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I. OBJETIVO 

El presente informe tiene por objetivo emitir opinión institucional de la ONP con 
relación a 11 Proyectos de Ley (PL) que buscan realizar reformas paramétricas al 
Sistema Nacional de Pensiones (SNP).  

II. ANTECEDENTES 

2.1 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) traslada a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP)1 las solicitudes de la Presidencia de la 
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del 
Congreso de la República para opinión técnica de los Proyectos de Ley N° 4977-
2020-CR, 5007-2020-CR, 5030-2020-CR, 5044-2020-CR, 5047-2020-CR, 5063-
2020-CR, 5107-2020-CR, 5157-2020-CR, 5196-2020-CR, 5199-2020-CR y 5215-
2020-CR2.  

2.2 La Gerencia General de la ONP remite las solicitudes a la Dirección de 
Producción (DPR), para que se consolide y emita la opinión institucional sobre 
los 11 PL3.  

                                                           
1  Oficio 0110-2020-EF/53.01, del 30/05/2020.  
2  Oficio 011-2020/2021-ANC/CEBFIF-CR, del 20/05/2020. 
3  Derivación, del 30/05/2020. 



 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD 
  

2 

 

2.3 La DPR solicita a Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la 
Gestión (OPG), a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), al Laboratorio de 
Innovación (LAB) y a la Dirección de Prestaciones (DPE)4, la información 
relacionada a los 11 PL dentro del ámbito de su competencia.  

2.4 La DPE, la OPG, el LAB y la OAJ remiten a la DPR la información solicitada5. 

III. ANÁLISIS 

3.1 Competencia de la ONP: Constitucionalmente se ha establecido una 
responsabilidad estatal en la administración previsional: “(…) La ley establece la 
entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo 
del Estado”6. Concretizando el mandato constitucional, la ONP se presenta como 
el organismo público técnico especializado del Sector Economía y Finanzas7 que, 
justamente, tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP) y otros encargos previsionales realizados por mandato legal8. Bajo esta 
competencia general, le corresponde opinar sobre los proyectos de dispositivos 
legales relacionados directa o indirectamente con los sistemas previsionales a su 
cargo9.  

3.2 Proyectos de ley objeto del informe: Los PL, formulados por algunos 
congresistas en virtud de su iniciativa legislativa10, se encuentran relacionados con 
las competencias de la ONP, por lo que debe emitirse opinión sobre sus fórmulas 
normativas:  

Cuadro 1. Proyectos de ley remitidos para análisis 

DATOS PROPUESTA 

 N° PROPONENTE TÍTULO SOBRE APORTES SOBRE PRESTACIONES 

1 
4977-

2020-CR 

Grupo 
Parlamentario 
Podemos Perú 

Incorpora un régimen especial 
de jubilación para los afiliados 
al Decreto Ley 19990, con 
menos de 20 años de 
aportaciones y establece la 
devolución para las personas 
con menos de 15 años y 11 
meses de aportaciones 

Devolución de aportes para los casos 
de afiliados con menos de 15 años y 
11 meses de aportaciones. 

Régimen Especial de 
Jubilación, con pensiones para 
afiliados con 19, 18, 17 y 16 
años de aportes, reduciéndose 
10%, 20%, 30% y 40% a la 
pensión que hubiese obtenido 
si su aporte hubiese sido 20 
años, sin que les corresponda 
derecho con el Seguro Social 
de Salud (ESSALUD). 

                                                           
4  Memorándums 433-2020-DPR/ONP, 434-2020-DPR/ONP, 435-2020-DPR/ONP y 436-2020-

DPR/ONP, del 30/05/2020. 
5  Memorándums 493-2020-DPE/ONP del 30/05/2020 e informes 013-2020-OPG/ONP, 015-2020-

LAB/ONP y 157-2020-OAJ/ONP del 31/05/2020. 
6  Artículo 11 de la Constitución Política del Perú.  
7  Decreto Ley 25967, modificado por Ley 26323, y reestructurada por la Ley 28532. 
8  Como los regímenes del Decreto Ley 20530, de la Ley 30003 o el seguro complementario de trabajo de 

riesgo. 
9  Inciso 7) del artículo 3 de la Ley 28532. 
10  Artículo 107 de la Constitución Política del Perú.  
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DATOS PROPUESTA 

 N° PROPONENTE TÍTULO SOBRE APORTES SOBRE PRESTACIONES 

2 
5007-

2020-CR 

Congresista 
Orlando Arapa 
Roque (Grupo 
Parlamentario 

Acción Popular) 

Libre Desafiliación de las 
Administradoras de Fondo de 
Pensiones (AFP) 

Desafiliación voluntaria de los 
afiliados a las AFP, en cualquier 
momento, y afiliarse entre otros, a la 
ONP para que administre sus fondos 
de pensiones, vía cuenta individual, 
según las reglas que establezca la 
Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP. 

 

3 
5030-

2020-CR 

Congresista 
Martha Gladys 
Chávez Cossío 

(Grupo 
Parlamentario 

Fuerza Popular) 

Autoriza   devolución de los 
aportes realizados por los 
trabajadores al Sistema 
Nacional de Pensiones por no 
tener derecho a pensión 

Devolución de la ONP, previa solicitud 
escrita, de los aportes realizados al 
SNP que no alcancen a cumplir 20 
años de aportaciones, actualizando 
su valor con los intereses generados. 

Solicitud a la ONP de los 
intereses generados cuando se 
trate de personas que tengan 
15 o más años de aportaciones 
y cuenten con 60 o más años 
de edad para que accedan a 
una pensión de jubilación. 

4 
5044-

2020-CR 

Congresista 
Robledo Noé 

Gutarra Ramos 
(Grupo 

Parlamentario 
Frente Popular 

Agrícola del 
Perú - 

FREPAP) 

Establece el Bono de 
Reconocimiento por los aportes 
efectuados al Sistema Nacional 
de Pensiones que permita su 
devolución en situaciones 
extraordinarias 

Creación de Bono de Reconocimiento 
en función de aportes efectuados al 
SNP, a ser abonado a una Cuenta 
Individual del Aportante. 
Los afiliados de forma voluntaria y 
extraordinaria puedan retirar entre 1 y 
3 UIT de esa cuenta. 

 

5 
5047-

2020-CR 

Congresista 
María Cristina 

Retamozo 
Lezama (Grupo 
Parlamentario 
Frente Popular 
Agrícola FIA del 

Perú - 
FREPAP) 

Suspende de manera 
excepcional la obligación de 
aportar al Sistema Nacional de 
Pensiones, como medida para 
reducir el impacto en la 
economía familiar 

Suspensión de pago para mayo y 
junio para aportantes obligatorios y 
para aportantes facultativos al día en 
sus pagos, , pero estos meses sí se 
consideran aportes efectivos. 

 

6 
5063-

2020-CR 

Congresista 
Miguel Ángel 
Vivanco reyes 

(Grupo 
parlamentario 
político Fuerza 

Popular) 

Dispone la devolución de las 
aportaciones a los que no 
alcanzaron los años mínimos 
de aportación dispuesto en el 
Decreto Ley 19990 para 
obtener una pensión en el 
sistema nacional de pensiones. 

Devolución de hasta un 80% para 
aquellas personas que han efectuado 
aportes al SNP durante un mes y 
hasta 19 años. 
El 20% restante es transferido a 
ESSALUD para la atención de salud. 

 

7 
5107-

2020-CR 

Congresista 
María del 
Carmen 

Omonte Durand 
(Grupo 

parlamentario 
Alianza para el 

Progreso) 

Dispone la devolución 
extraordinaria de aportes a los 
trabajadores afiliados al 
Sistema Nacional de 
Pensiones – ONP 

Devolución de la ONP a los 
aportantes que no estén gozando de 
la pensión, 5 meses de aportaciones, 
siempre que no exceda las 2 UIT. 

 

8 
5157-

2020-CR 

Congresista 
Diethell 

Columbus 
Murata (Grupo 
Parlamentario 

Fuerza Popular) 

Establece otorgar una ‘Pensión 
Especial’ en favor de los 
trabajadores que no alcancen 
veinte años de aportación al 
Sistema Nacional de 
Pensiones 

Bono de reconocimiento por única vez 
a los que acrediten haber aportado 
entre un año completo hasta 14 años 
y 11 meses, equivalente a una 
pensión mínima por cada año de 
aporte. 

Pensión especial a quien haya 
aportado entre 19 años y 19 
años 11 meses, entre 18 y 18 
años 11 meses, entre 17 y 17 
años 11 meses, entre 16 y 16 
años 11 meses, y entre 15 y 15 
años 11 meses, para otorgar 
una pensión equivalente al 
45%, 40%, 35%, 30% y 25% de 
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DATOS PROPUESTA 

 N° PROPONENTE TÍTULO SOBRE APORTES SOBRE PRESTACIONES 

su remuneración de referencia, 
respectivamente, con un 
descuento del 4,5% para 
ESSALUD. 

9 
5196-

2020-CR 

Congresista 
Cecilia García 

Rodríguez 
(Grupo 

Parlamentario 
Podemos Perú) 

Habilita a los aportantes a la 
Oficina de Normalización 
Previsional a solicitar el 100 % 
de sus aportes al Sistema 
Público de Pensiones y 
aprueba Bono Extraordinario 

Creación de un Procedimiento 
Especial para la Devolución de 
aportes a cargo de la ONP para que 
los aportantes y ex aportantes que no 
cumplan con 20 años de aportaciones 
soliciten el 100% de sus aportes. 
Conformación de una Comisión 
Técnica para formular propuesta de 
Bono Extraordinario no menor de S/ 2 
000.00. 

 

10 
5199-

2020-CR 

Congresista 
Anthony 

Renson Novoa 
Cruzado (Grupo 
Parlamentario 

Acción Popular) 

Otorga anticipo extraordinario 
de pensión a los afiliados al 
Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP) ante la 
declaratoria de emergencia 
sanitaria COVID-19 

 

Otorgamiento de un anticipo 
extraordinario de pensión para 
los que hayan aportado al SNP 
hasta 10 años, entre 10 y 20 
años y más de 20 años, por un 
monto equivalente a una 
remuneración mínima vital 
(RMV), hasta 3 RMV y hasta 5 
RMV, respectivamente. 
Posteriormente se devolvería el 
anticipo con un descuento de 
hasta el 5% de una RMV de la 
pensión. 

11 
5215-

2020-CR 

Congresista 
Juan Carlos 

Oyola 
Rodríguez 

(Grupo 
Parlamentario 

Acción Popular) 

Faculta a los afiliados de la 
ONP a hacer el retiro parcial de 
sus aportes 

Retiro de aportes del SNP: si es 
mayor de 20 años a 40 años de edad, 
el monto es equivalente a 10 meses 
de aportación (promedio S/ 1 758); si 
es mayor de 40 y menor de 65 años 
de edad, 15 meses de aportaciones 
(promedio S/ 2 636). 

 

 
 

3.3 Naturaleza del informe: El informe que se presenta a continuación se considera 
como uno institucional debido a que la DPR consolida su opinión con la vertida 
por los demás órganos de la ONP (OPG, DPE, OAJ y LAB), cada uno en el marco 
de su competencia.  

3.4 Estructura del informe: El análisis de los 11 PL, tomando en cuenta el contenido 
de las propuestas que ellos incluyen, se basa en tres ejes temáticos: 

A. La naturaleza y variables del SNP. 

B. La coherencia de las propuestas normativas con la naturaleza del SNP. 

C. La síntesis propositiva de la ONP ante las necesidades que subyacen la 
propuesta congresal.  
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A. EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES  

A-1.  NATURALEZA 

(a)  SNP, seguridad social y pensión 

3.5 Necesidad de cultura previsional: La forma más habitual de satisfacción de las 
necesidades básicas, cuando no se podían atender en forma autónoma, es decir 
cuando la persona deja de trabajar11, ha sido fundamentalmente la familia12. Al no 
existir una mayor exposición del individuo a situaciones de estados de necesidad 
o precariedad económica relacionadas con el trabajo -accidentes, enfermedades, 
desempleo, entre otras contingencias-, el concepto y la necesidad de previsión 
social no se manifestó en la realidad social. Sin embargo, cuando la persona ya 
no puede trabajar, y la familia no era suficiente para protegerla, es necesario que 
cada individuo ahorre para su futuro, creándose una premisa de cultura previsional 
en la sociedad.  

3.6 Obligatoriedad del ahorro previsional: Pese a esta premisa, como está 
ampliamente documentado en la literatura especializada13), en general los 
individuos no piensan en el ahorro para la vejez debido a que constantemente 
posponen esa decisión (procastinación) o esta es compleja debido a diversos 
condicionantes que no puede controlar (cuánto van a vivir, prefieren el gasto actual 
al futuro, no saben cuánto ahorrar, no pueden manejar la inflación, no saben 
cuándo jubilarse ni controlan si les pasó algo a ellos mismos, como un accidente), 
se hace necesaria la intervención del Estado exigiendo a las personas a aportar 
obligatoriamente para su vejez en uno de los sistemas que se provea. Por ello, se 
exige a las personas construir obligatoriamente para su vejez en uno de los 
sistemas que se provea. Así lo ha previsto también la jurisprudencia constitucional: 

El nivel de previsión durante toda la vida activa de una persona, el 
grado de aversión al riesgo y cuándo subestimar o sobreestimar 
erróneamente sus necesidades de vejez determina la elección entre 
consumo presente y futuro. Por ello, tomando en cuenta las distintas 
fallas del mercado que están en juego, especialmente la asimetría 
informativa (artículo 65 de la Constitución), y dentro de ella, la aversión 
al riesgo, se produce una intervención a través de la obligatoriedad del 
ahorro, la misma que toma en cuenta la complejidad de la planificación, 
reflejada no sólo en la incertidumbre en la esperanza de vida, sino 
también en el costo económico y el tiempo para calcular cuál sería el 
ahorro necesario14.  

3.7 Surgimiento de la seguridad social: Esa necesidad de intervención del Estado 
hace que aparezca la seguridad social como instrumento de política social y 

                                                           
11  Inciso 15 del artículo 2 y artículo 22 de la Constitución Política del Perú.  
12  Artículo 4 de la Constitución Política del Perú.  
13  Entre muchos autores, está Nicholas Barr and Peter Diamond (2009). “Reforming pensions: Principles, 

analytical errors and policy directions”. International Social Security Review, 62, 2/2009. 
14  Fundamento 48 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0013-2012-PI/TC. 
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redistribución del ingreso nacional, promovida desde el siglo XIX con los seguros 
sociales. Alcanzó su consolidación a lo largo del siglo XX como paradigma de 
Europa occidental y posteriormente se extendió a todo el mundo. Justamente hoy 
en día, el sistema de protección modélico a nivel mundial es el de la seguridad 
social. Estos seguros sociales contributivos, solidarios y públicos parten del 
concepto que los trabajadores deben aportan para recibir determinadas 
prestaciones en la lógica de evitar o superar el riesgo en general y, 
específicamente, el riesgo laboral.  

3.8 Reconocimiento normativo de la seguridad social: La seguridad social goza 
de protección en el ámbito internacional15, e incluso es materia de preocupación 
de la Organización Internacional del Trabajo16 a través de diversos convenios17. El 
país no es ajeno a esto, normativamente está reconocida en nuestra Constitución: 
“El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la Ley 
y para la elevación de la calidad de vida”18. 

