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INTRODUCCIÓN

¿Es posible tener una vejez digna después de una larga vida de trabajo?
En los tiempos actuales, no hay respuesta fácil a esta pregunta, sobre todo
para aquellos más necesitados. Se ha experimentado con muchas fórmulas
contributivas (privadas, estatales, voluntarias, familiares), en diferentes
combinaciones, para tratar de cumplir mejor este elusivo objetivo.
El reto contemporáneo de contar con un sistema de pensiones que permita
a los jubilados tener ingresos regulares para satisfacer sus necesidades
luego de una vida de trabajo sigue presente a más de treinta años de la gran
reforma privatista, y en un momento donde crece el malestar pensionario.
Ciertamente, las fórmulas modernas para alcanzar esta meta social a partir
de políticas públicas requieren una estrategia previsional que repose en
buenos diseños y sólidas organizaciones previsionales. Combinando ahorros
sobre la base de descuentos —sea que los maneje el sector público o el
privado, o por medio de un sistema mixto, complementadas con entregas
solidarias del Estado, o incluso recurriendo a los viejos métodos de la ayuda
social—, se intenta que al menos una mayoría pueda contar con recursos
cuando ya no puedan trabajar. La vejez con la pobreza es una combinación
trágica, dolorosa, silenciosa y penosa para todos, y debe ser materia de
debate y de propuestas viables. De no hacerlo, se entrará en una situación
que toda sociedad moderna quiere evitar: la cancelación del futuro.
Ahora bien, este es un lado del problema, el que resalta —y el más
discutido por los especialistas que quieren mejorar el sistema—, «hacerlo
sostenible» con «buenas prácticas», y para ello realizan estudios y cálculos.
Debemos considerar otro: la cuestión de quién se encarga de administrar los
fondos de pensiones, qué decisiones toma, con qué grado de libertad y
discrecionalidad opera, qué sistemas de vigilancia y transparencia lo
ﬁscalizan, y ﬁnalmente, si esta administración delegada realmente beneﬁcia
al jubilado, quien tiene la última palabra en tanto permite que otros manejen

sus ahorros para la jubilación. Así, hay una cuestión de poder y recursos de
los manejadores de las pensiones y de derechos, y no solo de cuánto y cómo
se ahorra y se recibe con la jubilación. Este otro lado del problema es el
objeto de estudio de este libro.
Antes de 1990, la respuesta del Estado peruano reposaba sobre las
pensiones públicas —el llamado pilar estatal—, basado en un principio
contributivo y solidario. Luego ocurrió una gran crisis ﬁscal, y en medio de
ella, un mal manejo de fondos. La crisis no sirvió para corregir el sistema
estatal ni para evaluar si se podía mejorar, sino para superarlo con fórmulas
privadas «modernas y eﬁcientes» que se presentaron como la gran promesa
de cambio, como el salto al progreso y el buen manejo de las pensiones. La
idea fuerza vigente era dejar las pensiones en los agentes del mercado,
eﬁciente y racional por naturaleza, no en el Estado deﬁciente e
irresponsable por naturaleza. A partir de 1990 llegaron las nuevas
propuestas, importadas desde el exterior, llenas de mitos y supuestos no
probados, como han hecho bien en señalar Orszag y Stiglitz (1999) cuando
hicieron un balance crítico de las propuestas del Banco Mundial de hacer
reposar el sistema sobre pensiones manejadas por las empresas: el pilar
privado. De ese modo, se colocaban los ahorros forzosos en el mercado de
capitales, que era fuertemente estimulado, y luego, a la edad de jubilación,
se organizaba una seguro que daba ingresos regulares por medio de las
compañías de seguros.
Como ha sostenido Orestein elegantemente, «los enfoques de políticas
que esperaba producir un resultado terminaron produciendo otro» (2013).
En el Perú, por razones que vamos a explorar, terminó generando «otro
resultado»: la reforma privatista ha dado lugar ante todo y principalmente a
cambios en los mercados y las estructuras de poder económico y sistemas
de representación y defensa de intereses privados. Este lado oculto de la
luna, que no se evitó mirar en un inicio, ahora sobresale en un contexto de
bajas jubilaciones y propuesta de reformas que, en realidad, han deformado
un sistema. Ahora es necesaria una reforma integral. La tesis central de este
libro es que, así constituidos, los medios (las ganancias de las AFP, el
estímulo al mercado de capitales) se convirtieron en ﬁnes. De ese modo, el
modelo propuesto se hizo insostenible al priorizar los intereses privados de
corto plazo —comportamiento que caracteriza al capital ﬁnanciero—,
perdiendo de ese modo un sentido de sostenibilidad. Esta es la principal

idea que nos proponemos demostrar a partir de los estudios, los datos y las
investigaciones realizadas.
El Perú no está solo en este esfuerzo evaluativo. La ola de «re-reforma»
empezó en el siglo XXI, al entrar al poder fuerzas políticas que
cuestionaron el modelo neoliberal previsional y el rol de las Asociaciones
Privadas de Pensiones: Venezuela en 2000, Ecuador en 2002, Nicaragua en
2005, Argentina en 2008 o Bolivia en 2009 (Ortiz et al. 2009, p. xi).
Quedan unos pocos países que no se unieron a esta ola inicialmente; entre
ellos, Chile y el Perú, que siguió el modelo del vecino país. Se trata de
reformas gemelas en lo que se reﬁere a las AFP, que además fueron las más
tempranas y profundas, presentadas mientras se pudo sostener el argumento
como «éxitos de mercado».
Este trabajo tiene como principal objetivo evaluar los impactos del
sistema previsional privado (SPP) creado en 1992, cuando se introduce una
reforma radical en la cual la mayor parte de los aportes son manejados por
las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP).
A partir de la revisión de la literatura especializada, los datos estadísticos,
las propuestas y los debates técnicos y políticos sobre cambios parciales y
totales, llegamos a la conclusión de que el sistema privado de pensiones SPP, por varias razones —unas de diseño y otras «estructurales» (la
debilidad del empleo formal) y las crisis económicas y sanitarias—, el
objetivo de vejez digna no se ha cumplido ni siquiera mínimamente. Pero
—y he aquí la esencia del problema—, sí lograron cumplirse otros que no
aparecieron tan claramente al proponerse la reforma. Nos referimos al
manejo privado de las pensiones por grandes corporaciones ﬁnancieras
nacionales e internacionales, una nueva forma de acumulación de capital
que ha reforzado lo que Michael Useem (1999) ha llamado investor
capitalism. La cuestión ya no es tanto si el manejo es eﬁciente y honesto,
sino el costo para el pensionista que signiﬁca este manejo privado, y el
efecto mayor que tiene en el sistema político al crearse un poderoso grupo
de interés con inﬂuencias en los mercados (al invertir los fondos) y en el
Estado (por la compra de bonos del Tesoro). Y, como consecuencia, la
defensa de este modelo de tan poderoso e inﬂuyente actor. Este sistema está
siendo cuestionado, lo que ha cobrado un gran impulso durante la pandemia
iniciada en 2020. Por ello en este periodo se analiza una serie de eventos

que hacen retroceder a las AFP, y que es además el momento en que se ha
escrito este libro.
La impresión que nos deja este tiempo terrible fue como la de un
terremoto seguido por un tsunami. La COVID-19 causó primero una crisis
sanitaria, y luego recesó la economía con las cuarentenas que siguieron para
contener las olas de contagio y muerte. Conviene tomar en cuenta que el
Perú fue un caso extremo global de mortandad per cápita. Además, la
pandemia llegó en un momento en que las aguas políticas estaban agitadas.
El virus apareció en un momento de división de poderes (Ejecutivo contra
Legislativo), una mayor dispersión de fuerzas político-partidarias —con
más de quince partidos registrados—, y una polarización (acicateada por la
pandemia) entre fuerzas que cuestionaban el modelo económico de mercado
inaugurado en 1990 y aquellas que lo defendían.
El libro explica que esta situación de conjunto complicó el juego de poder
de las élites económicas, las AFP y sus aliados y soportes, y limitó las
capacidades de inﬂuencia de las Asociación de Fondos de Pensiones AAFP, obligándolas a ceder en varios aspectos y enfrentar una propuesta de
reforma integral que creaba un sistema estatal de manejo de todas las
pensiones, aunque se logró detenerla antes de la elección de 2021. La
pandemia también reforzó el rol social del Estado, mostró las limitaciones
de lo privado (que recurrió a despidos y suspensiones laborales que
agravaron la situación social), y estimuló la crítica social a las grandes
empresas, dando lugar a un mayor rechazo al tipo de políticas y de precios
que ejercían: el régimen laboral de la agroexportación, los altos intereses de
los bancos y tiendas comerciales, los precios de medicamentos y de los
balones de oxígeno o el elevado costo de los peajes concesionados a
privados y de la gasolina, para mencionar los más importantes. Aunque los
oligopolios privados previsionales mantuvieron su poder —fuertemente
conectados en amplias redes de accionistas y directores— y conformaron
un gran núcleo de intereses corporativos, sus ideas perdieron inﬂuencia y se
fue mermando su capacidad de manejar el proceso de toma de decisiones.
Lo aﬁrmado no es nuevo, aunque se mantuvo oculto. Desde que fueron
creadas —y durante varios años—, el debate sobre los pros y contras del
SPP fueron planteados principalmente por las empresas, los especialistas,
los ministros de Economía y sus asesores, e incontables expertos
internacionales. Es decir, por élites económicas, tecnocráticas y políticas.

En este libro vamos a demostrar que esta situación de predominio de
iniciativas «de arriba» (top down process), combinada con la supresión del
diálogo social en la que nació el sistema, ha cambiado lenta, pero
persistentemente, a pesar de los intentos de contener las demandas. De
pronto, a partir de varias crisis que generaron malestar pensionario,
comenzaron a emanar propuestas «de abajo» (bottom up). Estas propuestas
eran difíciles de rechazar por la clase política del periodo neoliberal, que
por diversas razones —entre las cuales se encuentra el cálculo
costo/beneﬁcio— hicieron a un lado a un poderoso aliado, las AFP, ante el
más valioso capital político que daban los votos, pero manteniéndolas como
administradoras. En ese nuevo contexto, fueron aprobándose decretos y
leyes de devolución de fondos, e incluso un proyecto parlamentario
multipartidario de reforma integral que no pudo ser vetado por las AFP y
que quedó pendiente para una nueva legislatura.
Para entender la crisis de las AFP así planteada, este trabajo considera
importante estudiar la problemática previsional privada desde una lógica de
poder y de juegos de inﬂuencias entre grandes actores. Es una tarea
necesaria. La mayoría de estudios analiza las consecuencias del SPP en la
economía (Orszag & Stiglitz, 1999; Rojas, 2003; Laeven, 2014) y discute la
calidad de las políticas públicas con propuestas especíﬁcas de modiﬁcación
a partir de un diagnóstico técnico (BM, 1994; Ortiz de Zevallos, 1998;
Crabbe, 2014; Mesa-Lago, 2014; IMF, 2019; Ortiz et al., 2019). En nuestro
caso, siguiendo varios importantes estudios de las AFP chilenas y algunas
de las peruanas (Arce, 2005 y 2006; Orenstein, 2008 y 2019; Undurraga,
2012a y 2012b; Maillet, 2015; Ruiz, 2019), pretendemos analizarlo desde
una perspectiva de juegos de poder y correlaciones de fuerza que se
sostienen en ideas, temas que los estudios económicos y técnicos no toman
en cuenta, a pesar de que son factores fundamentales para entender cómo se
crea y se sostiene el SPP y a qué cambios da lugar.
Estudiar la crisis de las AFP es importante por varias razones. Primero,
por el fuerte impacto de la coyuntura pandémica, que al decaer los ingresos
y aumentar las tragedias genera cambios en la opinión pública (y en los
votantes), lo que nos obliga a estimar sus consecuencias y considerar si
constituye o no una oportunidad de cambio del controvertido sistema
previsional. Segundo, por generar el mayor reto histórico que enfrentan las
AFP con el despertar de los pensionistas y sus representaciones políticas, lo

que abre la posibilidad —como mínimo— de un contrabalanceo. Tercero,
por tratarse de iniciativas que hacen peligrar uno de los pilares de las
reformas de mercado introducidas en los años 1990. Cuarto, por constituir
una oportunidad para entender mejor este juego de opciones y decisiones de
las élites económicas y políticas, al hacerse más visible el rol de los
principales actores.
El trabajo está dividido en dos partes. La primera empieza con el
desarrollo del marco teórico sobre el poder empresarial de las AFP y la
manera como fue generado este nuevo gran núcleo de intereses privados a
raíz de las propuestas externamente recomendadas de privatizar las
pensiones y los capitalistas ﬁnancieros, sigue con el análisis del origen del
SPP peruano bajo condiciones políticas autoritarias y termina con un
estudio de la constitución del poder económico y político-discursivo que
convierte a las AFP en un poder fáctico. La segunda parte es más actual,
pues estudia en 2020 la naturaleza del poder estructural y político de las
AFP actuales a partir de un análisis de redes sociales de las AFP y de un
mapa de relaciones e inversiones. Termina con un análisis del rol de las
AFP durante el proceso político desatado a partir de las propuestas de
reforma en el contexto de la pandemia 2020-2021.
Este libro es una tarea colectiva. En su elaboración han participado
Francisco Durand, a cargo del proyecto, profesor de Ciencias Sociales de la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú - PUCP; Julián Cárdenas, de la
Universidad de Valencia, y Emilio Salcedo, egresado de Sociología de la
PUCP. Diversas tareas de recojo y organización de datos cuantitativos y
cualitativos fueron realizadas por un grupo de estudiantes de Ciencia
Política y Gobierno de la PUCP: Kenji Martínez, Lizette Crispín, Yurfa
Torralva, Katherine Pérez y André Pariamachi.

PRIMERA PARTE
ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS AFP Y EL SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES
.

CAPÍTULO 1

.

LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES: DEL ESTATISMO AL
PRIVATISMO

A comienzos de los años 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori
(1990-2000), se cambió el paradigma previsional estatal por uno mixto,
donde el «pilar privado» constituyó la principal innovación. Perú fue el
segundo país del mundo —después de Chile e inspirado por él— en
privatizar las pensiones y sumarse a una tendencia internacional de
reformas neoliberales de mercado. Los promotores prometían una «vejez
digna», una «vejez con esperanza», ante «el fracaso» de los sistemas
estatales, agobiados en ese momento por la terrible crisis recesivoinﬂacionaria de la década de 1980.
Los cambios fueron profundos, pero no totales. A diferencia de Chile, el
reformado sistema peruano contaba todavía con un pilar estatal (Organismo
Nacional de Pensiones - ONP), lo que genera una situación de competencia
con el SPP. Esa fue una decisión política, tal como el hecho de que la
reforma previsional fue aprobada como decreto ley, sin diálogo social ni
sustento técnico. Fue preparada, en coordinación con los inversionistas
futuros, en un Ministerio de Economía y Finanzas - MEF dirigido por
tecnócratas y fortalecido por las reformas de mercado externamente
recomendadas. Por lo tanto, es necesario introducir las variables políticas y
los juegos de poder para entender tanto el origen como el desarrollo del
SPP.
Desde ese ángulo de mira, planteamos la hipótesis de que esta gran
reforma fue resultado de las inﬂuencias de los organismos ﬁnancieros
internacionales (OFI) y el poder ﬁnanciero internacional privado que,
abrazando la ideología neoliberal, presentaban la privatización como una
mejor alternativa para el pensionista ante la crisis ﬁscal del Estado peruano
de comienzos de los 1990 que lo deslegitimaba.

El Banco Mundial (1994) —el principal auspiciador— sostenía que la
privatización permitía asegurar una pensión digna para contar con un
«envejecimiento sin crisis», debido a estar asegurada por la eﬁciencia del
sector privado y la superación de los problemas ﬁscales e institucionales
que plagaban al Estado. Además, aﬁrmaban que tenía un beneﬁcio
complementario al incentivar el mercado de capitales nacional.
Luego de un debate —que se inició apenas Fujimori tomó el poder —, la
reforma previsional fue prácticamente silenciada con el cierre del Congreso
a partir del golpe presidencial de abril de 1992. La reforma, por tanto, nació
en un contexto de supresión del «diálogo social», es decir, sin buscar
consenso, debido a que los afectados (pensionistas) y los interesados
(expertos, instituciones estatales, sindicatos) no pudieron participar en la
toma de decisiones.
En esa situación de concentración autoritaria de poderes, el Ejecutivo
impuso un nuevo sistema previsional mediante un decreto ley. En este
contexto, las élites del poder nacionales e internacionales diseñaron la
reforma según su visión y sus intereses.
Cabe hacer un breve análisis comparativo. La reforma peruana fue
bastante similar a la reforma del gobierno de Pinochet en Chile de 1982 e
imitó muchos de sus aspectos, pero con algunas diferencias importantes,
pues el Perú mantuvo una pensión estatal. La comparación permite explicar
por qué. A diferencia de Pinochet, su émulo Fujimori estaba en una
situación más precaria y no podía ignorar las presiones del Instituto Peruano
de Seguridad Social - IPSS ni las expectativas de los pensionistas que
preferían el sistema estatal. En ese clima y en ese suelo creció el árbol de la
reforma privatizadora de pensiones, acompañada por un pilar estatal
contributivo —ONP— que representaba una competencia que debían
neutralizar para que el pensionista optara por el SPP. Para ello, se requería
ayuda del Estado. Como se puede apreciar, tanto el origen de la reforma
como su trayectoria estuvieron marcados por factores y situaciones de
poder (inﬂuencias, intereses), incluyendo el debate técnico de cómo
diseñarla de manera coherente o cómo mejorarla una vez creada1.
En este trabajo optamos por llenar este vacío y superar la visión
económica y técnica de la reforma. Usamos un enfoque de poder, lo que nos
lleva a remarcar un hecho central que escapa a muchas de las evaluaciones
técnicas y económicas para explicar la trayectoria —y limitaciones— del

SPP. Nos referimos a una serie de cambios en la estructura del poder
económico y modiﬁcaciones institucionales que fueron producto de la
reforma —o, mejor dicho, de las fuerzas que la impulsaron tanto política
como técnicamente, con predominio de lo primero—.
Apenas se supo de la intención de privatizar las pensiones, se generó un
gran interés entre los inversionistas ﬁnancieros internacionales y nacionales,
los futuros administradores de las pensiones privatizadas. Una vez aprobada
la reforma —y gracias a ella— nació un nuevo grupo de poder económico
(las AFP) y se generó una serie de cambios. Este nuevo grupo de presión
contaba con un poder estructural creciente a medida que acumulaba más
fondos de los pensionistas: tenía poderosos aliados (los grandes medios de
comunicación de masas, partidos y líderes «pro libre mercado»), operaba
con un nuevo organismo regulatorio (la Supervisora del Fondo de Pensiones
Privados) y se organizaba en un nuevo gremio empresarial (la Asociación
de AFP - AAFP). La reforma modiﬁcó, por tanto, la estructura misma de
poder al fortalecer el capital ﬁnanciero privado y modiﬁcar el sistema de
representación de intereses.
Sobre estos cambios, y tomando en cuenta la trayectoria de las AFP y del
sistema previsional (cómo creció este árbol), cabe preguntarse:
1. ¿Cómo se originó este cambio?
2. ¿Qué tipo de sistema pensionario se originó y cómo ello determinó un
camino (path dependency)?
3. ¿Por qué se mantuvo el pilar estatal junto a uno privado para los
trabajadores formales, pero sin un pilar social universal fuerte?
4. ¿Cuán grande y creciente fue el poder estructural de las AFP?
5. ¿Cuán importantes fueron sus inversiones en el mercado para las
grandes empresas, las empresas más rentables y el Estado?
6. ¿Qué dinámica política se desató a partir de la constitución de este
nuevo grupo de poder cuando se organizó gremialmente y actuó para
ejercer inﬂuencia?
7. ¿Cómo fueron reaccionando los pensionistas y sus defensores? ¿Qué
efectividad política tuvieron y en qué contextos aumentó su
efectividad?

