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INFORME ECONÓMICO

Los cambios en la legislación de las AFP han creado un riesgo potencial 
para los que retiren parte de su fondo de pensiones y aún estén distantes 
de la jubilación.

EN EL PERÚ SOLO EL 25% DE 
JÓVENES TRABAJADORES APORTA 
A UN SISTEMA DE PENSIONES

ESTAMOS POR DEBAJO DEL PROMEDIO LATINOMERICANO 

n el  marco de la seguridad 
social ligada estrictamente al 
sistema privado y público de 
pensiones, se evidencia que las 
fallas del sistema de previsión 
social se vienen agudizando 
a medida que la informalidad 
económica se acentúa en las 
sociedades. Precisamente, 
el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 

de la Cámara de Comercio de 
Lima observa que la situación 
laboral de los jóvenes en 
América Latina demuestra 
que 6 de cada 10 jóvenes de la 
región que encuentran empleo 
lo hacen bajo la informalidad, 
lo que se traduce en un empleo 
sin contrato y derechos de 
protección social excluidos.  En 
ese sentido, la Organización 
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EN EL PERÚ SOLO EL 25% DE 
JÓVENES TRABAJADORES APORTA 
A UN SISTEMA DE PENSIONES

Internacional de Trabajo señala 
que solo el 37% de los jóvenes 
latinoamericanos cotiza en 
la seguridad social y apenas 
un 29% lo hace al sistema de 
pensiones.

En el Perú se tiene un total 
de 6,5 millones de afiliados 
activos en el Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) y 1,6 millones 
aportantes obligatorios y 
facultativos se encuentran en el 
Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP). Considerando una 
Población económicamente 
activa ocupada (PEAO) de 
16 millones de trabajadores 
se puede afirmar que el 
50,6% aporta a un sistema de 
pensiones del país.

De este universo, para el 
IEDEP es preocupante que la 
población de hasta 25 años 
tenga bajo acceso al SPP, 
considerando que son apenas 
339.923 los que cotizan. 
Entretanto al SNP se estima que 
son 129 mil los aportantes. Solo 

A AGOSTO DE ESTE 
AÑO, LA CARTERA 
ADMINISTRADA EN 

EL SISTEMA PRIVADO DE 
PENSIONES ASCIENDE 
A S/147.532 MILLONES

un 25,3% de la PEAO de hasta 
25 años aporta a un sistema de 
pensiones. Estas cifras reflejan 
la alta informalidad laboral en 
el país.

SISTEMA PRIVADO 
DE PENSIONES

Según la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
la cartera administrada del SPP 

asciende a agosto del presente 
año a S/147.532 millones, lo 
que representa alrededor del 
21,7% del PBI. Dicha cartera 
se encuentra invertida en 
cuatro tipos de fondos, que 

van de menor a mayor riesgo. 
El Fondo 0 tiene como objetivo 
la protección del capital pues 
posee un nivel de riesgo 
bastante bajo, obligatorio para 
trabajadores mayores de 65 
años y que se mantienen en 
alguna AFP. Se busca a través 
de este fondo evitar riesgo de 
pérdida de capital, empero a la 
vez tienen mayor probabilidad 

corto plazo, en este caso los 
afiliados que cumplen 60 
años automáticamente son 
trasladados a dicho fondo. El 
Fondo 2 (Fondo balanceado) 
concentra sus inversiones 
en renta fija y variable en 
un horizonte de mediano 
plazo; y, el Fondo 3 (Fondo de 
apreciación del capital) asume 
un mayor riesgo invirtiendo 
mayormente en renta variable 
bajo un horizonte de inversión 
de largo plazo. 

El Fondo 2 concentra el 
mayor número de afiliados 
(91,1%) y el mayor monto de la 
cartera administrada del SPP 
(72,6%). Le sigue en términos 
de afiliados el Fondo 1 (4,3%) 
y en cartera el Fondo 3 (15,0%).

COBERTURA NACIONAL
Un análisis a nivel regional 

nos muestra que solo tres 
regiones del país tienen un 
ratio de cotizantes al SPP 
superior al 20% de la PEAO.  
Lima (24,6%), Ica (24,4%) y 
Moquegua (20,2%) cuentan con 
los ratios más altos en el país. En 
el caso de Ica además cuenta 
con la mayor participación de 

de obtener menor rentabilidad.
E l  Fo n d o  1  ( Fo n d o 

conser vador)  t iene una 
exposición al riesgo un tanto 
mayor aunque baja y un 
horizonte de inversión de 

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP

En el SPP son 339.923 los que co�zan, y en el SNP se es�ma que son 129 mil los 
aportantes. Solo un 25,3% de la PEAO de hasta 25 años aporta a un sistema de pensiones.

