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RESUMEN

En Perú, a diferencia de Chile, la reforma previsional que creó el sistema de capitalización
individual no eliminó el sistema de reparto, en la actualidad, ambos sistemas operan en
competencia. Esta dualidad genera grandes inequidades inter e intra-generacionales para los
ciudadanos expuestos a diferentes niveles de pensión y riesgos, dependiendo del sistema
elegido, decisión que sucede en un contexto de poca información financiera. En vista de que
existen pocos estudios que analicen la elección de afiliación del individuo a un determinado
sistema de pensiones, y teniendo en cuenta que anteriormente no se ha estudiado el efecto
de variables relacionadas al conocimiento financiero sobre esta elección, el presente trabajo
de investigación pretende conocer cuál es el efecto de la alfabetización financiera en la
probabilidad de afiliación al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o al Sistema Nacional de
Pensiones (SNP). Para ello, se trabaja con el último panel de datos disponible de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO), y el periodo de análisis es 2016-2019. A través del modelo
de probabilidad no lineal, Logit binomial, se encuentra que la alfabetización financiera es
relevante en la afiliación al SPP o al SNP. Sin embargo, existe un efecto negativo en la
probabilidad de afiliarse al SPP, y un efecto positivo en la probabilidad de afiliarse al SNP,
lo cual puede deberse a que los individuos que cuentan con alfabetización financiera saben
que, de afiliarse al sistema de reparto, sus futuras pensiones estarán siempre respaldadas,
según Palomino (2015), por el presupuesto público.

Palabras clave: Alfabetización financiera; Sistema Privado de Pensiones; Sistema Nacional
de Pensiones; Afiliación
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Effect of financial literacy on the probability of affiliation to the SPP or SNP

ABSTRACT

In Peru, unlike Chile, the pension reform that created the individually funded system did not
eliminate the pay-as-you-go system; currently, both systems operate in competition. This
duality generates great inter- and intra-generational inequities for citizens exposed to
different pension levels and risks, depending on the system chosen, a decision that takes
place in a context of little financial information. In view of the fact that there are few studies
that analyze the individual's choice of affiliation to a given pension system, and considering
that the effect of variables related to financial knowledge on this choice has not been studied
before, this research aims to determine the effect of financial literacy on the probability of
affiliation to the Private Pension System (SPP) or to the National Pension System (SNP).
For this purpose, we work with the latest panel of data available from the National Household
Survey (ENAHO), and the period of analysis is 2016-2019. Through the non-linear
probability model, binomial Logit, it is found that financial literacy is relevant in the
affiliation to the SPP or the SNP. However, there is a negative effect on the probability of
joining the SPP, and a positive effect on the probability of joining the SNP, which may be
due to the fact that individuals with financial literacy know that, if they join the PAYG
system, their future pensions will always be supported, according to Palomino (2015), by
the public budget.

Keywords: Financial Literacy; Private Pension System; National Pension System;
Affiliation

4

TABLA DE CONTENIDOS
1.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 8

2.

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 10
2.1 SEGURIDAD SOCIAL: SISTEMA DE PENSIONES .............................................................. 10
2.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES ...................................................................... 12
2.2.1 Evidencia Internacional .................................................................................. 12
2.2.2

Sistema de pensiones en Perú ...................................................................... 12

2.3 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA.................................................................................... 16
2.4 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA Y AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES ................... 17
2.5 MODELO TEÓRICO....................................................................................................... 18
3.

HECHOS ESTILIZADOS .................................................................................... 20
3.1 ALFABETIZACIÓN FINANCIERA ................................................................................... 20
3.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES ...................................................................... 21

4.

MARCO METODOLÓGICO .............................................................................. 23
4.1 DATOS Y VARIABLES................................................................................................... 23
4.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA ..................................................................................... 24

5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS............................................................................ 25

6.

CONCLUSIONES ................................................................................................. 28

7.

REFERENCIAS .................................................................................................... 30

8.

ANEXOS ................................................................................................................ 38

5

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Descripción de variables ...................................................................................... 24
Tabla 2 Resumen estadístico de las variables .................................................................. 25
Tabla 3 Estimación de los modelos Logit binomial y Probit binomial .......................... 26
Tabla 4 Test de Wald de los modelos Logit binomial y Probit binomial ...................... 26
Tabla 5 Criterios de información Akaike y Bayesiano de los modelos Logit binomial y
Probit binomial .................................................................................................................. 27
Tabla 6 Efectos Marginales de los Modelos Logit y Probit ............................................ 28

6

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Puntaje promedio de alfabetización financiera de un máximo de 21 puntos
(2017) .................................................................................................................................. 20
Figura 2 Porcentaje de estudiantes en cada nivel de competencia en alfabetización
financiera ............................................................................................................................ 21
Figura 3 Porcentaje de afiliados al RPM vs. RAIS ......................................................... 22
Figura 4 Porcentaje de afiliados al SPP vs.SNP .............................................................. 22
Figura 5 Número de nuevos afiliados a cada sistema de pensiones según tenencia de
producto financiero ........................................................................................................... 23