8. ¿Cuál es el estado del SPP al año 2020? ¿Qué méritos y limitaciones
muestra?
9. ¿Cuál es el efecto de las reformas introducidas en la pandemia en las
AFP? ¿Cómo reaccionaron y hasta qué punto las moderaron las AFP y
sus aliados en este contexto inusual?
Para responder a estas preguntas —aunque solo sea tentativamente, dadas
las limitaciones de tiempo y recursos—, empezamos presentando el marco
teórico-metodológico.
Nos apoyamos en dos enfoques teóricos: (i) la teoría del poder de
negocios o business power aplicada a las corporaciones ﬁnancieras
modernas, y (ii) la teoría de captura del Estado por las corporaciones.
Metodológicamente, utilizamos al «análisis de trazado de procesos» sobre
la base de la identiﬁcación de los principales actores, operando en una
coyuntura determinada que obliga a introducir cambios en el SPP. En
cuanto a la forma de identiﬁcar y sopesar el poder estructural, político y
social de las AFP, recurrimos al análisis de redes. Esa metodología también
se usa para estudiar las propuestas de ley del Congreso con respecto al
sistema pensionario e identiﬁcar a los actores parlamentarios.
TEORÍA DEL PODER EMPRESARIAL
Para entender la proyección de grandes empresas —como las AFP— a la
política, nos apoyamos en dos escuelas. La primera especiﬁca los factores y
circunstancias que hacen de la corporación moderna un actor con múltiples
poderes, presencia económica y capacidades políticas e ideológicas que se
despliegan en todos los niveles: global, nacional y local. La segunda explica
las circunstancias que facilitan la proyección de las corporaciones con
ventaja en el Estado —y los mecanismos para capturarlo— al punto de
«dictar» o «comprar» leyes, vetarlas, o moldearlas cuando no las logran
vetar. Ambas teorías se refuerzan al tomar en cuenta la ascendencia y el
peso del poder ﬁnanciero internacional, de los cuales las AFP forman parte.
Empezamos con la teoría del poder de negocios (business power) para
entender a las AFP como un poder fáctico. Esta teoría sostiene que, tanto en
el ámbito global como en el nacional, las corporaciones se han convertido
en un actor de enorme y creciente inﬂuencia. Esta mayor inﬂuencia es

resultado de su poder estructural (económico o de mercado), del uso
repetido de un poder instrumental (político, que puede ejercerse individual,
sectorial o colectivamente), y del desarrollo de un poder discursivo ligado
al instrumental que presenta a las corporaciones privadas como un actor
indispensable para el crecimiento eﬁciente, honesto, de probado éxito y
«buen ciudadano»); es decir, legítimo (Fuchs & Lederer, 2007; Fairﬁeld,
2010).
Este poder tridimensional (estructural, instrumental y discursivo) hace que
las corporaciones globales, continentales y nacionales (según sus áreas de
inﬂuencia) puedan proyectarse de tal manera a la política (estatal, partidaria
y gremial) que logren inﬂuir en la dirección y manejo, no solo en los
estados nacionales, sino incluso en organismos internacionales como las
Naciones Unidas, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) (Fuchs, 2007). Esta inﬂuencia les permite contar con
sistemas legales, reformas económicas, privilegios y ventajas para mantener
o expandir su poder —así como defenderse mejor cuando se intentan
reformas—, prevaleciendo sobre otros actores.
Al ser las AFP parte del ascendente poder ﬁnanciero por concentrar e
invertir tan grandes fondos, y al contar con redes económicas y sociales
(interlocking directorates, redes sociales elitistas), poseen un poder
particularmente fuerte, multidimensional, creciente y notorio. Esta
condición la deﬁne como un poder fáctico, un actor permanente e inﬂuyente
en la economía y la política que el Estado y la sociedad civil debe
necesariamente tener en cuenta.
El gran poder de las AFP —cabe remarcar— será mayor mientras más
crezca y se concentre. Esta «ley del poder» es propia de la manera en que
opera el capitalismo en los países que adoptan el SPP —y del propio
sistema capitalista, de las llamadas «democracias de mercado»—, en tanto
los fondos crecen a medida que aumenta el número de aportantes y, gracias
a ello, se traduce obligadamente en una importante compra de acciones y
valores.
Ciertamente, los poderes corporativos privados pueden operar con más
facilidad según el contexto institucional donde actúen —además de decidir
qué mecanismos de inﬂuencia usar, según su experiencia les indique—, al
manejarse en un determinado sistema político.

CAPTURA ECONÓMICA DEL ESTADO
La teoría de la captura económica del Estado sostiene que el poder
corporativo es mayor, no solo por la concentración económica, sino porque
este actor opera con más facilidad y ventaja, a medida que los sistemas
políticos sean más porosos (penetrables) y corruptos (comprables), cuando
el Estado recurre a formas decretistas de dictado de políticas económicas,
con funcionarios o congresistas dispuestos a relacionarse con el gran poder
económico, a lo que se añade la existencia de sociedades civiles débiles y
poco organizadas (Omelyanchuk, 2001; Fuentes-Knight, 2016).
Esta situación contextual e institucional crea una gran desigualdad política
(de acceso e inﬂuencia), condiciones se dan en países como América Latina
y Europa Central. Precisamente fue en estas dos regiones donde se
desarrollaron sin mayor debate social los SPP, en un contexto de fuertes
inﬂuencias externas de los promotores. Entre 1981 y 2014, treinta países
privatizaron sus pensiones: catorce en América Latina, catorce en Europa
Central y dos en el África. El modelo privatista, sintomáticamente, no se
aplicó a ningún país «desarrollado» (Ortiz et al., 2019, p. iii). Ahora bien,
aunque existen elementos situacionales heredados, no se debe concluir que
la debilidad del Estado y la sociedad civil son factores que aparecieron
cuando entraron en escena las AFP. En realidad, las políticas neoliberales
contribuyeron sobremanera a acentuar y mantener estas condiciones.
Este contexto de captura permite a estos gigantes corporativos fortalecer
su poder estructural y obtener una mayor inﬂuencia política e ideológica.
Esta alta inﬂuencia (que complementa su poder estructural) se desarrolla
rápidamente a través de un proceso de ensayo y error. Como todo grupo
social (por ejemplo, obreros, pequeños empresarios), los dueños y gerentes
de las AFP entran a un aprendizaje en juegos repetidos gobierno a gobierno.
Si se quiere «capturar» (penetrar, cooptar, instrumentar) organismos
públicos, las AFP (que no son muchas, pero sí muy poderosas) movilizan
un conjunto de instrumentos y redes de inﬂuencia repetidamente, como el
lobby, la puerta giratoria, la ﬁnanciación electoral y las campañas
mediáticas. Así, actúan organizadamente en todo el ciclo político a partir de
las elecciones, utilizando secuencialmente los mecanismos de inﬂuencia
apropiados para cada momento (Fairﬁeld, 2010; Cortez & Ytriago, 2018;
Durand, 2020).

En paralelo, la ideología liberal disemina la noción de que los
inversionistas deben tener una relación privilegiada con el Estado como
generadores de riqueza y que la forma privada de propiedad y gestión es
superior en todos los campos, incluso en los servicios públicos. Esta
diseminación de ideas-fuerza es particularmente visible en el caso de las
AFP, por ser nuevos poderes económico-ﬁnancieros y por manejar las
pensiones de los trabajadores.
En suma, los dueños y gerentes de las AFP, mayormente de origen social
elitista, operan en redes exclusivas económicas y sociales y cuentan con
numerosos asesores y consultores pagados, aprenden pronto a organizar la
captura del Estado, y en particular los órganos regulatorios y otras
instancias claves para mantener y ampliar sus niveles de lucro (bancos
centrales, ministerios de Economía y Finanzas). Las AFP como entidades
individuales —y su gremio como entidad colectiva— logran rápidamente
utilizar con ventaja la «puerta giratoria» para penetrar al Estado, donde las
corporaciones colocan personal empresarial en el Estado o contratan a
funcionarios públicos (Castellani, 2018). Gracias a este y otros mecanismos
de inﬂuencia para realizar gestiones e inﬂuir en las normas y sus
aplicaciones (o vetarlas, si fuese necesario), logran inﬂuencia y obtienen
privilegios y ventajas.
En palabras de Ruiz, referidas a las AFP chilenas (caso muy parecido al
peruano), el resultado de su proyección política lo deﬁne como la
«colonización empresarial sobre la política» (2020). Uno de los
mecanismos más visibles y efectivos el uso de la «puerta giratoria» (BrilMascarenhas & Mallet, 2019, p. 15; Ruiz, 2020, p. 96).
El hecho de que los dueños de las AFP —así como sus gerentes y
directores— provengan de la élite social de cada país, que son educados en
universidades privadas y luego formados en MBA globales pro
corporativos, refuerza su poder debido a que cuentan con conexiones
personales y un mundo social de relaciones que proviene de su circulación
en los circuitos exclusivos de las familias más inﬂuyentes y ricas. Al mismo
tiempo, al tener presencia las cabezas de las AFP en los directorios de otras
grandes empresas, se apoyan en estas conexiones para ejercer mayor y
mejor inﬂuencia.
Recordemos que su poder y su tendencia a la concentración es el resultado
tanto de las políticas de Estado para adoptar la reforma del sistema de

pensiones privatizándolas como de una regulación permisiva (Arce, 2006,
p. 28). Esta tendencia a la concentración —como hemos señalado
rápidamente líneas arriba— es propia de todos o de la gran mayoría de
pensiones privadas en América Latina y Europa Central, donde el sistema
mismo y sus inﬂuencias aseguran altas ganancias. Esto permite disponer de
más recursos para invertir en política y diseminación de ideas. Según un
estudio de la OIT: «la privatización «[…] ha contribuido a la concentración
del poder económico en manos de las empresas ﬁnancieras internacionales
[generando] altos niveles de beneﬁcio» (Ortiz et al., 2019, p. 20).
Las AFP requieren consenso y legitimidad para seguir colocando una
parte del salario de los trabajadores en el sistema ﬁnanciero (Undurraga,
2012, p. 96; Mallet, 2015, p. 4) y de esa manera obtener grandes ganancias.
También necesitan cierta invisibilidad para que tamaño, poder e inﬂuencia
no se noten demasiado, es decir, seguir siendo un iceberg que tiene gran
parte de su masa escondida bajo la línea de ﬂotación (Pierson, citado por
Bril-Mascarenhas & Mallet, 2019, p. 4). Su inﬂuencia ideológica se
canaliza con más fuerza que otros capitales a través de la publicidad y los
grandes medios de comunicación, donde están obligados a invertir para
atraer pensionistas dentro de la limitada competencia entre las AFP y, al
mismo tiempo, son actores importantes de los llamados circuitos culturales
del capitalismo (Thrift, 2005; Undurraga, 2012).
El poder corporativo-ﬁnanciero de las socialmente conectadas AFP tiene,
ciertamente, algunos contrapesos y limitaciones, así como obligaciones. No
se trata de un demiurgo. Políticamente, enfrentan fuerzas de oposición,
sobre todo cuando pierden legitimidad. No se debe suponer, entonces, que
sean omnímodas, pero sí entender que su poder ha crecido
exponencialmente al mismo tiempo que se han debilitado actores claves que
pueden ejercer contrapesos, como el Estado, los sindicatos, los usuarios (en
este caso pensionistas) y las organizaciones de la sociedad civil.
Esta creciente asimetría facilita la captura del Estado y genera en paralelo
una situación contradictoria: la acumulación de poder les permite un mejor
manejo político para mantener, aﬁrmar o acrecentar su poder económicoadministrativo. Al mismo, tiempo, a medida que las limitaciones o
sobrecostos de su manejo se hacen evidentes —sobre todo por tratarse de
un «capitalismo de servicio público»—, surgen cuestionamientos,

demandas y hasta protestas, condenas a la captura, así como propuestas de
reformas que incluyen la eliminación del SPP.
PODER FINANCIERO GLOBAL
Para aplicar adecuadamente la teoría del poder tridimensional de las
corporaciones —y la teoría de captura del Estado a las AFP—, debemos
tener en cuenta la evolución del capital ﬁnanciero internacional del cual
forman parte.
Las AFP surgieron en un periodo de hegemonía creciente del gran capital
ﬁnanciero en un nivel global, tendencia reﬂejada claramente en América
Latina y en el Perú, un país tan integrado a la globalización y tan inﬂuido
por las corporaciones que predominan en su economía. En efecto, desde
1980 hasta la fecha ha ocurrido una transformación al interior del núcleo
capitalista global por la cual, gracias a la mayor libertad de movimiento de
capitales y a la menor regulación nacional (promovidas por los neoliberales
al ocupar posiciones de poder en los Estados y los organismos
internacionales), el capital ﬁnanciero crece de manera exponencial. Es tal su
presencia y predominio que se habla de la «ﬁnanciarización» de la
economía mundial (Chesnai, 2001). Complementariamente, el capital
ﬁnanciero ha entrado en una fase de crecimiento vía fusiones y
adquisiciones que aumentan su poder estructural (de Sousa Barros,
Cárdenas & Mendes Da Silva, 2021).
En el caso de Estados Unidos —para poner un ejemplo importante—,
hubo un cambio entre las cien corporaciones más grandes: en el periodo
2007-2013 las ﬁnancieras se convirtieron en las más rentables, desplazando
al capital manufacturero y creciendo incluso más que el capital tecnológico
o high tech (Schwartz, 2020). Schwartz sostiene que ello explica en buena
parte el declive de los Estados Unidos, lo que sugiere que el capital
ﬁnanciero ha perdido su identiﬁcación nacional por el hecho de que sus
ganancias son globales y lo que busca es sostener las políticas y los
regímenes que la sustentan (tanto la economía política internacional como
la nacional, que la homogenizan en su favor), olvidando lo que sucede en el
plano nacional.
Los inversionistas institucionales son un buen ejemplo de
«desprendimiento» nacional si se aprecia su lógica de acumulación y de

colocación de fondos: no tienen identiﬁcación nacional o social. Lo
nacional es tan solo un espacio donde consiguen los fondos y se les autoriza
a operar con la mayor libertad posible. Este «internacionalismo» ﬁnanciero
con grandes libertades operativas, y su consiguiente desprendimiento de lo
social/nacional, facilita sus ganancias, al mismo tiempo que contribuye a su
pérdida de legitimidad. Por lo mismo, deben desarrollar e invertir más en
imagen y defender su reputación cuando son criticados. Los inversionistas
institucionales sostienen y difunden el mito de la eﬁciencia y la honestidad,
que sirve como argumento para privatizar las pensiones y rechazar al
Estado. Además, aﬁrman, difunden y repiten que tienen «responsabilidad
social». Gracias a sus altas ganancias, el gran capital ﬁnanciero invierte en
programas sociales privados y en actividades ﬁlantrópicas, aunque al
mismo tiempo exigen menos impuestos (Reich 2020, pp. 25-26). De nuestra
parte, añadimos que generan normas que les permiten recargos automáticos
y sanciones a los usuarios, mecanismos que se usan masivamente en
cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, y también, como veremos más
adelante, en las cuentas de los pensionistas.
El gran capital ﬁnanciero y los inversionistas institucionales terminan
siendo los principales poseedores de las acciones de las bolsas de valores
globales (Useem, 2015). Los money managers manejan grandes sumas de
dinero en el mercado, con capitales que provienen de pensionistas o
ahorristas, comprando y vendiendo acciones en la bolsa y otros valores,
como bonos corporativos y certiﬁcados de depósito. Son también
importantes compradores de bonos estatales, acentuando la dependencia del
Estado sobre el capital. Los money managers son contratados por los
inversionistas institucionales para competir en la búsqueda incesante del
lucro, contando con una gran liquidez de modo de obtener «plusvalías
bursátiles modiﬁcando sus apuestas, comprando o vendiendo tal o cual
paquete de acciones en cualquier momento» (Chesnai, citado por Ruiz,
2019, pp. 59-60)2.
En suma, y para cerrar este punto, la teoría del business power y la
captura del Estado aplicada al gran capital ﬁnanciero y las AFP nos lleva a
analizar:
1. Cómo se formó ese stock de capital de las AFP, cómo aumenta y se
invierte y qué consecuencias económicas y políticas genera este

creciente poder estructural.
2. Cómo se traduce su creciente poder económico en acceso e inﬂuencia
política sobre los Estados, generando una «gobernanza» que deﬁenda
sus intereses y les permita seguir operando en los mercados ﬁnancieros
con la mayor libertad posible y evitando hasta donde puedan que ese
fondo se reduzca con «devoluciones» a los pensionistas o que se
desarrollen regulaciones fuertes. Deben aprender (agencia) a enfrentar
los retos, no solo por ser grandes poderes privados privilegiados sino
por manejar el dinero de otros.
3. Cómo se genera un discurso para inﬂuir positivamente sobre
pensionistas, políticos, tecnócratas, votantes, periodistas y líderes de
opinión.
METODOLOGÍA: ACTORES Y PROCESOS
Se requiere analizar dinámicamente el enfoque de poder empresarial de las
AFP y la situación de captura del Estado. Así, el proceso debe ser
«trazado», tarea que logramos apoyándonos en la metodología de process
tracing analysis (Gerring, 2007; Collier, 2011). Gracias a ella podemos
estimar, dentro de un contexto determinado (Perú, 2020-2021), cómo y con
qué efectividad actúan las poderosas AFP en un contexto incierto acentuado
por la pandemia. La COVID-19 ha generado necesidades económicas que,
al ser recogidas por los políticos, rompieron su estrategia de «dique», de
contención de las demandas de cambio.
En esta dinámica, los principales actores políticos que se ubican en este
tiempo y espacio son el Ejecutivo y el Legislativo con sus partidos —cada
uno por su lado—, con tendencia no solo a diferenciarse sino a chocar en la
medida en que existe gobierno dividido y la imposibilidad de conciliar o
armar alianzas entre los dos poderes.
Del lado de la clase empresarial están las AFP y sus aliados, donde
destacan los grandes medios de comunicación de masas. En esta coyuntura,
las AFP intentan una defensa de sus intereses, tratando —ya que no pueden
frenar las reformas al SPP— de demorar y disminuir el efecto negativo de
estas propuestas a su manejo de los fondos y a sus fuentes de lucro
excesivo.

Los pensionistas del sistema privado son un actor poco organizado, pero
expectante, debido a que esperan que «les devuelvan su dinero». Actúan
más como «opinión pública» que como actores organizados, y los políticos
«traducen» sus intereses y presentan proyectos legislativos.
La situación política en la cual se mueven estos actores es peculiar por
dos razones. Primero, esta dinámica ocurre al ﬁnal de un periodo de
gobierno, en un momento en que se ha nombrado un nuevo Congreso que,
apenas conformado, toma iniciativas de varios partidos para la devolución
de pensiones, e incluso propone la reforma de todo el sistema previsional.
Segundo, porque la aparición de la pandemia tiene efectos negativos
sociales inmediatos en la caída de los ingresos.
Por tanto, intentamos trazar el juego de poder en torno a las pensiones,
que la pandemia coloca como una cuestión prioritaria en la agenda
nacional, a partir del seguimiento de los actores para determinar cómo
interactúan frente a circunstancias exigentes. Para ello, identiﬁcamos los
principales eventos que han ocurrido durante la pandemia en una línea de
tiempo que permite ver cuándo se toman decisiones y quiénes inciden en
ella. De esa manera, al observar los resultados del juego de poder para las
AFP, podremos estimar en concreto los factores y circunstancias que
determinan sus niveles de inﬂuencia y los límites de esta. Al comparar este
periodo con los anteriores, vemos si han sido más o menos efectivos, como
actores elitistas que son, intentando explicar por qué.
En cuanto a las redes —importante elemento de interconexión y cohesión
sociocultural y económica de las AFP—, nos apoyamos en el Social
Network Analysis (SNA) para determinar y graﬁcar las relaciones entre
inversionistas, analizando los nodos que surgen de las inversiones cruzadas
entre las AFP (Cárdenas, 2020), y de las AFP con los principales grupos de
poder latinoamericanos y el capital ﬁnanciero internacional. Asimismo,
observamos la trayectoria educativa y laboral del grupo directivo de las
AFP para determinar su pertenencia a las élites peruanas.
1

En ese sentido, llama la atención que la mayor parte de los estudios se concentre en la evaluación
técnica y propuestas de reforma sin considerar un enfoque político de poder.
2
Con este enfoque podemos identiﬁcar tres élites empresariales: los inversionistas dueños de las
acciones, los gerentes de las AFP y los directores.
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En este capítulo explicamos cómo se originó el SPP desde una óptica de
poder y los juegos políticos de inﬂuencia que dan lugar a cambios en la
correlación de fuerzas entre las AFP, sus aliados, y quienes exigen cambios.
Este enfoque constituye el mejor modo de explicar qué factores
determinaron la forma de crecimiento de las AFP y su continuidad (path
dependence), y cómo ello facilitó al principio a las AFP hacer propuestas
que consolidaron su poder. En esta fase inicial se diﬁcultó introducir
cambios debido al poder acumulado y su capacidad de proponer, vetar,
retrasar o modiﬁcar reformas parciales o integrales de organismos y
expertos internacionales o nacionales, según cómo afectaran a las AFP (su
poder económico, su libertad de gestión) las distintas iniciativas.
Nuestro propósito es ver este resultado a partir del juego de poder que
aparece antes (visión histórica) y durante la pandemia (coyuntura de
cambios) en torno a las pensiones privadas. En cerca de treinta años, las
AFP han tenido grandes victorias para frenar las reformas integrales,
aunque desde 2011 se observa cada vez con mayor frecuencia una serie de
derrotas parciales. Esta trayectoria se explica mejor distinguiendo fases. Se
trata, sin embargo, de una pérdida de inﬂuencia relativa en la medida en
que, a diferencia de otros países que eliminaron el SPP en la década de
1990, todavía se mantiene en pie.
Consideramos en este análisis de su origen el rol de las fuerzas externas
(organismos ﬁnancieros internacionales y el gobierno y las AFP chilenas)
que la auspiciaron, y la posición y acciones de los líderes de la reforma en
el Perú al adoptarla (los primeros diseños parlamentarios, así como el
proyecto deﬁnitivo del MEF luego del golpe de 1992). Luego tomamos en
consideración los estudios y propuestas de reformas parciales e integrales
que aparecieron —cada vez con más insistencia— a partir de 2000 y que

siguen sin resolverse. Identiﬁcaremos cambios tanto en el ciclo económico
(democratización, nuevos gobernantes) como en el económico (crisis), lo
que generó retos que alterarían o limitarían la inﬂuencia de las AFP para
sostener el modelo creado en 1992.
ORIGEN
La reforma de 1992 (cuando se aprobó) y 1993 (cuando aparecieron las
primeras AFP) fue resultado principalmente de la inﬂuencia de actores
internacionales que, conﬁados en las virtudes de lo privado y el dinamismo
beneﬁcioso del mercado, la impulsaron. El contexto donde se impuso
estuvo marcado por una gran crisis recesivo-inﬂacionaria atribuida a malas
políticas y la intervención y mal manejo del Estado populista3.
En el país participaron en el diseño políticos conservadores, futuros
inversionistas, gremios empresariales-ﬁnancieros y tecnócratas promercado.
La correa de trasmisión entre los OFI y los nacionales funcionó gracias a las
misiones de asesores que viajaron al Perú para aconsejar, orientar y, en ﬁn,
colaborar en el diseño de la reforma.
Es necesario aquí distinguir entre actores claramente visibles proponentes
y actores menos visibles. En el campo externo, de manera visible,
destacaron las inﬂuencias del FMI, del BM y de las AFP chilenas (Rojas,
2003, p. 102). Estos promotores internacionales tuvieron un rol público y
operaron a partir de acuerdos formales y arreglos oﬁciales. Las
organizaciones internacionales y las AFP chilenas —como sostiene
Orestein (2013)— formaron parte de una campaña transnacional.
Esta campaña se montó para elaborar y diseminar una propuesta global de
privatización de las pensiones bajo el supuesto de las bondades del mercado
y de la capacidad de la reforma de generar una «vejez digna». Los actores
externos justiﬁcaron la necesidad de ponerlas en práctica ante «el fracaso»
del Estado (en un momento excepcional de grave crisis) y reemplazarlas por
las «eﬁcientes y honestas» empresas privadas que, al ser apoyadas por los
organismos internacionales, contribuirían sobremanera a «estabilizar» la
economía, una vez eliminadas las «malas políticas» que causaron la crisis
ﬁscal al adoptar las medidas del Consenso de Washington.
La grave crisis de ﬁnes de los 1980 creó la oportunidad para proponer la
alternativa privatista. Según el BM. «En todo el mundo los sistemas que se