3.9 Seguridad social y solidaridad: Como se verá infra, cuando surge el SNP en el 
Perú en los años ‘70, fusionándose las Cajas del Obrero y el Empleado, se da un 
paso fundamental en línea con el modelo de seguridad social. El SNP sigue tal 
modelo, al ser un sistema de reparto que genera que los aportes de los 
trabajadores en actividad (asegurados obligatorios y facultativos), financien las 
pensiones de los trabajadores que cesaron, así como de sus sobrevivientes. Los 
principios de solidaridad y universalidad son los pilares del mantenimiento y 
subsistencia del modelo contributivo de la seguridad social y de las prestaciones 
que ofrece; en particular la pensión de jubilación: 

La seguridad social (…) es un sistema institucionalizado de 
prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y 
en la redistribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar 
en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Es de 
reconocerse el fuerte contenido axiológico de la seguridad social, 
cuyo principio de solidaridad genera que los aportes de los 
trabajadores activos sirvan de sustento a los retirados mediante los 
cobros mensuales de las pensiones. En este caso, el rol que compete 
al Estado en la promoción del ejercicio del instituto no puede ser 
subestimado ni mucho menos desconocido”19. 

                                                           
15  Reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en el Pacto Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).  
16  Reconocido en la Declaración de Filadelfia de la OIT (1944), y en su Recomendación sobre la Seguridad 

de los medios de vida (1944). 
17  Convenio 102, sobre la seguridad social 102 (norma mínima) (1952); Convenio118, sobre la igualdad 

de trato (seguridad social) (1962); Convenio 121, sobre las prestaciones en caso de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales (1964); Convenio 128, sobre las prestaciones de invalidez, vejez 
y sobrevivientes (1967); Convenio 130, sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de 
enfermedad, (1969); Convenio 157, sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad 
social (1982); Convenio 168, sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo (1988); 
o, Convenio 183, sobre la protección de la maternidad (2000).  

18  Artículo 10 de la Constitución Política del Perú.  
19  Fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0011-2002-AI/TC.  
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3.10 Financiamiento de la seguridad social: El financiamiento de la seguridad social, 
respecto al modelo contributivo, debe estar guiado por criterios técnicos que 
garanticen la existencia de recursos económicos suficientes para brindar las 
prestaciones previstas. En consecuencia, el sistema debería contar con un 
patrimonio propio y único, distinto al del Estado, con el objeto de que los recursos 
destinados a cubrir las contingencias no sean utilizados en fines distintos a su 
naturaleza, es decir, que los recursos deben ser intangibles, conforme a lo 
recogido en nuestra Constitución, los cuales se desarrollarán más adelante.  

3.11 Seguridad social y pensiones: Dado que el principio de integralidad de la 
seguridad social establece que las prestaciones en dinero o en especie deberían 
cubrir la totalidad de los infortunios humanos de manera suficiente, oportuna y 
completa, para ser consideradas eficaces, se ha reconocido el derecho a la 
pensión: “El Estado garantiza el libre acceso (…) a pensiones, a través de 
entidades públicas, privadas o mixtas (…)”20. 

3.12 Naturaleza de la pensión pública: El derecho previsional público otorga una 
prestación económica a través del pago de una pensión de manera mensual, que 
es otorgada a los administrados o sus beneficiarios luego de cumplir con los 
requisitos establecidos por ley, pudiendo ser de derecho propio (jubilación, 
cesantía e invalidez) o derivado (viudez, orfandad y ascendientes). Se entiende 
que tiene como garantía institucional a la seguridad social. Para ello, debe 
entenderse a través de la jurisprudencia constitucional la naturaleza del derecho 
a la pensión, lo cual marca la intervención pública previsional, especialmente a 
través del SNP:  

a. Carácter fundamental del derecho a la pensión: Al respecto la jurisprudencia 
constitucional ha señalado lo siguiente:  

La definición de la pensión como derecho fundamental, y no como 
derecho humano, nos permite abordar su naturaleza como derecho 
incorporado al ordenamiento constitucional. Su positivización dará 
lugar a la formación de una regla jurídica, conforme a la cual su 
formulación normativa se regirá por el principio de validez de nuestro 
ordenamiento constitucional. El artículo 11 de la Constitución no tiene 
la naturaleza de una norma jurídica tradicional, pues se trata de una 
disposición de textura abierta que consagra un derecho fundamental; 
en esa medida hace referencia a un contenido esencial 
constitucionalmente protegido, el cual tiene como substrato el resto de 
bienes y valores constitucionales; pero, a su vez, alude a una serie de 
garantías que no conforman su contenido irreductible, pero que son 
constitucionalmente protegidas y sujetas a desarrollo legislativo -en 
función a determinados criterios y límites-, dada su naturaleza de 
derecho de configuración legal21. 

                                                           
20  Artículo 110 de la Constitución Política del Perú. 
21  Fundamento 73 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0050-2004-AI/TC 

y otros.  
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b. Relación de la pensión con la dignidad humana y la igualdad: La 
jurisprudencia también ha desarrollado este tema señalando que:  

El análisis sistemático de la disposición constitucional que reconoce el 
derecho fundamental a la pensión (artículo 11) con los principios y 
valores que lo informan, es el que permite determinar los componentes 
de su contenido esencial. Dichos principios y valores son el principio-
derecho de dignidad y los valores de igualdad material y solidaridad22.  

(b)  SNP como intervención pública previsional  

3.13 Pensión como derecho y como sistema: La pensión, tal como lo señala la 
Constitución, requiere de un diseño institucional acorde a las necesidades del 
país. Si bien en el Perú no hay un sistema unificado, sino varias formas de obtener 
una pensión, el centro de la actuación bajo la lógica de la seguridad social, se 
encuentra en el SNP administrado por la ONP, y el Sistema Privado de Pensiones 
(SPP), operado por cuatro administradoras de fondos de pensiones. Centrémonos 
en el SNP 

3.14 Surgimiento del SNP: En 1973, el SNP fue creado bajo la denominación de 
Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, en reemplazo de los 
sistemas de pensiones de las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro 
Social y del Seguro Social del Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de 
Empleados Particulares23. Este sistema está asociado con la idea de solidaridad 
colectiva, dentro de una lógica de la seguridad social. Hoy se encuentra 
administrado por la ONP. 

3.15 SNP como una de las formas de ahorro previsional: El SNP está basado en 
una razonable lógica de reparto, lo cual hace diferenciarse del SPP, que se 
caracteriza por la existencia de cuentas individuales capitalizables24. Ambos 
sistemas comparten el objetivo de proteger a los trabajadores de los riesgos de 
longevidad, invalidez y sobrevivencia, y sus diferencias han sido resaltadas por la 
jurisprudencia constitucional:  

En primer término, se encuentra la distinta naturaleza que tiene cada 
sistema pensionario. Uno es de capitalización, y el otro de solidaridad, 
por lo que es también fácil darse cuenta que el cálculo de la pensión 
de cada uno de los asegurados deba ser distinto. De esta forma, dentro 
del SPP, se prevé el pago de la pensión sobre la base de la ‘Cuenta 
Individual de Capitalización del afiliado’, la misma que, según el artículo 
43° de la Ley del SPP, se calcula sobre la base del saldo que arroje al 
momento que le corresponde la prestación pensionaria. Sin embargo, 
en el SNP el pago se realiza según consideraciones de otro tipo: lo 
aportado pasa a formar parte de una bolsa en el que los fondos, sobre 

                                                           
22  Fundamento 36 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1417-

2005-PA/TC; también, fundamento 76 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente 0050-2004-AI/TC y otros. 

23  Decreto Ley 19990.  
24  Sobre estas diferencias, Vid. Informe 148-2015-OAJ/ONP, emitido por la ONP en 2015. 
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una base de equidad, buscan repartidos entre todos, bajo 
consideraciones del número de años de aportaciones, edad que tiene 
la persona o el tipo de actividades realizadas (…)25.  

3.16 SNP como sistema de reparto: El SNP es un fondo de reparto solidario, el cual 
tiene como característica la solidaridad intergeneracional mediante el 
otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas, que son financiadas con 
la recaudación de los aportes de los afiliados activos. Es decir, un sistema de 
reparto que se organiza sobre la base de un aporte obligatorio, realizado por los 
trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo para atender las 
pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados. 

3.17 SNP, sistema de reparto y solidaridad: Por tener esta naturaleza, la 
jurisprudencia constitucional ha definido que un régimen público de la pensión 
como es el SNP, coherente con lo que es la lógica de la seguridad social, debe 
sustentarse en el principio de solidaridad. Éste, surgido de la cláusula del Estado 
social y democrático de derecho26, justifica ser un valor axiológico de la pensión, 
tal como lo ha sustentado la jurisprudencia constitucional y la administrativa: 

a. Solidaridad: La solidaridad implica “la creación de un nexo ético y común que 
vincula a quienes integran una sociedad política. Expresa una orientación 
normativa dirigida a la exaltación de los sentimientos que impulsan a los 
hombres a prestarse ayuda mutua, haciéndoles sentir que la sociedad no es 
algo externo sino consustancial”. Por ello, al principio de solidaridad son 
inherentes, de un lado, ‘el deber de todos los integrantes de una colectividad 
de aportar con su actividad a la consecución del fin común’, y de otro, ‘el deber 
del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir adecuadamente 
los beneficios aportados por sus integrantes; ello sin menguar la 
responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los fines 
sociales’27. 

b. Solidaridad y seguridad social: Su contenido se encuentra en relación directa 
con la seguridad social: “Es de reconocerse el fuerte contenido axiológico de la 
seguridad social, cuyo principio de solidaridad genera que los aportes de los 
trabajadores activos sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros 
mensuales de las pensiones. En este caso, el rol que compete al Estado en la 
promoción del ejercicio del instituto no puede ser subestimado ni mucho menos 
desconocido”28. 

c. Solidaridad y pensión: Avanzando más allá, la solidaridad sustenta la 
pensión, al implicar “el compromiso directo de cada persona con los fines 
sociales del Estado, de manera tal que a nadie resulte ajena la vocación por 
priorizar las nuevas medidas pensionarias que eleven la calidad de vida de la 
mayoría de los pensionistas, así como la de acabar los privilegios pensionarios 
que contravengan un orden constitucional solidario”. Es así como “el 

                                                           
25  Fundamento 34 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1776-2004-AA/TC.  
26  Artículo 43 de la Constitución Política del Perú.  
27  Fundamento 16 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2945-2003-AA/TC. 
28  Fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0011-2002-AI/TC. 
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establecimiento de un monto máximo permite garantizar también un mínimo de 
pensión a todos los asegurados beneficiarios de una prestación”29. Por esta 
razón, el ejercicio del derecho a la pensión de un régimen público de fondo 
común “es plenamente constitucional que estén vinculados por el principio de 
solidaridad, correspondiente a un Estado social y democrático de derecho, lo 
cual supone la asunción de los fines comunitaristas de la seguridad social y el 
derecho a la pensión, en el marco de los artículos 10 y 11 de la Constitución”30. 

d. Solidaridad intergeneracional en pensiones: Esta solidaridad previsional es 
de carácter intergeneracional, la cual posee una doble dimensión: “(i) Una 
obligación, dado que los trabajadores durante su etapa laboral activa sustentan 
las prestaciones de quienes, por razones justificadas a su condición, son 
actuales pensionistas, pues sus aportaciones permiten cumplir con el pago de 
las obligaciones pensionarias, sin omitir el rol subsidiario del Estado. (ii) Un 
derecho en curso de adquisición, debido a que se obtiene la expectativa de 
percibir un beneficio cuando el estado de necesidad alcance al aportante o a 
los miembros de su familia”31. 

3.18 Carácter actual del SNP: Para concretizar su naturaleza de sistema de reparto y 
solidaridad, el SNP tiene que establecer las condiciones precisas para el ejercicio 
del derecho a la pensión. Dado el contexto social, económico y político del país 
durante la década de los años ’70 y ’80, desde los años ’90 se realizaron diversas 
reformas paramétricas (ajustes estructurales en el modelo)32 a fin de dotarle de 
sostenibilidad. De esta forma, hoy en día, el SNP tiene las siguientes 
características: 

a. Tasa de aporte: Originalmente, el trabajador contribuía con el 3% de las 
remuneraciones, complementándose con la contribución de los empleadores 
del 6%. Ello tuvo que cambiar, para que solo el trabajador pague el aporte. Al 
inicio, fue 11% y, a partir de enero de 1997, el aporte es de 13% de su 
remuneración asegurable33. 

b. Edad de jubilación: La edad de jubilación de los hombres era de 60 años de 
edad y de las mujeres de 5534. Luego, se elevó la edad de jubilación y se 
uniformizó la edad de hombres y mujeres, exigiéndose 65 años de edad para 
ambos35. 

                                                           
29  Entre muchos, Resolución del Tribunal Administrativo Previsional 1410-2019-ONP/TAP recaída en el 

Expediente 01300076698 del Decreto Ley 19990. 
30  Fundamento 48 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0050-2004-AI/TC 

y otros. 
31  Entre muchas, Resolución del Tribunal Administrativo Previsional 2916-2018-ONP/TAP recaída en el 

Expediente 11101154107 del Decreto Ley 19990. 
32  Entre diversos autores, Mesa-Lago, Carmelo (2002) Myth and reality of pension reform: the Latin 

American evidence, World Development, 30, 8. 
33  Ley 26504, Ley que modifica el Régimen de Prestaciones de Salud, el Sistema Nacional de Pensiones, 

el Sistema Privado de Fondos de Pensiones y la estructura de contribuciones del FONAVI.  
34  Artículo 38 del Decreto Ley 19990. 
35  Ley 26504.  
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c. Años de aporte: En 1973 se requería 15 años de aportes para los hombres y 
13 años para las mujeres36; además se permitía la obtención de pensiones 
reducidas cuando el trabajador tenía por lo menos 5 años de aportes y el monto 
pagado era equivalente a un porcentaje a la remuneración de referencia37. En 
1992, se incrementó los años de aporte mínimos, exigiéndose 20 años de 
aportaciones para obtener una pensión de jubilación, con independencia del 
sexo de la persona38, a la vez de derogarse las reglas que permitían pensiones 
reducidas. 

d. Remuneración de referencia: En 2002, se estableció que la remuneración de 
referencia para los asegurados facultativos y obligatorios del SNP. Se basaba 
en las últimas 60 remuneraciones39.  

e. Tasa de reemplazo: En 2002, se modificó la tasa de reemplazo para el cálculo 
de la pensión40, de tal forma que su valor de largo plazo sea de 30% para 
aportes mínimos de 20 años, y que en la transición descienda transitando entre 
los valores de 45%, 40 y 35%, porcentajes que igual se aumentan en 2% por 
cada año adicional laborado, teniendo como límite el 100% de la remuneración 
de referencia.  

f. Pensión mínima: en 2001, se estableció que la pensión mínima para el SNP 
asciende a S/ 41541. El 2019, subió a S/ 50042. Esta pensión no se encuentra 
indexada a alguna forma automática de actualización. 