7

1. INTRODUCCIÓN
En el contexto del mercado de pensiones se observa que, en Perú, a diferencia de Chile, la
reforma previsional que creó el sistema de capitalización individual no eliminó el sistema de
reparto y en la actualidad, ambos sistemas operan en competencia (Federación Internacional
de Administradoras de Fondos de Pensiones [FIAP], 2020). Los individuos que ingresan por
primera vez al mercado laboral formal, a diferencia de los trabajadores de los países que
mantienen en operación solo uno de estos regímenes pensionarios, pueden elegir entre
afiliarse a uno de estos sistemas (FIAP, 2020). De toda la población de individuos ocupados
y afiliados al sistema de pensiones, el 66,9% se encuentra afiliado al Sistema Privado de
Pensiones (SPP), mientras que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
representan el 29,2% del total (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI],
2019a). Esta dualidad genera pérdidas de eficiencia en la administración de riesgos que el
sistema de pensiones requiere cubrir (Bosch et al., 2019), ya que a largo plazo existirá
presión sobre el financiamiento fiscal de las pensiones del SNP, dado el envejecimiento de
las personas que hoy realizan las cotizaciones así, se proyecta que para 2075 el gasto fiscal
se multiplicará por nueve (Bosch et al., 2019; Bernal, 2016; FIAP, 2020). Adicionalmente,
esta dualidad genera grandes inequidades inter e intra-generacionales para los ciudadanos
expuestos a diferentes niveles de pensión y riesgos, dependiendo del sistema elegido,
decisión que sucede en un contexto de poca información y educación financiera; por
ejemplo, en el SNP los afiliados que no alcanzan los 20 años de cotización no obtienen
ningún beneficio, mientras que en el SPP se asegura una pensión actuarialmente justa o
devolución de saldos, sin importar los años de cotización (Bosch et al., 2019).
Moreno, García y Gutiérrez (2017) consideran a la educación financiera como un elemento
fundamental para la toma de decisiones en las finanzas personales. Yendo más a fondo, para
Jayaraman y Jambunathan (2018) la educación financiera eficaz, especialmente en la escuela
secundaria, es importante para mejorar la alfabetización financiera entre los jóvenes.
Asimismo, la sofisticación financiera impulsa la planificación de la jubilación, y proporciona
así un medio importante para el desarrollo y ejecución de planes de ahorro (Lusardi y
Mitchell, 2007). Sin embargo, Standard & Poor's (2014, como se citó en Bosch et al., 2019)
encontró que solamente el 28% de la población peruana adulta posee conocimientos
financieros básicos.
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A nivel internacional, existen pocos estudios que analicen la elección de afiliación del
individuo a un determinado sistema de pensiones dado que, según Bosch et al. (2019), esta
necesidad de elegir solo es propia del sistema de pensiones peruano y del sistema pensional
colombiano. Tampoco existen muchas investigaciones que estudien la relación entre la
alfabetización financiera y la elección de un determinado régimen pensionario, a excepción
del estudio que realiza Guzmán (2019) para el contexto colombiano, donde evalúa la
influencia de haber contado con información financiera sobre las decisiones de traslado de
los individuos, y encontró que, para las personas que recibieron asesoría financiera, hubo
una reducción de la probabilidad de traslado. A nivel nacional, Carpio y Salazar (2009)
analizan las variables que influyen en la probabilidad de afiliación entre el SPP y el SNP,
pero no consideran el efecto de la alfabetización financiera en esta decisión, Por su parte,
aunque no toma en cuenta la alfabetización financiera sino una variable relacionada, y
tampoco considera como variable dependiente a la afiliación, Tuesta (2014) concluye que
ser usuario de entidades financieras es un factor que condiciona la probabilidad de cotización
al sistema de pensiones, pero no diferencia entre SNP y SPP.
Dada la escasez de estudios empíricos que analicen la relación entre la alfabetización
financiera y la elección de un determinado régimen pensionario, el presente trabajo de
investigación pretende conocer ¿cuál es el efecto de la alfabetización financiera en la
probabilidad de afiliación al SPP o al SNP? A partir de ello, se plantea la hipótesis de tipo
causal de que el hecho de contar con alfabetización financiera, en comparación de no contar
con ella, incrementa la probabilidad de afiliación al SPP. A fin de poder contrastar la
hipótesis se plantea el objetivo de analizar el efecto de la alfabetización financiera en la
probabilidad de elegir el SPP o el SNP, y como objetivos específicos: a) analizar la
significancia estadística de las variables independientes consideradas y b) comparar el efecto
de la alfabetización financiera en la probabilidad de elegir el SPP, con el efecto de la
alfabetización financiera en la probabilidad de elegir el SNP.
La segunda sección desarrollará el marco teórico, en la tercera sección se presentarán los
hechos estilizados, en la cuarta sección se presentará la aproximación metodológica, la cual
contiene los datos a utilizar y la explicación de la aplicación del modelo Logit binomial, en
la quinta sección se analizarán los resultados, y, por último, la sexta sección presentará las
conclusiones derivadas del presente trabajo de investigación.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Seguridad social: sistema de pensiones
El sistema de pensiones actúa como fuente de reemplazo de los ingresos después de la
jubilación (Chloń-Domińczak y Strzelecki, 2013). Uthoff (2016) establece que, como parte
del componente de seguridad social, la política de protección social tiene el fin de
contrarrestar la pobreza en la etapa de vejez de los individuos. Asimismo, establece que esta
debe adaptarse a las diferentes economías, que difieren por las condiciones laborales de los
afiliados, la demografía, el papel del Estado como recaudador y administrador de recursos,
y el nivel de desarrollo económico e institucional (Uthoff, 2016).
Rofman y Oliveri (2011) establecen que la efectividad del sistema de pensiones puede
medirse a partir de dimensiones como la cobertura, cuya medida y definición depende del
diseño de los sistemas previsionales, la idoneidad de los beneficios obtenidos y la
sostenibilidad del sistema. En el caso de la primera dimensión, se puede hablar de la
cobertura ocupacional y de la cobertura de la fuerza de trabajo, representadas por el ratio de
aportantes en relación al número de ocupados y a la PEA, respectivamente; la segunda
dimensión está relacionada con el nivel de los beneficios, pues surge la interrogante de si los
beneficiarios son capaces de mantener un nivel adecuado de consumo para satisfacer sus
necesidades luego de jubilarse; y finalmente, la tercera dimensión hace referencia al
cumplimiento de los compromisos asumidos sin generar mayores desajustes en las cuentas
fiscales (Rofman y Oliveri, 2011).
Según el origen de los recursos para financiar el sistema, el esquema de pensiones puede ser
contributivo y no contributivo. El contributivo es financiado por aquellos individuos que se
benefician del mismo, y se vincula con la idea de que los beneficios previsionales son
salarios diferidos, es decir que, en un esquema como este, que suaviza los flujos de ingresos
a lo largo del ciclo vital, el trabajador retirado es compensado por la previa reducción de su
salario disponible durante su vida activa (Rofman y Oliveri, 2011). El sistema no
contributivo es financiado por la población en general a través de rentas generales y se
relaciona con criterios de acceso a beneficios basados en las necesidades actuales de las
personas de la tercera edad, y no en los aportes previos (Rofman y Oliveri, 2011). El
componente no contributivo está presente en el sistema de pensiones de todos los países
desarrollados, lo que además de aliviar situaciones de pobreza, afecta las decisiones de
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ahorro y trabajo de los individuos durante su trayectoria laboral (Bertranou, Gana, y
Vásquez, 2006).
Para adquirir derechos en el sistema contributivo, los afiliados deben aportar regularmente,
y estos aportes son gestionados a través de un esquema de reparto o de una capitalización
individual (Uthoff, 2016). El autor establece que el primero de estos sistemas implica un
contrato entre la PEA y la población retirada, cuyas pensiones son pagadas con las
cotizaciones del primer grupo poblacional; parte de estas contribuciones también se
acumulan para un fondo de reserva inter-temporal. El segundo esquema establece cuentas
de ahorro para cada afiliado, que es quien deposita y capitaliza sus aportes para su uso
personal al momento de jubilarse (Uthoff, 2016). En el régimen contributivo, existe también
el esquema de capitalización nocional, el cual es administrado por el Estado, quien distribuye
los recursos a través de un régimen de reparto con correspondencia exacta entre cotizaciones
y prestaciones (Rivera, 2020). Aquí se le crea una cuenta de capitalización virtual a cada
colaborador y sus aportes son ajustados por diversos indicadores de desempeño económico,
sin embargo, es el Estado el que asume el riesgo financiero en función de los criterios de
desempeño económico elegido para los reajustes, acomodando el nivel de prestaciones a la
capacidad económica del país (Rivera, 2020).
Con el fin de superar las experiencias de exclusión, ineficiencia e insolvencia de cada uno
de los sistemas anteriores, surge el esquema multipilar o mixto, el cual combina las distintas
opciones: están los esquemas que combinan los aspectos contributivo y no contributivo, los
