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El  06 de diciembre de 1992 me-
diante D.L. 25897 se creó el Sis
tema Privado de Administración

de Fondos de Pensiones conformados
por las AFPs y obligó al Estado a entre-
gar los recursos económicos de  la Se-
guridad Social  a estas empresas priva-
das que, como cualquier otra, tienen
como objetivo el lucro; a la vez derogó
el D.L. 18846  afectando al trabajador
y a su familia. Posteriormente, ante pro-
testas de los trabajadores lo restable-
ció, vía Ley No. 26186 al encargar al
IPSS el pago de pensiones y prestacio-
nes de Salud.

Según el Estado, el SPP fue con-
cebido bajo el principio de libertad  indi-
vidual, entre otros, de elegir la empresa
que administre los fondos previsionales
que se destinarán a la prestación de ju-
bilación, invalidez,  sobrevivencia y gas-
tos de sepelio basados en un régimen
de capitalización individual financiado
por aporte obligatorio de los trabajado-
res del 10% de la  remuneración
asegurable. Creó los bonos de recono-
cimiento,  mediante los cuales los apor-
tes hechos al IPSS se transferían a las
AFPs; encargándose la emisión a la Ofi-
cina de Normalización Previsional
(ONP), entidad creada para administrar

POLÍTICA  ECONÓMICA
 Y SEGURIDAD SOCIAL

CÉSAR DIAZ LIMA*

El caso del Sistema Privado de Pensiones

RESUMEN
El autor relaciona las políticas económicas implementadas por los

Gobiernos con las de Seguridad Social y toma como referencia la parte del
Sistema de Pensiones para mostrar que el interés económico define la  polí-
tica y que el Sistema Privado no garantiza mejores pensiones para el traba-
jador.

* Economista, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM,
con estudios de Maestría en Administración. Investigador del Instituto de
Investigaciones Económicas. E-Mail D210018@unmsm.edu.pe



130 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

los diversos regímenes de pensiones del
Estado. Del aporte del trabajador, una
parte va para la cuenta individual, otro
para la AFP en concepto de adminis-
tración de su cuenta y, una  tercera, para
la adquisición de un seguro obligatorio.
Las posibilidades de inversión son:  ad-
quisición de valores emitidos por el Go-

bierno Central, por el Banco Central de
Reserva, depósitos a plazos del sistema
financiero, bonos emitidos  por el siste-
ma financiero, etc.

El Cuadro No. 1 nos muestra  la
afiliación a diciembre de 1993, año de
inicio de 8 AFP.

Con el Cuadro No. 2 mostramos
parte del accionariado de las AFP.

Fase operativa

En los primeros años los saldos
para las AFPs no fueron favorables, por

lo que el Estado fue modificando el
marco legal   para hacerlas rentables
beneficiando a sus accionistas; entre
ellas destaca la Ley  26336 que modifi-
ca el procedimiento de cobranza de
aportes pasando de la naturaleza coac-
tiva a la judicial; la Ley 26504, de julio
de 1995, reestructuró los aportes de los

trabajadores
p rec i sando
que solo haría
a p o r t e s
previsionales.
También dis-
puso que la
cotización al
SNP  pase de
3 a 11 %, el
aporte a las
cuentas indivi-
duales del
SPP pase  de
10 a 8 %, el

trabajador no aporte al FONAVI ni al
régimen de prestaciones de salud, la
Compensación por Tiempo de Servicio
no aporte a la cuenta individual y elevó
a seis meses el mínimo para trasladarse
a otra AFP.

Otras reformas fueron el Decre-
to Ley 874, de Noviembre de 1996, que
eliminó la figura de afiliación del
empleador sin consentimiento del traba-
jador, adecuó la inversión a la ley de
Mercados de Valores y Fondo de In-
versión, eliminó  el concepto de rentabi-
lidad máxima, creó la figura de aportes
voluntarios sin fin previsional, facultó a

CUADRO No. 1   AFILIADOS POR AFP (2)
(al 31 de diciembre de 1993)

AFP  PORCENTAJE AFILIADOS

HORIZONTE   76,552 12
INTEGRA 137,353 22
MEGAFONDO   70,607 11
NUEVA VIDA   19,728 03
PROFUTURO 163,448 26
PROVIDENCIA     5,163 0.8
EL ROBLE   77, 944 12
UNION   75,944 12
Total  626,401 100
FUENTE: SAFP.  Memoria  1993.

CÉSAR DÍAZ LIMA



UNMSM                            131

CUADRO Nº 2:COMPOSICION DEL ACCIONARIADO DE LAS AFP (3).