A-2. VARIABLES 

3.19 Evaluación tripartita: La pregunta ahora se centra en cómo se encuentra el SNP 
en la actualidad, basado en las condiciones antes presentadas, y tomando en 
cuenta la naturaleza de sistema de reparto y la solidaridad sistemática que la 
caracteriza. Cualquier régimen de pensiones, se evalúa considerando su 
cobertura (de los aportantes y de los pensionistas), beneficios otorgados (cantidad 
y calidad de las pensiones) y sostenibilidad (no ser deficitario). Por ello, 
corresponde explicarse cada uno de estos elementos para el SNP:  

                                                           
36  Artículo 41 del Decreto Ley 19990. 
37  Artículo 42 del Decreto Ley 19990. 
38  Decreto Ley 25967, Establecen disposiciones para la determinación del monto de pensiones de 

jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones.  
39  Decreto Supremo 099-2002-EF.  
40  Decreto Supremo 099-2002-EF. 
41  Ley 27617, Ley que dispone la reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 

19990 y modifica el Decreto Ley 20530 y la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones. 

42 Decreto Supremo 139-2019-EF. 
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(a)  Cobertura 

3.20 Cobertura: La cobertura se refiere a la proporción de población protegida por el 
sistema, tanto en su etapa laboral (productiva) cuando realiza aportes, como en la 
etapa en que se jubila y pasa a percibir una pensión.   

3.21 Afiliados: Lo primero que tenemos que ver es cuántos trabajadores están 
afiliados a un sistema previsional, es decir, cuántos de ellos se encuentran 
ahorrando para que en un futuro puedan ser pensionistas. De los 17.8 millones de 
personas que conforman la población económicamente activa (PEA) nacional, 4.7 
millones están afiliados al SNP y 7.4 millones al SPP. De los afiliados al SNP 
actualmente sólo 1,2 millones son los que aportaron en el último mes. 

Gráfico 1. PEA, según afiliación 

 
Elaboración: ONP 

3.22 Pensionistas: El otro indicador de la cobertura es la determinación de cuántas 
personas que podrían ser pensionistas efectivamente lo son. El número de 
personas adultas mayores en el Perú es de 2.8 millones de personas43. De ellos, 
sólo 879 mil personas durante su vida laboral ahorraron para tener una jubilación, 
y de ellos en el SNP se encuentran 576 mil. Además 557 mil personas son 
beneficiarias de Pensión 65, que es una pensión no contributiva (sin ahorro 
previsional previo).  

 

                                                           
43  Información proyectada por el INEI para el año 2020. 

Afiliados SNP
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26%

Afiliados SPP
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Afiliados CPMP
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Gráfico 2. Total de pensionistas, según tipología 
 

 
Elaboración: ONP 

(b)  Beneficios 

3.23 Beneficios: Una pensión adecuada recoge el concepto de los beneficios 
suficientes para el mantenimiento en la etapa del retiro. Es decir, cuáles son los 
beneficios que se pueden recibir los pensionistas que se encuentran en el SNP, y 
de qué calidad son estos (adecuación y suficiencia de la pensión).  

3.24 Supuestos para el cálculo de la pensión: Lo primero que tiene que analizarse 
es cómo se realiza el cálculo de la pensión de jubilación. Éste no solo depende de 
los requisitos de edad y años de aporte al SNP, sino también está en correlación 
con la normativa vigente a la fecha en que se produce la contingencia (hecho 
generador del derecho a pensión)44, creándose tres supuestos: 

 Supuesto 1: Para aquellos que obtuvieron acceso al derecho hasta el 18 de 
diciembre de 199245. 

 Supuesto 2: Para aquellos que adquirieron el derecho a pensión con 
posterioridad al 18 de diciembre de 199246. 

 Supuesto 3: Para aquellos que nacieron a partir de 1 de enero de 194747. 

                                                           
44  Artículo 80 del Decreto Ley 19990. 
45  Aplicable norma primigenia del Decreto Ley 19990. 
46  Aplicable Decreto Ley 25967. 
47  Aplicable Decreto Supremo 099-2002-EF, ajustada por Ley 26504. 

Pensionistas SNP
576 mil

40%

Pensionistas SPP
179 mil

12%

Pensionistas 
CPMP
80 mil

6%

Otros 
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3.25 Requisitos para acceso a la pensión: En ese contexto, los requisitos para 
obtener una pensión de jubilación tratan sobre la edad del asegurado y los años 
de aporte al SNP, según el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Requisitos para obtener una pensión de jubilación 
  

PENSIÓN DE JUBILACIÓN GENERAL 
    
 Supuesto 1 Supuesto 2 Supuesto 3 

Mujeres    

APORTES 13 años 20 años 20 años 

EDAD 55 años 55 años 65 años 

Varones    

APORTES 15 años 20 años 20 años 

EDAD 60 años 60 años 65 años 

    
PENSIÓN DE JUBILACIÓN ADELANTADA 

    
 Supuesto 1 Supuesto 2 Supuesto 3 

Mujeres    

APORTES 25 años 25 años 25 años 

EDAD 50 años 50 años 50 años 

Varones    

APORTES 30 años 30 años 30 años 

EDAD 55 años 55 años 55 años 

    

 
Elaboración: ONP 

 

3.26 Cálculo de la pensión de jubilación: Cuando las personas cumplen la edad 
exigida y los aportes determinados (con posterioridad al 13 de junio de 2002), 
dichos aportes deben convertirse en pensión.  

 En términos sencillos, primero se determina una remuneración promedio de los 
últimos años (remuneración de referencia) y luego se establece una pensión 
en virtud de un porcentaje sobre dicha remuneración (tasa de reemplazo).  

 En términos técnicos, la fórmula aplicable para aquellos asegurados que al día 
de hoy solicitan su pensión de jubilación general, es la siguiente: 

PJ = (RR) * (T) + (I) 

donde: 

(PJ) : Monto de pensión de jubilación. 
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(RR) : Remuneración de referencia, que resulta en el promedio de las 60 
últimas remuneraciones efectivas percibidas por el trabajador, 
anteriores al último mes de aportación. 

(T) : Tasa de reemplazo por rango de edad que el asegurado tenía al 
02/01/2002. 

Rango de edad al 02/01/2002 % por los primeros 20 años (T) 

Hasta 29 años 30% de RR 

De 30 a 39 años 35% de RR 

De 40 a 49 años 40% de RR 

De 50 a 54 años 45% de RR 

 
(I) : Incremento de la pensión en 2% de la RR por cada año de aporte 

adicional a 20 años. Para el caso de la pensión de jubilación 
adelantada, realizado el cálculo de la pensión al monto resultante se 
le descuenta 4% por cada año que falte para cumplir los 65 años. 

3.27 Existencia de pensión para la sociedad conyugal: También se ha reconocido 
un régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal48. Así, tienen derecho 
a una pensión conyugal los miembros de las sociedades conyugales o uniones de 
hecho mayores de 65 años de edad, con más de 10 años de relación conyugal o 
convivencia permanente y estable, que no perciban pensión de jubilación alguna 
y que en conjunto acrediten un periodo no menor a 20 años de aportaciones al 
SNP. Con el régimen especial de jubilación conyugal, se incorpora una nueva 
forma de acceder a una pensión de jubilación; aplicando para ello el criterio de 
mancomunidad existente entre los cónyuges o las uniones de hecho49. 

3.28 Existencia de pensión de invalidez: Respecto de las prestaciones que otorga el 
SNP, en el caso de derecho propio adicionalmente a la pensión de jubilación, se 
tiene la pensión de invalidez50. 

3.29 Rango del monto de las pensiones: Las pensiones se otorgan 14 veces al año 
(incluye gratificación en julio y diciembre). Se contempla pensión mínima y pensión 
máxima para las pensiones de derecho propio, la cual ha sido ajustada a partir del 
201951.  

Cuadro 3. Pensión Mínima y Pensión Máxima para Jubilación e Invalidez 

 
 
 
 

Elaboración: ONP 

                                                           
48  Artículo 84 A del Decreto Ley 19990 adicionado por la Ley 29451. 
49  Resolución del Tribunal Administrativo Previsional 2028-2018-ONP/TAP recaída en el Expediente 

01000015197 del Decreto Ley 19990.  
50  Artículos del 24 al 37 del Decreto Ley 19990.  
51  Decreto Supremo 139-2019-EF y Ley 30970. 

Rango de pensión Monto 

Mínima S/ 500.00 

Máxima S/ 893.00 
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3.30 Existencia de pensiones derivadas: Además, al fallecimiento del pensionista, el 
SNP contempla prestaciones de derecho derivado para sus sobrevivientes52, que 
incluye a ascendientes, orfandad y viudez (incluyendo a las parejas de hecho o 
unión de hecho53).  

Cuadro 4. Prestaciones derivadas de la pensión de jubilación 

 

 
 
 
 

 

Elaboración: ONP 

3.31 Existencia de bonificaciones: Respecto de las bonificaciones que se otorgan en 
el SNP, a los pensionistas de derecho propio, se tienen 4 bonificaciones, las 
mismas que se detallan a continuación.  

Cuadro 5. Beneficios para pensionista de jubilación 
 

Bonificación Descripción 

Por Edad Avanzada54 
25% del monto de la pensión total que percibe el 
pensionista de jubilación al cumplir 80 años de edad 

Por Gran Invalidez55 

Monto equivalente a una (1) RMV cuando el 
pensionista de invalidez requiere de apoyo 
permanente de terceras personas para actividades de 
la vida diaria. 

Bonificación 
permanente56 

- Beneficiarios: Pensionistas de Jubilación, Invalidez 
y Viudez. 

- Requisitos: el beneficiario con pensión de 
jubilación, invalidez o viudez debe haber obtenido 
dicha condición, con el carácter de definitiva. Al 31 
de diciembre de 2006; el monto de su pensión 
mensual, incluyendo otras bonificaciones, no 
exceda de los S/. 500 al mes de diciembre de 2007; 
y, adicionalmente, el beneficiario de pensión de 
jubilación debe ser mayor de 65 años al 31 de 
diciembre de 2006 y haber acreditado un mínimo de 
20 años de aportaciones al SNP. 

- Vigencia: a partir de enero de 2008. 
- Monto: hasta S/.50 para beneficiarios de pensión de 

jubilación o de invalidez del SNP, que reciben una 

                                                           
52  Decreto Supremo 139-2019-EF. 
53  Artículo 5 de la Constitución Política del Perú; Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente 6120-2009-PA/TC; o, Resolución del Tribunal Administrativo Previsional 1095-2016-
ONP/TAP recaída en el Expediente 00900040307 del Decreto Ley 19990. 

54  Artículo 1 de la Ley 26769 
55  Artículo 30 del Decreto Ley 19990. 
56  Decreto Supremo 207-2007-EF. 

Prestación Porcentaje de la pensión 
que percibía el causante 

Pensión mínima 

Viudez 50% S/ 350.00 

Orfandad 50% S/ 270.00 

Ascendientes 20% S/ 270.00 



 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD 
  

17 

 

pensión menor a S/.500; para beneficiarios de 
pensión de viudez, la Bonificación Permanente será 
de hasta S/. 25. En ningún caso, la suma resultante 
de la pensión o pensiones más la Bonificación 
Permanente podrá exceder de los S/. 500. El 
pensionista que goce de más de una pensión 
percibirá la Bonificación Permanente en aquella 
cuyo monto sea menor. 

Bonificación 
extraordinaria57 

- Pensionistas de Jubilación y Vejez, Invalidez, 
Viudez, Orfandad y Ascendencia. 

- Requisitos: el beneficiario con pensión de 
Jubilación, Invalidez, Viudez, Orfandad o 
Ascendiente del Sistema Nacional de Pensiones 
regulado por el Decreto Ley Nº 19990, debe haber 
obtenido dicha condición, con carácter de definitiva 
al 31 de diciembre de 2010; y, adicionalmente, los 
beneficiarios con pensión de Jubilación, Invalidez, 
Viudez, deben contar con 65 ó más años de edad 
al 31 de diciembre de 2010. 

- Inicio de pago: diciembre 2010. 
- Monto: Será abonada en doce (12) cuotas iguales 

de S/ 30.00 cada una, conjuntamente con el pago 
de la pensión mensual que corresponda en cada 
mes a partir del mes de diciembre del año 2010. El 
pensionista que goce de más de una pensión del 
SNP, sólo percibirá el monto correspondiente a una 
Bonificación Extraordinaria, la cual se pagará en la 
pensión de menor monto. 

 
Elaboración: ONP 

(c)  Sostenibilidad 

3.32 Sostenibilidad: La sostenibilidad se refiere a la viabilidad financiera en el largo 
plazo de los sistemas de pensiones. Se precisa evitar las crisis de estos sistemas, 
tal como lo ha señalado, entre otros, el Banco Mundial58. La pregunta que cabe 
realizarse acá es si los aportes que realizan los trabajadores pueden cubrir el pago 
de los pensionistas, tomando en cuenta la naturaleza de sistema de reparto del 
SNP, y su contenido de solidaridad intergeneracional. Esto es coherente con lo 
que ha señalado la jurisprudencia constitucional: 

(…) el Estado debe, al momento de sufragar los costes del pago de 
una pensión, observar el principio del equilibrio en su presupuesto (…) 
En la definición del contenido de este derecho fundamental es factor 

                                                           
57  Decreto de Urgencia 074-2010, se dictan disposiciones para el otorgamiento de una bonificación 

extraordinaria para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley 
19990. 

58  Vid. diversos estudios sobre el tema, donde marca un hito el informe del World Bank. Averting the Old 
Age Crisis. Policies to protect the old and promote growth (1994). 
http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf
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gravitante el esfuerzo económico que el proceso pensionario exige de 
los poderes públicos y de la capacidad presupuestaria (…)59. 

3.33 Recaudación y pago de pensiones: Como ya se ha venido señalando, al pagar 
pensiones vitalicias, resulta obligatorio valuar el tamaño de la obligación para con 
sus pensionistas, esto es, el dinero necesario para garantizar el pago de las 
pensiones. El SNP está diseñado para que parte del financiamiento del pago a 
todos los pensionistas actuales (planilla de pensiones) se de a través del pago de 
las aportaciones de los trabajadores actuales (recaudación mensual). En este 
sistema de solidaridad intergeneracional, como ya se ha señalado, los 
trabajadores de hoy pagan las pensiones de los pensionistas de hoy. A partir de 
esto se genera un ratio de dependencia: qué tanto la recaudación sustenta el pago 
de pensiones. De otro lado, el SNP también se caracteriza por ser progresivo en 
su diseño, al contemplar topes en el valor de su pensión mínima y máxima. De 
este modo, las pensiones de menor valor se encuentran subsidiadas, 
estableciéndose de esta manera un mecanismo de solidaridad intrageneracional, 
pues los de mayores ingresos financian en parte las pensiones de sus pares de 
menores ingresos.  

3.34 Problema histórico de sostenibilidad: Debido a la forma en que fue 
estructurado, el SNP siempre ha tenido problemas de sostenibilidad financiera, y 
si bien han existido intentos para corregirlos, estos todavía se mantienen. 

 Cuando fue creado, tal como se ha mencionado supra, la edad de jubilación 
era de 60 años para los hombres y 50 años para las mujeres, y se requerían 
15 años de aporte para los hombres y 13 años para las mujeres.  