emplean para dar seguridad económica a la vejez se encuentran en situación
muy difícil […] las pensiones respaldadas por los gobiernos han resultado
ser insostenibles y muy difíciles de reformar […] en algunos países […]
están próximos al colapso» (BM, 1994, p. xiii).
El caso peruano era uno de los más cercanos a este supuesto colapso.
Esta megacrisis abrió la oportunidad para introducir la política del shock
previsional. Según Boloña (1993), segundo ministro de Economía y
Finanzas del gobierno de Fujimori y gestor del «cambio de rumbo»: «El
Sistema Nacional de Pensiones colapsó en 1989 y el IPSS […] mostraba
una administración y resultados deﬁcientes debido a que la burocracia
aumento de 28 000 a 41 000 trabajadores y los gastos administrativos
aumentaron de 14% a 21% del total de gastos […] mientras que las
pensiones se redujeron en 77% en términos reales» (p. 123).
El diputado Mario Roggero (Libertad, partido que fundó Mario Vargas
Llosa, el intelectual neoliberal más destacado), quien se convirtió en el
primer promotor del SPP, aﬁrma que «todos querían librarse de esa
escenografía engañosa que les había montado el Estado, todos aspiraban a
ser propietarios» (1993, p. 62). Esta idea-fuerza del «propietario» amplió
sus niveles de aceptación ante el fracaso del Estado en medio de la crisis.
Una parte central de la campaña internacional y nacional se apoyaba en el
rechazo al estatismo para difundir el individualismo: «Había que motivar el
sentido de propiedad de los trabajadores» (Roggero, 1993, p. 61).
En teoría, en medio de esta terrible crisis los principales beneﬁciarios de
la reforma serían los pensionistas-propietarios4.
Un tema que comenzó a emerger luego de la fundación del SPP, inquietud
recogida por diversos especialistas (Rojas, 2003; Mesa-Lago, 2014), era la
duda sobre si el verdadero objetivo era o no dar «pensiones dignas». Cabe
aquí mencionar lo señalado por José L. Payet en 1994, quien aﬁrmó lo
siguiente, dando muestra de las características del nuevo discurso sobre el
SPP: «Además de brindar mejores pensiones, se estima que, como efecto
colateral, el SPP incrementará la tasa del ahorro interno y contribuirá al
desarrollo del mercado de capitales» (Boza, 1994).
Si uno revisa lo dicho al momento fundante, se hace evidente que el
proyecto era clave no solo para los pensionistas, sino para los grandes
inversionistas ﬁnancieros y las fuerzas neoliberales que buscaban reforzar el
mercado de capitales. Entonces, ¿la reforma tenía como principal objetivo

mejorar las pensiones al punto de asegurar buenas pensiones, o el desarrollo
del mercado de capitales y el fortalecimiento de los capitalistas ﬁnancieros
para impulsar la economía de mercado?
Insistimos en esta pregunta en tanto, una vez iniciado el proyecto,
apareció otro actor en la escena que siempre fue minimizado o
invisibilizado en los estudios de los OFI y la mayoría de especialistas, desde
el momento de la fundación de las AFP hasta hoy, al no incorporar en sus
análisis el factor de poder y limitarse a señalamientos técnicos.
Detrás de los promotores se encontraba el capital ﬁnanciero internacional
y nacional, que buscaba expandir sus campos de acumulación, a sabiendas
de que la privatización de las pensiones los fortalecía al abrir una
considerable —y bastante segura— fuente de lucro y por su rol como
principal y regular inversionista del mercado de capitales. La toma de
decisiones central, por lo tanto, no solo ocurrió entre políticos y tecnócratas,
como se ha sostenido (Grindle & Thomas, 1994) —donde en medio de la
crisis de la deuda externa los políticos «empoderaban» a los tecnócratas y
hasta a los expertos en manejo económico—, sino entre políticos,
tecnócratas e inversionistas.
Consideremos la siguiente proposición: al entregarse los fondos de los
pensionistas mediante el ahorro forzoso, los operadores privados se
convertían en un nuevo poder económico. Estos operadores debían
invertirlos comprando acciones y valores varios, con lo cual se desarrollaba
el mercado de capitales y generaban lazos como accionistas e inversionistas
con el capital ﬁnanciero y productivo nacional y mundial. Ello les daba un
enorme poder estructural y mejores redes; al mismo tiempo, contaban con
recursos y capacidades para convertirse en actores políticos que, de ahí en
adelante, serían los principales moduladores de las decisiones públicas
sobre las pensiones privadas, sea para aprobarlas, vetarlas, moderarlas o
postergarlas5. Este otro actor, no reconocido como parte del panorama
decisorio de reformas por los OFI, terminaba siendo identiﬁcado como
«administrador», un rol neutral e indispensable. De acuerdo con el plan
maestro del BM: «Un plan de ahorro obligatorio de administración privada
puede favorecer a toda la economía. Puede ser parte de una política
nacional para fomentar las actividades ﬁnancieras e intensiﬁcar los
mercados de capitales. Se recomienda decididamente que el pilar ﬁnanciado
sea administrado por el sector privado» (BM, 1994, p. 21).

Este diseño privatizador de pensiones y estimulador de la economía de
mercado —o viceversa— predominó en sus orígenes a pesar de los recelos
y las dudas, de la oposición de sindicatos y fuerzas políticas de centro e
izquierda, y de las objeciones técnicas de la Organización Internacional del
Trabajo - OIT y muchos expertos previsionales, preocupados por la
ausencia (en los casos de Chile y Perú) de debate social (Ortiz y otros,
2019, p. xi).
En suma, un análisis del origen del SPP nos señala objetivamente que
fueron las inﬂuencias externas, el apoyo presidencial a la privatización
(Fujimori), la existencia de un emprendedor tecnocrático (Carlos Boloña,
Ministerio Economía y Finanzas) y el interés de los inversionistas en
aprovechar esta oportunidad lo que hizo posible —en un contexto de crisis
económica, desamparo social y desprestigio del Estado— iniciar y sostener
el plan de privatización de las pensiones. Este plan era diseñado en función
de una visión ideológica-técnica de «menos Estado, más mercado»,
impulsado por la familia neoliberal internacional y nacional.
Un análisis detallado del momento y la manera como se aprobó el SPP
nos dice cómo estos factores de origen señalaron su rumbo futuro de
desarrollo en la medida en que el nuevo poder, las AFP, se convierten en el
actor principal del sistema de pensiones. No son entonces tanto las reglas y
las organizaciones las que generan el path dependence, lo que no implica
dejar de reconocer el rol de la tecnocracia, sino los principales actores que
las construyen.
Esta inﬂuencia se puede medir preguntándonos si al ﬁnal priman los
intereses sobre las recomendaciones técnicas de cambio. Con el paso del
tiempo —como el caso peruano demuestra—, las AFP ignoraron las
recomendaciones de mejora de los organismos internacionales,
predominando sobre los organismos reguladores, inﬂuyendo en los
tecnócratas y desarrollando propuestas que expandieron su control sobre los
fondos aportados por los pensionistas, al mismo tiempo que vetaron
aquellas que no les eran convenientes6. Para cambiar parcial o integralmente
el sistema así originado había que desarrollar un contrapoder y convocar a
especialistas y a políticos.
El diseño aprobado tuvo inicialmente buenas condiciones de continuidad
y reforzamiento por haber sido creado y sostenido por un gobierno de corte
autoritario que privilegiaba una relación cercana e inclusiva con los

inversionistas privados. En efecto, el gobierno de Fujimori en la década de
1990 estableció una relación privilegiada con los grandes inversionistas
sobre todo con el Ejecutivo, el poder dominante, vía el apoyo de la
presidencia y su acceso e inﬂuencia en el MEF.
Estos dos centros de poder, a su vez, inﬂuyeron sobre las decisiones
parlamentarias (antes y después del cierre del Congreso), donde
predominaban la bancada oﬁcialista y sus aliados. La rápida conversión de
las AFP en fuerte poder económico —que pronto se concentraron
(empezaron siete y quedaron cuatro)—, con altas capacidades políticas e
inﬂuencias discursivas (al realizar campañas promocionales para atraer
ahorristas en los medios). Esta inﬂuencia continuó incluso después de la
caída de Fujimori y solo se percibió un lento despertar de los pensionistas al
redemocratizarse el país en 2000, y sobre todo con la crisis internacional de
2008-2009, lo que dio lugar a las primeras protestas y reformas a partir de
2014.
El hecho de que el gobierno iniciador del cambio modiﬁcara la
Constitución en 1993 y declarara que el rol del Estado era subsidiario,
aunado a la aprobación de la reelección, permitió que Fujimori se quedara
en el poder diez años y contribuyó decididamente a desarrollar y consolidar
a las AFP. Fueron años de «paz, orden y progreso», según rezaba uno de los
slogans fujimoristas.
EL EMPRENDEDOR, EL GOLPE Y EL FUNDAMENTO METÁLICO
La crisis económica de 1989-1990, la peor del siglo XX, tuvo un carácter
marcadamente recesivo (tasa negativa de crecimiento en 1990 de 12% del
PBI) e inﬂacionario (aumento de precio de más de 7000% anual). En este
escenario, la situación económica se agravó por el conﬂicto armado interno,
cuando arreciaron los ataques y la violencia llegó a la capital con apagones
y coches bomba. El hambre silenciosa se combinó con una muerte ruidosa.
Ambos factores socavaron la legitimidad de los partidos y sindicatos que
antes habían participado en la creación y defensa de un sistema nacional de
pensiones estatal basado en un objetivo de reparto solidario (Congreso de la
República, 2021). Esto creó un vacío político que fue llenado por outsiders
conservadores.

En este contexto, llegó al poder el ingeniero Alberto Fujimori. Apenas
elegido, estableció relaciones con las fuerzas internacionales del Consenso
de Washington, la tecnocracia (recomendada por organismos como el FMI y
el BM) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Peruanas (CONFIEP), y se mostró dispuesto a aceptar sus propuestas e
iniciar una «estabilización económica», seguida por «reformas
estructurales». En ese giro a la derecha sostenido por una nueva coalición
gobernante, el Perú pasó de una política económica heterodoxa a una
ortodoxa.
Un hito importante es cuando el gobierno reclutó al economista Boloña —
en ese momento residente en Estados Unidos— quien fue incorporado
como cabeza del MEF en 1991. Aquí identiﬁcamos al político emprendedor
de la reforma. Boloña se convirtió en el interlocutor principal con los
inversionistas privados y los organismos ﬁnancieros internacionales y con
el presidente. Su sucesor, el ministro Jorge Camet, ex presidente de
CONFIEP, mantuvo estas conexiones y se quedó en el cargo por más de
cinco años —hasta 1998—, reforzando la correa de trasmisión entre los
grandes inversionistas privados y el Estado que deﬁnía la orientación y las
prioridades de política económica del país. Boloña fue, entonces, el
ministro emprendedor que diseñó, bajo asesoría externa e inﬂuencia
privada, el SPN. Lo hizo luego del cierre del Congreso de abril de 1992
bajo la forma de un decreto ley.
En ese sentido, el contexto político donde ocurrió la reforma previsional
en favor del SPP fue muy parecido al de Chile, en tanto se tomaron
decisiones bajo un régimen autoritario. La diferencia consiste en que en
Chile el general Pinochet lo adoptó cuando estaba consolidado, mientras en
el Perú Fujimori lo autorizó a pocos meses del cierre del Congreso, en una
situación más precaria. Ello explica, desde nuestra óptica del poder, por qué
en el primer caso el sistema fue totalmente privatizado, mientras en el
segundo quedó un pilar estatal contributivo (la ONP).
En tanto Fujimori fue elegido en 1990, en un periodo inicialmente
democrático, entre el 28 de julio de 1990 y el golpe del 5 de abril de 1995 el
Congreso debatió un proyecto de ley de privatización de las pensiones bajo
lineamientos similares a los de Boloña (ahorro forzoso de fondos
administrados por privados), pero conceptualizado de mejor manera, más
transparente y con mayor libertad de opciones entre la ONP y las AFP. Este

primer proyecto estaba contrabalanceado por el debate con otras fuerzas
políticas (el Apra y la izquierda principalmente), los sindicatos (todavía
fuertes) y el IPSS, la entidad estatal que manejaba las pensiones (Arce,
2010, p. 85).
El arquitecto de esta primera propuesta fue Mario Roggero, diputado por
Libertad y favorable al Consenso de Washington. Roggero nos brinda una
fuente testimonial importante. Este diputado escribió un libro narrando las
vicisitudes iniciales de su proyecto hasta que Boloña se apropió de él y,
aprovechando el golpe, lo moldeó de acuerdo con una concepción más
ortodoxa y mercantilista —en tanto lo hizo consultando con la CONFIEP y
los inversionistas— y cerró los canales de diálogo con los partidos y los
sindicatos. En ese contexto, el IPSS se acomodó a las decisiones del
Ejecutivo.
Según su recuento de los hechos, el proyecto peruano fue asesorado por
José Piñera, el ex ministro de trabajo de Chile, considerado el padre o
artíﬁce de las AFP chilenas. Era un personaje embarcado en una cruzada
por diseminarlo como un modelo de éxito al mundo. Piñera, contactado por
Roggero, estuvo en el Perú a ﬁnes de 1991, habló con Fujimori y fue
invitado al Congreso. En esas oportunidades hizo recomendaciones tanto a
Roggero como al mismo Boloña, e incluso las AFP chilenas también
asesoraron el proyecto (Roggero, 1993, pp. 91, 102-103). El gobierno de
Chile apoyó el proyecto para ponerlo en ejecución una vez aprobado,
brindando asesoría técnica y capacitación, razón por la cual el
superintendente de las AFP chilenas llegó a Lima en febrero de 1992.
De acuerdo con el investigador Arce, el rol de los chilenos «fue clave»
para convencer a Fujimori (2010, p. 89). Poco después de la visita, el
gobierno aprobó el D. L. 724 auspiciado por Roggero, decisión que generó
la inmediata oposición de los sindicatos, el Apra, la izquierda y el IPSS,
aunque también generó dudas entre los inversionistas privados y el MEF.
Roggero tuvo un limitado margen de maniobra. Al auspiciar un decreto
legislativo que estuvo encargado al MEF, no le quedó más remedio que
aceptar sus inﬂuencias y juegos de poder: «Mi proyecto ﬁnal tuvo que
someterse, por indicación de Boloña, a la revisión de los asesores de la
CONFIEP» (1993, p. 89).
En este momento se puede aﬁrmar que las decisiones ya operaron en
condiciones de captura económica del Estado, pero en la toma de decisiones

todavía pesaban fuertemente la tecnocracia y sus aliados internacionales.
Fueron el MEF y la CONFIEP, entonces, quienes, gracias al mecanismo
decretista y el secretismo, siguieron dando forma a las reformas
económicas. Según Roggero, «muy poco después me enteraría que la
CONFIEP ha sido la fábrica donde se elaboraron buena parte de los 126
decretos ley al amparo de las facultades delegadas» (1993, p. 89). Por tanto,
la correa de trasmisión entre el Ejecutivo (vía el MEF) y los grandes
empresarios agremiados a la CONFIEP ya estaba en funcionamiento como
sistema de inﬂuencias en ciernes antes del golpe. Este es un elemento clave
para entender el origen de la versión ﬁnal de la reforma y su futura
trayectoria.
Por su parte, el FMI apoyó estas iniciativas, incluyéndolas en las cartas de
intención ﬁrmadas con el gobierno peruano para impulsar las «reformas
estructurales», enviando misiones con técnicos supervisores y dando fondos
condicionados al cumplimiento de metas. Entre 1991 y 1998 se ﬁrmó un
total de siete cartas de intención que incluyeron al SPP como parte de la
agenda, lo que lleva a concluir a un estudioso que el SPP que «fue
promovido por los organismos ﬁnancieros internacionales» (Rojas, 2003,
pp. 16 y 18).
Luego del golpe, Boloña derogó el D. L. 724 para, según Roggero
centralizar las decisiones. Boloña y su círculo. Según esta fuente, «tomó
control» del proyecto, deformando su propuesta original de «beneﬁciar al
trabajador y no crear una nueva fuente de inversión» (1993, p. 51). Este
cambio se hizo en alianza con los inversionistas, quienes estaban
fuertemente interesados en manejar con la mayor libertad y rentabilidad
posible los fondos de pensiones. Fujimori, sin embargo, puso algunas
condiciones: que los bancos no podrían participar en el proyecto (aunque al
poco tiempo se levantó este impedimento) y que se mantuviera un sistema
estatal de pensiones (IPSS, luego ONP).
Según Roggero, insistiendo en la presencia de un actor cada vez más
relevante, la reforma iba a atraer grandes inversionistas y fortalecerlos una
vez iniciada: «Rara vez se ha presentado en nuestro medio una oportunidad
empresarial tan atractiva como el proyecto de las AFP. Los empresarios lo
saben, hay millones de dólares en juego y, al administrar un fondo de
pensiones —es justo reconocerlo— se abre la posibilidad de asumir un
inmenso poder» (1993, p. 20).

Gracias a esa correa de trasmisión entre políticos, tecnocracia e
inversionistas, el nuevo proyecto se diseñó en la oscuridad. Roggero
advierte que, apenas dado el golpe: «las inﬂuencias y los grupos de poder
volverían a aparecer en momento que el MEF decidió modiﬁcar la ley […].
Lo verdaderamente deplorable fue que, ﬁnalmente, esa clase de intereses
terminó prevaleciendo» (1993, p. 210).
El diputado concluye que: «todo el negocio para las AFP era, en síntesis,
el fundamento metálico del planteamiento que terminó prevaleciendo»
(p. 212). Y para reforzar el argumento, señala además un rasgo de conﬂicto
de intereses en el caso de Boloña, que terminó siendo un accionista de la
AFP Horizonte (1993, p. 222)7. Esta AFP fue la que hizo un mayor aporte
de capitales a 1993. Apenas fundada, Boloña paso a ser miembro del
directorio.
Por tanto, el SPP nació evidenciando lobbies (CONFIEP, MEF),
inﬂuencias externas internacionales (FMI, BM) y privadas (AFP chilenas) y
la puesta en acción de la «puerta giratoria» que representaba el ministroinversionista Boloña (Ortiz de Zevallos, 1998, p. 35; Arce, 2010, pp. 94-96,
101).
LAS EVALUACIONES (DURANTE LA REFORMA Y EX POST)8
El estudio del origen de las AFP era, aunque largo y detallado, necesario
para establecer las condiciones políticas y de ilegitimidad en que se fue
desarrollando y aﬁrmando su poder como nuevo eje del capital ﬁnanciero,
al manejar las pensiones e invertir el fondo en el mercado de capitales. De
ese modo, las AFP no solo eran importantes empresas privadas, sino que las
empresas privadas más grandes eran beneﬁciadas con las compras de
valores, al igual que el Estado, que eventualmente emitió bonos del tesoro
adquiridos por las AFP. En el ámbito internacional, aunque los fondos de
las AFP peruanas no eran tan signiﬁcativos, reforzaron su rol de
inversionistas. Para mantener y ampliar este rol, debían ir «por la razón o la
fuerza de la ley» aumentando la base de aﬁliados, y también sostener sus
ganancias en los cobros de comisiones por «administrar tu dinero».
Con el ﬁn de hacer un balance —aunque sea breve— de la reforma de
Boloña y el camino trazado, para ilustrar sus principales características e
identiﬁcar algunos problemas y futuro rumbo tomamos en consideración

diversas fuentes: las opiniones y predicciones de Roggero al momento de su
creación en 1993, y las distintas y cada vez más numerosas evaluaciones
internacionales y nacionales de la reforma peruana, para llegar de ese modo
a entender las condiciones en que operaba el SPP al momento de la
pandemia entre 2020 y 2021.
Libro de Roggero de 1993
La más temprana —y, cabe añadir, bastante acertada— evaluación del SPP
peruano la realizó el diputado Roggero a partir del contraste entre su
derogado proyecto y la versión preparada en secreto y aprobada por decreto
en el MEF poco después del golpe presidencial al Congreso. Los efectos
fueron visibles e inmediatos y determinaron en gran parte su curso futuro.
Al cambiar de manos y conocerse, debido a la suspensión del diálogo
social como producto del golpe, ocurrió un fuerte cambio en la opinión
pública. Las encuestas de Apoyo, la principal ﬁrma encuestadora, estima
que se alteró negativamente «la voluntad de ingresar a una AFP». Esta
voluntad pasó de 78% en diciembre de 1991 a 14% en agosto de 1992
(Roggero, 1993, p. 191), de donde Roggero concluye que la libertad de
escoger fue eliminada: «Boloña [y su equipo] mancillaron este principio
con ánimo compulsivo, decidieron que los trabajadores nuevos
obligatoriamente debían aﬁliarse al sistema de las AFP […]. Serían
prisioneros de su decisión» (p. 200).
La libertad de movimiento de los pensionistas entre el sistema estatal y el
privado también fue ignorada para así aumentar el tamaño del fondo,
aspecto de interés central para las AFP. Los aﬁliados al sistema estatal, en la
versión de Boloña, podían entrar al sistema privado, pero no al revés
(p. 201). De esa manera, se ampliaba el mayor número posible de
pensionistas de las AFP. Poco después se aprobó una ley controvertida que
obligaba a los pensionistas del sistema estatal a quedarse en él, pues solo
podían cobrar sus pensiones si cumplían quince años de aporte. Por lo tanto,
la mejor alternativa era entrar al SPP manejado por las AFP. Este límite
luego se amplió, poco tiempo después, a veinte años. La decisión legal era
tan privatistamente interesada como injusta: si un trabajador se retiraba
antes de cumplir los veinte años, no tenía derecho a ninguna pensión. En
otras palabras, sus contribuciones eran conﬁscadas. Esta norma se ha
mantenido a pesar de sus evidentes limitaciones y consecuencias, hecho que