A agosto del 2017, las inversiones cerraron en S/ 9.005 
millones comprome�dos en infraestructura, un 

equivalente al 6,4% del total de fondo de pensiones.
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Inversión de AFPs en infraestructura por sectores a Agosto 2017

Población joven cotizante al SPP agosto 2017 (Menores de 25 años)
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578.232 
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192.141 

147.782
 

Hombre Mujer

Total 

Participación respecto al  total
de afiliados (%)  

339.923
Participación respecto al  universo

de hombres y mujeres afiliados (%) 

12,1
14,9

13,2

7,5

5,7
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población femenina cotizante 
en la PEAO (23,8%), seguido de 
Lima (22,3%). Se identifican 14 
regiones con una tasa menor al 
10% y ocho regiones entre 10 
y 20%. Las regiones con menor 
tasa de cotizantes son regiones 
cuya actividad económica 
y empleo se concentra en la 
actividad agrícola y pecuaria 
como Amazonas (3,5%), 
Huancavelica (5,0%), Puno 
(5,7%) y Ayacucho (6,1%). 

LAS AFP E 
INFRAESTRUCTURA

A pesar de nuevas reglas 
del sistema que buscan generar 
una mayor flexibilidad en las 
inversiones que realizan las 
AFP- tanto en el mercado local 
como en el exterior- la inversión 
de las Carteras Administradas 
en Infraestructura dentro del 
territorio peruano se redujo 
en 34,4% al mes de agosto 
2017 comparado al mismo 
mes del 2016. Actualmente la 
cartera de las AFP se encuentra 
diversificada en sectores como  
telecomunicaciones, energía, 
transporte y saneamiento.

Hasta agosto del 2017, 
los resultados cierran con 
una inversión de S/9.005 
millones comprometidos en 
infraestructura, un equivalente 

al 6,4% del total del fondo de 
pensiones. Según el último 
reporte de la SBS el sector 
energía movió el 76,7% del total 
de inversión en infraestructura, 
seguida de transporte (16,5%) 
y telecomunicaciones (6,4%), 
una brecha de 60,2 puntos 
porcentuales respectivamente 
entre el primer y segundo 
sector. Asimismo, se observa 
una participación muy oscilante 
respecto a periodos anteriores 
pues en diciembre 2016 la 
diferencia entre ambos era 
de 24,7 puntos porcentuales.  
Estos cambios en las inversiones 
de infraestructura estarían 
reflejando problemas y riesgos 
asociados al sector transporte. 

RETIRO DE FONDOS
En abril  del 2016 se 

realizaron modificaciones a 
la Ley del sistema privado de 
administración de fondo de 
pensiones, autorizándose el 
retiro de hasta el 95,5%  de los 
fondos al cumplir 65 años y que 
los afiliados de cualquier edad 
puedan disponer de hasta el 
25% de su fondo para adquirir 
una vivienda o amortizar un 
crédito hipotecario.

Según las cifras a mayo del 
presente año, de la Asociación 
de AFP, alrededor de 102 mil 

personas han retirado el límite 
permitido por la ley, monto que 
bordea los S/ 6.700 millones. El 
Instituto destaca que de este 
universo de personas sólo el 
35% contaban con la edad 
legal, mientras el 65% restante 
proviene de la jubilación 
anticipada. Alrededor de S/ 
4.300 millones corresponde 
al fondo de pensiones que se 
encuentran entre 50 y 64 años.

En lo que respecta al retiro 
del 25% para adquirir una 
primera vivienda, se conoce que 
48 mil afiliados realizaron dicho 
retiro acumulando un monto de 
S/1.689 millones. El 92,5% de 
estos retiros se destinaron para 
la amortización de un crédito 
hipotecario y el 7,5% como 
cuota inicial para la compra de 
una vivienda.

CONCLUSIONES 
El IEDEP resalta la existencia 

de dos problemas simultáneos 

Fuente: SBS Elaboración: IEDEP
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del SPP, uno generado por los 
cambios en la legislación de las 
AFP que viabiliza el retiro de 
parte del fondo de pensiones 
y que puede dejar descubierta 
a la persona cuando requiera 
una pensión si no tiene mayor 
educación financiera para 
que los recursos no sean mal 
utilizados. El otro resulta del 
bajo número de afiliados 
por la alta informalidad 
señalada ,  que  en  gran 
medida está asociada a la baja 
productividad del grueso del 
universo empresarial (micro 
y pequeña empresa) y de los 
trabajadores, que impide 
la generación de empleos 
e  i n g r e s o s  a d e c u a d o s . 
Por ello, al margen de los 
ajustes al sistema vigente, 
lo crítico es dar prioridad al 
incremento permanente de la 
productividad de los agentes 
económicos para reducir la 
informalidad.

www.camaralima.org.pe
www.camaralima.org.pe