PROFUTURO
Citibank Overseas (USA) 21.25
Cia. Cervecera del Sur 20.0
Cruz Blanca (Chile) 21.25

INTEGRA
Inversiones  Wiese del Perú 29.50
AETNA Pensiones del Perú(USA) 29.50

HORIZONTE
Carlos Rodríguez P. (USA ) 8.7
Industrias Pacocha 4.0
Gloria S.A ( Perú ) 4.0
AFP PROVIDA CHILE 20.0
CAF 7.0
Carlos Boloña B. 3.2
Raúl Diez Canseco 0.8

EL ROBLE 18.2
Banco de la Construcción de Venezuela 12.5
Banco Ganadero de Colombia 12.5
V. Miyagusuku (Perú) 1.1

UNION
Inversiones Interamericanas de Chile 40.0
Backus & Johnston 19.9
Inversiones de  Crédito del Perú 20.0

MEGAFONDO
Biomedica  S.A. de Chile 30.1
Graña y Montero 5.0

NUEVA VIDA
Eurolatinoamericana de Inversiones 26.3
Inversiones Penta CUPRUM de Chile (AFP) 33.3

PROVIDENCIA
Habitad Internacional de Chile 24.0
Maple Resources  Co. (USA) 5.5

Fuente: SAFP. Memoria 1993

los empleadores solicitar a la ONP la
devolución de aportes indebidamente
abonados para trasladarlos a las AFP y
como hubo tantas modificaciones se
autorizó al Ministerio de Economía apro-
bar  el Texto Unico Ordenado de la ley

del Sistema Privado de Pensiones. En
suma, se prefirió a las AFPs que vieron
aumentado el número  de afiliados en
detrimento del  SNP.
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Al 31 de diciembre de 1996 esta-
ban afiliados  1 549 855 trabajadores  y
de acuerdo  al Estado de Pérdidas y Ga-

pasa por un período de inhabilitación de
cuatro meses.(4)

A fines de  1997 el número de
afiliados activos ascendía  a 1 735 502,
distribuidos  porcentualmente en: Hori-
zonte 25%,  Integra  24%, Nueva Vida
6%, Profuturo  27%  y Unión   18%. El
número de  traspasos  ese  año  fue  de
20 683 trabajadores que se elevó a 106
859 desde que entró  en funcionamien-
to el SPP. Hacia fines de año, el valor
total del Fondo de Pensiones ascendió
a 4 108,40 millones de nuevos soles, de
ellos el 75.3% correspondió a recauda-
ción (aporte de los afiliados, transferen-
cia de la ONP por Bonos de Reconoci-
miento, transferencias entre AFPs por
traspasos) y la diferencia (1 013,73 mi-
llones de nuevos soles) fue de rendi-
mientos obtenidos por inversiones reali-
zadas en instrumentos autorizados. El
cuadro Nº 4 nos muestra la cartera  de
inversiones

nancias, los gastos administrativos evo-
lucionaron de la siguiente manera:

CUADRO No. 3    GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS AFP
( en miles de soles)

AFP HORIZONTE INTEGRA NUEVA VIDA UNION PROFUTURO
Gastos Operativos 30,469 29,149 11,995 25,764 25,849
Gastos de Venta 31,560 33,810 24,958 25,312 32,629

FUENTE:  SAFP. Memoria 1996.

Los altos costos operativos se
explican  en parte por captar nuevos
afiliados y lograr los traspasos, para los
que se pusieron  condicionamientos pues
el traspaso llegó a ser fruto de un obse-
quio, de una comisión compartida, etc.
La experiencia señala que los traspa-
sos aumentan en relación inversa a las
afiliaciones y como cada AFP debe re-
cibir tantos traspasos como los que re-
gistra en contra, los costos aumentan al
requerirse fuerza de ventas, más pro-
motores  y más gastos administrativos.
Por ello, en el caso peruano, se intenta
evitar se repitan experiencias como las
vividas en Chile y Argentina, donde los
traspasos llegaron a 50 y 30% del nú-
mero de aportantes; si un trabajador
desea un traspaso debe dirigirse a la
AFP  de su elección y firmar el Libro
de Entrada (antes debió firmar el Libro
de Salida de la AFP que deja), pagar
U.S.  $ 20. que serán remitidos a la AFP
que deja. En el caso de fuerza de ven-
tas, si un promotor desea ir a otra AFP

CÉSAR DÍAZ LIMA
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Se observa  que los  instrumen-
tos más usados son acciones comunes
de empresas no financieras (Telefónica
concentró el 13,6%), bonos de empre-
sas no financieras (préstamos a empre-

versiones  por 1 584,2 millones de soles,
en el no financiero, telecomunicaciones
y distribución eléctrica recibieron en pro-
medio un 16.2% de la inversión, luego
se ubicó  el sector de alimentos y bebi-
das con 12,8% (destacó la industria de
cerveza) y en tercer lugar las empresas
mineras con 9% y, en cuarto, las
cementeras con 6%. Información más
precisa la muestra el cuadro Nº 5.

sas)   y depósitos a plazo, todos realiza-
dos en soles. En cuanto a moneda ex-
tranjera destacaron  los depósitos a pla-
zo y bonos de arrendamiento financie-
ros.