solo se puede explicar por razones políticas y de inﬂuencias basadas en un
nuevo poder económico.
En materia de las comisiones que las AFP cobraban a los pensionistas, la
principal objeción de Roggero era la falta de transparencia. Predecía, como
en efecto ocurrió, que «los trabajadores se sentirán manipulados y a la
postre, desconﬁarán del sistema» (p. 213).
Las predicciones de Roggero fueron certeras y crearon varias asimetrías.
Los derechos de las AFP se ampliaron a medida que los derechos de
los pensionistas se limitaron.
A pesar de ser «los propietarios», no tenían representación en el
sistema. Las AFP eran manejadas exclusivamente por los
inversionistas privados. No tenían voz. Al mismo tiempo, aumentaron
progresivamente las obligaciones de los pensionistas.
En 1995, las comisiones brutas pasaron de 9% a 11%, siendo asumidas
íntegramente por el trabajador (Muñoz, 460). En otras palabras, se
mermaba un tanto más el fondo del pensionista con esas comisiones.
Anotemos que la empresa no aportaba en la medida en que se eliminó
totalmente el principio de solidaridad. En 1997 se normó que una
decisión del directorio de la AFP era suﬁciente para cambiar (hacia
arriba, generalmente) las comisiones. Al ﬁnalizar el gobierno de
Fujimori, cuando terminó la competencia inicial entre las AFP por
atraer a los principales aportantes, las comisiones brutas subieron a
10%, teniendo además un 3% adicional, las mayores de América
Latina (Muñoz, 2001, pp. 453, 469).
Las obligaciones tributarias de las AFP se redujeron. En 1995 la ley
exoneró del pago del impuesto a las ventas a las comisiones cobradas
por las AFP y de la venta de seguros (Arce, 2010, p. 96).
En 1996 se autorizó a los empleados públicos a trasladarse a las AFP,
lo cual aumentó la masa de aportantes (Muñoz, 2001, p. 457). Otras
normas del periodo fujimorista tenían la misma lógica de apoyar a
SPP. Se daban diez días de plazo para que los no aﬁliados a las AFP
que ingresaran a un nuevo centro laboral para permanecer en la ONP.
De no ser así, entonces tenía aﬁliación obligatoria a las AFP (Muñoz,
2001, p. 462).

En cuanto al fondo y a su lógica de inversiones, las AFP debían colocarlas
en el país con bastantes libertades en tanto que, si bien el Estado ﬁjaba la
pauta, «el sector privado tendría el derecho a caliﬁcar y clasiﬁcar los
valores en los cuales las AFP invertirían los recursos de los trabajadores»
(p. 212).
Estas libertades (que no limitaban la compra de acciones y valores entre
AFP y entre empresas del mismo grupo) para el manejo de fondos y el
cobro de comisiones se reforzaban por una debilidad regulatoria: «La
Superintendencia […] no está dotada de los recursos necesarios para dirigir
el sistema y efectuar una diversiﬁcación de los valores e instrumentos en los
que invertirá el Fondo de Pensiones» (p. 228). Años después, la
Superintendencia de AFP se debilitó al pasar a ser parte de las
Superintendencia de Banco y Seguros, perdiendo peso y autonomía
regulatoria.
La falta de normatividad y adecuada regulación (falta de autoridad,
recursos y voluntad) aumentaría el riesgo de caídas del valor de las
inversiones en el mercado, pues no obligaba a la AFP a tener una
diversiﬁcación del portafolio. Los dueños de las AFP, por ejemplo, podían
comprar acciones o bonos corporativos de las empresas del mismo grupo.
Las AFP podían comprarse acciones entre ellas o invertir en el exterior en
empresas vinculadas.
El SNP original ﬁjaba, sin embargo, ciertos límites, como el impedimento
a que entraran como accionistas las empresas de seguros y los bancos
(pp. 211-212). No obstante, poco después se permitió que los accionistas
como personas podían invertir.
Roggero concluye, como «liberal auténtico», que el SPP era más un
negocio que un servicio social, rasgo que se complementaba con las
decisiones pro privadas del Estado, que en su opinión dejaron de tener un
sentido social: «El Estado ha decidido desvincularse del problema de la
vejez […] el tema de las pensiones es un asunto que exclusivamente debe
resolver el trabajador con la AFP a la que está aﬁliado» (p. 207).
Informe del Banco Mundial de 2004
Veamos una segunda evaluación, también de fuente promercado. Un
informe del BM publicado en 2004, en una etapa institucional más crítica y
menos ideológica, sostiene que para el caso peruano «el sistema de

pensiones privado es costoso, arriesgado y administrado por un oligopolio
privado» (2004, p. 1). El sistema previsional lo caliﬁca de débil, tanto el
estatal como el privado. Recomienda «restaurar» un pilar estatal para
ayudar a combatir la pobreza en la vejez (2004, p. 62). Como se ve, luego
de una década y pico de desarrollo, la manera como se administraron las
AFP exhibía rasgos preocupantes por sus efectos en los intereses de los
pensionistas y la concentración de poder en unas pocas pero poderosas e
inﬂuyentes AFP.
El estudio realiza estas recomendaciones al comprobar que tan solo 23%
de los mayores de 65 años recibían pensiones y que el SPP «era bueno para
una pequeña, relativamente privilegiada mayoría» (p. 1). En otras palabras,
la privatización de pensiones y la «vejez digna» funcionaban bien, pero el
sector más alto de ingresos, por otra parte, tenía otras fuentes de ingreso y
riqueza.
El informe reconocía que se había creado un nuevo grupo de poder y
presenta el argumento de la siguiente manera: «Los gerentes de los nuevos
fondos de pensiones aparecen coordinando [colliding] para bajar sus costos
operativos y aumentar sus márgenes de ganancia» (p. 3). Al mismo tiempo,
se percata de que el MEF, reconocido «como una de las instituciones más
fuertes», no tenía liderazgo en la medida en que «dejaba hacer» (p. 4). Este
informe es excepcional, al considerar al menos algunas variables políticas.
Alababa el rol ﬁnanciero de las AFP debido a que «ha contribuido al
desarrollo del sector ﬁnanciero […] sus activos representan 5,9% del PBI al
2002» (p. 20), un sector deﬁnido como de «altos estándares». Sin embargo,
no dejaba de reconocer que «mientras los márgenes de ganancia para los
fondos de pensiones están creciendo con la eﬁciencia, el precio del pilar
privado que pagan los aﬁliados ha permanecido tercamente alto» (p. 24).
Proponía, por lo tanto, bajar las comisiones de las AFP, hacer el sistema
más competitivo y mejorar los patrones de inversión, todo lo cual requería
un fuerte liderazgo, un mandato más amplio de la agencia regulatoria y un
plan o visión de mediano plazo que considerara múltiples pilares (privado,
estatal-social, voluntario), en tanto el Perú mostraba «debilidad» en los tres.
Estas aseveraciones, en la mayoría de los casos, se repiten informe tras
informe.
Pasamos ahora a considerar dos documentos recientes para probar el
punto, lo que sugiere que, a pesar de una serie de reformas parciales que

comienzan a aparecer en desde 2011 en adelante, el mantenimiento de estos
rasgos preocupantes revela la fortalece de las AFP como grupo de poder y
la debilidad de los gobiernos y los técnicos evaluadores del sistema
previsional peruano que, como hemos visto, creció como un árbol torcido.
Informe de la Comisión presidencial 2017
La Comisión, luego de consultas con especialistas y organismos
internacionales, propuso «una reforma integral» del sistema de pensiones.
El sistema en su conjunto lo caracteriza como:
Un modelo altamente fragmentado y carente de visión integral
conformado por dos regímenes contributivos: Sistema Nacional de
Pensiones (SNP) y Sistema Privado de Pensiones (SPP), que compiten
por la misma población objetivo (los trabajadores del sector formal) y
un pilar no contributivo que actúa de manera aislada como un
programa social (Pensión 65).
Un nivel de cobertura bajo y decreciente, producto de un sistema
enfocado fundamentalmente en el mercado laboral formal (de
trabajadores asalariados). En la actualidad, solo un 16,8% de la
población económicamente activa (PEA) aporta al sistema previsional
(ubicando al Perú como el país con menor tasa de aportantes de la
Alianza del Pacíﬁco) y solo el 35% de los ciudadanos mayores de 65
años forma parte de algún sistema previsional.
Pensiones insuﬁcientes e inequitativas. En la actualidad, solo el 13,7%
de la PEA peruana puede realistamente aspirar a recibir una pensión
del SNP o SPP en la vejez, y la pensión promedio —para los pocos
que la reciben— es baja en comparación con las pensiones promedio
en, digamos, Colombia, Chile y México. El sistema actual, además,
alberga profundas inequidades. Por ejemplo, mientras que una persona
que haya contribuido menos de veinte años al SNP al jubilarse termina
sin pensión ni acceso a sus aportes, una persona de la misma edad y
con similares niveles de ingreso y aportes al SPP podría adquirir una
renta vitalicia razonable. Peor aún: en el SNP se producen
transferencias muy regresivas: los que aportan por menos de veinte
años (que tienden a ser los más pobres y menos educados), al no

recibir pensión, terminan ﬁnanciando las pensiones de aquellos que
aportan por más de veinte años (que tienden a ser los de mayores
ingresos y más educados).
En cuanto al SPP, resume su evaluación en los siguientes puntos (pp. 10 y
11):
En el caso del SPP, el desaprovechamiento de economías de escala y el
mercado oligopólico de AFP impide la reducción de costos y que esta
se traduzca fácilmente en menores comisiones para los aﬁliados, al
tiempo que posibilita altas tasas de ganancia para las AFP —en
comparación con las tasas de ganancia de bancos o compañías de
seguro—, pese a que las AFP toman muy poco riesgo (el riesgo de la
inversión lo absorbe mayormente el aﬁliado).
Una gestión de portafolios cortoplacista por las AFP es, en general,
inconsistente con el objetivo de largo plazo del ahorro previsional (a
saber, maximizar la tasa de reemplazo dado un cierto nivel de riesgo) y
con el ciclo de vida del aﬁliado.
La existencia en el SPP de diﬁcultades para acceder a esquemas de
retiro simples que aseguren la estabilidad de los ingresos en la
jubilación a costos razonables, frente a un incremento persistente en la
esperanza de vida. Esta situación ha sido profundamente agravada por
recientes reformas legales que autorizan el retiro a suma alzada de casi
la totalidad de los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización
individual al momento de la jubilación, transﬁriendo así el riesgo de
mantener una renta vitalicia a las personas y elevando la probabilidad
de pobreza e indigencia en la vejez. Esos desacertados cambios legales
han desnaturalizado la razón de ser del sistema, que es precisamente la
de facilitar la construcción de pensiones jubilares decentes.
La ausencia de información y asesoría ﬁnanciera adecuada, activa,
independiente, simple y de fácil acceso para el aﬁliado, tal que le
ayude a planiﬁcar y administrar mejor su ingreso en la fase de
jubilación y le alerte de posibles malas decisiones en materia
previsional. Este déﬁcit es aún más grave considerando la complejidad
de decisiones de largo plazo que el aﬁliado debe tomar.

Propone, asimismo, una serie de cambios, una «re-reforma», que presenta
de la siguiente manera en la página 11:
La reforma para el sistema de pensiones propuesta […] permitiría una mejora relevante para
toda la sociedad. Teniendo en cuenta que ningún peruano se quedaría sin pensión, se generaría
un incremento en la cobertura al 100% de los mayores de 65 años. Adicionalmente,
considerando que se incorporarían un conjunto de incentivos y mecanismos amplios de
participación en el sistema de pensiones, también se incrementaría la cobertura del ahorro
previsional con respecto a la PEA del actual a cerca del 100%, especialmente si se introduce
la opción de contribuir al sistema por vía de facturas del gasto. Ello, junto con la reducción de
comisiones y extensión de horizontes de inversión acorde con la edad del aﬁliado, fortalecería
la construcción de pensiones decentes. Para el conjunto de la sociedad, la tasa de reemplazo
promedio se incrementaría del actual 34% a alrededor del 70%.

En realidad, viendo el sistema previsional en el largo plazo —con
excepción del periodo de crisis 1989-1990 ya analizado, donde colapsó el
sistema—, el nuevo sistema privado-público había retrocedido en cobertura
y niveles de pensión, lo que llevó a reclamos e intentos parciales de
reforma, sea de crear un pilar estatal limitado (Pensión 65) o de permitir
retiros de los aﬁliados privados (hasta 25% para pago de hipotecas, hasta
95,5% una vez alcanzada la edad de jubilación) que deformaron el sistema.
Si bien el SPP fue eﬁciente y sostenible, el SNP también lo fue. Lo que
quedó al año 2021 estaba necesitado urgentemente de una reforma en varios
de sus componentes, pero, fundamentalmente, urgido de una reforma
integral.
Informe del FMI de 2018
Un informe técnico del FMI con datos de 2017-2018 y publicado al año
siguiente sostiene que el peculiar sistema de pensiones, con dos pilares
principales, el estatal (ONP) y el privado (AFP), que caliﬁca de «altamente
complejo» es «ﬁscalmente sostenible», pero que muestra tener una
cobertura de pensiones baja e inequitativa, lo que considera «un problema
particularmente agudo» (2019, p. 3).
Al año 2018, un alto porcentaje de la PEA no estaba cubierto por ninguno
de los dos pilares contributivos (ONP y AFP). Se encontró que un 45% de
la población en edad de trabajar estaba cubierta; sin embargo, solo el 20%
contribuye algún mes al sistema de pensiones.
Quienes están cubiertos y reciben pensiones adecuadas mayormente son
trabajadores de altos ingresos, con educación superior, que habitan en zonas

urbanas. Solo 7% en áreas rurales cuenta con cobertura versus 37% en áreas
urbanas (pp. 9 y ss.)
Apenas 30% de la PEA contribuye a los sistemas de pensiones, y solo lo
hace el 10% de los trabajadores del quintil más bajo (2019, p. 4). Dado el
problema de la alta informalidad y los traslados entre el sector formal e
informal, las contribuciones indican «una baja densidad». Los aﬁliados en
el Perú en promedio contribuyen solo entre cuatro a cinco meses del año
(p. 5).
En el SNP, la tasa de reemplazo (el porcentaje de ingresos que reciben
como pensiones con relación a sus ingresos como trabajadores) se estima en
60%. Sin embargo, si se analiza al 60% de todos los aﬁliados «que
contribuyeron en los últimos 5 años, tienen menor probabilidad de llegar al
límite de 20 años» (que, según ley, es obligatorio para poder cobrar
pensiones) (p. 5).
Concluye que los pensionistas del SNP están en una condición de «alta
redistribución regresiva». Los no contribuyentes al SNP (que no entraron a
la formalidad) reciben ingresos del programa Pensión 65 introducido en el
año 2011 por el gobierno de Humala.
En el SPP, para los aﬁliados que hacen contribuciones regulares anuales
—que generalmente son trabajadores de altos ingresos— «se tiene la
expectativa de una tasa de reemplazo de 40%, eso considerando que usamos
un escenario de estimados conservador» (pp. 4-5). Los trabajadores con una
contribución por debajo del promedio —es decir, de «baja densidad»—, por
lo general los de menores ingresos, «tendrán una tasa de reemplazo por
debajo del 20%».
Reconoce las sucesivas reformas parciales que se han introducido en el
sistema y las evalúa, pero luego de hacer cálculos de cobertura, densidad de
las contribuciones y tasas de reemplazo discutidas líneas arriba, propone
una reforma integral del sistema de pensiones.
Su visión de las AFP, más allá de las limitaciones discutidas, tiende a ser
positiva y propone algunas medidas para aumentar los fondos, estimados en
$ 47 700 mil millones (22% del PBI) (p. 8). Considera que las reformas
parciales introducidas a partir del gobierno de Humala, tales como la no
deducción de contribución a las AFP por los ingresos 13 y 14
(gratiﬁcaciones del 28 de julio y de Navidad), ha afectado al sistema y
sugiere incluirlas. Las reformas del año 2016 de retiros de hasta el 95,5% de

los fondos de los jubilados y de hasta el 25% para el pago de hipotecas
también han tenido un efecto negativo (p. 6). Propone que «en general, los
retiros fuertes no deberían ser permitidos o ser fuertemente limitados», en la
medida en que el pensionista que se queda sin pensión asume todo el riesgo
futuro. Sostiene que las reformas para hacer más competitivo el SPP con la
entrada de nuevas AFP permitirá rebajar las comisiones.
Informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso de 2021
El informe de una Comisión Multipartidaria de Reforma del Sistema de
Pensiones, formada por el Congreso a mediados de 2020, es no solo la
única evaluación realizada en tiempos de pandemia y crisis, sino que es la
más comprehensiva, al haber consultado con los sindicatos y los
empresarios, con las cuatro AFP y con la AAFP, además de diversos
organismos del Estado y numerosos especialistas nacionales e
internacionales, tanto los del Consenso de Washington como los de la
OCDE y la OIT.
El diálogo social amplio ha permitido ver el sistema previsional en su
conjunto y, para preocupación de las AFP, proponer una «re-reforma» que
crea un ente rector estatal que dirige tanto al SPP como al SNP que al
mismo tiempo, introduciendo un principio solidario (la empresa privada
aporta al ahorro del trabajador; a su vez, el aportante privado hace un aporte
solidario con las pensiones del resto, al mismo tiempo que crea un pilar
universal no contributivo del Estado con pensiones mínimas para todos.
La evaluación del sistema previsional al 2020 es como sigue: «El Sistema
Peruano de Pensiones «…» no ha logrado ampliar su cobertura a niveles
deseados y ha generado una enorme insatisfacción de la mayoría de la
población» (p. 8). Considerando todos los pilares, la cobertura (de 27% para
los mayores de 65 años de las AFP y ONP), gracias a la acción del Estado
(Pensión 65), llega a 47,8%. Este porcentaje es considerablemente bajo en
América Latina, donde el promedio regional es de 70,8% (p. 8).
Considera que los requisitos de la ONP «son injustos», pues el aportante
solo puede acceder a pensiones a los 65 años, luego de veinte años de
aportes; que no existe pensión mínima en el sistema de AFP, pero sí altas
comisiones; que falta competencia entre AFP, y que hay poca transparencia,
así como ineﬁciente supervisión del ente regulador. También introduce por
primera vez la idea de derechos de los aﬁliados: «Los aﬁlados están

desprotegidos para hacer defender sus derechos y tienen que pasar años en
litigios judiciales, todo ello a causa de un sistema desintegrado e
inequitativo» (p. 9).
En referencia directa al SPP, sostiene en sus conclusiones que: «En el caso
del Sistema Privado de Pensiones, el desaprovechamiento de las economías
de escala y el mercado oligopólico de las AFP impiden la reducción de
costos […] al mismo tiempo que posibilita altas tasas de ganancia […]. El
riesgo de la inversión lo absorbe mayormente el aﬁliado» (p. 87).
Añade más adelante que es necesario «incorporar un verdadero
representante de la demanda (el aﬁliado)» en el sistema (p. 92).
Queda de forma bastante evidente que la reforma de 1993 fue un fracaso
desde el punto de vista de generar, con excepción de una minoría
privilegiada que recibe pensiones dignas.
3

En 1990, apenas Fujimori ganó la elección, se deshizo de su equipo heterodoxo de técnicos y se
conectó rápidamente con ortodoxos promercado, como Hernando de Soto y Carlos Rodríguez Pastor
(Wells Fargo Bank), quienes le organizaron una gira a los Estados Unidos, donde Fujimori se
contactó con el FMI y con gremios de grandes inversionistas (Boloña, 1993, p. 23).
4
La propuesta era literalmente dogmática en la medida en que no consideraba otra alternativa y se
basaba en una serie de supuestos y promesas, más que en estudios. El propio BM, años después, tuvo
que «repensar» la reforma de las pensiones. Bajo la dirección de Stiglitz —antes de que rompiera con
la institución—, un estudio realizado con Orszag no solo sostuvo que la reforma se basó en una serie
de mitos sobre los beneﬁcios de las cuentas individuales manejadas por las AFP, sino que cayó en el
error, fruto de un antiestatismo neoliberal, de creer que «rechazar un extremo no es la aﬁrmación del
otro, y el péndulo parece que ha girado quizás muy lejos en la otra dirección» (Orszag & Stiglitz,
1999, pp. 1-2).
5
Se suponía que este efecto se concentraba en el país y que desarrollaba su mercado de capitales, no
el del mercado mundial, aunque terminó sucediendo así a medida que las AFP presionaban para que
las autorizaran a expandir sus inversiones en el exterior. Al mismo tiempo, el Estado tenía una menor
carga ﬁscal y eliminaba «el mal uso de recursos» (BM, 1994, p. 16).
6
Para decirlo de manera simple pero directa, usan su poder. Como dice un dicho popular, «el poder es
para poder».
7
El ministro Boloña provenía de una familia de élite limeña que tenía una serie de empresas (Durand,
2003, p. 494). Cuando se fundó la AFP Horizonte, la que mayor aporte de capital tenía (58 millones
de soles), Boloña participó con el 6,66% de las acciones. El resto estaba repartido entre varios grupos
de poder económico a través de sus buques insignia (Gloria, Minsur, Cementos Norte Pacasmayo).
También participó otro empresario que asesoró a Fujimori apenas elegido: el ﬁnancista Carlos
Rodríguez Pastor, quien tenía el porcentaje más alto de acciones: 16,66%. Horizonte era la única
AFP con participación exclusiva de peruanos, en las seis restantes participaron nacionales y
extranjeros (AFP Unión con S/ 34 millones, AFP Integra con S/ 24 millones, AFP Megafondo con
S/ 10 millones, AFP Profuturo con S/ 43 millones, AFP El Roble con S/ 24 millones y AFP Nueva
Vida con S/ 46 millones, aunque los inversionistas nacionales estaban en posición minoritaria.

