
Análisis
Sector cosmética e higiene 
personal crecería entre 4% y 
6% durante el 2019.

Informe legal
Conozca todos los detalles sobre 
el pago de utilidades a 
trabajadores.
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PROBLEMAS Y 
SOLUCIONES 

PENSIONARIAS

@camaradelima

La mejora previsional va más allá de cambios 
en el sistema, pues se debe enmarcar dentro de 
un conjunto de reformas que permitan elevar la 

productividad del país.
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ES INDISPENSABLE 
MODERNIZAR EL SISTEMA 
DE PENSIONES A LA PAR DE 

MAYOR FORMALIDAD

 Por ello, un ajuste al sistema 
previsional requiere enmarcarse 

dentro de un conjunto de 
reformas que permitan elevar la 

productividad del país.
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exige haber aportado como mínimo 
20 años y cumplido 65 años de edad. 
En el SPP, la pensión promedio de 
jubilación es de S/1.037, esto porque a 
pesar del alto número de aportantes, el 
correspondiente a cotizantes es mucho 
menor, es decir, los trabajadores que 
efectivamente aportan mes a mes no 
superan los 3 millones, con lo cual su 
pensión de jubilación tiende a ser baja. 
Según la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), el número de 
cotizantes apenas alcanza el 18,1% de 
la PEA.

Además, la entrada en vigencia de 
la ley que permite el retiro de hasta 
el 95,5% del fondo de pensiones llevó 
a que muchas personas se acojan al 
Régimen de Jubilación Anticipada 
(REJA) al encontrarse desempleados 
por un año y con ello disminuyeron 
la edad efectiva de jubilación a 59 
años, según la SBS. En ese contexto, 
el IEDEP señala que se necesitan 
reformas efectivas, considerando las 
bajas pensiones y cobertura del sistema 
actual. En esa dirección, se revisarán 
algunos modelos previsionales más 

El paulatino envejecimiento de la 
población trae al debate el tema de un 
sistema de pensiones que garantice 
la disposición de mecanismos para 
enfrentar la jubilación, invalidez 
y sobrevivencia, que se torna muy 
relevante no solo por el bienestar 
futuro de las personas, sino 
también para evitar dificultades 
presupuestales. El Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) menciona que existen 
dos sistemas básicos de pensiones: (i) 
sistema de reparto administrado por el 
Estado, el cual funciona con los aportes 
o impuestos de los contribuyentes 
para cubrir las pensiones de quienes 
están jubilados y ii) sistema de 
capitalización, que se sustenta en 
el ahorro de los trabajadores y/o 
empleadores, quienes a través de 
sus contribuciones constituyen un 
fondo que se invierte en activos y 
que a la larga servirá para la pensión 
de jubilación, conformada con las 
aportaciones y los intereses obtenidos. 

En el caso del Perú, coexisten 
ambos modelos, el sistema nacional 
de pensiones (SNP) y el sistema 
privado de pensiones (SPP). Se estima 
que un total de 8´644.337 personas 
aportan al sistema de pensiones, de 
los cuales 1´583.118 se encuentran en 
el SNP y 7´061.219 en el SPP, con lo 
cual se llega a que el 50,2% de la PEA 
pertenece a un sistema previsional. 
En el SNP, donde la pensión máxima 
es de S/857 y la mínima de S/415, se 

desarrollados que pueden dar luces 
hacia dónde debemos dirigirnos para 
mejorar y modernizar el sistema de 
pensiones peruano.

EVALUACIÓN
El Índice Global de Pensiones de 
Melbourne Mercer 2018 viene 
evaluando desde hace 10 años los 
sistemas de pensiones en el mundo. 
Para este año, clasificó los sistemas 
de pensiones de 34 países de 
acuerdo a tres indicadores definidos 
como adecuación, sostenibilidad 
e integridad. El subíndice de 
adecuación representa los beneficios 
que proporciona en la actualidad el 
sistema de pensiones, el subíndice de 
sostenibilidad mide la posibilidad de 
seguir proporcionando en el futuro 
los beneficios de hoy y el subíndice 
de integridad evalúa el papel de la 
regulación y la gobernanza sobre la 
protección a las personas y el nivel 
de comunicación del sistema de 
pensiones.

