientos de otras instituciones del Estado referidos a la libre 
 

desafiliación. 
 
 
 
 

1 Pronunciamientos del Congreso de la Republica 
 

En el año 2015 se presentó al Congreso de la Republica el proyecto de 

Ley que busca reconocer el derecho al bono de reconocimiento a los 

afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que se hayan trasladado al 

Sistema Privado de Pensiones, el cual solo quedó en proyecto de ley 

aprobado por la comisión de Economía y no llegó a ser debatido en el 

pleno del Congreso debido a que ya terminaba la legislatura del Periodo 

Parlamentario 2011-2016, el detalle de dicho proyecto de Ley es el 

siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El congresista Jaime Delgado (Periodo Parlamentario 2011-2016)37, 

miembro de las comisiones de Economía y Defensa del consumidor, 

calificó de inaceptable e injusto que los afiliados que pasaron a una AFP 

desde el año 2002 hayan perdido todo el dinero que aportaron a la ONP, 

porque el estado no ha emitido el bono de reconocimiento. 

 
 
 

“Es inaceptable que a 1 millón 591 mil afiliados no se les reconozca los 

aportes que hicieron con anterioridad, según último reporte de la ONP. A 
 
 
 

37 http://jaimedelgado.pe/2016/07/a-mas-de-1-millon-y-medio-de-afiliados-no-se-les-reconoce-
aportes-realizados-a-la-onp-desde-el-ano-2002/ 



esto se le suma que tan sólo 2 mil personas hayan solicitado su bono de 

reconocimiento porque nadie les informa adecuadamente. El bono de 

reconocimiento es el derecho que tienen los colaboradores a que se le 

reconozcan los aportes que hicieron a la ONP al pasarse a la AFP, y no 

es una dádiva, ya que se les descontó el 13% de sus haberes.”. 

 

 

En este sentido el parlamentario presentó el Proyecto de ley Nº 5032-

2015/CR, el mismo que fue aprobado por los miembros de la Comisión 

de Economía del Congreso38, con el objetivo de reconocer el derecho 

que tiene el afiliado, el cual constaba de un único artículo que dice: 

 

 

“Reconócese el derecho que tiene todo afiliado incorporado al Sistema 

Privado de Pensiones (SPP) a percibir sus aportes que hayan efectuado 

al sistema nacional de pensiones (ONP), a través de un bono de 

reconocimiento que se hará efectivo y depositará en su cuenta individual 

de capitalización de manera inmediata a su solicitud” 

 

 

La característica de estos bonos de reconocimiento, era de que puedan 

hacerse efectivos en la Cuenta Individual de Capitalización CIC del 

afiliado inmediatamente sea expedido el certificado y no como 

actualmente sucede, solo hasta cuando el colaborador se jubile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Es importante resaltar que en opinión del Titular del MEF de ese entonces, Alonso Segura, esta 
decisión aprobada en la Comisión de Economía, generaría un forado de hasta S/5.000 millones al Sistema 
Nacional de Pensiones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO VI 
 
 
 
 

Propuesta del Estudio 
 

En la presente investigación se ha empezado desarrollando los principios 

básicos que sustentan el sistema de pensiones, analizando uno en especial 

que es el de la libertad económica, como pilar importante consagrada en el 

contexto de la Constitución Política del Perú, referido a la libertad que deben de 

tener los aportantes al sistema de pensiones (sea Privado o Público) a poder 

utilizar sus aportes acumulados en su jubilación, en ese sentido existe un vacío 

normativo, el cual no permite trasladar los fondos de pensiones del sistema 

nacional al sistema privado, principalmente desde el año 2002. 

 

 

Seguidamente hemos conocido como es el funcionamiento tanto del Sistema 

Nacional como el Sistema Privado de Pensiones, que ha servido para 

ubicarnos en el contexto que necesitamos para comprender cómo es el 

proceso de la declaración que realizan los empleadores y las nuevas 

herramientas informáticas que se han implementado para tener una 

información eficiente, no solo para los empleadores sino también para las 

propias instituciones que manejan los aportes de los colaboradores. 



Asimismo hemos conocido las medidas de afiliación y desafiliación que se han 

dado entre ambos sistemas desde la creación del Sistema Privado de 

Pensiones, sustentado con datos estadísticos recogidos de las propias 

instituciones involucradas, con la atingencia de que en el Sistema Privado 

existe una mayor información y sobre todo actualizada que en el Sistema 

Nacional de Pensiones. Asimismo llegamos a medirlo con datos de una 

empresa de servicios que cuenta con más de mil trabajadores. 