Inversionistas chilenos tenían una presencia accionaria en Nueva Vida, Unión, Megafondo y
Profuturo. también participaron grandes capitales ﬁnancieros internacionales, como Aetna de Estados
Unidos (Integra), Citibank Overseas de Estados Unidos (Profuturo), Global Investment Corporation
(El Roble), Black Arrow y Red Arrow de Estados Unidos (Nueva Vida). Datos tomados de las
publicaciones en el diario oﬁcial El Peruano al momento de su formación. Existió una octava AFP,
Providencia, de la cual no tenemos información detallada.
8
No es la intención de este trabajo sintetizar las numerosas evaluaciones técnicas y económicas del
SPP peruano. Sin embargo, hemos podido leer estas evaluaciones, destacando las siguientes: Ortiz de
Zevallos, 1998; Muñoz, 2001; Rojas, 2003; World Bank, 2004; Cruz, Mendoza y Seminario, 2014;
Comisión de Protección Social, 2017; y Olivera, 2020.

CAPÍTULO 3

.

LAS AFP: ACUMULACIÓN DE PODER E INFLUENCIA

En este capítulo analizamos a las AFP como actores, viendo cómo
construyen su poder estructural y político-discursivo a lo largo del tiempo.
Verlo de esa manera implica tomar en cuenta cómo actúan políticamente
para sostener un sistema organizado y dirigido en torno a un interés
económico. Este impulso se hace particularmente necesario, pues se trata de
un servicio público-privado, basado en una concesión del Estado que, así
como se obtiene, puede perderse o modiﬁcarse por ser de «necesidad
pública». Tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles y no son pocos
los casos donde la privatización ha sido revertida (Ortiz y otros, 2019).
Distinguimos varios periodos en función de su capacidad para mantenerse
a la ofensiva o a la defensiva a través de la acción colectiva (gremial), a
medida que cambia el ciclo político y económico. Recordemos antes que las
AFP, organizadas como grupo de interés asociado a la CONFIEP, operaron
con dos tipos distintos de régimen político: (i) una demodura fujimorista
que involucionó progresivamente en la década de 1990 y que permitió a las
AFP consolidarse, y (ii) una democracia que resurgió en el año 2000,
cuando el poder político desarrollado anteriormente se prolongó por un
tiempo. No obstante, ocurrieron episodios de crisis económica y propuestas
de reforma que la pusieron en posición de retroceso, con lo que se inauguró
una nueva fase.
Concluimos el capítulo estudiando en detalle los perﬁles sociológicos de
los presidentes de la AAFP. En el caso de Chile, este factor se considera
importante en tanto condiciona la forma de hacer negocios (Undurraga,
2012a) y, ciertamente, también el modo de ejercer inﬂuencia, en tanto estas
redes facilitan el acceso. En el siguiente capítulo, daremos una idea precisa
del poder estructural y las redes de las AFP al año 2020, como antesala del
análisis de coyuntura que viene después.

UN NUEVO PODER FÁCTICO
La proyección política de las AFP con ﬁnes de inﬂuencia para consolidar el
SPP, defenderlo de posibles cambios que afecten sus intereses,
conteniéndolos o limitándolos, se constituyó en realidad antes de que se
formaran como poder fáctico. Esta aﬁrmación es aparentemente paradójica
y, sin embargo, se hace cierta si vemos la naturaleza de la propuesta en el
marco del sistema de captura del Estado.
Este sistema y este poder previsional privado lo gestó la política en tanto
apareció en el momento en que los grandes inversionistas, en coordinación
con la tecnocracia neoliberal, establecieron una relación privilegiada y
ventajosa con el Estado desde el inicio del gobierno de Fujimori. La
relación se organizó a partir de una alianza gran empresa – MEF, teniendo
siempre el apoyo de los OFI y el soporte político del fujimorismo, al mismo
tiempo que se excluyó a los grupos sociales afectados.
Una vez iniciado el proceso constitutivo de este gran poder económico,
las AFP se asociaron gremialmente de inmediato. A partir de ese punto,
dada su condición de servicio público-privado, organizaron su acción
colectiva.
Desde el principio, las AFP obtuvieron ventajas como resultado de
marcadas asimetrías de poder propias de un sistema de Estado capturado, y
que debían mantener políticamente. Hemos discutido cómo las AFP se
constituyeron en un poder de facto económico al manejar el fondo de las
pensiones a ellas transferido en una situación en la que podían derivar los
costos a usuarios dispersos (Arce 2006, p. 28). Esta ventaja se acentuó por
el carácter autoritario político y tecnocrático en que se originó.
En efecto, la reforma privatista alteró el mapa del poder en favor de las
grandes empresas privadas ﬁnancieras que podían oligopolizarse
rápidamente y trasladar los mayores costos de administración (comisiones)
posibles a los pensionistas, a la vez que generaban grandes utilidades en un
clima de limitada competencia. Al mismo tiempo, estos millones de
pensionistas no tenían voz ni voto en las empresas que administraban sus
ahorros de toda la vida laboral. Tanto por origen como por organización
corporativa de gobierno, el sistema era excluyente.
Recordemos que la privatización propuesta por el BM eliminó el sistema
de gobernanza tripartita anterior que siempre defendió la OIT (Mesa-Lago,

2014, p. 78). Según un informe de la OIT de 2019, que ve un rasgo común
del SPP: «Los trabajadores se convirtieron así en consumidores obligados
del sector ﬁnanciero, con lo que asumían individualmente todos los riesgos
del mercado ﬁnanciero sin contar con la suﬁciente información para tomar
decisiones informadas» (Ortiz y otros, 2019, p. 2).
La privatización fue vista también desde un prisma ideológico particular,
de allí que la reforma no solo se realizó para tener efectos en el mercado
(fortalecimiento del capital ﬁnanciero en la economía) y, en teoría, asegurar
una «vejez digna», sino que constituyó un reforzamiento fundamental de
política económica. El SPP aﬁrmaba el principio neoliberal de «menos
Estado, más mercado»9. Como sostuviera el emprendedor o artíﬁce de la
reforma peruana, el ministro Boloña: «El sistema de AFP se ha convertido
en una pieza clave en el proceso de reformas estructurales emprendidas en
nuestro país» (Boloña, 1993, p. 194). Por tanto, era de esperarse una
defensa política-técnica cerrada de los «derechos adquiridos» de las AFP y
una colaboración en esa defensa de la coalición neoliberal nacional e
internacional en tanto «reforma fundamental». Cabe resaltar que Chile (a
partir de Pinochet) y el Perú (a partir de Fujimori) fueron presentados por
los OFI como casos de éxito, como «milagros económicos» y modelos a
seguir. Así, defender el SPP era defender uno de los pilares centrales del
neoliberalismo, una reforma exitosa. Su eliminación, o reforma con control
estatal, era al mismo tiempo una grave derrota.
La efectividad de la acción colectiva de las AFP no solo dependía de
fundar inmediatamente la AAFP como parte central del fortalecido poder
ﬁnanciero, íntegramente de uno de los bloques dominantes de la CONFIEP.
Sus mecanismos de inﬂuencia, que luego vamos a identiﬁcar, se utilizaron
para los siguientes propósitos:
Obtener apoyo en los grandes medios de comunicación de masas, y
por su intermedio inﬂuencia sobre la opinión pública como gestores
eﬁcientes y honestos, gracias a los lazos de preferencia que genera la
publicidad masiva.
Desarrollar relaciones con intermediarios corporativos: tanques de
pensamiento, empresas encuestadoras, estudios de abogado,

consultoras y empresas de publicidad y expertos previsionales para
ampliar su defensa de intereses.
Vincularse con los partidos políticos y sus principales dirigentes
(particularmente cuando se democratiza el país), con énfasis en los
presidentes de comisiones parlamentarias que deciden sobre el sistema
previsional.
Mantener conexiones con el Ejecutivo y el organismo regulador.
Generar relaciones con la élite gerencial-tecnocrática nacional para
reclutar cuadros y apoyarse en sus redes de inﬂuencia social y política.
Apoyarse en estos cuadros para poder cumplir con todo lo anterior.
DINÁMICA GREMIAL Y ACCIÓN COLECTIVA
Apenas creadas las AFP en 1993, se formó la AAFP como gremio
empresarial y se aﬁlió a la CONFIEP. Junto a la AAFP, la CONFIEP
albergaba gremios de bancos (ASBANC) y empresas de seguros
(APESEG). Luego aparecerían otros, como el gremio de brokers de bolsa.
La CONFIEP inicialmente representaba a los principales gremios
empresariales sectoriales nacionales y regionales del país, incluyendo los
más antiguos (Durand, 2003, p. 103). La confederación se formó en 1986
en un momento turbulento (amenazas terroristas, crisis de la deuda externa)
y pronto se convirtió en la institución representativa de los grupos de interés
privados más importante del país a pesar de tener tan solo unos cuantos
miembros (empezó con ocho y terminó con cuatro).
Al principio, CONFIEP se enfocó en defender la «propiedad privada» sin
discutir los modelos económicos, pero pronto terminó identiﬁcada con el
modelo económico de libre mercado a raíz de un conﬂicto con el gobierno
aprista de Alan García (1985-1990), que intentó infructuosamente (en parte
debido a la resistencia de CONFIEP) estatizar los bancos en 1987. Luego
del intento fallido de estatización, CONFIEP se cohesionó y adoptó sin
reservas la ideología neoliberal. Los grandes medios de comunicación, que
habían sufrido una experiencia similar de expropiación en la década de
1970, hicieron lo mismo. La mejor manera de defenderse del Estado,
percibido como arbitrario, irresponsable, corrupto, era minimizarlo. El
antiestatismo y el libremercadismo se diseminaron entonces con fuerza,
tanto por la CONFIEP como por los grandes medios de comunicación.

A partir de 1992 se retiraron varios gremios de empresas menores y se
inició una depuración interna. En 1989 ocurrió otra división, pues salieron
de la confederación tres de los gremios fundadores (Sociedad Nacional de
Industrias, Cámara de Comercio de Lima y Asociación de Exportadores)
por discrepancias sobre el apoyo acrítico de CONFIEP a la política
económica del gobierno y al fujimorismo (Durand, 2003, p. 193). Al mismo
tiempo, a medida que la economía del país se desindustrializaba y
reprimarizaba y aparecían nuevos sectores privados nuevos (logística,
educación), se formaron otros gremios.
Hacia el año 2010, luego de dos décadas de crecimiento, la CONFIEP
mantenía su posición de gran gremio empresarial y principal representante
del fortalecido, reprimarizado y transnacionalizado sector privado. Si bien
oﬁcialmente CONFIEP y las AAFP eran para el Estado un gremio más, ante
la ausencia de un sistema institucionalizado de diálogo Estado-sector
privado, desarrollaron la capacidad de lograr acceso e inﬂuencia de modo
discreto, pero efectivo, y con tendencia a mantener esta conexión a lo largo
del tiempo. Ciertamente, estas relaciones experimentaron variaciones según
cómo cambiara el ciclo político y económico, pero, salvo algunos baches, el
carro de la inﬂuencia se mantuvo casi incólume por cinco lustros.
Los cambios que experimentó la CONFIEP reﬂejaban la reorganización
de la economía peruana formal impulsada por los grupos de poder
nacionales y las multinacionales durante la primera gran ola de inversión
privada (1994-1998) (Campodónico, 2015). Hacia el año 2000, debido al
proceso de entradas y salidas, al interior de la CONFIEP predominaron dos
bloques que correspondían a los sectores más dinámicos de la economía
neoliberalizada: un bloque ﬁnanciero y un bloque extractivo-exportador.
Las AFP los articulaba en la medida en que invertían en ambos. Estos dos
bloques se reforzaron con una extraordinaria y duradera bonanza
exportadora (2002-2014) que impulsó una segunda y más fuerte y larga ola
de grandes inversiones privadas. En ese contexto se aﬁanzó la
reprimarización y ﬁnanciarización de la economía peruana, reforzando su
integración a un mercado globalizado manejado por las grandes
corporaciones que comenzaron a absorber o comprar las más grandes
empresas nacionales. Las AFP fueron particularmente importantes en este
sentido.

OLIGOPOLIOS
Una rápida reseña de cómo el sector de AFP se oligopolizó ilustra esta
mayor concentración de poder de mercado (cuyos detalles hemos visto en el
capítulo anterior) que tipiﬁca el capitalismo permisivo peruano y las
políticas de Estado de «dejar hacer, dejar pasar». En la década de 1990, una
vez que las ocho AFP originales compitieran por aﬁliar a los trabajadores
de mayores ingresos —campaña que se realizó a través de los medios de
comunicación con intensa publicidad— comenzó un proceso de fusiones
permitido por el Estado10.
Al poco tiempo de haberse aprobado la reforma la secuencia de fusiones y
adquisiciones (M & A) es como sigue:
AFP Horizonte absorbió a Megafondo.
AFP Nueva Vida absorbió a Providencia.
AFP Profuturo absorbió a El Roble.
AFP Nueva Vida se fusionó con Unión, creando AFP Unión Vida.
Se crea AFP Prima y absorbe a Nueva Vida11.
AFP Profuturo y AFP Integra absorben a AFP Horizonte.
En la primera gran ola de fusiones y adquisiciones el sistema de AFP
terminó con cuatro megaempresas: Horizonte, Profuturo, Nueva Vida e
Integra (El Comercio, 6 de diciembre de 2017).
Años más tarde entró al mercado AFP Prima el 2005 del grupo RomeroCredicorp, absorbiendo a Unión Vida en el año 2006.
En año 2011, luego de un primer intento de reformas para rebajar las
comisiones y hacer al sistema más competitivo, aparece la AFP Hábitat (de
capitales chilenos y estadounidenses), mientras Horizonte sale del mercado
y es absorbida por Profuturo e Integra. Al año 2020 siguieron quedando
cuatro AFP, dos de las originales y dos nuevas: Prima, Profuturo, Hábitat e
Integra.
Las fusiones y adquisiciones, cabe señalar, no fueron un fracaso sino más
bien un negocio, en la medida que el interés en estas operaciones elevaba el
precio de las acciones. Estas operaciones, que redujeron el número de AFP
a la mitad, hicieron el sistema menos competitivo y más rentable. Tuvo la

ventaja para los inversionistas originales —donde encontramos decenas de
inversionistas peruanos compuestos tanto por personas como por empresas
—, de aumentar considerablemente el valor de sus acciones. Así, la fusión o
venta resultó ser un buen negocio, pero el negocio que quedó a los
oligopolios resultó mayor en tanto las AFP gozaron de altas ganancias,
proceso que se observa en los países que optaron por la privatización (Ortiz
y otros, 2019, p. 20).
También fue un excelente negocio para las compañías de seguros (que en
varios casos formaban parte de los conglomerados que manejaban las AFP).
Al ocurrir la jubilación, las aseguradoras más grandes (sector también
fuertemente concentrado) vendían las anualidades cobrando comisiones. Al
respecto, el informe de la OIT sostiene lo siguiente: «Las compañías de
seguros de vida se han beneﬁciado de un mercado cautivo para vender
anualidades [rentas vitalicias temporales] y cobran comisiones sustanciales»
(Ortiz y otros, 2019, p. 24). A ello se sumaba el hecho de que el cálculo de
esperanza de vida oﬁcial favorecía sintomáticamente a las empresas
privadas pues en este caso las pensiones estimaban arbitrariamente que
pasaba de los cien años, cálculo que el organismo regulador no cuestionó12.
LA AAFP Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO
En el caso del Perú, el nivel de acceso y la inﬂuencia que crea una relación
privilegiada entre un pequeño pero poderoso grupo de grandes
inversionistas con las principales instancias económicas en el Ejecutivo, el
MEF y su órbita burocrática y el Banco Central de Reserva del Perú BCRP, explica cómo se creó un clima de apoyo estatal de largo aliento a las
AFP.
Hemos visto al analizar los orígenes del SPP, que nació como un árbol
torcido y fuerte en un contexto de intenso y exitoso lobby en la sombra
enfocado en el MEF, el hacedor de la reforma. Este ministerio fue
convertido muy pronto en un poder burocrático hegemónico, de allí que
suele describirse como un «superministerio». En este periodo, el MEF
amplió sus lazos con la gran empresa formal al convertirse en un activo
promotor de la inversión privada formal a través de Proinversión y se
desarrolló una serie de megaproyectos, principalmente de infraestructura.

Destacamos los siguientes puntos para entender el patrón de relaciones
AFP – MEF:
Este poder ministerial se basa en un patrón regular de nombramientos
de ministros empresarios o tecnócratas de un perﬁl favorable a las AFP
en particular y a la CONFIEP en general; es decir, positivo para los
grandes inversionistas corporativos.
Este poder está en función de los roles que ejerce, reforzados
gradualmente y consolidados a partir del gobierno de Fujimori.
El MEF decide los nombramientos en los órganos reguladores y ﬁja
sus ingresos, caso de la SBS y de la Superintendencia de AFP
(mientras existió como organismo regulador autónomo. En el año
2000, fue incorporada a la SBS, bajando de rango)13.
El MEF es el principal receptor de fondos de la cooperación técnica
internacional, lo que le permite contratar a expertos que compartían su
ﬁlosofía, armando una red de profesionales.
Finalmente, el MEF es el principal hacedor de políticas económicas al
recurrir al mecanismo del decreto para introducir cambios.
En materia de nombramientos, el primer punto señalado, cabe precisar lo
siguiente. Desde 1990, todos los ministros de economía han sido
empresarios o tecnócratas neoliberales. En ese momento se siguió la
tradición de identiﬁcar a potenciales ministros siguiendo las
recomendaciones externas (de los OFI) y de la CONFIEP y las grandes
empresas, a la espera de «señales de conﬁanza a los inversionistas»14. De
ese modo, tanto en la cúpula de los organismos reguladores como en la alta
burocracia de este superministerio se produjo el fenómeno de captura
cognitiva o cultural (Kwak, 2014).
Estos roles y esta lógica de nombramientos, clave para asegurar la
continuidad del modelo económico, se reforzó gracias al carácter
crecientemente autoritario del gobierno de Fujimori y al «éxito» reclamado
de haber iniciado un «milagro económico». Al caer Fujimori, las élites
económicas logran insistir en la idea del milagro. Por lo mismo, este patrón
de nombramiento que dio origen a una relación privilegiada AFP – MEF y
CONFIEP – MEF continuó sin mayores cambios a partir de la

democratización y la sucesión de presidencias desde el año 2000 en
adelante. El perﬁl del típico ministro de Economía y Finanzas era tan
común que, según un empresario entrevistado, daba lo mismo quién lo
presidiera pues «los ministros son intercambiables»15.
Ciertamente, el juego de poder varió eventualmente, alterando la
estrategia de inﬂuencias cuando aumentó la incertidumbre política propia de
la democracia y al ocurrir crisis económicas y políticas. A partir de 2000,
los gobiernos elegidos y los políticos fueron más sensibles a las demandas
sociales y estuvieron más tentados de hacer cambios y presentarlos como
logros de una gestión exitosa. Ergo, las AFP debían renovar y soﬁsticar sus
esfuerzos para lograr acceso e inﬂuencia a la clase política que se renovaba
en altos cargos del Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, gracias al hecho
de que los presidentes aceptaban la continuidad del modelo económico de
libre mercado y mantenían el patrón de nombramientos en cargos de
manejo económico del Estado, y que en el Congreso el partido oﬁcialista
mantenía mayoría, por un tiempo fue posible consolidar los intereses de las
AFP.
Aparte del MEF, otro campo de relaciones clave para las AFP era el
BCRP, en la medida en que la autoridad monetaria ﬁjaba «los límites a la
participación de los diferentes tipos de activos» (Rojas, 2003, p. 42). Al
principio, y por más de una década, la mayoría de las colocaciones se
realizaron en el mercado nacional. A partir del año 2000, las AFP
demandaron «ﬂexibilidad» y lograron, no sin diﬁcultades temporales,
aumentar el porcentaje de colocaciones en el mercado internacional. Dado
el rol de las AFP en el mercado de capitales, los presidentes del BCRP,
mientras tuvieran coincidencias ideológicas (como ocurrió con la mayoría,
pero no con todas sus cabezas), tendrían el apoyo de la autoridad monetaria.
Esta relación cercana con el MEF y el BCRP fue importante para mantener
la estrategia de inﬂuencias de las AFP (además de forjar vínculos con los
principales representantes de la clase política).
Obviamente, las AFP debían además proyectarse al organismo regulador,
lo que, bajo esta lógica de nombramientos y poder que decidía el MEF, no
les produjo mayores sobresaltos. Al principio, la Superintendencia Nacional
de AFP actuó como organismo autónomo, pero con escasos recursos y poca
autoridad. A partir del año 2000, bajó de categoría al integrarse a la SBS.