 Bajo este esquema, el SNP en los años 90 demostraba un grave problema de 
sostenibilidad, debido a que las condiciones ya no eran iguales a la de los años 
‘70. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú60: 

- El ratio de trabajadores activos por pensionista disminuyó de 18 en 1980 
a 7 en 1992, y a cerca de 4 en 1996 debido al traspaso de afiliados del 
SNP al SPP.  

- En adición, la cobertura de aportantes disminuyó del 25% de la población 
nacional en edad de aportar en 1980, a 12% en 1995. 

- La cobertura de pensionistas aumentó de 16% a 29% en dichos periodos.  

- Por último, el salario implícito promedio real (a precios constantes de 
1996) de la base de aportaciones pasó de S/1,300 en 1980, a casi 400 

                                                           
59  Fundamentos 50 y 76 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0050-2004-

AI/TC y otros. 
60  Estudio de Carlos Montoro. Costo de la reforma del Sistema Nacional de Pensiones: Una adaptación 

del modelo de generaciones traslapadas (Lima, 1999). 
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/04/Estudios-Economicos-4-
3.pdf.  

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/04/Estudios-Economicos-4-3.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/04/Estudios-Economicos-4-3.pdf
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en 1992, de manera que las contribuciones del SNP disminuyeron en 
57% en términos reales entre 1980 y 1992. 

 Para que el SNP sea un régimen más equitativo y se reduzca su 
desfinanciamiento, se realizaron las reformas paramétricas descritas: en lo 
relativo al aumento de años de aportación para acceder a la pensión (mínimo 
de 20 años), aumento en las tasas de aporte, aumento en las edades de 
jubilación (65 años de edad para hombres y mujeres), reducción de las tasas 
de reemplazo, y la modificación de la relación entre nivel de pensión y 
longevidad. 

 Pese a las reformas paramétricas realizadas en la década del 90, el SNP nunca 
superó sus problemas de sostenibilidad financiera. Como se señaló, por diseño 
institucional los aportantes deben financiar la carga del pago de las pensiones, 
pero en la práctica esto no sucede. La situación demográfica y del mercado 
laboral, no permiten que los aportes cubran el 100% de la planilla de pago de 
pensiones. Esto viene a significar que los problemas que hicieron necesarias 
las últimas reformas paramétricas se mantienen intactos, tal y cómo los 
encontró la ONP hace 20 años: 

Al analizar el resultado económico de los regímenes de pensiones a 
cargo del estado, la primera conclusión a la que se puede llegar es que, 
a pesar del reducido monto de las pensiones, estos son deficitarios ya 
que, siendo sistemas de reparto, las aportaciones de los trabajadores 
afiliados no alcanzan a cubrir las obligaciones con los jubilados. (…) La 
magnitud de estas cifras se debe, entre otros factores, a que nunca se 
incorporaron los efectos del aumento de la esperanza de vida y la 
disminución de la tasa de natalidad en las fórmulas de cálculo de los 
beneficios. Como consecuencia, en la mayoría de los casos, los 
jubilados reciben por concepto de pensiones más de lo que 
efectivamente han aportado durante su periodo de vida laboral, siendo 
la diferencia cubierta con un subsidio por parte del estado. En tal virtud, 
los aumentos de pensiones significan una mayor presión fiscal, y por 
lo tanto quedan supeditados a la disponibilidad del Tesoro Público 
(…)61.  

3.35 Problema que genera la falta de aportes: El ratio de dependencia, al que ya se 
ha hecho mención ilustra el desequilibrio financiero.  

 El ratio de dependencia se construye a partir de asumir equilibrio financiero 
entre los aportes recaudados y la planilla pagada (12Qa*α*W=14 Qp*b); donde 
Qa es la cantidad de aportantes, α la tasa de aporte, w el salario promedio, Qp 
la cantidad de pensionistas y b la pensión promedio. Los ratios se definen al 
reconocer que no hay igualdad y que en realidad el esquema es deficitario, 
siendo el primer término de la siguiente desigualdad el ratio de dependencia y 
el segundo el ratio de equilibrio: Qa*W/ Qp*b <14/12*(1/α)=9. 

                                                           
61  Memoria Institucional 1995-2000 de la Oficina de Normalización Previsional. 
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 El valor de equilibrio de este ratio, esto es, el valor que se necesita para que 
los aportes financien totalmente la planilla, se estima en 9, no obstante, su valor 
siempre ha sido inferior a dicho umbral, en el año 2000 fue de 2.2, y aunque 
hubo mejoras en los siguientes 15 años, los últimos 4 años evidencian un 
estancamiento. El valor del ratio fue de 5.5 en el año 2019 esperándose un 
empeoramiento en el año 2020 debido a la emergencia sanitaria a la que se 
enfrenta el país.  

 
Gráfico 3. Ratio de dependencia observado y de Ratio de equilibrio, 2000-2019 

 
Elaboración: ONP 

3.36 Problemas en el ahorro previsional: El ratio de dependencia, entonces, 
depende de cuánto aportan los trabajadores afiliados a un sistema previsional, de 
carácter de reparto. Sin embargo, el SNP sufre las dificultades para el ahorro que 
tiene la PEA nacional.  

 En primer lugar, no hay suficientes incentivos para que la población aporte. 
Aparte de problemas de oferta de servicios previsionales, la demanda es el 
principal inhibidor del ahorro previsional: existe una limitada capacidad para 
ahorrar; las características intrínsecas al ahorro previsional que no se adaptan 
a las necesidades de las personas que suelen tener falta de liquidez 
(especialmente los informales); los factores psicológicos o sesgos de 
comportamiento (control sobre su dinero, sensación de pérdida de liquidez y 
búsqueda del beneficio inmediato); falta de educación financiera y previsional 
temprana; y, falta de cultura previsional arraigada en factores socioculturales62. 

                                                           
62  Memorándum 015-2020-LAB/ONP. 
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 La proyección para los próximos meses evidencia una tendencia a la baja en 
la recaudación de aportes, sobre todo tomando en cuenta las implicancias del 
Covid-19 en el mercado laboral nacional. La cartera de afiliados al SNP está 
compuesta por más del 70% de trabajadores del sector privado.  

- A febrero de 2020, había 1’251,210 aportantes. Antes de la emergencia 
sanitaria ya se tenía registrada una caída significativa dado que a diciembre 
de 2019 había 1’654,962 aportantes. 

- Respecto a la recaudación neta, en el mes de febrero ascendió a S/ 326.4 
millones, en tanto que el pago de la planilla de pensiones en dicho mes ha 
sido de S/ 416.3 millones. Por su parte, en el mes de abril la recaudación fue 
de S/ 234 millones, reducción que tendría como causa el Covid 19.  

- Se proyecta que la recaudación para todo el presente año se reduzca a S/ 
3,073 millones, en un escenario optimista, o incluso hasta S/ 2,771 millones, 
en un escenario pesimista, lo cual representaría una disminución de entre 
24% y 32% respecto a la recaudación del 2019 (S/4,069 millones). 

3.37 Necesidad del apoyo del Tesoro Público: El déficit que tiene el SNP, basada en 
el poco ahorro previsional de los afiliados al sistema, hace que se recurra 
constantemente al Tesoro Público para cubrir la planilla de pago de pensiones; 
toda vez que los aportes no lo hacen. Así, desde el año 2010 los recursos 
provenientes del Tesoro Público asignados a la ONP para el pago de pensiones, 
ascienden a S/ 11,466 millones.  

Gráfico 4. Fuentes de Financiamiento de la Planilla del SNP 

 
Elaboración: ONP 

3.38 Situación de la reserva actuarial del SNP: Como puede apreciarse, el problema 
de sostenibilidad del SNP no es un problema actual ni se soluciona en el presente. 
Es un problema también para las próximas generaciones. Por eso es importante 
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mirar cuál es la deuda futura. La reserva (déficit) actuarial del SNP asciende a S/ 
138,500 millones a diciembre 201963. La reserva actuarial se define como la 
cuantía de las futuras obligaciones pensionarias de los actuales pensionistas y los 
trabajadores actualmente en actividad, neta de las recaudaciones por 
aportaciones de los trabajadores en actividad, cuya expresión está en términos de 
valor presente. En dicha reserva, se incluyen todas las obligaciones previsionales, 
así como el cálculo de probables contingencias64. 

3.39 SNP como sistema desfinanciado: Las cifras consignadas demuestran que el 
SNP es un régimen previsional desfinanciado. Son varios los motivos que explican 
esta situación, no se ajustaron oportunamente sus variables previsionales, tales 
como tasa de reemplazo, tasa de aporte, edad de jubilación, densidad de 
aportación mínima, los cambios demográficos y laborales, lo que quiere decir en 
términos generales que las prestaciones que otorga el SNP no reflejan los aportes, 
el Estado termina subsidiando con transferencias del Tesoro Público. Al día de 
hoy, y con la pandemia aún entre nosotros, el riesgo incluso para el pago de las 
pensiones actuales es latente.   

B. ¿LAS PROPUESTAS NORMATIVAS RESPETAN LA NATURALEZA 
DEL SNP? 

3.40 Los 11 PL y SNP: Conocido cuál es el modelo que tiene el SNP y especialmente 
entendido cómo está su situación financiera, es preciso analizar -ahora sí- si las 
propuestas normativas establecidas en los 11 PL sirven para beneficiar al SNP, 
son neutras a él o, sin quererlo, los ajustes propuestos terminan acentuando uno 
a más de sus defectos.  

B-1  ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A APORTES PREVISIONALES 

3.41 Propuestas normativas relativas a aportes previsionales: La primera parte de 
la propuesta de los PL tiene que ver con aportes previsionales. Al respecto, se 
plantea lo siguiente:  

 Devoluciones de aportes:  

- Devolución de aportes para afiliados que no alcancen los 20 de aportes (PL 
5030-2020-CR). 

- Devolución para aportes y ex aportantes que no cumplen con 20 años de 
aportes y bono extraordinario de no menos de S/ 2000 (PL 5196-2020-CR). 

- Devolución de hasta 80% de aportes para que los que aportaron entre un 
mes y 19 años (PL 5063-2020-CR). 

                                                           
63  Memorándum 013-2020-OPG/ONP, del 31/05/2020 
64  Decreto Supremo 026-2003-EF. 
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- Devolución de aportes para afiliados con menos de 15 años 11 meses de 
aportaciones (PL 4977-2020-CR). 

- Bono de una pensión mínima por cada año de aporte para los que aportaron 
entre un año y 14 años 11 meses (PL 5157-2020-CR). 

- Devolución de 5 meses de aportes a los que no gocen de pensión con un 
máximo de 2 UIT (PL 5107-2020-CR). 

- Retiro de aportes entre 10 y 15 meses de aportaciones para personas según 
edad (PL 5215-2020-CR). 

- Devolución de aportes de entre 1 y 3 UIT de una cuenta individual creada 
para cada aportante (PL 5044-2020-CR). 

 Creación de cuentas individuales: Creación de cuentas individuales en la 
ONP a partir de la desafiliación de las AFP (PL 5007-2020-CR). 

 Suspensión de aportes: Suspensión de pago en meses de mayo y junio (PL 
5047-2020-CR). 

3.42 Pronunciamientos previos de la ONP en PL similares: Ésta no es la primera 
vez que la representación nacional plantea PL relativos a la devolución de aportes. 
En los últimos años, por ejemplo, se postuló la devolución de los aportes de los 
afiliados al SNP que no califican para una pensión (PL 133/2016-CR), la 
devolución de los aportes de jubilación de forma progresiva a los asegurados 
dependientes en el SNP (PL 3561/2018-CR), la devolución de los aportes 
efectuados a la ONP, a las personas que optaron por trasladarse al SPP y que 
hayan aportado al SNP, 24 meses como mínimo en los últimos diecisiete (17) años 
(PL 4310/2018-CR), la creación de un Bono de Reconocimiento por no recibir una 
pensión de jubilación de los trabajadores afiliados al SNP (PL 3324/2018-CR). En 
todos ellos, la ONP determinó la inexistencia de un estudio en cada PL que 
demuestre la viabilidad técnica y financiera en términos de costo beneficio65. Pese 
a ello, se debe realizar el examen de los PL recientemente remitidos por el 
Congreso de la República a la ONP, a través del MEF, desde una perspectiva 
normativa, de sostenibilidad y operativa.  

(a)  Análisis normativo 

3.43 Elementos normativos relativos a los PL: La protección constitucional de la 
pensión tiene dos aristas: la protección del ahorro para poder jubilarse y la 
protección de la pensión que se percibirá. 

3.44 Protección constitucional al ahorro previsional: En primer lugar, está la 
protección del ahorro previsional. La jurisprudencia constitucional establece que 

                                                           
65  Informes 024-2019-OAJ/ONP, 719-2016-OAJ/ONP, 467-2019-OAJ/ONP y 760-2018-OAJ/ONP, 

emitidos por la ONP entre 2016 y 2019. 
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es parte del derecho a la pensión el acceso a los sistemas para poder aportar66. 
El ahorro que se realiza en el SNP es un colectivo67. La persona debe ahorrar, y 
protegido constitucionalmente, para obtener una pensión durante su vejez. 
Pretender que gaste lo ahorrado ataca directamente la naturaleza de este ahorro.   

3.45 Intangibilidad constitucional del ahorro previsional: Ahora bien, la protección 
del ahorro previsional (fondos previsionales) está definida constitucionalmente: 
“Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles.  Los recursos se 
aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley”68. Una norma como 
ésta “(…) tiene por propósito asegurar que los fondos y las reservas de la 
seguridad social no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la 
garantía del pago de una pensión (…)”69, y se configura como una garantía 
institucional del derecho fundamental a la pensión70. Y a partir de esta 
conceptualización da impulso a la tesis que no puede destinarse para un consumo 
actual sino exclusivamente para un fin previsional: 

Entenderla como garantía institucional, por tanto, posibilita que la 
intangibilidad de fondos previsionales tenga como objeto último proteger el 
derecho a la pensión de quienes se jubilen, en tanto y en cuanto se persiga 
el aseguramiento y la garantía del pago71.  

3.46 Protección constitucional del acceso a la pensión: En correlato a lo anterior, 
se puede afirmar que obtener una pensión al final de la vida laboral es producto 
del ahorro forzado exigido por el Estado para favorecer a las personas adultas 
mayores.  

 La obtención de un monto pensionario implica una procura existencial para 
dichas personas.  

El derecho fundamental a la pensión tiene la naturaleza de derecho 
social -de contenido económico-. Surgido históricamente en el tránsito 
del Estado liberal al Estado social de Derecho, impone a los poderes 
públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a 
las personas en función a criterios y requisitos determinados 
legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los 
estándares de la `procura existencial`. De esta forma, se supera la 
visión tradicional que suponía distintos niveles de protección entre los 
derechos civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al 
principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada 
uno formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección -
negativas- y de garantía y promoción –positivas- por parte del Estado 
(…) 

Es de esta forma como el derecho fundamental a la pensión permite 
alcanzar el desarrollo de la dignidad de los pensionistas. De ello se 

                                                           
66  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1417-2005-PA/TC. 
67  Fundamento 43 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0013-2012-PI/TC. 
68  Artículo 12 de la Constitución Política del Perú. 
69  Fundamento 31 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0014-2007-PI/TC. 
70  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0050-2004-AI/TC y otros. 
71  Fundamento 84 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0013-2012-PI/TC. 
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deriva su carácter de derecho fundamental específico, que supera las 
posiciones liberales que no aceptan un concepto de igualdad como 
diferenciación, pero que tampoco supone privilegios medievales que 
tengan por objeto un trato diferenciado estático a determinado colectivo 
para conseguir y mantener la desigualdad. En la definición del 
contenido de este derecho fundamental es factor gravitante el esfuerzo 
económico que el proceso pensionario exige de los poderes públicos y 
de la capacidad presupuestaria72. 