La preferencia en dólares no fue
mucha por las reducidas expectativas
de devaluación, aunque se
incrementaron a finales de año  debido
a influencia de la crisis asiática, rusa y
brasileña.

En cuanto al destino de los fon-
dos, el 48,3% fue al sector financiero,
50,9% al no financiero y la diferencia
en valores emitidos por el sector públi-
co. Dentro del sector financiero los 5
principales bancos del país recibieron  in-

POLÍTICA ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO No. 4   CARTERA DE INVERSIONES DE LAS AFP.
( Valor absoluto  en millones de soles )

INSTRUMENTOS VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE
Valores Gobierno Central        0.170 0.0
Valores BCR 13.2 0.3
Cuentas Corrientes 33.0 0.8
Depósitos en soles 709.2 17.3
Depósitos en dólares 281.6 6.9
Bonos de arrendamiento financiero 267.7 6.5
Bonos Subordinados 423.2 10.3
Letras Hipotecarias  19.2 0.5
Pagarés  62.3 1.5
Acciones comunes de empresas no
financieras

                1 077.3 26.2

Acciones de Trabajo                    351.1 8.5
Bonos de empresas no financieras                 1 077.3 26.2
Papeles Comerciales   15.9 0.4
TOTAL             4 108.405 100.00

FUENTE:  SAFP MEMORIA  1997
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Resultados y precisiones

El Cuadro No. 6 nos muestra al-
gunos   indicadores financieros resulta-
do de las actividades realizadas por las
AFPs  y luego de  relacionarlo con el
cuadro No. 5, haremos algunas preci-
siones.

Se observa que la rentabilidad del
SPP en 1997 fue del 11,11% superior al
5,83% de 1996  que permitiría pensar
que cuando llegue la jubilación habrá
mejores pensiones; al respecto podemos
hacer algunas precisiones a manera de
conclusiones:

Antes de 1997, el SPP sólo acu-
muló perdidas  que obligó al Estado a
acudir en su  ayuda.

La rentabilidad mostrada no toma
en cuenta los elevados gastos adminis-
trativos que recaen en los trabajadores
y que ascendieron a 523,16  millones de
soles en 1997. Además debe observar-
se que para EDELNOR, LUZ DEL
SUR Y TELEFÓNICA destinaron el
18,5% de las inversiones y, hoy, una
característica común es que el valor de
estas acciones está decayendo, no des-
cartándose se repita lo sucedido con las
AFPs en Chile, que perdieron grandes
cantidades de dinero al caer el valor de
las acciones de las empresas eléctricas
(ENDASA), y pusieron en peligro la
existencia misma de estas empresas
cuyos trabajadores tuvieron que salir a

las calles solicitando apoyo del gobier-
no.

Aparte de los 523 millones de
nuevos soles pagados por concepto de
administración, los trabajadores pagaron
158 por concepto de primas de seguro
para invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio, que tampoco protegen con-
tra el creciente desempleo, muy común
en nuestra sociedad en especial en si-
tuaciones de recesión. Más aún, estas
empresas tienen a disposición lo recibi-
do por Bonos de Reconocimiento que
no incrementan la cuenta individual ni
se puede disponer de ella, sino hasta lle-
gar a la jubilación.

La mayoría de los receptores de
los fondos de las AFPs son los propios
accionistas, cuyas empresas se ven fa-
vorecidas con préstamos en soles y be-
neficiadas ante una eventual devalua-
ción afectando una vez más a los due-
ños de los fondos: los trabajadores. En
cambio el Sistema Nacional de Pensio-
nes de cuenta solidaria y apoyo
intergeneracional ve disminuido cada día
sus ingresos  por lo que el pago de  pen-
siones depende cada  vez más de las
transferencias del Gobierno Central abo-
cado hoy  a conseguir superávit fiscal
ante requerimientos del FMI para ga-
rantizar, por ejemplo, el pago de la deu-
da contraída con bancos extranjeros uno
de cuyos representantes es el Citibank,
accionista de la AFP Profuturo además
de haber participado en la renegociación
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de parte de la deuda externa en el mar-
co del Plan  Brady.

Las pensiones, así como la salud
y los bienes utilizados para preservar-
los, son mercancías que como cualquier
otra quien las oferta busca obtener el
mayor beneficio posible.  En el caso de
pensiones privadas la demanda está en
función del ahorro individual (compulsi-
vo) y éste del ingreso (a nivel nacional
cada vez más concentrado), que depen-
de del acceso a la ocupación y ésta de
la producción, que a nivel global se mide

con el PBI que no muestra recupera-
ción y cuando lo hace es en función de
la demanda externa, cuya producción no
se caracteriza por generar empleo sig-
nificativo.