Sin embargo, en ciertos momentos, gracias a la mayor voluntad regulatoria
de su jefe, cumplió un rol en defensa del pensionista.
Finalmente, las AFP, individual y colectivamente, debían establecer una
presencia con la clase alta (de donde provenía gran parte de la élite
tecnocrática), con la clase empresarial (propietarios y altos gerentes), con la
clase política y con la opinión pública, de modo de conectarse con las
principales fuentes de poder del país. El hecho de que las AFP, como gran
parte de la economía peruana, se transnacionalizaran hacía más importante
construir lazos con las élites locales para que cumplieran el rol de pilotos
técnico-sociales, al formar parte de sus direcciones ejecutivas y sus
directorios. Detallaremos este punto más adelante.
Si bien no es nuestra intención —por las limitaciones de tiempo y
recursos y debido a estar enfocados en el juego político durante la pandemia
— dar mayores detalles de la trayectoria histórica de las AFP como actor
político16, podemos basarnos en las fuentes secundarias más relevantes y
algunas fuentes primarias para evaluar estos esfuerzos de inﬂuencia.
1990-2000: MECANISMOS EN DICTADURA
Los especialistas en captura del Estado y formas de inﬂuencia corporativa
en la política identiﬁcan una serie de mecanismos que oscilan entre lo legal,
lo dudoso y lo ilegal, debido a que existen tentaciones y propensiones a la
trasgresión que generan conﬂictos de intereses o delitos (Cortés & Itriago,
2018; Durand 2020, pp. 123 y ss.). Estos mecanismos son más efectivos y
menos riesgosos en regímenes dictatoriales si el poder económico logra
conectarse con el Poder Ejecutivo, que concentra las decisiones.
De la lista de mecanismos que identiﬁcan los investigadores, que oscila
entre reducida y amplia, destacan cinco: ﬁnanciación de campañas
electorales, campañas mediáticas, lobby o cabildeo (eufemísticamente
deﬁnido también como gestión de intereses), puerta giratoria, favores y, en
algunos casos, sobornos17. Conocer cómo un actor poderoso los activa no es
fácil en la medida que muchos de estos mecanismos se usan en la sombra y
existe, cuando entran en acción, un pacto de silencio entre el lado privado y
el lado público. Este pacto se acentúa si el mecanismo es dudoso o ilegal.
Asimismo, se usan mayormente en la sombra. Todo ello representa un reto
para los investigadores.

En el caso de las AFP, se han podido identiﬁcar algunos episodios de
ﬁnanciación electoral, lobby, puerta giratoria y campañas mediáticas
(visibles por su naturaleza), que dan idea de su accionar a lo largo del
tiempo. Empezamos resaltando un par destacado: el lobby y la puerta
giratoria, que son considerados por varios autores como importantes en los
estudios de captura del Primer Mundo (Coen & Richardson, 2009; Cave &
Rowell, 2015) y de América Latina (Castellani, 2018). Sobre el resto,
haremos referencias a medida que aparezcan en relación con los esfuerzos
de las AFP para consolidarse y batallar para defender sus intereses o
legitimarlos.
Contamos con algunas pocas, pero importantes fuentes. Varios
investigadores analizaron este rol político de las AFP y la AAFP en la
década de 1990. Ortiz de Zevallos (1998) sostiene, conﬁrmando lo aﬁrmado
líneas arriba a partir del testimonio de Roggero, que luego del autogolpe del
5 de abril de 1992 que «la activa presión de los inversionistas del sector
ﬁnanciero y de seguros fue decisiva para que, ﬁnalmente, el proyecto [de
AFP] se promulgue, aunque con algunas transacciones».
El autor no identiﬁca los mecanismos de presión, aunque aﬁrma con un
poco más de claridad que actuaron desarrollando una activa campaña de
divulgación: «los inversionistas y los empresarios del sector privado,
especialmente los vinculados a los bancos y compañías de seguros,
organizaron seminarios con la participación de especialistas chilenos»
(1998, p. 40).
El estudio de Ortiz de Zevallos resalta el rol del MEF en apoyar el
crecimiento de las AFP, privilegiándolas por encima de la ONP. El SPP
debía ser obligatorio para los nuevos trabajadores: había que asegurar y
ﬁnanciar la transferencia del público al privado, elevar los aportes para
hacerlo sostenible, encarecer y desincentivar el SNP, y, ﬁnalmente,
garantizar la participación de entidades ﬁnancieras y de seguros como
inversionistas, superando el veto inicial del presidente (1998, pp. 41-42).
Según Arce (2005), el mecanismo de los lobbies se usó con frecuencia y
lo encuentra relacionado con la puerta giratoria: «Las AFP crearon un
nuevo stakeholder, la AAFP que ha realizado lobbies con gran éxito para
profundizar y consolidar el sistema de pensiones» (p. 101). Arce identiﬁca
claramente el rol del ministro Boloña, caso ejemplar de puerta giratoria
(p. 94). Sostiene, además, que tanto el líder fujimorista Jaime Yoshiyama —

quien presidiera el Congreso Constituyente Democrático luego del golpe de
1992 (el reclutador de fondos para las campañas electorales de Alberto y
Keiko Fujimori)— como el ministro Camet (otro caso notable de puerta
giratoria) fueron importantes contactos. Cabe señalar que Camet y Boloña
recayeron en conﬂicto de intereses al combinar un cargo público con
negocios privados (Dammert, 2001). Yoshiyama fue investigado en la
década de 2000 por recibir donaciones clandestinas para las campañas
electorales de Keiko Fujimori (Durand, 2020, pp. 130-136).
Otro elemento importante a tener en cuenta son los nombramientos de
presidentes y directores de las AFP por los inversionistas institucionales
que terminaron predominando en el SPP, donde destacaron personajes con
experiencia y conexiones políticas. Arce aﬁrma que «los líderes de las
AAFP eran directores de las principales instituciones ﬁnancieras» (p. 95).
En una entrevista realizada por el autor en mayo de 1997, Alberto León —
gerente general de la AAFP— describe la relación especial entre los
grandes empresarios y líderes gremiales con Camet:
Se hizo costumbre para los gremios empresariales que eran miembros de la CONFIEP invitar
al ministro de Economía y Finanzas, Jorge Camet, a reuniones informales para airear las
quejas y demandas del sector empresarial. En una de esas reuniones, Jaime Cáceres Sayán
[presidente de la AAFP] y yo estábamos ponderando qué decir. Después de que varios líderes
gremiales tuvieron su turno para dirigirse al ministro, Jorge Cáceres solo felicitó y agradeció
al ministro por todo el apoyo dado a la reforma de pensiones (Arce, 2005, pp. 98-99,
traducción libre).

Arce destaca el rol del ministro y constructor Camet debido a que logró
«estabilizar relaciones con la CONFIEP». Durante su larga gestión (19931998), se realizaron «varias reformas favorables a las AFP» emanadas de su
despacho y aprobadas sin que el Congreso (controlado por la mayoría
oﬁcialista) cumpliera un rol ﬁscalizador. Arce destaca la norma de junio de
1996, que pone un plazo perentorio para que algunos pensionistas de la
AFP retornaran a la ONP (p. 97) como un ejemplo de inﬂuencias para
consolidar el SPP a costa del desarrollo de la ONP. Así como salieron
normas favorables, también el MEF —en sintonía con los intereses de las
AFP— tuvo otro logro cuando pudo «frenar la implementación de la
pensión mínima garantizada» (p. 98).
Durante la gestión de Camet, según nuestras investigaciones, la correa de
trasmisión CONFIEP – MEF se institucionalizó entre 1994 y el 2000, al
fundar la CONFIEP, el BM y el MEF un tanque de pensamiento: el Instituto

Peruano de Economía (IPE), dirigido por el inﬂuyente economista
neoliberal Roberto Abusada, para que asesorara al MEF en materia de
políticas públicas. Durante la década de 1990, este fue uno de los vehículos
de inﬂuencia más importante y prácticamente se privatizó la política
económica. Cabe señalar que Abusada fue también investigado por
conﬂicto de intereses en tanto, siendo antes asesor de Boloña, participo (y
luego dirigió) la privatización de Aeroperú. Este fue un rasgo deﬁnitorio de
la década de 1990, típico del llamado crony capitalism. Uno de los
ejecutivos del IPE, Jorge Baca Campodónico, fue nombrado jefe de la
SUNAT en 1996 y luego reemplazó a Camet en el MEF en 1998 al estallar
el escándalo de la deuda rusa y la compra de armas. El exministro Camet
pasó entonces a integrar el directorio del IPE y del Banco de Crédito del
Perú. Las acusaciones de corrupción no impidieron estos nombramientos.
Aquí estamos frente a un patrón más complejo de puerta giratoria a
considerar.
Todos los ministros del MEF de la década de 1990, del primero al último,
fueron investigados por el Congreso a la caída de Fujimori (CIDEF), y
varios fueron acusados y condenados (siendo el caso más notorio el de
Camet, quien tuvo arresto domiciliario, sanción suave, típica de los
crímenes de cuello y corbata).
La investigación de Arce identiﬁca un patrón temprano de
comportamiento de las AFP en una etapa de consolidación de intereses al
incluir a tres exministros fujimoristas en sus directorios: a Alfonso de los
Heros (PCM) en la AFP Nueva Vida, a Alfonso Bustamante (empresario
que fuera ministro de Trabajo) como director de Profuturo, y a Efraín
Goldenberg (empresario, primero en la PCM y luego en Economía y
Finanzas) como director de Horizonte (Arce, 2005, p. 96)18.
Las investigaciones realizadas por el equipo de estudiantes de Política y
Gobierno de la PUCP para este estudio indican que, si se identiﬁca la
experiencia laboral en el sector público (pudiendo tener cargos altos como
los tres casos arriba mencionados), 44,4% de los presidentes de la AAFP
entre 1993 y el 2020 tuvieron experiencia laboral en el sector público.
En suma, en el caso de las AFP se detecta inicialmente el doble
movimiento de la puerta giratoria, sea a través de ministros amigables —
algunos de los cuales se integran a cargos directivos del SPP— o de
personal de las AFP y la AAFP: unos parten del sector privado y pasan al

sector público (Boloña, Bustamante, Camet, Goldenberg), mientras que
otros realizan el camino inverso (de los Heros y muchos que participaron en
cargos directivos de las AAFP). El caso de Abusada es especial, en tanto
tiene un pie en el sector privado (IEP, Aeroperú; luego en la mayor
constructora privada: Graña y Montero) y otro en el sector público como
asesor principal del MEF en función del convenio BM–MEF que hace del
IPE una importante fuente de inﬂuencias en políticas públicas. Este es un
caso que durante la década de 1990 puede describirse como de correa de
trasmisión, indicando una relación más estable, fuerte y concreta de
inﬂuencias que el lobby o la puerta giratoria.
2000-2019: MECANISMOS EN DEMOCRACIA
A partir de noviembre del año 2000 se reinició el ciclo democrático y
cambió el juego de poder para las AFP en relación con el Estado y la
sociedad civil. La hipótesis que planteamos es que, en democracia, en teoría
una sociedad abierta, pero con espacios semicerrados para los pensionistas
y sus defensores debido al poder de las AFP y sus alianzas, estas lograron
manejarse bastante bien. Por lo mismo, continuaron con la estrategia de
inﬂuencias de penetración en el sistema político para consolidar el SPP
luego del periodo dorado fujimorista.
Esta situación cambió luego por efecto principalmente de la crisis
ﬁnanciera internacional del periodo 2008-2009, que inicia una tendencia de
reformas exigidas por los pensionistas y procesadas por el sistema político,
pero que no llegan a tener mayor fuerza o fuerza permanente debido a la
debilidad de la sociedad civil heredada del periodo fujimorista.
En estas dos fases (antes y después de la crisis ﬁnanciera internacional), el
lobby fue el mecanismo principal de inﬂuencia y se dirigió tanto al
Ejecutivo como al Legislativo. La relación especial con los grandes medios
se hizo más importante en la medida en que ya no era posible evitar que
entren a la agenda cuestiones vinculadas con las AFP y el SPP.
La ﬁnanciación de campañas fue un mecanismo menos visible, aunque de
gran importancia en las elecciones del 2011. Dionisio Romero —uno de los
jefes de grupos de poder más importantes, en cuyo grupo se encuentra
Prima AFP— jugó políticamente a ﬁnanciar bajo la mesa a Keiko Fujimori
con una donación millonaria de $ 3,4 millones (Durand & Salcedo, 2020,

pp. 130 y ss.) De las otras AFP no se tiene información, aunque por ser de
capital extranjero predominante, no suelen intervenir en política de esa
manera.
El nuevo periodo, que empieza siendo favorable al poder de las AFP, se
inició cuando Fujimori al fugó al Japón y el Congreso, ahora dirigido por
una nueva Junta Directiva no fujimorista, nombró a Valentín Paniagua
como presidente provisional. Paniagua gobernó durante ocho meses,
preparando la transición, iniciando acciones anticorrupción y mejorando las
instituciones para hacerlas más transparentes.
En este periodo se redeﬁnió el mapa político del país con el cual tienen
que moverse las AFP. Al principio, las investigaciones y escándalos
hicieron disminuir la presencia del fujimorismo, pero luego este se
reorganizó en torno a la ﬁgura de Keiko Fujimori, quien comenzó a crecer
electoralmente. Al mismo tiempo, aparecieron nuevos actores
presidenciales, entre los cuales destacan Alejandro Toledo, Ollanta Humala,
Verónika Mendoza, Pedro Pablo Kuczynksi, César Acuña y algunos con
experiencia política anterior, como Alan García del APRA, Lourdes Flores
del PPC o Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular. El nuevo
panorama obligó a las AFP a rediseñar las estrategias de inﬂuencia,
poniendo mayor atención a los medios de comunicación y dando ahora
importancia a los partidos y sus líderes y al Congreso para manejarse en esa
coyuntura, más incierta por lo cambiante y, hasta cierto punto, por lo
impredecible si la sociedad civil se activa. En el periodo fujimorista el
sistema de inﬂuencias estuvo centrado en el Ejecutivo (gracias al apoyo del
MEF y la presidencia) y debido a que subordinó al Congreso.
En el año 2011 fue elegido presidente el economista neoliberal Toledo
como parte de una alianza amplia, que incluía elementos de izquierda que lo
apoyaron como cabeza del antifujimorismo. La alianza fue coyuntural y se
formó durante la fraudulenta elección de 2000, cuando Toledo fue la
principal ﬁgura de una oposición al fraude conformada por múltiples
partidos. Este origen frentista inﬂuyó en algunos nombramientos incómodos
para las AFP y, como veremos más adelante, explica las diﬁcultades que
tuvieron para convencer al BCRP de que les permitiera aumentar la
colocación de fondos en el exterior. En este escenario, las AFP mantuvieron
su relación privilegiada con el MEF al persistir el patrón de nombramientos
establecido en la década anterior, y el apoyo mediático, pero enfrentaron

circunstancias que en algunos momentos complicaron su relación con el
organismo regulador y con el BCRP (solo durante el gobierno de Toledo).
En el siguiente gobierno, presidido por el aprista Alan García, se optó por
una versión extrema de neoliberalismo que explica la inacción del gobierno
frente a las demandas o propuestas técnicas de reforma del sistema de
pensiones. García gobernó durante el periodo pico de la gran bonanza
exportadora, que reforzó la idea del Perú como un caso de éxito económico
continental. Sin embargo, ocurrió un shock externo negativo que, en
términos de la situación de las AFP, representó un punto de quiebre, donde
se abrió una nueva fase en la relación AFP-pensionistas-especialistas.
Aunque la crisis ﬁnanciera internacional 2008-2009 duró poco tiempo,
colocó el tema de las pensiones en agenda al bajar bruscamente la
rentabilidad de los fondos de la AFP, al mismo tiempo que estas
mantuvieron sus utilidades, hecho que impactó a los pensionistas e hizo
reaccionar a algunos políticos. La aparente paradoja causó sorpresa e hizo
notar algunos de los costos que acarreó el SPP creado durante el
fujimorismo. El tema previsional comenzó a ser discutido y recogido por
algunos partidos en la campaña electoral del periodo 2010-2011.
El tema fue recogido por el nacionalista Humala, quien formó una alianza
con elementos dispersos de la izquierda formada en el siglo XX, generando
un reto para las AFP. Humala planteó una reforma integral en la Gran
Transformación, su plan de gobierno. Sin embargo, apenas elegido, giró a la
derecha y su gobierno se convirtió en una expresión de continuidad
neoliberal (DESCO, 2012).
En ese periodo, el Congreso propuso una reforma previsional cuyo mayor
mérito consistió en intentar abrir el SPP con nuevas AFP para bajar las
comisiones, problema que ﬁnalmente había salido a la luz. Se intentó
colocar el tema en la agenda, destacando los esfuerzos de una nueva
asociación de defensa de consumidores (ASPEC), dirigida por Jaime
Delgado, quien fuera congresista de la bancada de Humala y que
inicialmente fue muy activo en la crítica al SPP19. A pesar de la efectividad
de los lobbies de las AFP ante el presidente y el Congreso, la cuestión
previsional siguió siendo tema de debate y tomó un giro inesperado recién
al ﬁnal del gobierno de Humala, cuando se quebró la bancada oﬁcialista. En
este momento surgieron las primeras medidas de devolución de fondos de
las AFP.

En el año 2016 entró a la presidencia el ﬁnancista Pedro Pablo Kuczynski,
en ajustada pugna electoral con Keiko Fujimori. Su gobierno enfatizó las
grandes inversiones, pero, preocupado por lo social —aspecto que notó en
su campaña— intentó atenderlo formando una comisión presidencial para
contar con un diagnóstico. Para tal ﬁn, convocó a expertos y a las AFP para
estudiar problemas sociales.
Sin embargo, el informe —para fortuna de las AFP— quedó
«encarpetado». En este periodo apareció una grave crisis de gobierno
causada por la división Ejecutivo-Legislativo. En esas circunstancias llegó
la pandemia y se desató el coronavirus en marzo de 2020, en momentos que
entró a ocupar el Legislativo un nuevo Congreso, tema que analizaremos en
el próximo capítulo.
Este es, de manera muy sucinta, el panorama político en el cual las AFP
deben moverse y defender de modo más activo el SPP. El objetivo es inﬂuir
en las reformas si estas llegan a formar parte de la agenda, en la medida que
tienen que lograr una ampliación de la base de aportantes para hacerlo
sostenible, aumentar el porcentaje de colocación de fondos en el exterior y
manejar el tema de las comisiones. Una vez logrados estos y otros cambios,
el juego es que no entre el tema previsional en la agenda nacional si
predominan visiones críticas, ni se discutan los informes técnicos de OFI,
expertos internacionales y nacionales, comisiones del Congreso y del
Ejecutivo, que limiten su poder, propuestas que se hacen gradualmente más
intensas. Su racionalidad es estrictamente económica y se corresponde con
los intereses del capital ﬁnanciero internacional, su frialdad social y su poco
interés en los desarrollos políticos de los países donde tienen sus
inversiones, que, a ﬁn de cuentas, «no son su problema». De allí que, a
pesar de que en lo individual los gerentes de las AFP y de la AAFP puedan
pensar que algunas demandas de los pensionistas tengan sentido —así como
las críticas a las limitaciones previsionales de conjunto—, se adopte una
política del dique, de contención20.
El ﬁn de la bonanza exportadora —que se puede estimar concluye en
2014— es otro hito importante a tener en cuenta, en la medida en que en
dicho periodo va aumentando gradualmente el número de jubilados y, al
mismo tiempo, descienden el empleo y los ingresos. Por lo tanto, entre 2000
y 2019, son sobre todo los shocks externos negativos y los descensos en el
crecimiento los que hacen saltar el tema previsional a la agenda política,

teniendo como segundo y tercer factor de impacto los cambios de gobierno
y las mayores exigencias sociales de los pensionistas. En ese momento se
activan un tanto las organizaciones de la sociedad civil (que siguen siendo
débiles), y de los partidos políticos, que deben ponderar si siguen apoyando
a las AFP o escuchan las demandas de cambio, particularmente si ello les
signiﬁca votos. Este dilema se expresa por primera vez en 2014 —como
veremos a continuación— y se acentúa con gran fuerza durante la pandemia
2020-2021.
JUEGOS DE PODER 2000-2019
Veamos algunas fuentes importantes, aunque escasas, que permiten
identiﬁcar hitos en la discusión sobre el SPP.
Primeros informes
Un buen ejemplo de ello es la publicación del IPE21 que aparece apenas
terminado el gobierno de Fujimori —que apoyaron— y que considera que
dejó una obra inconclusa. Las reformas se consideraron «incompletas», es
decir, debían ser «profundizadas». En este libro, Ítalo Muñoz —autor del
capítulo La reforma del Sistema Privado de Pensiones— sostiene que el
SPP constituye una gran reforma de efectos económicos considerablemente
positivos: «El sistema privado de pensiones ha generado indudables
beneﬁcios para la economía peruana. En particular, ha contribuido al
desarrollo del mercado de capitales y el fortalecimiento del ahorro interno»
(Abusada, 2000, p. 452).
Este discurso también fue reforzado por los informes del BM. Cabe anotar
que, si bien en 2000 los OFI habían abandonado su rol de promotores
internacionales del SPP, todavía veían positivamente la «contribución
económica» del SPP, al sostener que la «nueva industria ﬁnanciera» se
había convertido en «un modelo» a seguir. Sin embargo, como hemos
comentado líneas arriba, el BM no deja de insistir en que, a pesar de estas
bondades «el sistema formal de jubilación del Perú sigue siendo débil»
(Banco Mundial, 2003, pp. 20-22).
Diagnósticos de este tipo diﬁcultaban, políticamente hablando, seguir con
el SPP tal cual estaba armado, pero ello dependía no tanto de las opiniones
de los técnicos, sino de cómo la reducida élite que manejaba las AFP podía
contener demandas de miles de pensionistas desorganizados y sin mayores