 Pero si los PL proponen que las personas retiren parcial o totalmente todo lo 
ahorrado, en el fondo, están atentando contra la naturaleza de este ahorro, 
privándoles de obtener una pensión en la edad del retiro. Se rompe así la razón 
de ser del sistema previsional. Entonces, el retiro de aportes implica una grave 
afectación al derecho a la pensión de los ahorrantes (aportantes) en el SNP.  

- En el caso particular de las personas que se encuentran cerca al umbral 
mínimo de aportes exigidos para tener el derecho de una pensión, esto 
podría ser particularmente desfavorable para la persona teniendo en cuenta 
el beneficio económico al que podría alcanzar de completar, voluntariamente 
por ejemplo, los aportes restantes respecto a algún esquema de devolución, 
pues desde el punto de vista financiero es más conveniente recibir una 
pensión vitalicia que seguramente estará subsidiada y cubrirá a sus 
derechohabientes, que retirar lo ahorrado.  

- Esta situación es grave teniendo en cuenta la evidencia a raíz del retiro del 
95.5% establecido para el SPP73. Tal como ha sido señalado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, muchas de las personas quedarán 
desprotegidas en la vejez por destinar lo ahorrado a otros fines, el 81% de 
los que retiraron destinaron el fondo al pago de deudas, vivienda y 
enfermedades74. 

3.47 Ausencia de test de proporcionalidad: En la búsqueda de obtener recursos para 
su vida actual debido a una necesidad (podría ser pandemia u otra de necesidad 
imperiosa) a favor de los afiliados al SNP, el legislador habría privilegiado el 
ejercicio de unos derechos (vida o integridad75) en detrimento abierto y explícito 
del derecho a la pensión, en correlación con la lógica de seguridad social, y un 
sistema que lo alberga. Sin embargo, en los PL no se observa la aplicación del 
test de proporcionalidad76, ejercicio necesario en propuestas normativas que 
buscan superar conflictos entre derechos, y que a partir de ahí se pueda 
vislumbrar que, como parte del juego de pesos y contrapesos de los derechos en 

                                                           
72  Fundamento 74 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0050-2004-AI/TC 

y otros.  
73  Ley 30425. 
74  Estudio de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de 

Desarrollo. Los Efectos de la Ley 95.5% (2012). https://culturadeseguros.pe/wp-
content/uploads/2018/12/EL-IMPACTO-DE-LA-POSIBILIDAD-DE-RETIRO-DEL-955-DE-LOS-
FONDOS-PREVISIONALES-Mariano-Bosch.pdf 

75  Inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.  
76  Entre muchas, sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0579-2008-PA/TC. 

https://culturadeseguros.pe/wp-content/uploads/2018/12/EL-IMPACTO-DE-LA-POSIBILIDAD-DE-RETIRO-DEL-955-DE-LOS-FONDOS-PREVISIONALES-Mariano-Bosch.pdf
https://culturadeseguros.pe/wp-content/uploads/2018/12/EL-IMPACTO-DE-LA-POSIBILIDAD-DE-RETIRO-DEL-955-DE-LOS-FONDOS-PREVISIONALES-Mariano-Bosch.pdf
https://culturadeseguros.pe/wp-content/uploads/2018/12/EL-IMPACTO-DE-LA-POSIBILIDAD-DE-RETIRO-DEL-955-DE-LOS-FONDOS-PREVISIONALES-Mariano-Bosch.pdf
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juego, pueda concluirse que cada medida establecida en los PL tuviese una 
justificación constitucional.  

3.48 Inviabilidad constitucional de desafiliación sin condiciones del SPP: De otro 
lado, centrándonos en el proyecto que permite la libre desafiliación de las AFP 
para trasladarse al SNP, es bueno recordar que el derecho fundamental a la 
pensión incluye también la desafiliación de las AFP.  

 Este tema fue objeto de la jurisprudencia constitucional –seguida por la 
administrativa77–, estableciendo categóricamente la inviabilidad del retorno 
absoluto, admitiendo la tesis del retorno parcial:  

Tal libertad de acceso a las prestaciones no implica que todos 
podamos acceder a él sin más trabas u obstáculos que los que se 
puedan derivar del ámbito de autonomía del individuo. La libertad de 
acceso a tales prestaciones opera en la medida que el individuo 
satisfaga las condiciones legalmente establecidas por el legislador 
para dicho acceso. En específico respecto del acceso a los sistemas 
de pensiones, queda claro que éste no es irrestricto ni ilimitado sino 
que está sujeto al cumplimiento de condiciones y requisitos. Así, no 
todo ciudadano tiene acceso efectivo a los sistemas de pensiones, sino 
sólo aquéllos que, tengan la calidad de trabajadores y que, como tales, 
observen las exigencias de cada sistema. Lo que garantiza la 
Constitución es que a aquéllos que cumplan los requisitos y 
condiciones fijados por ley, no se les niegue acceder al sistema 
pensionario que elijan. (…) 

Es más, si pese a considerarse que entre los sistemas pensionarios 
existen notorias diferencias, y no obstante ello -o a pesar de ello- se 
posibilitó que una persona que pertenece al SNP pueda trasladarse al 
SPP, entonces, no hay razón constitucionalmente aceptable para que, 
también libremente, dicho individuo pueda retrotraerse de su decisión 
original y, en consecuencia, se le permita del derecho al retorno del 
SPP al SNP. (…) El problema del eventual colapso del SNP como 
justificación constitucional de un régimen que no permita la 
reversibilidad, no puede aceptarse como único criterio 
constitucionalmente legítimo, cuando no es un dato probado y de por 
medio se encuentra el derecho al bienestar de un individuo en su futuro 
y el de su familia. (…) A partir de los condicionamientos jurídicos, 
fácticos y económicos detallados, estimamos que con el 
reconocimiento del retorno parcial se está cumpliendo con el fin 
constitucional del libre acceso pensionario. (…) 

La idea básica del TC es proteger el contenido esencial protegido del 
derecho fundamental a la pensión. Justamente, de ello fluye que en el 
Expediente N.° 1417-2005-AA/TC, se haya precisado con claridad qué 
merece ser declarado fundado a través de un pedido de protección 
constitucional. Así, precisa en el fundamento 37.a), que pertenece al 
contenido esencial de dicho derecho o está directamente relacionada 

                                                           
77  Resolución del Tribunal Administrativo Previsional 3285-2018-ONP/TAP, recaída en el Expediente 

12300282017 del Decreto Ley 19990.  
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a él, lo siguiente: las disposiciones legales que establecen los 
requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social 
consustanciales a la actividad laboral pública o privada, dependiente o 
independiente, y que permite dar inicio al período de aportaciones al 
SNP (…)78. 

 En conclusión, se estableció que no es viable que cualquier afiliado del SPP se 
incorpore al SNP o se establezca un tránsito indiscriminado entre ambos 
sistemas pensionarios sin contemplar plazos, condiciones o supuestos 
diferenciados con claridad, sino por el contrario, al incidir en la necesidad de 
respetar condiciones y requisitos, reserva esta posibilidad únicamente a 
determinado grupo de personas que se encuentran en los supuestos 
establecidos normativos o jurisprudenciales para el retorno79, toda vez que la 
desafiliación fue entendida como una recuperación de la condición de 
asegurado del SNP.  

(b)  Análisis de sostenibilidad 

3.49 Necesidad de análisis costo beneficio: Coherente con la exigencia de 
sostenibilidad de todo sistema previsional, según se explicó supra, los PL 
remitidos para opinión no contienen un estudio que demuestre su viabilidad 
técnica y financiera en términos de costo beneficio80, que analice no solo el 
beneficio del pensionista, sino la sostenibilidad del sistema de pensiones y su 
impacto en el sistema financiero actual y futuro.  

3.50 Determinación del costo de los PL: Por ello, si bien ninguno de los PL 
analizados cuantifica cuál es el costo de las medidas, es preciso determinarlo: 

 Devolución de aportes para afiliados que no alcancen los 20 de aportes 
(PL 5030-2020-CR): Respecto del costo que ocasionaría devolver los aportes 
efectuados al SNP, a quienes teniendo 65 años de edad a más no alcancen los 
20 años de aportes exigidos para acceder a la pensión de jubilación. Dicho 
costo debe incluir los intereses generados desde la fecha de cada aportación, 
calculados en base a la Tasa de Interés Promedio que paguen las entidades 
del sistema financiero por depósitos de ahorro81 y/o establezca el Banco 

                                                           
78  Fundamentos 17, 27, 33 y 35 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1776-

2004-AA/TC.  
79  Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 1776-2004-AA/TC, 7281-2006-

PA/TC y 0014-2007-PI/TC; artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF; Ley 28991, Ley 
que regula la libre desafiliación informada, pensiones mínimas y complementarias y régimen especial 
de jubilación anticipada; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 063-2007-EF; Reglamentos 
Operativos aprobado por la Resolución SBS 1041-2007 y Resolución SBS 11718-2008. 

80  Artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República. 
81  Para la estimación se considera la tasa de interés promedio pasiva del sistema financiero según la SBS:  

(https://www.sbs.gob.pe/app/pp/seriesHistoricas2/paso3_Diario.aspx?cod=4&per=6&paso=2&secu=02
), desde el periodo más antiguo disponible (julio 2001) hasta diciembre 2019, la cual es 4.3% en 
promedio. 

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/seriesHistoricas2/paso3_Diario.aspx?cod=4&per=6&paso=2&secu=02
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/seriesHistoricas2/paso3_Diario.aspx?cod=4&per=6&paso=2&secu=02
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Central de Reserva del Perú. Se estima82 que devolver dichos aportes 
ascendería a S/ 3,515 millones.  

 Devolución para aportes y ex aportantes que no cumplen con 20 años de 
aportes y bono extraordinario de no menos de S/ 2000 (PL 5196-2020-CR):  

- Respecto al costo que ocasionaría devolver a los aportantes y a los ex 
aportantes al SNP el 100% de los aportes acumulados desde el inicio de su 
experiencia laboral, siempre que no cuenten con 20 años de aportación y 
cuenten actualmente con 65 años de edad a más. Se estima83 que dicho 
monto significaría una devolución en el orden de los S/ 1,507 millones. Este 
monto se ha estimado sobre los afiliados al SNP.  

- Respecto al costo que ocasionaría otorgar un bono extraordinario no 
menor de S/ 2,000.00 a los aportantes y ex aportantes del SNP, quienes 
no han sido considerados en las disposiciones dictadas para los 
trabajadores del SPP. Se estima84 que el monto ascendería a S/ 6,167 
millones, asumiendo que todos los afiliados al SNP que cumplen dichas 
condiciones retiran S/ 2,000.  

- Sin perjuicio de lo cuantificado en el párrafo anterior, cabe precisar que las 
reglas de negocio del SNP no son las mismas que las del SPP. 

 Devolución de hasta 80% de aportes para los que aportaron entre un mes 
y 19 años (PL 5063-2020-CR):  

- Respecto al costo que ocasionaría devolver hasta un 80% de los aportes 
efectuados al SNP para aquellas personas que no alcanzaron los 20 años 
de mínimos requeridos en el SNP para obtener una pensión y cuentan con 
65 años de edad a más.  Se estima85 que dicha devolución ascendería a S/ 
1,206 millones.  

- Por otro lado, respecto al costo que ocasionaría devolver el 20% de los 
aportes efectuados al SNP, de las personas mencionadas en el numeral 
anterior, para ser transferidas a ESSALUD, para que proceda a la atención 

                                                           
82  Se estima en base a la información de los aportes declarados por los empleadores de los afiliados del 

SNP del periodo 1999-2019. Para el cálculo se asume que los aportes son distribuidos uniformemente 
durante la etapa laboral del individuo. 

83  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 
trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 

84  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 
trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 

85  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 
trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 
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de su salud, se estima86 que dicha devolución del 20% ascendería a S/ 301 
millones. 

 Devolución de aportes para afiliados con menos de 15 años 11 meses de 
aportaciones (PL 4977-2020-CR): Respecto al costo que generaría la 
devolución de la totalidad de aportes al SNP a los asegurados que cuenten con 
65 años o más de edad y menos de 16 años de aportaciones al SNP, se estima 
un monto ascendente a S/ 1,051 millones87. 

 Bono de una pensión mínima por cada año de aporte para los que 
aportaron entre un año y 14 años 11 meses (PL 5157-2020-CR): Respecto 
a los costos que generarían el pago por única vez de un Bono de 
Reconocimiento equivalente a una pensión mínima por cada año de aportes a 
las/os aseguradas/os que cuenten entre 1 año y 14 años con 11 meses de 
aportaciones, se estima88 ascendería a S/ 302 millones, considerando a los 
actuales asegurados que cuenten con 65 o más años de edad y menos de 15 
años de aportes al SNP. 

 Devolución de 5 meses de aportes a los que no gocen de pensión con un 
máximo de 2 UIT (PL 5107-2020-CR): Respecto al costo que ocasionaría 
devolver a los aportantes al SNP que no estén gozando de una pensión, la 
suma correspondiente a 5 meses de aportaciones, siempre que no exceda las 
2 UIT, se estima89 que el mismo ascendería a una suma de S/ 1,271 millones. 
Dado que el PL no precisa sobre qué cinco meses de aporte realizar la 
devolución, se asume la información declarada de aportes más reciente 
disponible. 

 Retiro de aportes entre 10 y 15 meses de aportaciones para personas 
según edad (PL 5215-2020-CR):  

- Respecto al costo que ocasionaría devolver a los afiliados del SNP 
mayores de 20 años hasta 40 años de edad, el equivalente a 10 meses de 

                                                           
86  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 

trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 

87  Se estima en base a la información de los aportes declarados por los empleadores de los afiliados del 
SNP del periodo 1999-2019. Para el cálculo se asume que los aportes son distribuidos uniformemente 
durante la etapa laboral del individuo. 

88  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 
trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 

89  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 
trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 
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aportaciones promedio: S/ 1,758.00, se estima90 que dicha devolución 
ascendería a S/ 4,532 millones.  

- Respecto al costo que ocasionaría devolver a los afiliados mayores de 40 
años de edad a menos de 65 años, el equivalente a 15 meses de 
aportaciones promedio: S/ 2,636.00, se estima91 que dicha devolución 
ascendería a S/ 4,559 millones.  