que articulan reparto con capitalización, los que otorgan pensiones tanto de beneficios como
de contribuciones definidas, los que consideran la capitalización y el manejo del presupuesto
público para la gestión financiera, los que refuerzan la competencia al buscar la adecuada
composición de administración privada y estatal, y los que rediseñan el factor de alivio de la
pobreza a través de incentivos al ahorro y al trabajo (Uthoff, 2016).
De acuerdo con Uthoff (2016), el sistema no contributivo se aplica en Nueva Zelanda; el
sistema contributivo, bajo la modalidad de reparto, es aplicado en países como Ecuador,
Nicaragua y Venezuela; bajo la modalidad de capitalización individual, en Bolivia, Chile,
El Salvador, México y República Dominicana; y bajo la modalidad nocional, en países como
Suecia; finalmente, en Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá se desarrolla un
esquema multipilar de pensiones.
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2.2 Afiliación al sistema de pensiones
2.2.1 Evidencia Internacional
Las características de afiliación a los sistemas de pensiones varían de acuerdo con la
legislación de cada país. En Suecia, la cobertura es obligatoria tanto para los trabajadores
dependientes como independientes (Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones [SAFP], 2006). En Turquía, la afiliación al sistema público de pensiones es
obligatoria, sin embargo, se pueden aprovechar las cuentas individuales voluntariamente
(Aktug, 2010). Situación parecida sucede en Japón, donde todos los ciudadanos están
obligados a formar parte del Sistema Nacional de Pensiones, independientemente de si estos
están afiliados al Seguro de Pensiones de los Empleados o de si están incluidos en
Asociaciones de Ayuda Mutua (Japan Pension Service, 2020). En Indonesia, los empleados
están cubiertos por un plan de seguro social relacionado con los ingresos y un plan de
contribución definida (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD],
2017a). En Nueva Zelanda, es el gobierno quien financia las pensiones de sus habitantes,
por lo que la afiliación a un plan de ahorro contributivo es voluntaria (New Zealand
Government, 2020). En Estados Unidos, todos los individuos que no son empleados
federales y que trabajan de forma dependiente o independiente, aportan al Sistema de
Seguridad Social a través del pago de un impuesto al Seguro Social cuando se encuentran
laborando, además tienen la opción de afiliarse a un plan de ahorro privado (USA
Government, 2020). En Chile, la afiliación relaciona de forma jurídica al trabajador y al
sistema de pensiones, que es obligatoria y de capitalización individual (Superintendencia de
Pensiones, 2020).
2.2.2 Sistema de pensiones en Perú
El sistema de pensiones peruano tiene tres esquemas contributivos: el SPP, el SNP, y
finalmente un sistema que incluye una serie de regímenes especiales, tales como el
denominado “Cédula Viva” y el correspondiente a las pensiones militares y policiales
(Freudenberg y Toscani, 2019). Con respecto al primer régimen especial, este corresponde
a los funcionarios y servidores públicos de entidades e instituciones estatales y de los
Gobiernos Locales, quienes reciben beneficios pensionarios superiores a los otorgados por
otros regímenes previsionales (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2003) y debido
a su alto costo fiscal, se cerró en 2004 para los nuevos integrantes (Freudenberg y Toscani,
2019). De forma complementaria a los esquemas contributivos, Perú cuenta con el Programa
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Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65), el cual protege a los individuos de 65 años a
más en situación de pobreza y que no tienen acceso a otra pensión, a través de pensiones no
contributivas (Casalí y Pena, 2020).
El SNP y el SPP operan de forma sustituta, pues si bien la afiliación al sistema de pensiones
es obligatoria para los trabajadores formales asalariados y voluntaria para los
independientes, el individuo puede elegir entre estas dos opciones; si el trabajador no se
decide a tiempo, se le asigna al SPP de manera automática (Freudenberg y Toscani, 2019;
Tuesta, 2014). De optar por el SNP, el trabajador puede cambiar al SPP más adelante en su
vida laboral, pero no puede retornar al sistema público (Freudenberg y Toscani, 2019). Sin
embargo, por este traslado, el Estado le otorga un Bono de Reconocimiento en compensación
por los aportes realizados al sistema nacional, siempre y cuando cumpla con los requisitos
legales para recibir tal bono (Decreto Legislativo 25897, 1992, art. 9).
El aporte de los afiliados se realiza considerando sus ingresos mensuales y es su empleador
quien retiene parte de su remuneración y efectúa el aporte; en el caso del aporte de los
afiliados voluntariamente o independientes también se realiza sobre sus ingresos mensuales,
pero son ellos mismos quienes realizan la contribución (Decreto Legislativo 25897, 1992;
Decreto Legislativo 19990, 1973).
De acuerdo con la Asociación de AFP (2020a), la afiliación es un proceso a través del cual
el empleado dependiente o independiente se incorpora al Sistema de Pensiones y dicho acto
se formaliza mediante la suscripción de un contrato de afiliación, aunque en la actualidad
Palomino (2015) precisa que para un trabajador independiente la afiliación no es obligatoria.
Según el Decreto Legislativo 19990 (1973) el proceso de afiliación al SNP de los
trabajadores dependientes es efectuado por el empleador luego de que el colaborador
manifieste su elección en un periodo de 10 días, contados a partir de inicio del vínculo
laboral. Una situación parecida sucede si el individuo elige el SPP, pero el trabajador que se
incorpora a este sistema por primera vez deberá a afiliarse a la AFP ganadora de la licitación
de nuevos afiliados durante el año de afiliación (Prima AFP, 2020).
a) Sistema Nacional de Pensiones (SNP) Ley 19990
El SNP es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y otorga una
pensión de jubilación desde los 65 años, solo si se aporta el 13% del sueldo o de los ingresos,
mensualmente y por no menos de 20 años (Decreto Legislativo 19990, 1973; Decreto
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Legislativo 25967, 1992). Este sistema funciona como un esquema de reparto, sin embargo,
desde 1996, también es sustentado en parte con el rendimiento de un fondo de inversión
(Freudenberg y Toscani, 2019). El valor de la pensión está sujeto a la cantidad de años de
aportes y al promedio de las últimas remuneraciones efectivas del ciclo laboral, pero existe
una pensión mínima de S/500 otorgada a los pensionistas con 20 o más años de aportaciones,
y un monto límite de pensión de jubilación de S/ 893 (Decreto Legislativo 19990, 1973;
Casalí y Pena, 2020). Los afiliados al SNP que cesen de prestar servicios pueden optar por
continuar aportando, pero de forma facultativa, esto es mientras no trabajen como
dependientes, no obtengan derecho a una pensión de invalidez o jubilación del SNP y no
dejen de abonar contribuciones correspondientes a 12 meses (Decreto Legislativo 19990,
1973).
A largo plazo existirá presión sobre el financiamiento fiscal, pues a futuro este sistema
deberá pagar pensiones a los trabajadores, de quienes hoy recibe los aportes (FIAP, 2020),
situación que se agravará dados los problemas financieros que enfrenta hoy el sistema
administrado por la ONP debido a las tendencias demográficas que tienden a reducir la
proporción de aportantes respecto a los jubilados beneficiados, por ello, el presupuesto
público deberá financiar una parte cada vez mayor de las pensiones del SNP para pagar el
nivel de pensiones determinado por el Estado (FIAP, 2020; Palomino, 2015).
b) Sistema Privado de Pensiones (SPP)
El SPP está dirigido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), funciona en
base a una Cuenta Individual de Capitalización (CIC) y su desempeño está regulado y
supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cuyo objetivo es
proteger los intereses de los afiliados a este sistema, en representación del Estado (Decreto
Legislativo 25897, 1992; Ley 27328, 2000).
Al igual que el SNP, el sistema privado concede el beneficio pensionario desde los 65 años,
y solo bajo el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados no se exige
un periodo mínimo de aporte (Ley 29426, 2009). La retención salarial durante la vida laboral
es de 13%, aproximadamente, e incluye el 10% de los ingresos brutos como ahorro
previsional, las comisiones, que están alrededor del 1.5% de estos mismos ingresos, y un
1.36% de seguro de vida y de discapacidad (Freudenberg y Toscani, 2019). Entre los factores
que determinan el monto pensionario están: a) tasa de aporte, pues si esta cambiara el nivel
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de acumulación de fondos para pensión que pueda tener el afiliado se vería afectado, b)
densidad de cotizaciones, c) el perfil de ingresos, d) el Bono de Reconocimiento, si lo
hubiera, e) el tiempo de permanencia, f) la edad de jubilación, g) la composición del grupo
familiar, dado que si se omitiera la declaración de algún beneficiario y, posteriormente, se
presentara y acreditara como tal, esto podría afectar al valor de la pensión tanto del afiliado
como de los beneficiarios por el recálculo que debe realizarse a fin de regularizar dicha
condición, h) la modalidad elegida y i) la rentabilidad del fondo (Superintendencia de Banca
Seguros y AFP [SBS], 2020).
El afiliado puede elegir entre cuatro diferentes modalidades para cobrar su pensión: el Retiro
Programado, que consiste en retirar montos mensuales del saldo de la CIC hasta que se
extinga y el saldo restante continúa ganando rentabilidad; la Renta Vitalicia Familiar, en la