El ranking 2018 estuvo liderado 
por dos países, Holanda y Dinamarca, 
con sistemas de pensiones mixtos que 
se caracterizan por los altos beneficios 
a sus pensionistas, la sostenibilidad y 
un alto nivel de integridad. El modelo 
holandés cuenta con una pensión 
pública básica para toda la población 
equivalente al salario mínimo de 
alrededor de 1.400 euros mensuales, 
cubierto con el Fondo de Ahorro de la 
Ley General de la Vejez financiado con 

EN LAS AFP, LA 
PENSIÓN PROMEDIO 
DE JUBILACIÓN ES DE 
S/1.037
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PAÍSES CON LOS MEJORES SISTEMAS DE PENSIONES 2018

Ranking Valor Índice 

Países Bajos 1° 80.3

Dinamarca 2° 80.2

Finlandia 3° 74.5

Chile 8° 69.3

Colombia 14° 62.6

Perú 16° 62.4

Mundo

América 
Latina
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hombres y 57 años para mujeres.
Perú tiene su mejor calificación en 

adecuación y sostenibilidad, pero baja 
en integridad. Las recomendaciones 
se dirigen a revisar la tasa de 
contribución al sistema (que se 
considera baja), la forma en que los 
recursos son invertidos (considerando 
que la cartera administrada por las 
AFP a enero del 2019 alcanzó los 
S/158.189 millones con un 47,1% 
invertido en el exterior) y el fomento del 
ahorro previsional voluntario (el cual 
se encuentra gravado con impuestos).

Cabe preguntarse si el Perú 
puede asimilar los modelos más 
desarrollados como los de Holanda 
y Dinamarca. Lamentablemente 
no, pues son economías con una 
alta presión tributaria, de 38,8% y 
46,4% del PBI, respectivamente, y su 
economía informal apenas alcanza el 
10,8% y 18,6% del PBI. Perú cuenta 
con una presión tributaria de apenas 
el 14,5% y una economía informal 
que alcanza el 52,4% del PBI, incluso 
superior a Chile (16,7%) y Colombia 
(33,3%), tomando cifras del Fondo 
Monetario Internacional.

El IEDEP afirma que existe una 
baja cultura de ahorro no solo en Perú, 
sino también en la región. Prueba de 
ello es que mientras en el mundo la 
edad de jubilación se extiende a la par 
de la esperanza de vida, en el Perú, 
en cambio, se está reduciendo por lo 
que se explicó anteriormente. Hay, 
además, una tarea pendiente con 
aquellos trabajadores con cotizaciones 
esporádicas, que podrían alcanzar los 
4 millones, que son justamente los de 
menores ingresos y en cuya jubilación 
tendrían pensiones mínimas.

A esto se suma el gran número de 
trabajadores informales (74%) que no 
aportan a un sistema de pensiones. 
Las reformas necesarias van más allá 
de la esfera previsional, no obstante 
relevante, pues tienen que ver en lo 
sustantivo con aumentar de manera 
permanente la productividad del país 
para, en el mediano o largo plazo, 
alcanzar niveles similares a los de 
países desarrollados.

impuestos y al cual se puede acceder 
a partir de los 65 años. Como se ha 
incrementado la esperanza de vida, 
la edad legal de jubilación será de 
67 años a partir del 2021. Al fondo 
público se suma el aporte privado 
obligatorio compartido por trabajador 
y empleador, donde existe una oferta de 
alrededor de 5.000 planes de pensiones 
provenientes de entidades financieras 
y aseguradoras. Según el informe de 
Melbourne Mercer, más del 90% de 
los trabajadores holandeses tiene un 
plan privado de pensión. Luego se 
suma un tercer componente privado 
de carácter voluntario por parte del 
trabajador que ya no se considera 
necesario. Estructurado así, con el 
sistema holandés se alcanza una tasa 
de reemplazo –es decir, la proporción 
de la pensión del jubilado respecto a 
su último salario percibido– de 90%.

El modelo danés tiene las mismas 
características que el sistema 
holandés. La pensión pública básica 
representa el 17% del salario medio y es 
universal y financiada con impuestos. 
El resto de la pensión procede de los 
fondos privados de contribución 
obligatoria por parte del empleador y 
trabajador, así como de otros planes de 
pensiones voluntarios. Estos últimos 
han tenido un importante crecimiento 
por los incentivos fiscales que tienen. 

Solo aquellas personas con 
insuficiente pensión privada acceden a 

una pensión pública complementaria. 
La edad de jubilación subirá de 65 a 
67 años durante los años 2024-2027.

EN AMÉRICA LATINA
El Índice Global de Pensiones de 
Melbourne Mercer 2018 evaluó 
seis países de América Latina, 
liderados por Chile (8°), seguido por 
Colombia (14°) y luego Perú (16°), 
ambos asimilando el modelo privado 
de pensiones implementado por 
Chile en los años 80. Según dicho 
informe, el modelo chileno destaca 
en sostenibilidad e integridad, pero 
debe mejorar en la adecuación, pues 
la pensión de jubilación para algún 
segmento de la población se ubica por 
debajo del salario mínimo.

En el caso de Colombia, el estudio 
indica que requiere aumentar el nivel 
mínimo de apoyo para las personas 
más pobres y el nivel de ahorro del 
hogar, así como elevar la edad de la 
pensión estatal hoy en 62 años para 

EL SISTEMA DE 
PENSIONES DE PERÚ 
OCUPA EL PUESTO 
16 EN EL ÍNDICE DE 
MERCER

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP
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