 Devolución de aportes de entre 1 y 3 UIT de una cuenta individual creada 
para cada aportante (PL 5044-2020-CR):  

- Respecto a los costos que generaría la creación de una cuenta individual 
para cada trabajador en función a los meses de los aportes de los 
asegurados al SNP, se estima92 que estos ascenderían a S/ 31,040 
millones, asumiendo un escenario en el que todos los afiliados al SNP 
retirarían el monto que tengan registrado como aportes declarados en su 
cuenta individual (desde julio de 1999 en adelante, el SNP, tiene 
identificado los aportes individuales de declarados por el empleador del 
afiliado) hasta un tope máximo de 3 UIT y un tope mínimo de 1 UIT. Tal 
cual indica el PL se establece un mínimo de 1 UIT, aunque se debe aclarar 
que existe una cantidad significativa de afiliados que han acumulado un 
monto menor a dicho umbral.  

- Respecto a los costos que podrían generarse con el retiro del 100% cuando 
tenga un fondo acumulado total en su cuenta individual menor a 1 UIT, se 
señala que en el escenario en que todos los afiliados que tengan como 
aportes declarados en su cuenta individual un valor menor a 1 UIT retirasen 
el monto que tengan registrado en su cuenta, se estima93 que dicho monto 
ascendería a S/ 3,123 millones.  

- Respecto a los costos por el retiro extraordinario del 100% hasta un 
máximo de 3 UIT de las/os aseguradas/os que cuenten con menos de 20 
años de aportación y nula capacidad de aportes a futuro por encontrarse 
fuera de la edad laboral, así como el monto restante de sus aportes, si lo 
hubiera, se debe señalar que en el escenario en que todos los afiliados 
que actualmente tengan menos de 20 años de aporte94 (y cuya edad actual 

                                                           
90  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 

trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 

91  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 
trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 

92  Se estima en base a la información de los aportes declarados por los empleadores de los afiliados del 
SNP del periodo 1999-2019. 

93  Se estima en base a la información de los aportes declarados por los empleadores de los afiliados del 
SNP del periodo 1999-2019. 

94  Se estima la cantidad de años de aporte hasta la actualidad considerando el historial de aportes 
declarados del periodo 1999-2019. 
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sea 65 años o más95) retiraran96 el 100% de hasta un máximo de 3 UIT así 
como el monto restante, se estima97 que dicho monto ascendería a S/ 459 
millones.  

- Respecto a los costos por el retiro extraordinario de un máximo de 3 UIT 
de las/os aseguradas/os que se encuentren a un año o menos de llegar a 
los 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, se estima98 que 
dicho monto ascendería a S/ 32 millones en el escenario que todos los 
afiliados que actualmente se encuentren a un año o menos de alcanzar los 
20 años de aporte (y cuya edad actual sea 65 años o más99) retiraran100 el 
100% de hasta un máximo de 3 UIT. 

 Creación de cuentas individuales en la ONP a partir de la desafiliación de 
las AFP (PL 5007-2020-CR): Respecto al costo que incurrirá la ONP en 
administrar cuentas individuales de los que se desafilien en las AFP, se debe 
considerar que ante las diversas variables que pueden influenciar en el costo 
de la administración, se toma como referencia el porcentaje de comisión actual 
de las AFP, que en promedio es de 1.13% sobre saldo o de 1.58% sobre la 
remuneración de cada afiliado. Por supuesto, el costo total estará en función 
del nivel de remuneración o el monto de aportes acumulados de los que se 
desafilian de las AFP, así como del total de personas que lo hagan.  

 Suspensión de pago en meses de mayo y junio (PL 5047-2020-CR): El 
impacto económico para el SNP por dejar de percibir dos meses de aportes de 
los trabajadores, se estima que este ascendería a S/ 468 millones, tomando en 
cuenta la recaudación neta de abril 2020 (sería de S/ 652,8 millones, si se 
tomara el mes de febrero 2020).   

3.51 Ausencia de explicación de fuente de financiamiento en PL: Como se señaló 
al inicio del presente análisis, los PL remitidos para opinión no consignan el 
análisis costo-beneficio de las medidas que se pretenden implementar, ni la fuente 
de financiamiento para las devoluciones o bono planteado. En el caso particular 
del PL 5199-2020-CR, se ha detectado una mención puntual sobre su 
financiamiento, donde se señala únicamente de forma textual “Autorízase una 
transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020 con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia o modificaciones 
presupuestales necesarias, con el fin de financiar la presente Ley”. La redacción 

                                                           
95  Se asume que a partir de la edad de jubilación legal (65 años), los afiliados están fuera de la edad 

laboral. 
96  Se asume el retiro respecto a los aportes declarados por los empleadores de los afiliados en sus cuentas 

individuales. 
97  Se estima en base a la información de los aportes declarados por los empleadores de los afiliados del 

SNP del periodo 1999-2019. 
98  Se estima en base a la información de los aportes declarados por los empleadores de los afiliados del 

SNP del periodo 1999-2019. 
99  Se asume que a partir de la edad de jubilación legal (65 años), los afiliados están fuera de la edad 

laboral. 
100  Se asume el retiro respecto a los aportes declarados por los empleadores de los afiliados en sus cuentas 

individuales. 
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propuesta, no precisa una fuente de financiamiento explícito. Esta situación 
implica, por lo tanto, problemas que son comunes a todos los PL presentados: 

a. Exigencia de evaluación presupuestal en toda propuesta normativa: Los 
PL debieron respetar las exigencias de las normas presupuestales de este año. 
En estas se ha señalado que todo proyecto normativo debe estar plenamente 
costeado: 

Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben 
contar, como requisito para el inicio de su trámite, con una evaluación 
presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como 
el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020, y un análisis de costo-beneficio en términos 
cuantitativos y cualitativos. La evaluación presupuestaria y el análisis 
costo-beneficio del proyecto de norma deben ser elaborados por el 
pliego presupuestario respectivo101. 

b. Exigibilidad de sostenibilidad de reformas en materia previsional: El 
problema se vuelve más grave aún en el caso de la materia previsional. La 
Constitución también ha sido explícita de cómo se debe realizar una reforma a 
cualquier régimen: “(…) Las modificaciones que se introduzcan en los 
regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios 
que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de 
sostenibilidad financiera y no nivelación”102.  

c. Proscripción constitucional de iniciativa de gasto de parte de los 
congresistas: Como se puede observar, los PL si bien implican un gasto no 
señalan cómo éste va a ser sufragado. Este requisito no podía ser obviado 
sobre todo porque todos los PL han sido presentados por congresistas. Si bien, 
son poseedores de la representación nacional y de la voluntad popular103, la 
Constitución señala y ha sido tajante sobre su posibilidad de generar gasto 
público: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni 
aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”104. 

d. Imposibilidad de financiamiento desde el propio SNP: En segundo lugar, 
tomando en cuenta la forma de financiamiento del SNP, las propuestas 
normativas no pueden ser sufragadas por el propio sistema. El SNP no está 
compuesto por un fondo donde se guarde el dinero que mes a mes aportan los 
trabajadores activos. Se trata más bien de un flujo, donde lo recaudado se 
utiliza de forma inmediata para pagar pensiones; siendo insuficiente dicha 
recaudación para cubrir la planilla, lo que obliga a recurrir a recursos del Tesoro 
Público para poder cumplir con las obligaciones asumidas.    

                                                           
101  Inciso 4) del artículo 2 del Decreto de Urgencia 015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 
102  Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, reformada por el artículo 3 

de la Ley 28389.  
103  Artículo 93 de la Constitución Política del Perú.  
104  Artículo 79 de la Constitución Política del Perú.  
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e. Exigencia de análisis de financiamiento desde el Tesoro Público: El 
impacto que generaría al Tesoro Público cualquiera de las propuestas 
planteadas es alto, no ha sido adecuadamente estimado; ni técnicamente 
sustentado su financiamiento. Proponer el pago de mayores prestaciones que 
no se encuentran financiadas pone en riesgo el pago de las actuales pensiones. 
Al respecto, no hay que olvidar que el Tesoro Público se rige por el principio de 
unidad de caja que consiste en “la administración centralizada de los Fondos 
Públicos cualquiera sea su origen y finalidad, respetándose la titularidad y 
registro que corresponda ejercer a la entidad responsable de su percepción”105. 
Esto viene a significar que cualquier desembolso de dinero, como los 
planteados por los PL, dejarán de financiar otras obligaciones que tenga el 
Tesoro Público, una de las cuales es el pago de las pensiones actuales. 

3.52 Riesgo para el pago de las pensiones de los pensionistas actuales: Tal como 
están formulados los PL, no toman en cuenta las necesidades del SNP en el pago 
de las pensiones. La Constitución pone énfasis en la protección del pago de las 
pensiones: “El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las 
pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste 
destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional”106. Cabe 
traer a colación, que se ha señalado que la recaudación ya registraba una 
tendencia a la baja antes de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
En este nuevo escenario será necesario mayores recursos provenientes del 
Tesoro Público para cumplir con las actuales obligaciones. Sin embargo, si se 
pretenden crear más cargas y responsabilidades financieras, los directamente 
afectados serán los actuales pensionistas, pues se estaría poniendo en riesgo el 
cobro puntual de sus pensiones cada mes. 

3.53 Necesidad de diálogo entre Congreso y Poder Ejecutivo: De lo señalado, 
cualquier propuesta de reforma paramétrica -y también cualquier estructural- debe 
ser producto del diálogo y coordinación previa entre los poderes Legislativo y del 
Ejecutivo, tal como sucede con toda norma de carácter presupuestal, y ésta no 
puede ser la excepción. Por competencia, es el Ejecutivo el responsable de la 
hacienda pública107, por lo que debe actuar en virtud de las reglas de la 
administración financiera del sector público: “Responsabilidad Fiscal: consiste en 
que las políticas públicas se establecen con el compromiso de seguir un manejo 
fiscal prudente y disciplinado que incluya el estricto cumplimiento del marco 
macrofiscal, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica. 
Sostenibilidad Fiscal: consiste en preservar la solvencia financiera del Sector 
Público en el mediano plazo, considerando de forma estricta su capacidad 
financiera en forma previa a la asunción de obligaciones de cualquier naturaleza 
que tengan impacto fiscal”108. Así, cualquier reforma paramétrica al SNP debe ser 

                                                           
105  Inciso 4 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería.  
106  Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.  
107  Inciso 17 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.  
108  Incisos 6 y 7 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público.  
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parte de un estudio técnico-financiero, regido por la responsabilidad y 
sostenibilidad fiscales.  

(c)  Análisis operativo 

3.54 Elementos operativos de los PL: Las propuestas planteadas implican problemas 
de índole operativo, referida a falta de información, la naturaleza de los aportes y 
la poca consistencia técnica e informativa de los aportes declarados por los 
empleadores al SNP.   

3.55 Ausencia de información consistente y actualizada de aportes: En primer 
lugar, hay una carencia de información consistente y actualizada de los aportes al 
SNP, lo cual dificulta que se pueda realizar la devolución de los mismos.  

3.56 Control actual de aportes: La base de datos existente del SNP no es plenamente 
confiable, por lo que muchas veces los propios afiliados tienen que demostrar sus 
aportes.  

 Es preciso indicar que, con anterioridad a la ONP (año 1994), el Instituto 
Peruano de Seguridad Social (IPSS) tenía a su cargo la administración de la 
seguridad social, la misma que incluía la gestión de aportes de salud y aportes 
previsionales. En lo que respecta al registro de los aportes previsionales, se 
debe señalar que el IPSS nunca hizo una transferencia completa de la 
información de aportes de los afiliados al SNP. 

 En marzo del 2004, se recibió documentación física (ORCINEA), relacionada a 
formularios y certificados de pago, resoluciones, ente otros. En enero de 2006 
transfirieron una base de datos denominada SCLIR, que contenía información 
parcial de los aportes. Los afiliados al SNP suman 4.7 millones de personas; 
para otorgar la pensión de alguno de ellos, en la ONP tiene que recurrir a 
verificar (alrededor del 20% de los solicitantes de una pensión) los aportes en 
las planillas de sueldos y salarios que aún obran en los empleadores. 

 Como parte de su gestión, desde julio de 1999, la ONP implementó el control y 
registro de los aportes al SNP, a través de la recaudación de los aportes que 
viene efectuando la SUNAT109.  

 Hoy en día, por ejemplo, para la acreditación de periodos de aportaciones, son 
medios probatorios idóneos y suficientes los siguientes110: certificados de 
trabajo; boletas de pago de remuneraciones; liquidación de tiempo de servicios 
o de beneficios sociales; constancias de aportaciones de la Oficina de Registro 
y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA), del 

                                                           
109  Ley 27334 que incorpora la función de la SUNAT respecto de las aportaciones a la ONP. 
110  Numeral 1.1 del artículo 1 del Reglamento de la Ley 29711, aprobado mediante el Decreto Supremo 

092-2012-EF. 
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Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o de EsSalud; y, cualquier otro 
documento público111. 

3.57 Ausencia de cuentas individuales en el SNP: La identificación de los aportes 
declarados por los empleadores y los trabajadores afiliados al SNP no constituye 
ni configura la existencia de cuentas individuales. Es decir, no existe un fondo 
particularizado; la lógica del fondo común es la única existente. La identificación 
de los aportes por persona sirve para un mayor orden de recaudación y ayuda a 
facilitar el cálculo de la pensión cuando la persona cumple los requisitos para su 
jubilación. Este ordenamiento no implica que la administradora del sistema (ONP) 
maneja una cuenta separada tipo el CIC de las AFP. Esto es un error conceptual 
que ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional: 

(…) la implementación de cuentas individuales de los asegurados en 
el Sistema Nacional de Pensiones tiene una finalidad informativa 
consistente en el registro de las aportaciones efectuadas por cada 
asegurado para facilitar el otorgamiento de una pensión de jubilación, 
la misma que se seguirá financiando con el fondo común al que 
contribuyen todos los asegurados, manteniéndose de esta manera, 
inalterable la característica propia de los sistemas de reparto basados 
en la solidaridad112. 

3.58 Ausencia de elementos para establecer cuentas individuales en el SNP: El 
PL que propone la desafiliación libre para las AFP y determina la creación de 
cuentas individuales en la ONP no define varios elementos que harían posible este 
cambio que tendría que operar en el SNP. En un esquema de cuentas individuales, 
los costos asociados a su administración, dependerán en gran medida de la 
organización industrial (entidad recaudadora, forma de administrar), el volumen de 
desafiliados en la AFP (lo cual podría hacer viable las economías de escala), entre 
otras. Sin embargo, nada de ello está definido en el PL. El cambio de un fondo 
común a una cuenta individual es algo bien estructurado, con datos específicos y 
un proceso complejo, que requiere de reglas de negocio bien definidas desde la 
estructura normativa, situación que no cumple el PL.  

3.59 Imposibilidad de homogenizar los aportes previsionales del SPP y del SNP: 
Ya en el 2015, ante un proyecto legislativo113, la ONP señaló que no se puede 
homogenizar la naturaleza jurídica de los aportes previsionales del SPP y SNP, 
más aún cuando su implementación impactaría sobre el erario nacional y 
desestabilizaría aún más el SNP, actualmente subsidiado por el Tesoro Público114. 
Esto es un motivo más para hacer imposible de operativizar el PL 5007-2020-CR. 