que se transfiere el capital a la compañía de seguros de elección del afiliado a cambio de una
Renta Vitalicia en soles o dólares; la Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida, que
funciona igual que la anterior pero a cambio de una Renta Vitalicia diferida, en donde la
AFP reserva una parte del saldo en la CIC para la cancelación de una pensión temporal
durante 1, 3 o 5 años bajo la modalidad de Retiro Programado y la siguiente renta vitalicia
es equivalente al 50% de la primera pensión; y finalmente la Renta Escalonada, la cual es
exclusiva para afiliados con Pensión de Jubilación y se desarrolla como la Renta Vitalicia
Familiar, pero la Renta Vitalicia es dividida en dos tramos y el segundo de estos puede ser
igual al 50% del primero (AFP Integra, 2018).
Dentro de este sistema existen 2 regímenes que permiten obtener la pensión mínima, el
creado a través de la Ley N° 27617 y el creado con la Ley N° 28991, que representan una
garantía brindada por el Estado para aquellos trabajadores que obtuvieron una pensión menor
a la Pensión Mínima que otorga el SNP, y que cuentan con un mínimo de 20 años de aporte
y alcanzan por lo menos 65 años (AFP Integra, 2019). El aparato estatal brinda un Bono
Complementario de Pensión Mínima (BCPM) con el fin de garantizar que el trabajador
reciba los pagos mensuales de este tipo de pensión (SBS, 2019).
El SPP contempla además, la Jubilación Anticipada que puede ser Ordinaria, permitida para
mujeres y hombres mayores de 50 y 55 años, respectivamente, que tengan un fondo que
genere una pensión igual o mayor al 40% del promedio de las remuneraciones y que cuenten
con 72 meses de aportes en los últimos 120 meses previos a la solicitud del beneficio, por lo
menos; Jubilación Anticipada por Desempleo, permitida para mujeres y hombres con edad
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mínima de 50 y 55 años, correspondientemente, y edad máxima de menos de 65 años, que
se encuentren en situación de desempleo por un período mayor o igual a 12 meses
consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud; y por último la Jubilación
Anticipada para trabajadores que realizan Labores de Riesgo, estas son la extracción minera
subterránea y la extracción minera a tajo abierto, en actividades de construcción civil y en
centros productivos mineros, metalúrgicos y siderúrgicos propensos a riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad (SBS, 2019).
Con el objetivo de conseguir una mejor pensión, el afiliado al SPP puede realizar aportes
voluntarios con fin previsional a su fondo de pensiones, los cuales son inembargables y solo
pueden retirarse en el momento de la jubilación o cuando estos formen parte del capital para
el cálculo de la pensión; así también, el individuo con más de 50 años o con más de cinco
años de incorporación al SPP puede efectuar aportes voluntarios sin fin previsional, lo que
representa una forma de ahorro o inversión de excedente de dinero y que por lo tanto puede
retirarse en cualquier momento (SBS, 2019).
2.3 Alfabetización financiera
Para Chu et al., (2016) la complejidad de ciertos productos financieros exige cada vez más
a las personas a planear cuánto ahorrar y dónde invertir y, durante la jubilación, a asumir la
responsabilidad de una cuidadosa desacumulación de activos, por lo que es fundamental que
los hogares estén bien equipados de alfabetización financiera.
La alfabetización financiera es una dimensión de la comprensión de los conceptos
financieros clave y de la posesión de capacidad de administrar las finanzas personales a corto
plazo mediante la toma de decisiones y, a largo plazo, a través de una sólida planificación
financiera, considerando los acontecimientos vivenciales y las cambiantes condiciones
económicas (Remund, 2010). Para Lusardi y Mitchell (2014) este concepto se refiere a la
capacidad individual para procesar información económica y tomar decisiones informadas
sobre acumulación de riqueza, deuda, pensiones y planificación financiera. Raccanello y
Herrera Guzmán (2014) precisan que la falta de conocimiento sobre los productos y los
servicios financieros ofrecidos en el mercado formal genera que cada vez un mayor número
de ciudadanos recurre al sector financiero informal.
En Perú, los programas de alfabetización financiera, como los desarrollados por la SBS:
“Finanzas en el cole” y “Finanzas para ti”, se han llevado a cabo con el objetivo de que los
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individuos cuenten con herramientas básicas de comprensión de los diferentes productos y
servicios financieros, tales como medios de pago, el ahorro, el crédito, entre otros (Mejía,
Pallotta y Egúsquiza, 2015).
En base a los resultados del estudio piloto de la OCDE / International Network on Financial
Education (INFE), en todos los países analizados, que incluyen a Perú, se encontró que las
personas que conocían al menos 5 productos financieros tenían niveles más altos de
alfabetización financiera, que aquellas personas que menos conocían de estos productos
(Atkinson y Messy, 2013).
Por otro lado, Domínguez et al. (2017), corroboran la existencia de una relación positiva,
con un coeficiente de correlación de 0,42 entre la inclusión financiera, aproximada mediante
el porcentaje de la población mayor de 15 años que tiene una cuenta bancaria, y el nivel de
educación financiera, medido a través del porcentaje de la población adulta que dispone de
conocimientos financieros suficientes. Asimismo, un análisis Probit permite identificar una
relación estadística positiva y significativa entre el nivel de educación financiera y la
inclusión financiera, y un análisis de causalidad, manifiesta la relación de causalidad en el
sentido de Granger, para todos los países, desde la educación financiera hacia hábitos
financieros como operaciones con la cuenta bancaria, operaciones con una tarjeta de débito
o crédito, entre otros (Domínguez et al., 2017).
2.4 Alfabetización financiera y afiliación al sistema de pensiones
La característica de la dualidad que existe en el sistema de pensiones de Perú no es
compartida por ningún otro país más que por Colombia. Es por eso por lo que no hay estudios
que evalúen específicamente el efecto de la alfabetización financiera en la elección de
afiliación al sistema de reparto o al sistema de capitalización individual, aun en Colombia.
Sin embargo, se encontraron algunos estudios relacionados. Un estudio aplicado en Suiza
encontró mediante la estimación de un modelo Probit, que aquellas personas con mayor nivel
de conocimiento financiero presentan, en promedio, una mayor probabilidad de poseer una
cuenta voluntaria de ahorro individual para su retiro (Brown y Graf, 2013). Una relación
positiva también es hallada por Boisclair, Lusardi y Michaud (2014) en Canadá, pero entre
la planeación para el retiro y el alfabetismo financiero, hacienda uso de un modelo de
probabilidad lineal estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Así también, a
través de un modelo multivariado estimado por MCO, Almenberg y Säve-Söderbergh (2011)
hallaron una fuerte asociación positiva entre estas variables, cuando la alfabetización
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financiera fue medida por 7 respuestas correctas sobre el tema, y contrariamente no se
encontró asociación alguna cuando solo se consideraron tres respuestas correctas, más sí se
demostró que la planeación de la jubilación está determinada por factores sociodemográficos
como la edad, género y el nivel de ingreso.
Una propuesta de investigación muy similar a lo que se pretende analizar en la presente
investigación, es la que realiza Guzmán (2019) para el contexto colombiano, evaluando la
influencia de la obtención de información financiera sobre la planeación para el retiro,
específicamente en la decisión del traslado de los fondos privados de pensiones al Régimen
de Prima Media (RPM), y para ello, estima la probabilidad de traslado a través del estimador
de diferencias en diferencias. Los resultados demuestran que haber recibido información
financiera implicó una reducción de la probabilidad de traslado. A nivel nacional, a través
de un modelo anidado estimado por máxima verosimilitud, Carpio y Salazar (2009) analizan
las variables que influyen en la probabilidad de afiliación al SPP vs. SNP, pero no consideran
el efecto de una variable de alfabetización financiera u otra relacionada, como sí lo hace
Tuesta (2014), quien concluyó que ser usuario de entidades financieras es un factor que
condiciona la probabilidad de cotización, sin embargo, no diferencia entre SNP y SPP.
2.5 Modelo teórico
Para el presente trabajo de investigación se relacionan los modelos o sustentos teóricos y
adaptaciones, propuestos por Clark et al. (2003) y Carpio y Salazar (2009).
Existe un modelo de dos periodos de tiempo para incluir la protección social frente a la vejez
y se asume que los trabajadores difieren según el número de unidades homogéneas de trabajo
que realizan (𝑙), el cual se distribuye según la función de densidad ℎ(𝑙) en el soporte
ℜ+ (Carpio y Salazar, 2009). En el primer periodo, el trabajador decide vender las unidades
de trabajo en el mercado formal o en el mercado informal y, de optar por el mercado formal,
el trabajador deberá adicionalmente elegir el sistema de pensiones al cual se afilia, al sistema
de reparto o al sistema de capitalización; y en el segundo periodo, el trabajador que optó por
la formalidad recibe la pensión correspondiente al sistema elegido y el trabajador que optó
por la informalidad no recibe pensión alguna (Carpio y Salazar, 2009). La función de utilidad
de un trabajador formal que opta por el sistema de reparto es:
𝑢𝑝𝑎𝑦𝑔 (𝑙) = 𝑤𝑓 𝑙(1 − 𝑡𝑝𝑎𝑦𝑔 ) − 𝛾 +