 

 

Finalmente se culmina con el pronunciamiento que ha realizado el anterior 

Congreso (periodo 2011-2016), sobre este tema, que llegó a ser aprobado en 

la Comisión de Economía, mas no en el pleno del Congreso de la República. 

 

 

Todo este desarrollo ha permitido conocer que la carencia normativa referida al 

traslado de fondo de pensiones del sistema nacional de Pensiones 

principalmente desde el año 2002, en los que ya no se generan Bonos de 

Reconocimiento, afecta a la economía familiar de los colaboradores no solo al 

corto plazo (ya que se les descuenta de su sueldo mensual) sino también a 

largo plazo cuando necesiten esos fondos acumulados para obtener su 

jubilación. Asimismo nos ha permitido conocer el gran problema que tiene el 

Estado en cuanto al financiamiento del tema pensionario, pero como se ha 

podido analizar este es producto de normas anteriores que causaron una grave 

contingencia al Estado y que hoy es el motivo por el cual no se emite una 

norma, haciendo más transparente el traslado de fondos de uno a otro sistema; 

es prudente cuidar el gasto nacional pero no debe hacerse a costo del aporte 

pensionario de un colaborador que no tuvo nada que ver con la dación de 



dichas normas; al contrario es el propio Estado el que debería de incidir en ese 

grupo de personas que se vieron beneficiados con la dación de esas normas, 

realizando estudios de mortandad, niveles de recaudación, fiscalización de 

pensionistas beneficiados, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 

- Es conocido el problema que tiene el Estado referido a la asignación 

de recursos para el pago de las pensiones, pero esta es producto de 

una carga de décadas anteriores, que no debería de financiarlo en la 

actualidad con una decisión errónea que tomó un colaborador al 

elegir el SNP, no entregándole sus aportes, sobre todo desde el 

2008. 

 
- El avance tecnológico ha permitido al Estado realizar plataformas 

informáticas como los PDTs, mejorando su recepción de la 

información entregada por los empleadores de manera 

individualizada no solo de sus ingresos de los colaboradores, sino 

también de sus aportes pensionarios. 

 
- Existe una marcada diferencia entre el concepto de tributos y los 

aportes al SNP referida principalmente a que en los tributos prima la 

capacidad contributiva y el beneficio indirecto que este otorga, antes 

que el principio del beneficio; que es un principio fundamental en los 

aportes de la ONP, por tanto, no podría considerarse como un tributo 



encubierto, la no devolución de los aportes de un colaborador si es 

que decidiera realizar el traspaso del Sistema Nacional de Pensiones 

al Sistema Privado de Pensiones. 

 
- El tener un Sistema Nacional de Pensiones eficiente ayuda a reducir 

los niveles de pobreza en la tercera edad, así como ayuda a 

garantizar pensiones dignas a los mismos. 

 
- El bono de reconocimiento es el derecho que tienen los 

colaboradores a que se le reconozcan los aportes que hicieron a la 

ONP al pasarse a la AFP, no convirtiéndose en un subsidio, ya que 

se les descontó el 13% de sus ingresos. 

 
- En estricto, la implementación del traslado de fondo de pensiones del 

Sistema Nacional de Pensiones al Sistema Privado de Pensiones, no 

debería generar costo para el Estado, ya que dichos fondos han sido 

conformados por el dinero de los propios afiliados a través de sus 

aportes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

- El Estado a través de la ONP está en la capacidad de poder invertir la 

actual recaudación, en otros fondos de inversión privada, que les 

permita generar rentabilidad segura, ya a sea a corto o largo plazo, 

optimizandolo de acuerdo a un estudio de sus ingresos, pensionistas, 

actualización de tablas de mortalidad y lo que pretenda recaudar. 

 
- Existe la necesidad de fortalecer al Sistema Nacional de Pensiones 

haciéndolo más eficiente, cubriendo la deficiencia de fondos para el 

pago de pensiones, con un porcentaje de un tributo, el mismo que no 

debería ser transferido a ningún otro tipo de gasto corriente. 

 
- La ONP siendo conocedora de que su mayor carga pensionaria es 

producto de leyes que fueron dada en décadas pasadas; debería 

realizar estudios de mortalidad de ese grupo en específico, para que 

pueda tomar medidas al respecto, considerando que desde la dación de 

dichas normas a la fecha han pasado más de 30 años. 
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