3.60 Devolución y otorgamiento de pensión con acreditación sin pago efectivo: 
De otro lado, debe quedar claro que el SNP otorga una pensión, con solo acreditar 
el vínculo laboral115; es decir, no exige que el aporte declarado haya sido 
efectivamente pagado. En ese contexto, para determinar los montos a devolver 

                                                           
111  Artículo 235 del Código Procesal Civil. 
112  Fundamento 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0007-2008-PI/TC. 
113  PL 4115-2014/CR, Ley de fortalecimiento del Sistema Previsional de Pensiones. 
114  Informe 223-2015-OAJ/ONP, emitido por la ONP en 2015. 
115  Artículo 70 del Decreto Ley 19990. 
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por aportes previsionales, si fuere el caso, la devolución no se podría concretar si 
no se valida que el aporte haya sido pagado, situación improbable de corroborar, 
para los aportes anteriores a julio de 1999. 

3.61 Devolución y naturaleza tributaria de los aportes: Los PL, sobre todo los 
relativos a devolución y a no pago durante dos meses, debieron tomar en cuenta 
la naturaleza de las aportaciones al SNP, lo que las hacen completamente 
diferente a las aportaciones al SPP que no tienen dicha naturaleza sino que es un 
pago particular a una cuenta individual. Algunas precisiones al respecto del pago 
que se hace al SNP: 

 Los aportes al SNP se rigen por las normas tributarias116, específicamente las 
disposiciones referidas a la declaración, pago, recaudación y control de 
contribuciones administradas por la ONP117. En la misma línea, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que las prestaciones de seguridad social protegidas 
constitucionalmente -como es el caso de las aportaciones a la ONP- tienen 
naturaleza tributaria118. La jurisprudencia administrativa tributaria, justamente 
refiriéndose a la devolución de los pagos indebidos, también ha establecido que 
las aportaciones al SNP se rigen las normas tributarias119. 

 En ese sentido, se precisa que los aportes al SNP, al tener la característica de 
un tributo, se constituyen en una obligación pecuniaria establecida por el 
Estado; los mismos que se encuentran destinados al financiamiento del gasto 
público (fondo común), esto es, financiar las prestaciones que provee120.   

 Asimismo, la Constitución expresamente señala que el Estado al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, y los de 
igualdad y respeto a los derechos fundamentales de la persona121. Por lo tanto, 
los PL deberían seguir las reglas tributarias para su emisión.  

 En tal sentido, para que no se pague una contribución tributaria (aporte), 
debería haberse explicado con claridad qué supuesto tributario está usándose. 
Podría tratarse de una ‘suspensión’, por lo que posteriormente el contribuyente 
(aportante) debería regularizar el pago, al tratarse de una simple prórroga. En 
caso de que posteriormente no haya cobro alguno (como parece ser la 
intención del PL 5047-2020-CR), se podría tratar de una exoneración. Ahora 
bien, dado que es un ‘tributo vinculado’, en caso de no pagarse no podría 
imputarse como meses aportados y la contribución no podría entenderse 
válidos para el récord de aportaciones. Pese a ello, el PL igual los considera 
como aportes válidamente realizados, lo cual desdice la lógica tributaria de las 
contribuciones.   

                                                           
116  Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto 

Supremo 133-2013-EF. 
117  Literal b del artículo 2 del Decreto Supremo 003-2000-EF. 
118  Fundamento 17 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1473-2009-PA/TC 

y fundamento 16 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2835-2010-PA/TC. 
119  Resoluciones del Tribunal Fiscal 026854-4-2017 y 08267-2019 (precedente). 
120  Artículos 19 al 23 del Decreto Ley 19990. 
121  Artículo 74 de la Constitución Política del Perú. 
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 De otro lado, para el caso de la devolución de aportes, debe señalarse que en 
la actualidad sólo se valida la devolución por pagos indebidos122, cuyo 
mecanismo está taxativamente desarrollado en las normas tributarias123. Sin 
embargo, la devolución planteada en los PL no puede encontrarse en este 
supuesto debido a que el pago realizado por los aportantes fue realizado 
válidamente.  

B-2 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A PRESTACIONES 
PREVISIONALES 

3.62 Las propuestas normativas relativas a prestaciones previsionales: Ahora es 
momento de analizar las propuestas que tienen que ver con nuevas prestaciones 
previsionales. Las medidas pueden dividirse en dos: 

 Pensiones proporcionales:  

- Creación de régimen especial de jubilación para afiliados con 19, 18, 17 y 
16 años de aportes (PL 4977-2020-CR). 

- Pensión especial para los que hayan aportado entre 15 años y 19 años 11 
meses (PL 5157-2020-CR). 

- Otorgamiento de pensión de jubilación tomando en cuenta intereses durante 
los 15 años o más de aportes (PL 5030-2020-CR). 

 Anticipo de pensión: Otorgamiento de anticipo extraordinario de pensión para 
los que han aportado por lo menos 10 años (PL 5199-2020-CR). 

3.63 Pronunciamientos previos de la ONP en PL similares: En el pasado ya se ha 
sometido a análisis de la ONP proyectos normativos que versaban sobre nuevas 
prestaciones del SNP. En dos oportunidades, por ejemplo, se planteó una pensión 
mínima ascendente a una remuneración mínima vital (PL 136/2016-CR y PL 
2108/2017-CR). En ambos casos la ONP estableció que, a partir de los cálculos 
actuariales realizados, los PL carecían de un estudio que demostrase su viabilidad 
técnica y financiera en términos de costo beneficio124. 

(a)  Análisis normativo  

3.64 La pensión como derecho de configuración legal: El primer estadio del examen 
está en el campo normativo constitucional. Al respecto, podría señalarse que el 
derecho fundamental a la pensión es uno clásico de configuración legal125. A 
través de dicha definición se da la potestad al legislador para que, dentro del 

                                                           
122  Artículo 11 del Decreto Supremo 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990.  
123  Artículo 38 del Código Tributario. 
124  Informes 639-2016-OAJ/ONP y 075-2018-OAJ/ONP, emitidos por la ONP en 2016 y en 2018. 
125  Fundamento 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0007-2008-PI/TC. 
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margen de la razonabilidad126, estructure el contenido del derecho fundamental a 
la pensión.  

Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la 
asistencia de la ley no carecen de un contenido per se inmediatamente 
exigible a los poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido 
sería contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución (…). 
Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un 
carácter jurídico abierto, ello no significa que se traten de derechos “en 
blanco”, es decir, expuestos a la discrecional regulación del legislador, 
pues el constituyente ha planteado un grado de certeza interpretativa 
en su reconocimiento constitucional directo. 

Aquí se encuentra de por medio el principio de “libre configuración de 
la ley por el legislador”, conforme al cual debe entenderse que es el 
legislador el llamado a definir la política social del Estado social y 
democrático de derecho. En tal sentido, éste goza de una amplia 
reserva legal como instrumento de la formación de la voluntad política 
en materia social. Sin embargo, dicha capacidad configuradora se 
encuentra limitada por el contenido esencial de los derechos 
fundamentales, de manera tal que la voluntad política expresada en la 
ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los 
derechos, principios y valores constitucionales127. 

3.65 Razonabilidad en la formulación de nuevas prestaciones: Por ello, se podría 
configurar un escenario de falta de razonabilidad en el legislador, si tomando en 
cuenta las grandes dificultades de sostenibilidad financiera del SNP, pudiese crear 
nuevas prestaciones previsionales. Vale recordar que el afiliado al SNP debió 
ingresar a éste sabiendo cuáles eran las reglas para obtener una pensión, toda 
vez que uno al ingresar a trabajar se presupone que está en el SPP, y salvo 
manifestación expresa puede ir al SNP. Así el derecho a la pensión tiene 
protección constitucional cuando se han cumplido los requisitos legales para 
obtenerla (edad requerida y determinados años de aportación). En esta misma 
línea se encuentra la jurisprudencia administrativa, cuando afirma:  

La exigencia de un periodo mínimo de cotizaciones para acceder a una 
prestación es propia de los sistemas pensionarios de índole 
contributiva. Para tener derecho a la pensión, el trabajador debe 
cumplir con este requisito que puede variar de acuerdo a la naturaleza 
de la prestación según corresponda; no obstante, se exigirá un periodo 
mínimo de aportaciones si la prestación se produce a consecuencia de 
un hecho fortuito, como el accidente o la enfermedad128.  

3.66 Necesidad constitucional de conocer el SNP para otorgar nuevas 
prestaciones previsionales: Además, debe recordar que desde los años ’90 se 
habían venido realizado diversas reformas paramétricas al SNP justamente para 
lograr la sostenibilidad, y una de ellas había sido anular las pensiones 
proporcionales o reducidas porque ello ponía en riesgo la sostenibilidad del 

                                                           
126  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0090-2004-AA/TC. 
127  Fundamento 12 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1417-2005-PA/TC. 
128  Resolución del Tribunal Administrativo Previsional 3285-2018-ONP/TAP, recaído en el Expediente 

12300282017 del Decreto Ley 19990.  
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sistema y el pago de las pensiones de los demás. De esta forma, el ámbito 
subjetivo de algunas personas que consideran que deben tener acceso a la 
pensión (aún cuando no cumplen con las condiciones exigidas por el SNP cuando 
ingresaron a él) debe ceder ante el legítimo derecho de aquellos que, cumpliendo 
los requisitos legales, tienen actualmente pensión o la tendrán en el futuro. Así fue 
la conclusión de la justicia constitucional cuando analizó el cierre de un régimen 
previsional público, señalando lo siguiente: 

El Estado asume la obligación de adoptar las medidas correspondientes 
a fin de garantizar el derecho fundamental a la pensión en términos de 
justicia distributiva e igualdad. (…)  

La intervención del legislador ha sido objetiva, razonable y proporcional, 
puesto que con tal reforma se consiguió un fin constitucionalmente 
legítimo, urgente, necesario y posible, cual es otorgar la pensión de 
manera equitativa entre las personas. 

De otro lado, aplicado el test de razonabilidad, a través de los principios 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad strictu sensu, se concluye 
que la reforma constitucional no priva a las personas del derecho a la 
pensión, y mucho menos les impide su acceso. Por el contrario, lo que 
se busca es que el goce de ese derecho se realice mediante la 
materialización de valores superiores como la justicia e igualdad129. 

3.67 Análisis de razonabilidad de los PL en lo relativo al derecho a la pensión: Por 
lo señalado, los PL no constituyen una razonable forma de concretizar el derecho 
fundamental a la pensión, por ser gravosos para el ejercicio de ese derecho de 
quienes cumplieron o cumplirán las condiciones establecidas legalmente, lo cual 
es coherente con un sistema que tiene graves problemas de sostenibilidad 
financiera.  

(b)  Análisis de sostenibilidad  

3.68 Condiciones de sostenibilidad que debieron ser observadas en los PL: Al 
igual que fue señalado para el caso del análisis de la sostenibilidad de los aportes 
previsionales, para el caso de las prestaciones previsionales, debe seguirse el 
mismo ejercicio, tomando en cuenta las mismas consideraciones: proscripción de 
iniciativa de gasto de los congresistas, exigencia de sostenibilidad financiera en 
cualquier reforma previsional y necesidad de un correcto análisis costo beneficio. 

3.69 Determinación del costo de los PL: Otra vez los PL evidencian la ausencia de 
un adecuado costeo de sus medidas. Para la ONP cada una de las medidas 
planteadas generan el siguiente costo:  

 Creación de régimen especial de jubilación para afiliados con 19, 18, 17 y 
16 años de aportes (PL 4977-2020-CR): respecto a otorgar pensión a los 
afiliados que tengan 65 años de edad o más y que no hayan alcanzado los 20 
años de aportes en el SNP, se debe indicar que en base a la información del 

                                                           
129  Fundamento 114 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0050-2004-

AI/TC y otros. 
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periodo 1999-2019, se estima130 que las pensiones que se deberían otorgar de 
acuerdo a las reglas establecidas en el PL implicarían un costo adicional en la 
planilla anual de S/ 140 millones, en tanto que el costo actuarial para estos 
mismos casos ascendería a S/ 1,389 millones, según el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Costo financiero y actuarial PL (millones S/) 

Años de aportación Pensión a recibir respecto a 
pensión con 20 años de aportes 

Costo 
anual 

Costo 
actuarial1/ 

19 años a 19 años y 11 meses 10% menor  40  387 

18 años a 18 años y 11 meses 20% menor  31  317 

17 años a 17 años y 11 meses 30% menor  39  382 

16 años a 16 años y 11 meses 40% menor  30  303 

Total 140 1,389 

1/ Se utiliza la tabla de mortalidad SP-2005 y tasa de descuento de 5.03%. Sin pensión al cónyuge. 

 
Elaboración: ONP 

 Pensión especial para los que hayan aportado entre 15 años y 19 años 11 
meses (PL 5157-2020-CR): respecto a los costos que generarían los 
otorgamientos de pensiones de aquellos asegurados que cuentan con un 
mínimo de 65 años de edad y que acrediten 15 años a menos de 20 años de 
aportaciones al SNP, se estima que el costo para dicha población en el primer 
año sería de S/ 176 millones, en tanto que el impacto actuarial para dicha 
población sería de S/ 1,749 millones. 

 

Cuadro 7. Costo financiero y actuarial PL (millones S/) 

Años de aportación Tasa de reemplazo 
Costo 
anual1/ 

Costo 
actuarial1/ 2/ 

19 años a 19 años y 11 meses 45% remuneración referencia 40 392 

18 años a 18 años y 11 meses 40% remuneración referencia 31 314 

17 años a 17 años y 11 meses 35% remuneración referencia 38 376 

16 años a 16 años y 11 meses 30% remuneración referencia 29 294 

15 años a 15 años y 11 meses 25% remuneración referencia 38 373 

Total 176 1,749 

1/ Las pensiones además se topean con la pensión mínima y máxima vigentes. 
2/ Se utiliza la tabla de mortalidad SP-2005 y tasa de descuento de 5.03%. Sin pensión al cónyuge. 

 
Elaboración: ONP 

 

                                                           
130  Se estima en base a la información de los aportes declarados por los empleadores de los afiliados del 

SNP del periodo 1999-2019. Para el cálculo se asume que los aportes son distribuidos uniformemente 
durante la etapa laboral del individuo. 
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 Otorgamiento de pensión de jubilación tomando en cuenta intereses 
durante los 15 años o más de aportes (PL 5030-2020-CR): es muy difícil 
cuantificar el supuesto planteado, sobre todo si no se sabe con claridad ni el 
universo de beneficiarios de esta medida ni no hay un fondo de referencia para 
calcular el monto del interés que se acumularía. 

 Otorgamiento de anticipo extraordinario de pensión para los que aportado 
por lo menos 10 años (PL 5199-2020-CR): respecto a los costos que se 
generarían por los “Anticipos de Pensión”, a que hace referencia este PL, a los 
asegurados que acrediten aportaciones al SNP, se estima131 que el costo que 
representaría dichos anticipos ascendería a S/ 4,097 millones, según el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Costo financiero PL (millones S/) 

Años de aportación Anticipo Costo 

De 01 año a menos de 10 años 1 RMV 2,015 

De 11 años a menos de 19 años 3 RMV 1,066 

De 20 años a más 5 RMV 1,016 

Total 4,097 

Elaboración: ONP 

 

3.70 Ausencia de determinación de fuentes de financiamiento en los PL: Como 
puede verse, otorgar mayores prestaciones previsionales implica necesariamente 
mayor gasto en pago de pensiones. Sin embargo, ninguno de los PL señala con 
claridad cuál es la fuente de financiamiento. Mayores prestaciones (mayor número 
de beneficiarios y mayor desembolso de dinero) agravaría el financiamiento del 
SNP y haría inviable sostener el pago de las pensiones, incluso de las actuales. 