La recesión productiva influye en
la caída del valor de las acciones por lo
que cuando son adquiridas por las AFPs
se desvaloriza el valor de los fondos
(léase ahorro de los trabajadores) que
aunado a los reducidos aportes (por ba-
jos salarios) y agravada por una posible
devaluación, hacen que en nada se ga-

POLÍTICA ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO Nº 5 CARTERA DE INVERSIONES POR PRINCIPALES EMISORES
AL 31-12-97

(valor en miles de nuevos soles)

EMISOR INVERSIÓN PORCENTAJE

Banco del Sur 114.96 2.8
Citibank 32.0 0.8
Banco de Crédito 162.8 4.0
Banco de Nuevo Mundo 184.7 4.5
Banco de Trabajo 60.7 1.5
Banco  Financiero 18.7 0.5
Interbank 132.8 3.2
Orión 87.4 2.1
Banco Santander 114.8 2.8
Banco Wiese 136.9 3.3
COFIDE 16.6 0.4
ALICORP. 195.9 4.8
GLORIA SA. 101.1 2.5
Backus &  Johnston 181.8 4.4
Cervecera del Sur 44.1 1.1
Cementos Lima 256.8 6.3
Minera Buenaventura 185.5 4.5
Southern Perú Co.Co. 50.4 1.2
EDELNOR 90.6 22.2
LUZ DEL SUR 109.2 2.7
TELEFONICA del Perú 559.5 13.6
Pesquera Austral 57.5 1.4
Otras
TOTAL 4 108.4 100.0

FUENTE: SAFP. MEMORIA 1997. Elaboración del autor
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ranticen buenas pensiones. Si en caso
extremo, posibilidad no negada, se per-
diera lo invertido y lo prestado, el traba-
jador simplemente no podrá hacer nada
y verá que el esfuerzo de tantos años
se irá como el humo de sus manos. Iró-
nicamente se le hará saber que está
muriendo, pero se le impide cualquier
acción para evitarla.

Inicialmente, el SPP estaba con-
formada por  8 AFPs, tres de ellas de-
bieron salir del mercado y, de acuerdo a
los indicadores de resultados, hay otras
que probablemente seguirán el mismo
camino. Al quedar cuatro, tres o dos es
casi seguro que el mercado devendrá
en oligopólico desapareciendo la tan pre-
gonada libertad de elegir, confirmándo-
se que el interés económico (sacar los
trabajadores del SNP para llevarlos al
SPP) guió las medidas de política, en
este caso sobre Sistema de Pensiones.

CUADRO Nº. 6   IND ICADORES FINANCIEROS DE
RESULTADOS

IND ICADOR HORI-
ZONTE

IN TE-
GRA

NUEVA
VIDA

PROFU-
TURO

UNION SPP

Rentabilidad 1996 (%) 4.96 6.27 5.49 7.43 4.64 5.83
Rentabilidad 1997 (%) 10.73 11.88 10.57 10.70 11.02 11.11
Rent. Anualiz.(%) 7.74 7.91 8.55 8.32 8.03 8.02
Ingresos 1966 m iles
S/.

54,790 69,295 14,697 51,994 46,819 237,496

Ingresos  1997  m iles
S/.

77,107 94,268 31,112 60,622 67,344 330,453

Gastos Operativos
1996

65,130 66,108 38,801 62,734 53,648 286,421

Gastos Operativos
1997

66,915 77,351 46,844 66,867 58,813 316,790

Utilidad(pérdida) Neta
1996

(9,530) 1,066 (25,152) (17,393) (6,540) (57,549)

Utilidad(pérdida) Neta
1997

12,612 17,493 (15,252) (9,492) 9,064 14,426

FUENTE: M EMORIA 1997. Elaboración del autor.

NOTAS

1  José Manuel Quijano. Los traspasos de Fon-
dos de Pensiones en América del Sur. Comer-
cio Exterior. México Set. 1998. P. 760.

BIBLIOGRAFÍA

S.A.F.P.:  Varias memorias
ACTUALIDAD ECONÓMICA: Varios Números
JARAMILLO L., César: La Gerencia del Desa-

rrollo Social: un reto para el siglo XXI Co-
mercio Exterior México. Junio 1997

QUIJANO, José: Los Traspasos de Fondos de
Pensiones en América del Sur. Comercio Ex-
terior México. Setiembre 1998

AVANCE ECONÓMICO: Varios números
INSTITUTO SALUD Y TRABAJO: Derecho y

Realidad. Compiladora Estela Ospina. Lima
1995.

CÉSAR DÍAZ LIMA