𝑏𝑝𝑎𝑦𝑔
1+𝜌
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Donde: 𝑤𝑓 es el salario por unidad de trabajo en el mercado formal, 𝑙 es el total de unidades
asignadas y vendidas, 𝑡𝑝𝑎𝑦𝑔 es la tasa de aporte al sistema de reparto, 𝛾 es el costo fijo
asociado a trabajar en el sector formal, 𝑏𝑝𝑎𝑦𝑔 es la pensión que entrega el sistema de reparto
en el periodo 2 y 𝜌 es la tasa de descuento inter-temporal (Carpio y Salazar, 2009).
La función de utilidad de un trabajador formal que elige el sistema de capitalización es:
𝑢𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 (𝑙) = 𝑤𝑓 𝑙(1 − 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 ) − 𝛾 +

𝑏𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑
1+𝜌

𝑏𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 = (1 + 𝑟)𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑤𝑓 𝑙
Donde: la variable 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 denota la tasa de aporte a la cuenta individual del trabajador y
𝑏𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 representa la pensión recibida. Es importante notar que, al elegir este sistema de
pensiones, la pensión es igual al ahorro realizado en el primer periodo multiplicado por la
tasa de rentabilidad r ofrecida por la AFP (Carpio y Salazar, 2009). Entonces, el incremento
de la utilidad en el sistema de capitalización es mayor que el incremento de la utilidad en el
sistema de reparto porque más unidades de trabajo en el primero permiten una mayor pensión
en el segundo periodo (Carpio y Salazar, 2009).
Asimismo, se asume que el nivel de salario que maximiza la utilidad, obtenida en el sistema
de reparto o en el sistema de capitalización individual, es el que se toma en cuenta en la
maximización de la utilidad considerada en el modelo de ciclo de vida del estudio de Clark
et al. (2003), en el cual el individuo maximiza dicha utilidad valiéndose también de un nivel
de consumo, ahorro, edad e ingreso esperados de jubilación y haciendo uso del conocimiento
que el individuo tenga. Es así como, Clark et al. (2003) afirman que el analfabetismo
financiero podría dar como resultado opciones subóptimas, ya que se requiere de
comprensión del proceso de ahorro para acumular suficiente riqueza para jubilarse a la edad
esperada con el nivel de ingresos deseado, sin esta base de conocimientos los individuos
probablemente establecerán metas no realistas y se encontraran ellos mismos con ahorros
inadecuados al momento de la jubilación (Clark et al., 2003).
Como en el Perú los requisitos de jubilación y la forma de administrar los ahorros de los
aportantes de los sistemas de pensiones (SPP y SNP) son diferentes, lo anterior quiere decir
que la elección de los trabajadores formales por uno de estos sistemas previsionales estará

19

condicionada a la presencia o nivel de educación financiera que tenga el individuo al
momento de afiliarse o de cambiarse de sistema de ahorro pensional.
3. HECHOS ESTILIZADOS
3.1 Alfabetización Financiera
Las economías de América Latina han elaborado información estadística y han desarrollado
indicadores para medir los niveles de alfabetización financiera en los últimos años. En la
Figura 1 se evidencian los puntajes de alfabetización financiera para los países del Grupo de
los 20 (G20), para los Países Bajos y Noruega. El promedio de los países G20 fue de 12.7
puntos, de un máximo de 21 puntos, cercano al de Francia, que fue el país que registró el
mayor puntaje (14.9). En el otro extremo, Arabia Saudí fue el país de menor puntaje (9.6).
Figura 1 Puntaje promedio de alfabetización financiera de un máximo
de 21 puntos (2017)
Puntaje promedio de alfabetización financiera
Arabia Saudí (9.6)
Italia (11.0)
Argentina (11.4)
India (11.9)
Brasil (12.1)
México (12.1)
Federación Rusia (12.2)
Turquía (12.5)
PROMEDIO G20 (12.7)
Reino Unido (13.1)
Indonesia (13.4)
Países Bajos (13.4)
Alemania (13.8)
Corea (13.9)
China (14.1)
Canada (14.6)
Fuente: OECD
(2017b).
Noruega
(14.6)Elaboración propia
Francia (14.9)
0.0
5.0
Fuente: OECD (2017b). Elaboración propia
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Para el caso peruano, Standard & Poor's (2014, como se citó en Bosch et al., 2019)
reportó que solo el 28% de la población peruana adulta puede ser calificada como
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poseedora de conocimientos financieros básicos, siempre que puedan responder de
manera acertada a tres preguntas sobre conceptos financieros fundamentales como los
son el interés compuesto, la inflación, y la diversificación de riesgos. Tomando en cuenta
las estadísticas disponibles, la Figura 2 muestra el porcentaje de estudiantes de 15 años
en cada nivel de competencia en alfabetización financiera, correspondiente a los
resultados de la prueba Programme for International Student (PISA) aplicada a los
estudiantes peruanos en 2015. Se observa que casi el 50% de los estudiantes puntúa en
el nivel más fácil de la escala única continua de alfabetización financiera, es decir, que
los estudiantes pueden simplificar decisiones sobre el gasto diario y pueden reconocer el
fin de los documentos financieros cotidianos, como una factura.
Figura 2 Porcentaje de estudiantes en cada nivel de competencia en
alfabetización financiera