vinculaciones con los tomadores de decisiones y los grandes medios. En
otras palabras, el sistema de captura del Estado se reprodujo en el periodo
democrático. Recordemos que el gran argumento en la crisis ﬁscal de 1990
fue que el objetivo principal era la «vejez digna». Ahora bien, si
gradualmente se hizo más claro que el sistema no solo era débil (y según el
BM susceptible de reforzamiento), sino que no servía realmente como
sistema de pensiones para la mayoría de aportantes, entonces ¿para qué se
le encargaban las pensiones a las AFP por más que fuera un «modelo»
eﬁciente de nueva industria ﬁnanciera?
Anotemos, para resaltar una de las aristas del debate, que uno de los
argumentos que se utilizaron para justiﬁcar el SPP inicialmente fue que
favorecería el mercado nacional. Sin embargo, al insistir a partir del año
2000 las AFP y varios especialistas que las AFP debían ser autorizadas para
invertir en el mercado internacional (que se hizo inestable en esa década)
(Muñoz, 2000, p. 470), este argumento perdió fuerza.
De este modo, la defensa del SPP se convirtió en un reto para las AFP que
no afrontaron en la década de 1990 debido al silencio político que generó el
fujimorismo y a las limitaciones de la oposición, aunados a la debilidad de
la sociedad civil (afectada por la des-sindicalización) que se concentraron
en lo político, pensando que lo económico «funcionaba bien». Por lo tanto,
no debía ser tocado. Este discurso, iniciado en la década de 1990, siguió
teniendo vigencia en el siglo XXI, indicando que el poder ideológico de las
AFP y el sector privado formal mantenía su fuerza.
Las críticas de Campodónico
Otra fuente importante a lo largo del tiempo son los artículos del
economista Humberto Campodónico, editorialista de La República, uno de
los pocos autores que discute con frecuencia el tema previsional desde un
punto de vista crítico, con una opinión progresista y preocupada ante todo
en el efecto social, y sin dejarse impresionar por los argumentos sobre el
efecto económico de las AFP y la eﬁciencia del sector privado.
Uno de los primeros temas en discusión fue la «libre desaﬁliación» de las
AFP, propuesta que según señala en uno de sus artículos fue rechazada con
éxito por las AFP (Campodónico, 2 de octubre de 2002). El resultado indica
el poder de las AFP para evitar la mayor movilidad de los pensionistas, de
modo de retener los aportes continuos al fondo que manejaban. Este debate

se debe a que, para pensionistas de menores ingresos, la pensión es mayor
en la ONP, pero eso implica para las AFP perder aportantes (Campodónico,
11 de junio de 2003). Aquí entra con fuerza argumentativa particularmente
intensa la cuestión del poder de las AFP. Comienza entonces el autor a
plantearse la necesidad de hacer una reforma integral, no parcial, del SNP
(Campodónico, 6 de noviembre de 2003).
En el año 2005 entró al mercado una nueva AFP: Prima, empresa
vinculada al grupo Romero que controla Credicorp, el principal
conglomerado ﬁnanciero del país. La entrada de Prima activó un tanto la
competencia por los aﬁliados y puso de relieve el tema de las comisiones
cobradas a los pensionistas del SPP. En un inicio, Prima ofrecía comisiones
más bajas. Sin embargo, una vez lograda una mayor presencia en el SPP al
atraer pensionistas y fusionarse con la AFP Unión Vida, muy pronto las
subieron a un nivel similar a las otras AFP (Campodónico, 8 de diciembre
de 2008). A partir de ese punto quedó claro que el sistema podría ser más
competitivo, y al mismo tiempo menos oneroso para los pensionistas. Sin
embargo, su condición oligopólica, que aumenta su poder instrumental y
permite reforzar las campañas ideológicas y mediáticas, impidió generar vía
el mercado menores comisiones y, ciertamente, mejores pensiones para los
más necesitados.
Otro punto en la agenda corresponde a la mayor libertad de las AFP para
colocar fondos a su mejor criterio, tanto en el Perú como en el exterior. La
demanda de las AFP se hizo presente cuando en 2002 pidieron autorización
para colocar un mayor porcentaje de fondos en mercados externos
(Campodónico, 2 de octubre de 2002). En 2003 se emitió la Ley 27988, que
permitió a las AFP un mayor porcentaje del fondo sea colocado en la Bolsa
de Valores de Lima.
Estas cuestiones dieron lugar a un desacuerdo temporal entre las AFP y el
BCRP, tema que fue investigado por Francisco Durand a partir de
entrevistas a directores del BCRP22. El problema, desde el punto de vista de
la economía pública, es que la autorización implicaba una salida fuerte de
capitales que disminuía el nivel de las Reservas Internacionales Netas
(RIN) (Campodónico, 3 de julio de 2003). El argumento se contrarrestó con
la sugerencia que en el exterior el nivel de riesgo es menor al ser más
diversiﬁcado y los intereses pueden ser mayores.

Durante el gobierno de Toledo, las AFP presionaron activamente al BCRP
para que les permitiera colocar fondos en la BVL y en el exterior. La
propuesta encontró resistencia en el Directorio del BCRP, una parte del cual
fue nombrado por el Congreso. Al poco tiempo de conformado, se produjo
una crisis interna por discrepancias sobre decisiones del BCRP (no
relacionadas con el SPP) entre el presidente del Directorio —el economista
neoliberal ligado al BM Richard Webb— y una mayoría del directorio.
Webb perdió apoyo en su Directorio y optó por renunciar. En su lugar entró
el economista heterodoxo Óscar Dancourt. Durante su gestión se
intensiﬁcaron, según conﬁrman las entrevistas, las presiones de las AFP
para que se les autorice aumentar sus inversiones en el exterior. El lobby
organizado por la AAFP resultó infructuoso, a pesar de que el MEF
apoyaba sus propuestas.
En este periodo, el BCRP preﬁrió dinamizar el mercado ﬁnanciero
nacional y se opuso con éxito a tales medidas. Cuando ocurrió el cambio de
gobierno (2006), en momentos que ya era visible el efecto de la bonanza
exportadora (shock externo positivo), se nombró a otro grupo directivo en el
BCRP y, sintomáticamente, cambió este criterio. Julio Velarde, economista
ortodoxo que provenía de la banca privada, asumió la dirección23. Este caso
puede considerarse como de puerta giratoria de entrada. Bajo su larga
gestión, las AFP lograron que, bajo aprobación de la entidad monetaria, las
AFP pudieran aumentar el porcentaje de colocación de fondos en mercados
del exterior. Esta conexión se mantendría a lo largo de los años para
tranquilidad de las AFP, que tuvo al BCRP como una institución aliada
durante muchos años. Velarde fue conﬁrmado en el puesto por los
siguientes gobiernos y aún estaba en el cargo en el periodo 2020-2021, en el
momento que estalló la pandemia, cuando tomó decisiones favorables a las
AFP.
En enero de 2006, a pocos meses de iniciarse el gobierno de García, se
aprobó una norma que favoreció a las AFP al aumentar la tasa de aporte de
los ahorristas del 8% al 10%, con lo cual aseguraron su rentabilidad
(Campodónico, enero de 2006). En 2007, durante el gobierno amigable de
García, luego de más de cinco años de resistencia de las AFP —indicio de
que la política del dique funcionó hasta un cierto punto—, ﬁnalmente se
autorizó la desaﬁliación del trabajador de las AFP. A partir de ese momento,
podían migrar del SPP a la ONP, sistema donde se aseguraba una pensión

mínima, pero solo si el pensionista cumplía 65 años y veinte de aportes; es
decir, manteniendo estas restricciones injustas.
En esta fase se nota un cambio en el juego de poder. Habían empezado,
lenta e intermitentemente, la erupción de una serie de demandas puntuales y
parciales para modiﬁcar algunos aspectos, cruciales en lo social, del SNP.
¿Podrían las AFP contener estas ocasionales mareas?
En 2008, por primera vez, la discusión de las pensiones se hizo más
intensa a raíz de la crisis ﬁnanciera internacional, cuyos efectos se sintieron
en la economía peruana en 2009, al caer el PBI por primera vez en varios
años. En octubre de 2008 se notó la caída brusca de los valores de la Bolsa
de Lima, al mismo tiempo que en el mercado mundial (Campodónico, 5 de
diciembre de 2008). Esta es la primera vez que los ahorristas y los jubilados
que ya cumplían edad de retiro sentían que «algo pasaba» en el SPP al caer
el valor de sus fondos.
El siguiente gráﬁco muestra el efecto de la crisis ﬁnanciera internacional
en los fondos manejados por las AFP en el caso del Perú y permite entender
mejor la discusión que levanta Campodónico. Recordemos que, a partir de
esa crisis, muchos países que habían privatizado sus sistemas previsionales
empezaron a revertirlo, volviendo a un modelo estatal, o a reformarlo (Ortiz
et al., 2019)24.

Esta caída afectó al pensionista económica y psicológicamente. A ﬁn de
cuentas, en el SPP es este quien asume el riesgo. Este impacto, su vez, hizo
políticamente más sensible el tema, ante el hecho de que, mientras los
pensionistas veían disminuir el valor de las acciones y bonos adquiridos en
su nombre por las AFP, estas seguían ganando. Según Campodónico,
«mientras tanto las administradoras de fondos de pensiones no tienen
problemas con sus ingresos porque son un monto ﬁjo del sueldo de los
aportantes» (11 de octubre de 2008). Cabe anotar que hasta ese momento el
aporte de los pensionistas salía de sus ingresos (comisión por sueldo).
Otra cuestión en debate es que, al aumentar el número de acciones en
manos de las AFP de empresas que cotizaban en la BVL, emergió más
claramente el poder estructural de las AFP sobre las empresas más rentables
de la economía peruana: «Como las AFP compran importantes paquetes de
acciones a las empresas que cotizan en bolsa, tienen derecho a nombrar
representantes en el Directorio, lo que les da acceso a la toma de decisiones
y a un mayor poder económico, que tiene su correlato en la arena política e
inﬂuencia en los medios de comunicación» (Campodónico, 27 de octubre
de 2008).
Cabe comentar que hacia el año 2005, las AFP en bloque lograron por
primera vez nombrar a dos representantes en el directorio del BCP (Felipe
Ortiz de Zevallos, del grupo Apoyo, y Germán Suarez, ex presidente del
BCRP, ambos ﬁguras conocidas), el banco más grande del país. Era el inicio
de una tendencia que reforzaría sobremanera el poder estructural de las AFP
y su inﬂuencia sobre las grandes empresas peruanas.
En el mismo artículo, Campodónico señala que Felipe Tam, de la SBS, el
ente regulador, tomó en esta coyuntura un rol más activo de vigilancia de
las AFP por «malas prácticas» y que la Comisión Nacional de Valores
(CONASEV) tenía varios casos pendientes de dictamen ﬁnal que las AFP
ignoraron, por lo que resolución se demoró tanto que salió el tema de la
agenda. Algunos congresistas exigieron en este contexto una mayor
ﬁscalización de estas prácticas y prepararon un proyecto de ley a partir de
una propuesta de la ahora independiente SBS, pero la comisión del
Congreso encargada de desarrollarlo la postergó indeﬁnidamente
(Campodónico, 27 de marzo de 2009).
Esto sugiere una efectividad del lobby en el Congreso a partir de la
inﬂuencia sobre comisiones claves manejando los tiempos del proceso de

toma de decisiones. Este es un hallazgo importante del modus operandi de
las AFP que opera frente a un Estado apocado.
Un hecho que empuja un tanto el debate es que las AFP siguieron
utilizando su libertad de manejar comisiones. En marzo de 2009 se conoce
que aumentaron sus ingresos por cobro de comisiones, lo que se reﬂejó en
un incremento de sus utilidades (Campodónico, 3 de junio de 2009).
Sintomáticamente, dado que en ese periodo se sentían todavía los efectos
negativos de la crisis ﬁnanciera internacional, algunos congresistas —caso
de García Belaunde y Lescano, de Acción Popular— plantearon con éxito
que solo se cobrasen comisiones por los doce sueldos anuales, mas no de
los dos sueldos extraordinarios: las boniﬁcaciones de 28 de julio y Navidad.
La medida fue aprobada. El Congreso mostró entonces una sensibilidad
tardía, actuando cuando los votantes o sus representados estaban
necesitados de medidas que aumentasen sus ingresos. A partir de este
momento es que la incertidumbre propia del sistema democrático comienza
a actuar, complicando el juego de poder de las AFP en la medida que se
trata de un factor más difícil de neutralizar.
Sin embargo, las propuestas de una reforma integral que algunos
especialistas reclamaban no tuvieron mayor eco político. Se tomaron más
bien medidas parciales, tímidas, que indican una falta de voluntad política
de actuar frente a los problemas planteados a partir de la recesión de 2009
sobre la caída de los ingresos y las pensiones. En ese sentido, el Perú —
como Chile— no logró entrar a una lógica de reversión del SPP en esta
coyuntura.
Ante la entrada en la agenda de las pensiones, el gobierno de García
respondió tímidamente. En 2010 emitió el DU-059 aprobando, solo como
proyecto piloto, un Programa de Asistencia Solidaria, dando una pensión
mensual de S/ 100 a mayores de 75 años no aﬁliados en situación de
extrema pobreza. A pesar de los límites de esta propuesta, el MEF se opuso
—dada su posición de conservadurismo ﬁscal—, aunque el decreto en
cuestión ﬁnalmente fue emitido «a regañadientes» (Campodónico, 30 de
agosto de 2010).
El análisis de contexto y los actores nos indica que el tema de los
jubilados intentó ser colocado en la agenda nacional por los críticos a SPP y
los pensionistas desafectos, mientras que las AFP se oponían. En marzo de
2010, al tener los reportes de los rendimientos de los fondos para los

pensionistas, el malestar creció un tanto. Se calculó que el valor de sus
fondos había disminuido en un 30% por la caída en la BVL. Varios
proyectos de ley, según Campodónico, «duermen el sueño de los justos» en
la Comisión de Economía y la Comisión de Seguridad Social del Congreso,
lo que se explica por ser «tan grande el poder de las AFP».
En ese momento, Pedro Flecha, presidente de la AAFP, citado por
Campodónico, aﬁrmó que la libertad para ﬁjar comisiones era un derecho,
indicando una defensa irreductible, un atrincheramiento principista. El
Estado, sostenía, no tenía base legal ni razón al respecto porque, de hacerlo,
se «atenta contra el modelo económico de la libre competencia»
(Campodónico, 6 de marzo de 2010).
En la campaña electoral 2010-2011, el tema previsional entró con fuerza
en las propuestas de gobierno de varios partidos, destacando de modo
importante la posición de la coalición Gana Perú encabezada por Ollanta
Humala. Este candidato expresó inicialmente una corriente crítica a las AFP
y propuso una serie de reformas, aunque luego fue cambiando de posición
bajo inﬂuencia de las AAFP. A esta corriente se sumaron dos congresistas
importantes de Acción Popular: García Belaunde, quien criticó fuertemente
las comisiones, y Johnny Lescano. Para esa fecha las AFP cobraban 13,5%,
tasa muy alta incluso para niveles latinoamericanos (10% como aporte,
2,3% de comisión, 1,26% por prima de seguro) (Campodónico, 7 de mayo
de 2011).
Otro tema discutido, más sensible que el tipo de cobro de comisiones, es
cómo extender el SPP a los trabajadores independientes de manera de
ensanchar la base de aportantes para hacerlo sostenible. Finalmente, de
acuerdo con sus lineamientos de campaña, el gobierno de Humala propuso
(y logró aprobar), un pilar estatal al SNP vía Pensión 65, donde el Estado
entregaba a personas de 65 años o más una pensión mínima no contributiva.
Aunque el monto era pequeño y el número de beneﬁciados limitado (por
insistencia del MEF para «mantener el equilibrio ﬁscal»), además de no ser
indexado, se trataba de un avance. Era la primera vez desde 1990 que se
reconocía que, dada la estructura laboral del país (alta informalidad) y los
niveles de ingreso en los estratos de trabajadores más pobres, era necesario
que el Estado asumiera una responsabilidad social.
Una de las propuestas que se consideraron fue cambiar el sistema de
cobro de comisión por sueldo (deducido de la planilla) al de comisión por

saldo (deducido de la cuenta individual). ¿Sería mejor para el pensionista
esta alternativa? Sobre la propuesta, la posición de las AFP era clara:
proponía que solo fuera por saldo. La razón era evidente: en el primer caso,
los pensionistas aportaban solo si estaban trabajando; en el segundo,
aportaban a partir de su saldo de cuenta, es decir, todos los meses. Una de
las cuestiones por resolver sería si los nuevos pensionistas tendrían la
opción de escoger entre ﬂujo y saldo y si los pensionistas con cuentas
podían escoger entre ambos tipos. Estas decisiones podían afectar las
utilidades de las AFP.
Entrevistas
Para ese periodo, la AAFP había optado por nombrar como cabeza del
gremio a Beatriz Merino, abogada que había alternado puestos en
multinacionales (Procter & Gamble, oﬁcina de Miami) con cargos políticos
varios (congresista de Libertad y de Somos Perú en los 1990,
superintendenta de Administración Tributaria primero y luego premier con
Toledo). Merino fue luego reemplazada por una ﬁgura parecida, cuando
entró a presidir las AAFP el economista neoliberal Luis Valdivieso,
exfuncionario del FMI y exministro de Economía y Finanzas de García.
Según Merino, había unos 120 000 trabajadores independientes como
potenciales aportantes de los fondos de pensiones, sea vía las AFP o la ONP
(RPP Noticias, 5 de setiembre de 2011). Este es un momento en el cual el
número de aﬁliados tendía a estancarse, tendencia que se muestra en el
siguiente gráﬁco, y que hacía por lo tanto necesario a las AFP buscar
alternativas para ensanchar la base de aportantes.

Merino contactó al candidato Humala a comienzos de 2011 y tuvieron una
reunión privada. A partir de esa gestión de intereses, según algunas
entrevistas, el candidato presidencial —y luego presidente— ordenó a su
partido que no insistieran en la propuesta de reforma presentada en el
programa de «Gran Transformación»25. El lobby, por lo tanto, se hizo muy a
tiempo y tuvo éxito. Quedaba entonces para las AFP actuar frente al
Congreso y sus diversas bancadas —que se mostraba más activo en materia
pensionaria, pero donde la alianza de bancadas oﬁcialistas predominaba
inicialmente—, aunque con tensiones en tanto el ala izquierdista-progresista
comenzó a distanciarse del presidente y se mantuvo particularmente crítica
con el MEF presidido por Luis Miguel Castilla, quien fuera viceministro de
Economía del gobierno anterior. Humala cedió a las presiones de la
CONFIEP y a la insistencia de El Comercio con su nombramiento.
En ese contexto de inﬂuencias, luego de largos debates donde predominó
una posición favorable a una reforma previsional que hiciera más
competitivo el sistema, pero que al mismo tiempo considerara pedidos de
las AFP de ampliar la base de aportantes, se emitió la ley 29903 en julio de
2012. Esta norma salió en un momento en que las AFP se habían reducido
nuevamente a cuatro empresas y perdía su capacidad competitiva para bajar

comisiones. Se aprobaron mecanismos de licitación para nuevos aﬁliados
(esperando a que bajaran las comisiones), se determinó que las comisiones
pudieran ser por ﬂujo o por saldo y se estableció la aﬁliación del trabajador
independiente de cierto nivel de ingresos, al cual se aplicó una tasa de
aporte obligatoria del 10%. Finalmente, la ley autorizó a las AFP a invertir
un porcentaje en fondos alternativos para el desarrollo de proyectos de
infraestructura. Esta reforma en buena parte favorecía a las AFP y demostró
su capacidad de inﬂuencia frente al Ejecutivo y el Legislativo.
Campodónico y otras fuentes en 2014: año crítico para las AFP
En el periodo que siguió a esta «reforma», el debate continuó sobre la
competitividad (entró al sistema la AFP Habitat, pero el carácter
oligopólico se mantuvo inalterado al tener las empresas libertad de fusión o
adquisición) y las opciones de comisiones (por ﬂujo o por saldo). En la
medida en que para los nuevos aﬁliados se planteó esta opción, la SBS
decidió (en coincidencia con la posición de las AFP) que era mejor pagar
una comisión por saldo, decisión que, además —rasgo típico del SPP
peruano desde su fundación— no se podía revertir26.
Tanto el Congreso como las AFP y el órgano regulador consideraban que
esta medida ayudaba al trabajador independiente al darle un horizonte
pensionario. Sin embargo, no tomó en cuenta qué es lo que pensaban al
respecto. En una postura típica del periodo neoliberal, con técnicos con
«conocimientos superiores» en posición de poder que «sabían que era
mejor». Esta decisión tuvo consecuencias políticas.
En 2014, entre junio y julio, comenzaron a generarse protestas callejeras
de trabajadores independientes que rechazaban la aﬁliación obligatoria. El
hecho es importante, por ser la primera vez desde la reforma de 1992 que
ocurrían eventos de este tipo. El efecto fue inmediato en tanto los políticos
—el presidente Humala y el Congreso— se replegaron inmediatamente y
abandonaron la propuesta, dejando solas a las AFP. En julio de 2014 se
suspendió la medida y poco después, en setiembre, se derogó. Estos hechos
fueron resaltados en un estudio realizado en la Universidad del Pacíﬁco que
argumenta sobre los límites y contradicciones de esta reforma (CIUP, 2014).
Con ello, fracasó el intento de las AFP de ampliar la base de aportantes.
Esta derrota, sin embargo, se combinó con algunas victorias. El mismo mes

