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En las últimas semanas se 
generó un debate (prin-
cipalmente televisivo) 

sobre la pensión que recibirían 
los afiliados de las Administra-
doras de los Fondos de Pensio-
nes (AFP)  al retirarse. El nivel 
tuvo muy poca profundidad 
y “harta” ignorancia sobre el 
tema con fines netamente po-
líticos. Todavía no entiendo 
como algunos políticos (y al-
gunos periodistas noveles) con 
el fin de sumar algunos puntos 
de rating  tratan de tumbar-
se reformas importantísimas, 
que son las que le han dado 
forma al país de hoy, con alto 
crecimiento y reducción de la 
pobreza a niveles nunca antes 
soñados.

Lo más triste es que pú-
blicamente afirman “yo no 
entiendo nada de lo que me ha 
mandado la SBS, porque no 
sé leer la formulas, que son 
complejas”. Entonces, ¿para 
qué opinan de algo que no 
entienden? Típica. 

El sistema quiere lograr 
que los afiliados a las AFP 
tengan una pensión digna al 
pasar los 65 años y que tenga 
relación con los aportes que 
han hecho. El número mági-
co es que cuando se retiren, 
reciban mensualmente cerca 
de 70% del sueldo mensual 
que generaban. Para eso es 
la pensión. Para los que no 
saben, antes del sistema de 
AFP lo que se tenia es una 

“bolsa mágica común” de fon-
dos, desfinanciada.

Esto quiere decir que todo 
el dinero entra a una bolsa y de 
ahí se reparte el dinero para to-
dos. Pero no alcanza, entonces, 
1) la pensión tiene que ser baja 
(muy baja)  y no va de acuerdo 
con lo aportado y 2) el Estado 
tiene que meterle mano al otro 
bolsillo (impuestos) para cubrir 
lo que falta. Y mientras más se 
tenga que sacar de ese bolsillo 
tendremos menos hospitales, 
menos escuelas, menos carrete-
ras, menos sueldos para el sector 
público, etc.  

Hoy día aportan men-
sualmente al Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) menos de 
3MM de los más de 20MM 
de trabajadores activos. Quiere 
decir que hay muchos que van 
a ir a la bolsa común. La infor-

malidad es el gran culpable. Se 
tiene que pasar más personas al 
esquema de la pensión privada. 
Y estoy de acuerdo con un míni-
mo que subsidie el Estado.  

Por ley las AFP no se 
pueden quedar con dinero del 
fondo. Es mentira que se que-
dan con plata del aportante. 
También escuché que “han 
invertido en empresas, que no 
ganan”. Hoy día los equipos de 
inversiones de cada AFP tienen 
un nivel profesional altísimo, de 
estándares globales. Si uno saca 
cuantas inversiones manejan di-
recta e indirectamente,  superan 
los 1.000 activos, estando muy 
diversificados, por país, mone-
da, bonos, acciones, etc.

Algún irresponsable com-
paraba el retorno con una Caja 
que pagaba 7%. ¿Y qué pasaba 
si pudiesen poner toda su pen-

sión en esa única  Caja?. ¿Y 
si  era la  de Pisco?. El Estado 
solo cubre un máximo. No 
todo. Cero diversificación. 
Como nota,  el retorno de las 
AFP ha sido de 12% desde su 
nacimiento. 

Moraleja: no hagan ca-
so a los políticos “figuretis”, 
y menos a los que te dicen 
que no entienden “nada” de 
lo que han leído. El sistema 
es bueno, funciona y crea 
riqueza para todo el país. Al-
go que recién los europeos 
y estadounidenses quieren 
replicar. En este tema, les sa-
camos ventaja. 

Resulta indispensable que la ciudadanía conozca los beneficios del SPP
la pEnsión quE quErEmos
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