Fuente: OECD (2017c). Elaboración propia
3.2 Afiliación al sistema de pensiones
Como se explicó anteriormente, Colombia es el otro país en el que el trabajador puede
elegir entre un régimen de reparto, como lo es el Régimen de Prima Media (RPM), o uno
de capitalización individual, como lo es el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS). Como se muestra en la Figura 3, en los últimos 10 años la diferencia
de proporciones de afiliados a cada sistema se ha ido marcando cada vez más, pues a
agosto de 2020 existen más trabajadores colombianos afiliados al RAIS (71%) que al
RPM (29%).
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En el contexto peruano, de toda la población de individuos ocupados y afiliados al
sistema de pensiones, el 66,9% eligió el SPP y 29,2% del total, el SNP (INEI, 2019a).
En la Figura 4 se puede observar la proporción de afiliados al SPP y al SNP sobre el total
de afiliados (SPP+SNP) durante los últimos diez años (hasta agosto 2020). Se observa
que la masa de trabajadores afiliados al sistema de reparto peruano ha ido decreciendo
desde 2016 de un 42% a un 38%, mientras que el porcentaje de afiliados al sistema de
capitalización individual ha ido aumentando desde esa misma fecha, hasta llegar a un
72% a agosto 2020. En conclusión, tanto en Perú como en Colombia, cada año existe
una mayor preferencia por el sistema de capitalización individual.
Figura 3 Porcentaje de afiliados al RPM vs. RAIS
Porcentaje de afiliados RPM vs. RAIS
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Fuente: Asofondos (2020). Elaboración propia
Figura 4 Porcentaje de afiliados al SPP vs.SNP
Porcentaje de afiliados SPP vs. SNP
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Fuente: Asociación de AFP (2020b). Elaboración propia
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Dado que para la presente investigación se utilizará una variable proxi para representar
la alfabetización financiera, la cual será la tenencia de por lo menos un producto
financiero (una cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro a plazo fijo, una cuenta corriente
o una tarjeta de crédito), en la Figura 5 se muestra la cantidad de nuevas personas
afiliadas a cada sistema de pensiones y que viven en zonas urbanas, encontrada en la
ENAHO panel 2015-2019, considerando su tenencia o no de productos financieros, y
durante los años 2016-2019. Del grupo de personas que cuentan con por lo menos un
producto financiero, el número de trabajadores que elige afiliarse al SPP (842) es
superior al número de personas que elige afiliarse al SNP (357). De manera similar, en
el grupo de personas que no tienen un producto financiero, son más los trabajadores que
eligen afiliarse al SPP (421), que afiliarse al SNP (197).
Figura 5 Número de nuevos afiliados a cada sistema de pensiones
según tenencia de producto financiero
Número de nuevos afiliados al SPP vs. SNP según
tenencia de producto financiero
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Fuente: INEI (2021). Elaboración propia

4. MARCO METODOLÓGICO
4.1 Datos y variables
De acuerdo con los datos disponibles en el Perú y para poder localizar a los nuevos afiliados,
se trabaja con un panel de datos la ENAHO. Solo se cuenta con paneles de datos de 5 años,
por lo que se tomará en cuenta el último panel de datos disponible, que comprende los años
2015 a 2019. Dado que no existe información previa de afiliación (año 2014), solo es posible
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identificar a los nuevos afiliados a partir del año 2016, por lo que el periodo a analizar será
2016-2019. Siguiendo al paper de Carpio y Salazar (2009), la muestra incluirá a individuos
que vivan en zonas urbanas, pertenezcan a la PEA ocupada y que reciban una remuneración
en el mercado formal.
Las variables se construyen a partir del Módulo de Empleo e Ingresos y del Módulo de
Educación, de la ENAHO panel 2015 Anual – 2019 Anual (INEI, 2021); y se presentan en
la Tabla 1. La variable de alfabetización financiera será aproximada por la pregunta del
cuestionario de la ENAHO que representa a la Inclusión financiera, y la cual interroga al
individuo sobre la tenencia o no de una cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro a plazo fijo,
una cuenta corriente, una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Se toma en cuenta a esta
variable como proxi, porque según Atkinson y Messy (2013) la inclusión financiera tiene
como requisito previo el conocimiento de los productos disponibles en un país.
Tabla 1 Descripción de variables
Variables

Código

Tipo

Sistema de
pensiones

sispen

dicotómica

Categorías / unidades
1: si el individuo elige afiliarse al SPP
0: si el individuo elige afiliarse al SNP (Ley
19990)
1: si el individuo tiene al menos uno de los
siguientes productos financieros:
- cuenta de ahorro
- cuenta de ahorro a plazo fijo
- cuenta corriente
- tarjeta de crédito
- tarjeta de débito
0: si el individuo no tiene ningún producto
financiero

Alfabetización
alfin
financiera

dicotómica

Educación

edu

cuantitativa

años

Edad

edad

cuantitativa

años

Ingresos
laborales

loginglab

cuantitativa

logaritmo, mensual y en soles

4.2 Estrategia metodológica
Para estudiar el efecto de la alfabetización financiera en la probabilidad de afiliación al SPP
o al SNP, se ha seleccionado un modelo Logit binomial con una variable dependiente de
decisión, porque en comparación con un modelo Probit, es el modelo que se ajusta mejor a
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los datos, según los criterios de Akaike (AIC) y Schwars (BIC). La especificación del
modelo a estimar es la siguiente:
P(y = 1⃓x) = 𝐹(𝛽0 + 𝛽1 𝑎𝑙𝑓𝑖𝑛𝑖 + 𝛽2 𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝛽3 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑛𝑔𝑙𝑎𝑏𝑖 )
=

1
1 + ℯ −(𝛽0 +𝛽1 𝑎𝑙𝑓𝑖𝑛𝑖+𝛽2 𝑒𝑑𝑢𝑖 +𝛽3 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 +𝛽4𝑙𝑜𝑔𝑖𝑛𝑔𝑙𝑎𝑏𝑖 )

Para cada nuevo afiliado i, 𝑎𝑙𝑓𝑖𝑛𝑖 representa la presencia o no de alfabetización financiera,
𝑒𝑑𝑢𝑖 , los años de educación, 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 , los años de edad, y 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑛𝑔𝑙𝑎𝑏𝑖 , el logaritmo de los
ingresos laborales mensuales en soles. F representa la función logística del modelo. En la
Tabla 2 se presentan los estadísticos de las variables del modelo.
Tabla 2 Resumen estadístico de las variables
Variable
Sistema de
pensiones
Alfabetización
financiera
Edad
Educación
Logaritmo de
ingresos laborales

Media

Desviación
Estándar

Mínimo

Máximo

0.695

0.461

0

1

0.660

0.474

0

1

36.506
10.365

13.918
4.664

17
0

81
18

7.060

0.790

2.584

9.686

Elaboración propia
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con el objetivo de analizar el efecto de la alfabetización financiera en la probabilidad de
elegir el SPP o el SNP, en el presente trabajo se toma en cuenta la estimación de un modelo
Logit binomial y de un modelo Probit binomial, a fin de saber si existe o no diferencia en
los resultados.
Cumpliendo con el primer objetivo específico, el de analizar la significancia estadística de
las variables independientes consideradas; en la Tabla 3 se puede observar que, tanto para el
modelo Probit binomial como para el modelo Logit binomial, todas las variables resultan
individualmente significativas. La variable independiente principal, alfabetización
financiera, es estadísticamente significativa al 10%. Con respecto a las variables de control,
la variable ingresos laborales también tiene un nivel de significancia de 10%, y las variables
edad y educación, tienen un nivel de significancia de 1%. Y como se observa en la Tabla 4,
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como prueba de significancia conjunta, en ambos modelos, el Test de Wald permitió
rechazar la hipótesis de que alguno de los coeficientes sea estadísticamente igual a cero.
Tabla 3 Estimación de los modelos Logit binomial y Probit binomial
Logit
Probit
Variable
Coeficiente
p-value
Coeficiente
p-value
Alfabetización

-0.046
(0.123)

0.085

-0.047
(0.074)

0.075

Edad

-0.006
(0.004)

0.000

-0.006
(0.002)

0.000

Educación

-0.007
(0.013)

0.008

-0.007
(0.007)

0.009

ingresos laborales

0.025
(0.069)

0.087

0.025
(0.042)

0.091

Constante

1.613
(0.513)

0.002

0.983
(0.311)

0.002

financiera

Logaritmo de

Nota: Errores estándar son reportados en paréntesis.
Fuente: INEI (2021). Elaboración: Stata, propia.
Tabla 4 Test de Wald de los modelos Logit binomial y Probit binomial
Logit
Probit

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

[sispen]alfin = 0
[sispen]edad = 0
[sispen]edu = 0
[sispen]loginlab = 0
chi2( 4) = 61.55
Prob > chi2 = 0.0000

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

[sispen]alfin = 0
[sispen]edad = 0
[sispen]edu = 0
[sispen]loginlab = 0
chi2( 4) = 61.43
Prob > chi2 = 0.0000

Fuente: INEI (2021). Elaboración: Stata, propia.
Según las estadísticas de clasificación, con la estimación del modelo Logit binomial, el
70.81% de los datos se encuentran correctamente clasificados; mientras que, con la
estimación del modelo Probit binomial, el 70.87% de los datos se encuentran correctamente
clasificados, para mayor detalle ver Anexo 5 y Anexo 6. Conforme a los criterios AIC y BIC,
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en la Tabla 5 se observa que los valores AIC y BIC del modelo Logit binomial fueron
menores a los valores AIC y BIC del modelo Probit binomial.