3.71 Regresividad en las reformas paramétricas: Vale recordar que originalmente el 
SNP preveía la existencia de pensiones reducidas (proporcionales) a partir de los 
5 años de aportes. Sin embargo, debido a la insostenibilidad del sistema, en los 
años ’90 se realizaron reformar paramétricas. Sin embargo, al día de hoy los 
problemas financieros se mantienen en el SNP, por lo que no son sustentables del 
PL tomando en cuenta el criterio de razonabilidad. 

                                                           
131  La constatación de los años de aporte acumulados por el afiliado se establece cuando este realiza su 

trámite para acceder a pensión de jubilación. Dado que los afiliados activos aún no han realizado dicho 
proceso, las cifras presentadas constituyen una estimación a partir del historial de aportes observados 
en el periodo 1999-2019. 
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(c)  Análisis operativo  

3.72 Elementos operativos de los PL: Hay varios problemas operativos con relación 
a las propuestas que implican mayores prestaciones previsionales a cargo del 
SNP. En cualquiera de ellos, se complica el cálculo de la pensión.  

3.73 Ausencia de fórmula para determinar pensiones proporcionales o reducidas: 
El primero tiene que ver con el cómo se realiza el cálculo de las pensiones en los 
PL que prevén una pensión proporcional. Se observa que las propuestas 
solamente hacen referencia al derecho a percibir una pensión de jubilación, 
descontada en un porcentaje (según tabla escalonada) de la pensión que hubiera 
percibido, si hubiera cumplido 20 años o en forma proporcional a la remuneración 
de referencia, lo cual contraviene el cálculo de la pensión de jubilación en el SNP. 

 No existe análisis de los componentes que sirven para realizar el cálculo de las 
pensiones proporcionales, como es determinar la remuneración de referencia, 
que es un promedio de lo que el trabajador ha percibido en los últimos años. 

 Para determinar el monto de la pensión de jubilación se aplica la siguiente 
fórmula: Pensión= (RR) * (T) + (I)132,  la cual fue explicada supra. En ella, se 
aprecia que, el monto de la pensión se encuentra directamente relacionado a 
la Remuneración de Referencia, por tanto, los asegurados que hayan percibido 
remuneraciones más altas al cese, obtendrán un monto mayor de pensión, 
logrando incluso la pensión máxima. 

 Como se ha demostrado del punto anterior, otorgar pensiones proporcionales 
en relación a una pensión de jubilación que descuente un porcentaje (según 
tabla escalonada) de la pensión que hubiera percibido, si hubiera cumplido 20 
años; o en relación a un porcentaje de la remuneración de referencia, no guarda 
relación con la forma de cálculo de la pensión de jubilación establecida para el 
SNP. 

 Tampoco se define la temporalidad de las pensiones que se estarían 
otorgando, dado que se sustenta su otorgamiento en la pandemia, no pudiendo 
determinarse si la pensión duraría por todo el periodo que duraría la 
contingencia o hasta el fallecimiento del pensionista. 

 Con ello, habría una alteración a la naturaleza del pago a las pensiones en el 
SNP ya que puede ocurrir cualquiera de los aspectos siguientes:  

- Montos de pensión superiores para los asegurados con aportes menores a 
20 años, en comparación a los que sí cumplieron con aportar 20 o más años 
de aportes, esto como consecuencia de las fórmulas propuestas, dado que, 
de presentarse casos con una remuneración de referencia elevada, con ello 
lograrían alcanzar pensiones mayores. 

                                                           
132  Decreto Ley 19990 y Decreto Supremo 099-2002-EF. 



 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD 
  

43 

 

- Montos de pensión superiores a la pensión máxima fijada para el SNP (S/ 
893.00, pensión máxima vigente).  

- Para los casos en que el monto de la pensión, de cumplir con los 20 años, 
hubiere resultado en una pensión mínima; el monto de la pensión que 
percibirían podría resultar en un monto menor a la pensión mínima 
establecida para el SNP (S/ 500.00, pensión mínima vigente). 

 No se determina si estas pensiones generarán pensión de sobrevivientes para 
los derechohabientes del pensionista, ni establece los montos de pensión que 
se otorgarían a los mismos. Estas consideraciones son fundamentales para 
calcular las obligaciones previsionales a futuro. 

3.74 Ausencia de fórmula para determinar anticipo extraordinario de pensión: 
También hay problema de cálculo de la pensión en el caso del anticipo 
extraordinario de pensión.  

 El PL propone otorgar por única vez un anticipado extraordinario de pensión, el 
cual se calcularía en base a la remuneración mínima vital (RMV), que puede 
llegar incluso a ser cinco veces la RMV (S/ 4,650 aproximadamente, hasta 5 
veces la pensión máxima del SNP); sin considerar que, para el acceso al 
derecho a una pensión requiere de las variables de edad y años de aportación. 

 De otro lado, al no tener la seguridad de que la persona podrá obtener en el 
futuro una pensión de jubilación en el SNP, no se garantiza la devolución de lo 
que se ha otorgado de forma anticipada, poniendo en riesgo las finanzas del 
Tesoro Público.  

C. ¿QUÉ HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS PREVISIONALES DE 
COBERTURA, PRESTACIONES Y SOSTENIBILIDAD DEL SNP? 

3.75 Insuficiencia de reformas paramétricas: Dada la complejidad de la situación 
que hoy tiene el SNP ya no es suficiente una reforma paramétrica, menos aún una 
que tiene problemas normativos, de sostenibilidad o técnicos, y que van a terminar 
por desfigurarlo. Los problemas y deficiencias del sistema son históricos. Hace 20 
años la ONP advertía que el sistema previsional nacional tenía los grandes 
problemas intrínsecos133: 

 La falta de una visión integral del tema previsional en el Perú. 

 La carencia total de análisis de los efectos de las políticas gubernamentales y 
su costo en la economía del país. 

 La no adecuación de los sistemas previsionales a los cambios demográficos. 

                                                           
133  Memoria Institucional 1995-2000 de la Oficina de Normalización Previsional. 
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3.76 Necesidad de reforma estructural: En este escenario la propuesta normativa 
debe estar orientada a una reforma estructural del modelo de pensiones en el 
Perú, no solo del SNP. Es necesario diseñar una estructura normativa organizada 
que comprenda a los diferentes sistemas previsionales en el país. El tema no es 
ajeno a la jurisprudencia constitucional: 

La intervención pública previsional debe cumplir con diversos objetivos 
mínimos indispensables, de corte social y económico, coherentes con 
los elementos del derecho fundamental a la pensión desarrollados por 
la jurisprudencia constitucional y lo señalado por la OIT en la 100ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en 
Ginebra en 2011, a través del Informe Seguridad social para la justicia 
social y una globalización equitativa, referida a los objetivos principales 
de la seguridad social: 

- Aumentar el nivel de cobertura, en vista de que un sistema 
pensionario ha de lograr el máximo grado posible de protección al 
segmento de la sociedad en la última etapa de su vida tras cumplir su 
ciclo laboral y luego de una trayectoria razonable de aportaciones, 
especialmente si se encuentran en una eventual situación de 
desprotección. Este objetivo está en correlación con el acceso a las 
pensiones, establecido en la STC 1417-2005-PA/TC. 

- Lograr un monto adecuado de pensiones, es decir, que las 
prestaciones de los pensionistas sean suficientes para cubrir las 
necesidades de dicha población durante la vejez, a través de un alto 
nivel de ahorro y de rendimiento del fondo, en términos de la sustitución 
que implica la pensión con relación a la remuneración recibida 
mensualmente por la persona en su época de trabajador, concepto 
relacionado con la transferencia de la capacidad adquisitiva individual 
de los periodos activos a los pasivos, que suaviza el consumo a lo largo 
del ciclo de vida. Este objetivo surge de la dignidad pensionaria que 
redunda en una pensión mínima, según la STC 0050-2004-AI/TC y 
otros. 

- Distribuir el ingreso de los pensionistas, con transferencias desde los 
sectores con mayores ingresos hacia los de menores, lo que implicará 
mitigar la pobreza en la población adulta mayor. Este objetivo tiene 
sustento en el principio de solidaridad establecido en la STC 0050-
2004-AI/TC y otros. 

- En vista de que se ha convertido en el más importante programa de 
transferencias de renta del sector público, procurar que el sistema sea 
sostenible, sin déficit de financiamiento. Este objetivo surge del 
principio de sostenibilidad financiera establecida en la STC 0050-2004-
AI/TC y otros. Adicionalmente, el diseño de la intervención pública 
estriba en que el trabajador activo pueda ahorrar para conseguir los 
fondos necesarios en su etapa de descanso (…). 

- Posibilitar que la mayor cantidad de personas en edad de trabajar 
puedan encontrarse afiliadas a los sistemas previsionales existentes 
en el país y que puedan aportar dentro de él. Este principio tiene 
sustento en la ampliación del sentido del libre acceso a las pensiones, 
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fijado en la STC 1417-2005-PA/TC y la promoción del ahorro por parte 
del Estado, establecido en el artículo 87 de la Constitución134. 

 

3.77 Evaluación actual de los sistemas previsionales en el Perú: En dicho contexto, 
el Consejo para evaluar la situación actual de los sistemas de pensiones públicos 
y privados (Consejo Evaluador de Pensiones), del cual participó la ONP, elaboró 
un Informe en el cual se propone una reforma previsional, señalando lo 
siguiente135:  

 La reforma debía basarse en tres ejes: 

- Ampliación de cobertura previsional. 

- Rediseño e integración de los sistemas de pensiones para promover la 
inclusión y la igualdad de oportunidades con fines previsionales. 

- Mejora de calidad de las pensiones. 

 Propuso medidas de distinto tipo, tales como un modelo de Sistema Integrado 
de Pensiones; cierre del SNP tal como está formulado; propuestas de mejora 
de procesos operativos a corto plazo; revisión del retiro del 95,5% y de otras 
modalidades de disposición de fondo; medidas complementarias para mejorar 
el sistema de ahorro individual; fomento de mejora de rentabilidad, gestión de 
portafolio, evaluación con carteras referenciales; fortalecimiento del ahorro 
voluntario; educación previsional como parte de la búsqueda de ampliación de 
cobertura; y, evaluaciones periódicas de variables paramétricas.  

 Con relación a las medidas mencionadas, se debe resaltar lo novedoso del 
sistema integrado de pensiones, que es el rol complementario que debe tener 
la participación pública con la privada, así, el Pilar Uno y Dos constituyen la 
parte obligatoria del ahorro individual que combina la posibilidad de contar con 
una pensión mínima con los beneficios de la capitalización de los ahorros. El 
cuadro a continuación resume la propuesta: 

 
Cuadro 9. Propuesta de Sistema Integrado de Pensiones del Consejo Evaluador 

 

Propuesta del Sistema Integrado de Pensiones 

Pilar de 
protección 

Propuesta de 
diseño 

Características Aspectos complementarios 

Pilar Cero Pensión 65 
No contributivo-
programa asistencial 

Dirigido a aliviar pobreza  

Pilar Uno 
Sistema de 

ahorro individual 

Garantía estatal para 
completar faltante 
(pensión mínima) 

Sistema Integrado de Pensiones: 
 Garantía de pensión mínima 

                                                           
134  Fundamento 49 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0013-2012-PI/TC. 
135  Creado mediante la Ley 30939, Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 

desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. 
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Propuesta del Sistema Integrado de Pensiones 

Pilar de 
protección 

Propuesta de 
diseño 

Características Aspectos complementarios 

Pilar Dos 
Pensión autofinanciada 
con aporte individual 

 Gestión de los fondos: AFP y 
Entidad Pública 

Pilar Tres 
Ahorro 

voluntario 
Afiliados en general 

Mecanismos para aporte 
voluntario 

Facilidades y esfuerzos 
focalizados 

Elaboración: ONP 

 

3.78 Hacia una reforma estructural en un sistema integrado: No es una labor 
sencilla una reforma integral, por eso debe tomarse en cuenta lo siguiente 

 Dada la naturaleza y el horizonte temporal de la reforma (30 a 40 años), y a fin 
de adoptar políticas previsionales técnicamente viables y económicamente 
sostenibles, debe ser de amplia base, en el que no sólo debe participar Poder 
Ejecutivo y Poder Legislativo, según mandato constitucional, sino otros órganos 
constitucionales y la academia, a fin de garantizar la presencia de una opinión 
técnica y sólida. En esa línea estuvo la propuesta del Poder Ejecutivo para el 
debate de la reforma136.  

 Una reforma integral, que determine una nueva forma de intervención pública 
previsional (policy maker), debe definir temas relevantes como las condiciones 
macroeconómicas (PBI, inflación, deuda pública, mercado de capitales), las 
condiciones laborales (PEA, rigidez del mercado laboral, informalidad, 
trabajadores independientes), las condiciones demográficas (Fertilidad, 
mortalidad, pirámide generacional, migración, dicotomía rural-urbano, 
distribución por sexo), las condiciones sociales (Riqueza-pobreza, Índice de 
Gini, Índice de Desarrollo Humano, educación) y las condiciones jurídico 
constitucionales (Derechos, modelo de estado, modelo de economía, finanzas 
públicas, reglas previsionales). 

 Con una adecuada reforma estructural deberían mejorarse las tres variables 
que son analizadas en cualquier intervención pública en materia previsional, 
basándose en una correcta combinación de los elementos técnicos, financieros 
y normativos-constitucionales del nuevo sistema137: 

- Cobertura (de la PEA afiliada y de los pensionistas). 

- Beneficios (pensión adecuada y suficiente). 

- Sostenibilidad (financiamiento adecuado de las pensiones). 

                                                           
136  PL 5095/2020, "Ley para la Reforma Integral de los Sistemas de Pensiones”, remitida por el MEF a la 

Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y a la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social del Congreso de la República (Oficios 001-2020-EF/74.01 y 002-2020-EF/74.01). 

137  Vid., entre muchos, que desarrollan el tema, OCDE (2013) Pensions at a Glance 2013 OECD and G20 
Indicators. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, no resultan viables las propuestas normativas referidas a la 
modificación de las características de los aportes y prestaciones previsionales, 
establecidas en Proyectos de Ley 4977-2020-CR, 5007-2020-CR, 5030-2020-CR, 5044-
2020-CR, 5047-2020-CR, 5063-2020-CR, 5107-2020-CR, 5157-2020-CR, 5196-2020-
CR, 5199-2020-CR y 5215-2020-CR, por no ser coherentes con la naturaleza del 
Sistema Nacional de Pensiones, especialmente en lo relativo a su sustento 
constitucional, financiero y su lógica operativa. 

V. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda remitir el presente informe al MEF a fin de continuar su trámite 
respectivo, adjuntándose el proyecto de oficio a ser remitido. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

HELDA CARRIÓN VELÁSQUEZ 
Directora General de Producción 
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