Tabla 5 Criterios de información Akaike y Bayesiano de los modelos Logit binomial y
Probit binomial
Modelo

N

ll(null)

ll(model) df

AIC

BIC

Logit

1,675 -1026.982 -995.4096 5 2000.819 2027.937

Probit

1,675 -1026.982 -995.6737 5 2001.347 2028.465

Fuente: INEI (2021). Elaboración: Stata, propia.
A fin de cumplir con el segundo objetivo específico, el de comparar el efecto de la
alfabetización financiera en la probabilidad de elegir el SPP, con el efecto de la
alfabetización financiera en la probabilidad de elegir el SNP, en la Tabla 6 se presentan los
efectos marginales correspondientes a los dos modelos considerados, y como se observa,
para cada variable independiente, la significancia y el signo de los efectos marginales no
varía de manera importante entre un modelo y el otro. Entonces, tomando en cuenta esta
comparación y los resultados de los criterios AIC y BIC, los cuales evidencian que el modelo
Logit binomial es el que mejor se ajusta a los datos, se considera conveniente interpretar los
efectos marginales correspondientes al modelo Logit binomial. Con respecto a la variable
alfabetización financiera, cuyo efecto en las probabilidades de afiliación se quiere comparar,
los resultados muestran que, para un nuevo afiliado promedio, tener alfabetización financiera
en comparación de no tenerla, reduce en 4.55 puntos porcentuales la probabilidad de afiliarse
al SPP; asimismo, los resultados permiten inferir que, para la misma unidad de análisis, tener
alfabetización financiera en comparación de no tenerla, aumenta en 4.55 puntos porcentuales
la probabilidad de afiliarse al SNP.
En relación con la variable edad, los resultados muestran que, para un nuevo afiliado
promedio, un año adicional de edad reduce en 0.64 puntos porcentuales la probabilidad de
afiliarse al SPP; así también, los resultados permiten inferir que, para la misma unidad de
análisis, un año adicional de edad aumenta en 0.64 puntos porcentuales la probabilidad de
afiliarse al SNP.
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Sobre la variable educación, los resultados muestran que, para un nuevo afiliado promedio,
un año adicional de educación reduce en 0.71 puntos porcentuales la probabilidad de afiliarse
al SPP; asimismo, los resultados permiten inferir que, para la misma unidad de análisis, un
año adicional de educación aumenta en 0.71 puntos porcentuales la probabilidad de afiliarse
al SNP.
Finalmente, en cuanto a la variable de ingresos laborales, los resultados muestran que, para
un nuevo afiliado promedio, un cambio de 1% en los ingresos laborales, aumenta en 2.55
puntos porcentuales la probabilidad de afiliarse al SPP, así también, los resultados permiten
inferir que, para la misma unidad de análisis, un cambio de 1% en los ingresos laborales
reduce en 2.55 puntos porcentuales la probabilidad de afiliarse al SNP.
Tabla 6 Efectos Marginales de los Modelos Logit y Probit

Variable
Alfabetización financiera
Edad
Educación

Logit
Efecto
marginal

Probit
Efecto
marginal

-.0455106*

-.0467722*

-.0064217*** -.0064165***
-.00711***

-.0068688***

Logaritmo de ingresos
.0254516 *
.025169*
laborales
leyenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01
Fuente: INEI (2021). Elaboración: Stata, propia.

6. CONCLUSIONES
Se concluye, principalmente, que la variable alfabetización financiera es relevante en la
afiliación al SPP o al SNP, y esto concuerda con la teoría, ya que, como afirman Clark et al.
(2003), se requiere de comprensión del proceso de ahorro para acumular suficiente riqueza
para jubilarse a la edad esperada y con el nivel de ingresos deseado. Esto se refuerza con el
hecho de que, como en el Perú, los requisitos de jubilación y la forma de administrar los
ahorros de los aportantes de los sistemas de pensiones, son diferentes, entonces la presencia
o nivel de educación financiera que tenga el individuo al momento de afiliarse condicionaría
la elección por uno de estos sistemas previsionales. Luego, es importante decir que este
resultado respalda el planteamiento de diversos supuestos acerca del efecto de la variable
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alfabetización financiera en la probabilidad de afiliación al SPP o en la probabilidad de
afiliación al SNP, así como la hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación.
El resultado del efecto marginal correspondiente a la variable alfabetización financiera
permite concluir que la hipótesis de este estudio, contar con alfabetización financiera en
comparación de no contar con ella incrementa la probabilidad de afiliación al SPP y
disminuye la probabilidad de afiliación al SNP, no se cumple. Lo que sí se encuentra es un
aumento en la probabilidad de afiliación al SNP y una reducción en la probabilidad de
afiliación al SPP, lo cual pueda deberse a que los individuos que cuentan con alfabetización
financiera saben que, de afiliarse al sistema de reparto, sus futuras pensiones estarán siempre
respaldadas, según Palomino (2015), por el presupuesto público.
El resultado de la relación negativa entre la variable de edad y la variable dependiente, la
cual se activaba con la elección del SPP, no concuerda con la evidencia empírica previa, en
donde un año adicional de edad aumenta la probabilidad de afiliarse al SPP. Esto puede
deberse a que, dada la forma de incremento del fondo del sistema privado de pensiones, con
el tiempo, la postergación de la afiliación a este sistema podría dar como resultado un
escenario con un menor fondo acumulado, en comparación al fondo acumulado que se pueda
obtener en un escenario de pronta afiliación, y, por ende, existirá un menor monto de
pensión. Por lo tanto, la probabilidad de que el individuo se afilie a un sistema de pensiones
en el que por lo menos, su futuro monto de pensión no se vea afectado por un fondo
acumulado que dependa negativamente del avance de la edad, aumentará, tal cual como se
encontró en los resultados, donde este sistema era el SNP.
El resultado de la relación negativa entre la variable de educación y la variable dependiente
no concuerda con la evidencia empírica previa, en donde un año de educación adicional
aumenta la probabilidad de afiliarse al SPP. Esto se puede deber a que, como en la mayoría
de los casos, las personas con más años de educación son las que tienen más años de edad,
entonces, sintiéndose cerca a la etapa de jubilación, buscan una pensión segura, es decir, no
están dispuestos a afiliarse a una AFP, en donde muchas veces no se puede lograr obtener
una pensión mínima.
En relación con las limitaciones encontradas al momento de realizar la investigación, al
inicio, la falta de datos que representen, específicamente, a la alfabetización financiera, fue
un problema. Sin embargo, esta variable se pudo construir a partir de la información de una
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variable proxi, la inclusión financiera. Asimismo, como el INEI brinda información de datos
de panel de la ENAHO, solo para un periodo de 5 años, no se pudo construir una muestra de
datos con un mayor número de “nuevos afiliados” a los regímenes de pensiones.
Por todo lo anterior, queda pendiente realizar el análisis, pero con datos que representen a la
variable independiente principal, tal cual. Además, de poder contar con datos de panel para
un mayor periodo de años, sería interesante realizar este mismo análisis antes y después de
la promulgación de las licitaciones para la recepción de los nuevos afiliados, la cual se dio
en el año 2012. Adicionalmente, queda abierta la posibilidad de estudiar el efecto de la
alfabetización financiera sobre el traslado hacia el SPP, o tal vez, sobre el retorno al SNP, el
cual solo es permitido para las personas que ingresaron al SNP hasta el 31 de diciembre de
1995.
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8. ANEXOS
ANEXO 1. ESTIMACIÓN DE MODELO LOGIT
. logit sispen alfin edad edu loginlab, vce(robust)
Iteration
Iteration
Iteration
Iteration

0:
1:
2:
3:

log
log
log
log

pseudolikelihood
pseudolikelihood
pseudolikelihood
pseudolikelihood

= -1026.9818
= -995.6153
= -995.40964
= -995.40963

Logistic regression

Number of obs
Wald chi2(4)
Prob > chi2
Pseudo R2

Log pseudolikelihood = -995.40963

sispen

Coef.

alfin
edad
edu
loginlab
_cons

-.2122695
-.0299518
-.0331622
.1187108
1.613244

Robust
Std. Err.
.1231155
.0039693
.0125505
.0693226
.5126137

z

P>|z|

-1.72
-7.55
-2.64
1.71
3.15

0.085
0.000
0.008
0.087
0.002

=
=
=
=

1,675
61.55
0.0000
0.0307

[95% Conf. Interval]
-.4535713
-.0377315
-.0577608
-.0171591
.6085393

.0290324
-.022172
-.0085636
.2545807
2.617948

ANEXO 2. ESTIMACIÓN DE MODELO PROBIT
. probit

sispen alfin

Iteration
Iteration
Iteration
Iteration

0:
1:
2:
3:

log
log
log
log

edad

edu

loginlab, vce(robust)

pseudolikelihood
pseudolikelihood
pseudolikelihood
pseudolikelihood

=
=
=
=

-1026.9818
-995.70605
-995.67375
-995.67375

Probit regression

Number of obs
Wald chi2(4)
Prob > chi2
Pseudo R2

Log pseudolikelihood = -995.67375

sispen

Coef.

alfin
edad
edu
loginlab
_cons

-.1319393
-.0181003
-.0193761
.070999
.9831298

Robust
Std. Err.
.0741196
.0024072
.0073757
.0420402
.3112785

z
-1.78
-7.52
-2.63
1.69
3.16

P>|z|
0.075
0.000
0.009
0.091
0.002

=
=
=
=

1,675
61.43
0.0000
0.0305

[95% Conf. Interval]
-.2772111
-.0228184
-.0338321
-.0113983
.373035

.0133324
-.0133822
-.0049201
.1533963
1.593225
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ANEXO 3. TEST DE WALD DE MODELO LOGIT
. quietly logit
. test alfin
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)

sispen alfin

edad

edad

edu loginlab, vce(robust)

edu loginlab

[sispen]alfin = 0
[sispen]edad = 0
[sispen]edu = 0
[sispen]loginlab = 0
chi2( 4) =
Prob > chi2 =

61.55
0.0000

ANEXO 4. TEST DE WALD DE MODELO PROBIT
. quietly probit
. test alfin
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)

sispen alfin

edad

edad

edu loginlab, vce(robust)

edu loginlab

[sispen]alfin = 0
[sispen]edad = 0
[sispen]edu = 0
[sispen]loginlab = 0
chi2( 4) =
Prob > chi2 =

61.43
0.0000

ANEXO 5. ESTADÍSTICAS DE CLASIFICACIÓN DE MODELO LOGIT
. quietly logit sispen alfin

edad

edu loginlab, vce(robust)

. estat class
Logistic model for sispen
True
Classified

D

~D

Total

+
-

1150
18

471
36

1621
54

Total

1168

507

1675

Classified + if predicted Pr(D) >= .5
True D defined as sispen != 0
Sensitivity
Specificity
Positive predictive value
Negative predictive value

Pr( +| D)
Pr( -|~D)
Pr( D| +)
Pr(~D| -)

98.46%
7.10%
70.94%
66.67%

False
False
False
False

Pr( +|~D)
Pr( -| D)
Pr(~D| +)
Pr( D| -)

92.90%
1.54%
29.06%
33.33%

+
+
-

rate
rate
rate
rate

for
for
for
for

true ~D
true D
classified +
classified -

Correctly classified

70.81%
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ANEXO 6. ESTADÍSTICAS DE CLASIFICACIÓN DE MODELO PROBIT
. quietly probit sispen alfin

edad

edu loginlab, vce(robust)

. estat class
Probit model for sispen
True
Classified

D

~D

Total

+
-

1151
17

471
36

1622
53

Total

1168

507

1675

Classified + if predicted Pr(D) >= .5
True D defined as sispen != 0
Sensitivity
Specificity
Positive predictive value
Negative predictive value

Pr( +| D)
Pr( -|~D)
Pr( D| +)
Pr(~D| -)

98.54%
7.10%
70.96%
67.92%

False
False
False
False

Pr( +|~D)
Pr( -| D)
Pr(~D| +)
Pr( D| -)

92.90%
1.46%
29.04%
32.08%

+
+
-

rate
rate
rate
rate

for
for
for
for

true ~D
true D
classified +
classified -

Correctly classified

70.87%

ANEXO 7. CRITERIOS AIC Y BIC DE MODELO LOGIT Y PROBIT
. estimates stats logit probit
Akaike's information criterion and Bayesian information criterion

Model

N

ll(null)

ll(model)

df

AIC

BIC

logit
probit

1,675
1,675

-1026.982
-1026.982

-995.4096
-995.6737

5
5

2000.819
2001.347

2027.937
2028.465

Note: BIC uses N = number of observations. See [R] BIC note.
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ANEXO 8. EFECTOS MARGINALES DE MODELO LOGIT
. quietly logit sispen alfin

edad

edu loginlab, vce(robust)

. margins, dydx(*) at((mean) edad edu loginlab (median) alfin)
Conditional marginal effects
Model VCE
: Robust

Number of obs

Expression
: Pr(sispen), predict()
dy/dx w.r.t. : alfin edad edu loginlab
at
: alfin
=
1
edad
=
36.72358
edu
=
10.37493
loginlab
=
7.050511

dy/dx
alfin
edad
edu
loginlab

Delta-method
Std. Err.

-.0455106
-.0064217
-.00711
.0254516

.0271178
.0008697
.0026736
.014964

=

1,675

(median)
(mean)
(mean)
(mean)

z

P>|z|

-1.68
-7.38
-2.66
1.70

0.093
0.000
0.008
0.089

[95% Conf. Interval]
-.0986606
-.0081263
-.01235
-.0038773

.0076394
-.004717
-.0018699
.0547804

ANEXO 9. EFECTOS MARGINALES DE MODELO PROBIT
. quietly probit sispen alfin

edad

edu loginlab, vce(robust)

. margins, dydx(*) at((mean) edad edu loginlab (median) alfin)
Conditional marginal effects
Model VCE
: Robust

Number of obs

Expression
: Pr(sispen), predict()
dy/dx w.r.t. : alfin edad edu loginlab
at
: alfin
=
1
edad
=
36.72358
edu
=
10.37493
loginlab
=
7.050511

dy/dx
alfin
edad
edu
loginlab

-.0467722
-.0064165
-.0068688
.025169

Delta-method
Std. Err.
.0268523
.0008725
.0026054
.014983

=

1,675

(median)
(mean)
(mean)
(mean)

z
-1.74
-7.35
-2.64
1.68

P>|z|
0.082
0.000
0.008
0.093

[95% Conf. Interval]
-.0994018
-.0081266
-.0119752
-.0041972

.0058575
-.0047064
-.0017624
.0545351
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