de setiembre, el BCRP —entidad amigable a las AFP— autorizó el
aumento de la colocación de fondos al exterior al 42%.
Este periodo fue en realidad un punto de quiebre: se activaron algunos
sectores sociales (trabajadores independientes) y al mismo tiempo el
Congreso buscó dar medidas que favorecieran a los pensionistas. Esta
repentina mayor sensibilidad social parlamentaria tenía que ver con las
percepciones de los pensionistas, activados en esta coyuntura en términos
de una posición más crítica respecto de su capacidad de decidir sobre «sus
fondos».
Campodónico anota que se desató una ola de críticas a las AFP. Cita el
caso del economista neoliberal Richard Webb, ex presidente del BCRP y
columnista del diario El Comercio, quien habla de un establishment (las
AFP y el poder ﬁnanciero) que genera «inmovilismo» en un momento de
demandas sociales de cambios activadas por varios factores: comisiones
altas y pensiones bajas (para el sector aportante de menores ingresos, que
son la mayoría). Webb concluye que, tal como está diseñado, el SPP de
ahorro forzoso «no sirve» (Campodónico, 11 de agosto de 2014). Los
especialistas, respondiendo a estas mayores preocupaciones sociales en un
momento álgido marcado por las movilizaciones de los trabajadores
independientes, volvieron a poner el tema de la necesidad de hacer una
verdadera reforma, mientras las AFP, continuando con la política del dique,
hicieron oídos sordos a estas demandas sociales y a las opiniones de los
especialistas. No pudieron evitar, sin embargo, un golpe fuerte —parcial,
pero de gran impacto— en el sistema de pensiones.
Respondiendo a estas preocupaciones de los pensionistas de «es mi
dinero» (y, por lo tanto, «mi derecho»), que es una lectura propietaria del
pensionista, el Congreso, con apoyo mayoritario, en momentos en que la
bancada oﬁcialista perdía peso, aprobó en diciembre de 2015 una ley que
autorizó a los jubilados del SPP a disponer del 95,5% de sus fondos y,
meses después, que los aportantes pudieran retirar hasta un 25% para gastos
de vivienda (mayo de 2016).
En estos momentos, inciertos para las AFP, los partidos políticos estaban
en campaña para las elecciones nacionales. El giro del Congreso que afectó
a los intereses ﬁnancieros privados (compañías de seguros) indica que
cuando la opinión pública y los pensionistas presionaban sobre asuntos

sociales y se acercaba una elección, la inﬂuencia de las AFP sobre el
Congreso disminuía hasta ser momentáneamente anulada.
Aun así, el efecto fue considerable. Con estos cambios, el SPP se
convirtió básicamente en un sistema de ahorro forzoso y dejó de servir
como pensión (administrada por las empresas de seguro, parte de la
constelación de intereses ﬁnancieros encargada de darles una anualidad), en
tanto que la gran mayoría de los jubilados procedió a retirar los fondos. Con
estas medidas, perdieron económicamente las empresas de seguros
encargadas de la anualidad, mas no las AFP (ni los bancos, en la medida
que gran parte de esos fondos terminaron circulando en el sistema
ﬁnanciero), que continuaron manejando los fondos y cobrando pensiones
altas. No obstante, simbólicamente el golpe fue duro, en la medida en que el
SPP yo no era un sistema de pensiones.
El informe de la Comisión Presidencial
A pesar de estas medidas, que desdibujaron el sistema previsional planteado
en la reforma fujimorista, el tema de la reforma integral no llegó a formar
parte de la agenda nacional. El gobierno de Kuczynski elegido en 2016, que
provenía de los cuadros técnicos-ﬁnancieros del BM y Wall Street27, «de las
entrañas del sistema», planteó una reforma que mantuvo el carácter privado
del sistema, pero intentó mejorarlo, hacerlo más competitivo y menos
costoso.
El gobierno de Kuczysnki —o en todo caso la comisión nombrada—
retomaba de ese modo muchas de las propuestas técnicas elaboradas años
antes (Rojas, 2003; BM, 2004; Crabbe, 2014; Mesa-Lago, 2014; Ruiz,
Mendoza & Seminario, 2014). La convocatoria a especialistas para
participar en la Comisión Presidencial caminó en esa dirección (Comisión
de Protección Social, 2017). Pero el informe, en parte por los problemas
políticos que enfrentaba el gobierno al operar con un gobierno dividido
(enfrentando una creciente oposición del Congreso) y las acusaciones de
conﬂicto de intereses y posible corrupción que enfrentó el presidente (caso
Lava Jato), pasó desapercibido.
La política de las AFP del dique (o inmovilismo) se mantuvo. Se trataba
de una fórmula táctica propia del capital ﬁnanciero que le permitía
mantener su poder estructural y el manejo de los fondos, reportar
trimestralmente a las bolsas su rendimiento, tener utilidades aseguradas (vía

los cobros de comisiones que no tienden a bajar), y prestar un servicio a las
grandes empresas del Perú y el exterior que se ﬁnanciaban con la
colocación de los fondos. Al decir de Juan Manuel Riesco, citado en un
artículo de Campodónico (2 de noviembre de 2014), en referencia a Chile,
pero siendo el argumento válido para el Perú (que imitó el modelo chileno),
las AFP eran un «Fondo de Fomento al Mercado de Capitales» que ahora
aparecía como el verdadero leit motiv de las reformas privatizadoras.
CONCLUSIONES
En el periodo democrático iniciado en 2000 —particularmente en la fase
más dinámica que hemos venido analizando, marcada por los efectos de la
crisis ﬁnanciera de 2008-2009—, la posición de las AFP pasó a ser
defensiva, y sus mecanismos de inﬂuencia mostraron límites en casos
importantes, aunque no fueron seriamente neutralizados ni las AFP
sometidas a retos de fondo. Aun así, en 2014 y 2016 el SPP sufrió dos duros
golpes al derogarse la ley que obligaba a los trabajadores independientes a
aportar y al aprobarse el retiro de los fondos de pensiones al cumplirse la
edad de jubilación.
Si bien las AFP mantuvieron su poder estructural intacto y su peso
económico en el sistema ﬁnanciero del cual forman parte integral (en los
ámbitos nacional e internacional, como parte de los inversionistas
institucionales que operan en las bolsas globales), la capacidad de manejo
de sus intereses comenzó a encontrar limitaciones durante el periodo
democrático y cuando ocurrieron cambios en el ciclo económico y político.
Las AFP, además, perdieron en este periodo legitimidad, un hecho que no
aparecía muy claro en la medida en que siguieron gozando de protección y
favorecimiento mediático, y porque los políticos preﬁrieron omitir —con
excepciones— opiniones críticas en sus campañas, hasta que la política del
dique dejó de funcionar en coyunturas de alta demanda de cambio.
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Las bondades del SPP, más allá de su manejo ordenado, residían en supuestos: la competencia
obligaría a la eﬁciencia y la rebaja de los costos; los inversionistas sabían mejor que nadie lo que
hacían y realizarían inversiones racionales para evitar riesgos. Los trabajadores, los propietarios de
cuentas individuales, deberían conﬁar en las AFP que los resguardaba y administraba. El sistema
privado es la mejor opción en tanto el Estado es per se ineﬁciente y corrupto. El dinamismo de
mercado, antes trabado por políticas estatistas equivocadas, y ahora liberado con la adopción de
nuevas políticas, generaría empleo formal de buenos ingresos. La realidad no ha comprobado estas
suposiciones, particularmente en los casos donde se adoptó esta ﬁlosofía de forma extrema, que
fueron los países inicialmente más inﬂuidos por la campaña internacional en favor de la privatización

de las pensiones. No es casual que, cuando el BM asumió el rol de principal auspiciador global de la
gran reforma, ningún país desarrollado las adoptara. Al ocurrir una grave crisis ﬁnanciera
internacional en los años 2008-2009, una buena parte lo abandonó (dieciocho de treinta), excepto en
casos como Chile y el Perú (Crabbe, 2008, p. 3; Mesa-Lago, 2014, p. 48; Ortiz y otros, 2019, p. iii).
10
Las AFP así oligopolizadas, como hemos visto, constituían parte central de un fortalecido bloque
ﬁnanciero de la CONFIEP, siendo el principal poder económico del país al manejar un fondo
multimillonario, y un actor que inﬂuía en el conjunto de la economía, la privada y la pública, como
principal inversionista de valores (acciones, bonos del Estado, etc.), además de sus vinculaciones
accionarias con los fondos de inversión internacionales. En ese sentido, y al igual que en Chile, la
entrada de las AFP al mercado contribuyó de modo signiﬁcativo a reconﬁgurar el empresariado tanto
económica como gremial y políticamente (Ruiz, 2019, p. 14).
11
Recuperado de https://larepublica.pe/economia/265349-fusion-de-prima-y-union-vida/ [consultado
el 15 de febrero de 2021].
12
Este cálculo fue objeto de debate en el año 2015 al ser aprobado oﬁcialmente por la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), lo que obligó a la renuncia del superintendente cuando
se hizo conocido, lo que sorprendió a los pensionistas.
13
En el esquema estatal peruano, solo el BCRP y la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria tenían autonomía ﬁnanciera y no dependían del MEF para su gasto o sus niveles de
ingreso.
14
Ver Boloña, 1993. Cuando fue elegido como ministro Luis Valdivieso, ex funcionario del FMI —
posteriormente embajador del Perú en Estados Unidos—, un funcionario de la embajada me dijo
«Washington es la cuna de ministros». Conversación, Washington DC, 2009. Cuando fue elegido el
presidente nacionalista Humala en 2011, la CONFIEP y los medios corporativos exigieron (y
lograron) nombramientos en el MEF de un ministro que «genere conﬁanza».
15
Entrevista con ejecutivo de Quimpac. Lima, febrero de 2013.
16
Esta tarea de seguimiento —sobre la cual no existe una fuente— requiere trazar sus movimientos
en las distintas fases del ciclo electoral, político (cambios de gabinete, crisis de gobierno) y
económico (principalmente los shocks externos negativos dada la apertura de la economía peruana y
la libertad de movimientos de capitales).
17
Durante la pandemia, el Estado peruano recibió un primer lote de vacunas que se usaron tanto para
experimentar sus efectos medicinales como para aplicarlas a personajes con inﬂuencia. Tal fue el
caso del presidente Vizcarra y de otros ministros y funcionarios. Este evento fue conocido en febrero
de 2021 como vacunagate. Uno de los nombres que salieron a la luz fue el de la directora de una
AFP. El director del programa de vacunación aﬁrmó que hizo estos favores en parte debido a que «en
algún momento estábamos pensando en buscar ﬁnanciamiento para ampliar nuestras instalaciones
médicas», según un tuit que circuló en las redes sociales (#LoUltimoEnSPL, 16 de febrero de 2021).
18
Sobre este punto presentamos información actualizada y detallada en los siguientes capítulos.
19
Ver su biograﬁa en https://www.jaimedelgado.pe/biograﬁa (consultado el 12 de marzo de 2021).
20
En una entrevista del investigador Eduardo Dargent, un gerente de AFP admitió que, en lo
personal, estaba de acuerdo en medidas de devolución parcial de ahorros, por ejemplo, en el caso de
enfermedades graves (noviembre de 2021). En una conversación de Francisco Durand con Luis
Valdivieso, poco después de dejar de presidir las AAFP, este admitió que el sistema adolecía de
limitaciones y que se necesitaba un pilar social complementario, porque las pensiones del SPP eran
muy bajas en promedio (Lima, setiembre de 2015).
21
El IPE también tuvo que cambiar de estrategia al quedar revelado durante el gobierno de Paniagua
que el BM, la CONFIEP y el propio BM lo ﬁnanciaron. Siguió bajo la dirección de Abusada, que

alternaba cargos, manteniendo siempre la ﬁgura dominante. El directorio se mantiene siempre con
presencia de importantes ejecutivos, pero se repliega en la sociedad civil como tanque de
pensamiento. Sus recursos a partir de 2000 provienen más de contribuciones corporativas, ampliando
sus redes de relación con las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Finalmente, se refuerza
su relación con el grupo periodístico El Comercio.
22
Durand entrevistó a varios miembros del directorio cuando terminó el periodo toledista. Lima,
marzo de 2007.
23
Sobre el caso de Velarde como ilustración de la puerta giratoria, ver Durand, 2016, p. 50.
24
Sobre el efecto de la crisis en el Perú y los riesgos del sistema de AFP, visibles al caer la cartera de
inversiones, ver Flores y Sánchez, 2012.
25
Entrevista a Nicolás Lynch, miembro del Plan de Gobierno de Gana Perú (Lima, 24 de noviembre
de 2020).
26
Ver entrevista a la especialista Noelia Bernal del CIUP (10 de abril de 2020).
27
Ver el capítulo 7, «Un ministro de la gran ﬁnanza», del libro de Marco Sifuentes (2019, pp. 120132).
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CAPÍTULO 4

.

EL PODER ESTRUCTURAL DE LAS AFP

Se hace necesario un diagnóstico —elaborado como una radiografía del
poder estructural y relacional de las AFP al momento de iniciarse el gran
debate nacional sobre las AFP y todo el sistema previsional durante la
pandemia COVID-19—, para tener una idea precisa acerca de cómo se han
concentrado e invertido los fondos de pensiones y cómo se han formado
densas redes de relación entre las AFP y con las entidades donde invierten
los fondos. La radiografía se obtiene a partir de la base de datos de las
inversiones de las AFP.
Puede entenderse el poder estructural como aquella capacidad de
inﬂuencia derivada de controlar recursos valiosos en una sociedad. En el
mundo de los negocios, uno de los recursos más preciados es el capital
ﬁnanciero, aquel dinero invertido en otras entidades para obtener una renta.
Las AFP, al gestionar las pensiones y ahorros de las personas, tienen un
enorme capital para invertir. El análisis de estas inversiones da cuenta de las
redes inversoras de la empresa (Wong, Gygax & Wang, 2015; De Sousa,
Cárdenas & Mendes-Da-Silva, 2021). Cuando una empresa invierte en otra
organización, ya sea mediante la compra de acciones, emisión de préstamos
o compra de bonos, establece una relación asimétrica. Las inversiones
pueden ser entendidas como los «tentáculos» de las AFP. Si una AFP
invierte en muchas empresas ﬁnancieras, empresas no ﬁnancieras o
gobiernos, tiene más capacidad de acceso para condicionar las estrategias
de esas empresas y gobiernos (Schoenman, 2014).
Para la realización de este estudio se usaron los datos de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, especíﬁcamente la
Composición Especíﬁca de las Carteras Administradas por las AFP. Los
datos sobre las inversiones de las AFP incluyen la cantidad de soles

peruanos que tenía invertida cada AFP hasta el 25 de abril de 2020. No se
incluyen en estos cálculos las operaciones en tránsito.
LOS MILLONES INVERTIDOS POR LAS AFP
En total, las cuatro AFP invirtieron aproximadamente S/ 172 410 millones
—equivalentes a US$ 46 382 millones—, lo que representa el 22,5% del
PBI del Perú en 2020.
Del total de invertido, S/ 95 833 millones fueron invertidos en entidades
del Perú (el 55,6%), y S/ 76 475 millones en entidades de fuera del Perú (el
44,4%).
Con respecto al tipo de entidad, las cuatro AFP invierten:
S/ 44 453 millones en gobiernos, el 25,8% del total invertido.
S/ 22 696 millones en empresas ﬁnancieras, el 13,2% del total
invertido.
S/ 29 609 millones en empresas no ﬁnancieras, el 17,2% del total
invertido.
S/ 71 425 millones en entidades administradoras de fondos, el 41,5%
del total invertido.
Algo más de S/ 4 millones en sociedades titularizadoras, el 2,4% del
total invertido. Las sociedades titularizadoras son sociedades anónimas
cuyo objetivo es desempeñar la función de ﬁduciarias.
Habitat invierte en 133 entidades un total de S/ 9912 millones. En
promedio, invierte S/ 32,5 millones en cada entidad (desviación estándar =
123.923.860).
Integra invierte en 176 entidades un total de S/ 64 599 millones. En
promedio, invierte S/ 211 millones en cada entidad (desviación estándar =
958.016.590).
Profuturo invierte en 166 entidades un total de S/ 43 461 millones. En
promedio, invierte S/ 142 millones en cada entidad (desviación estándar =
676.729.430).
Prima invierte en 172 entidades un total de S/ 54 336 millones. En
promedio, invierte S/ 178 millones en cada entidad (desviación estándar =
813.127,46).

¿CUÁL ES EL PERFIL DE LAS ENTIDADES EN LAS QUE INVIERTEN?
Las cuatro AFP invierten en 305 entidades, tanto en el Perú como fuera de
él, incluyendo gobiernos nacionales, empresas públicas, y empresas
privadas (entre las cuales se encuentran empresas del sector ﬁnanciero, no
ﬁnanciero, otras administradoras de fondos, y sociedades titularizadoras).
Especíﬁcamente, y respecto al tipo de entidad, las cuatro AFP invierten
en:
Seis gobiernos nacionales: Perú, Colombia, Chile, Brasil, México y
Estados Unidos.
39 empresas ﬁnancieras: 26 del Perú y 13 extranjeras.
77 empresas no ﬁnancieras: 59 del Perú y 18 extranjeras.
165 administradoras de fondos: 13 del Perú y 152 extranjeras.
18 sociedades titularizadoras: 18 del Perú y ninguna extranjera.
Con respecto el origen de la entidad, las cuatro AFP invierten en:
117 entidades públicas o privadas del Perú.
188 entidades públicas o privadas de fuera del Perú.
Las cuatro AFP invierten un total de S/ 172 309 millones en gobiernos,
empresas ﬁnancieras, empresas no ﬁnancieras, administradoras de fondos y
sociedades titularizadoras. Si analizamos la distribución de las inversiones
según el tipo y origen de la entidad en cada una de las cuatro AFP,
encontramos pautas de inversión muy similares. Por ejemplo, las AFP
invierten entre 20% y 26,5% del total de sus inversiones en gobiernos, entre
11% y 16,8% en empresas ﬁnancieras, entre 15,7% y 23,9% en empresas no
ﬁnancieras, entre 39,4% y 43,7%% en administradoras de fondos, y entre
2,2% y 3,6% en sociedades titularizadoras. Hay pocas diferencias
signiﬁcativas acerca de dónde invierten las AFP, como se puede apreciar en
la tabla 1. Aunque las cantidades son diferentes (tabla 2), las proporciones
acerca de cómo reparten o diversiﬁcan sus inversiones son muy similares
(tabla 1), lo que sugiere cierto grado de coordinación entre las AFP.
Otras de las pautas similares entre las AFP son:

Se tiende a invertir más en el Perú que en el extranjero en todos los
tipos de entidades, excepto en las administradoras de fondos,
probablemente como forma de controlar a los grupos económicos del
Perú y hacer que la economía completa dependa de las inversiones de
las AFP.
En el extranjero se invierte menos cantidad, pero en más sitios, es
decir, en mayor número de entidades. Por tanto, las AFP diversiﬁcan
mucho más sus inversiones en el exterior, probablemente para evitar
riesgos en mercados de los que tienen menor control y conocimiento.
Tabla 1. Distribución de las inversiones por tipo de entidad y origen (% por columna)
Tipo de entidad

Gobiernos

Empresas ﬁnancieras

Empresas no ﬁnancieras

Administradoras de fondos

Sociedades titularizadoras

Origen

Habitat Integra Profuturo Prima Total

Perú

18,8

22,1

21,6

23,8

22,3

Extranjero

1,5

4,1

3,9

2,7

3,5

Total

20,4

26,3

25,5

26,5

25,8

Perú

11,4

11,9

14,8

10,8

12,2

Extranjero

0,0

0,2

2,0

1,1

0,9

Total

11,4

12,1

16,8

11,9

13,2

Perú

23,9

15,2

13,7

16,3

15,7

Extranjero

0,0

0,5

0,8

3,5

1,5

Total

23,9

15,7

14,5

19,8

17,2

Perú

0,2

3,3

2,8

3,3

3,0

Extranjero

40,6

40,4

37,9

36,1

38,5

Total

40,8

43,7

40,8

39,4

41,5

Perú

3,6

2,2

2,4

2,4

2,4

Total

3,6

2,2

2,4

2,4

2,4

100

100

100

100

Total

Tabla 2. Distribución de las inversiones en miles de soles peruanos según tipo de entidad y
origen de la entidad
Tipo de entidad
Gobiernos

Origen
Perú

Habitat

Integra

Profuturo

Prima

Total

1 868 113 14 290 040 9 368 597 12 922 460 38 449 210

Extranjero 149 968

2 668 565

1 709 617

1 476 205

6 004 355

Tabla 2. Distribución de las inversiones en miles de soles peruanos según tipo de entidad y
origen de la entidad

Empresas ﬁnancieras

Total

2 018 081 16 958 605 11 078 214 14 398 665 44 453 565

Perú

1 127 898 7 675 988

Extranjero

Empresas no ﬁnancieras

605 131

1 609 128

7 296 299

6 463 158 22 696 378

Perú

2 366 427 9 795 331

5 969 269

8 872.761 27 003 788

Perú

0

351 167

346 711

1 908 014

2 605 892

2 366 427 10 146 498 6 315 980 10 780 775 29 609 680
19 820

2 138 252

1 236 281

1 775 541

5 169 894

Extranjero 4 025 173 26 108 679 16 483 386 19 638 762 66 256 000
Total

Total

870 962

1 130 064 7 806 857

Total

Sociedades
tituladizadoras

130 869

5 858 027 21 087 250

Total

Extranjero

Administradora de
fondos

2 166

6 425 337

4 044 993 28 246 931 17 719 667 21 414 303 71 425 894

Perú

352 537

1 440 406

1 051 572

1 279 159

4 123 674

Total

352 537

1 440 406

1 051 572

1 279 159

4 123 674

9 912 107 64 599 306 43 461 735 54 336 054 172 309 191

La inversión directa de las AFP en gobiernos nacionales evidencia su alto
grado de inﬂuencia sobre el poder político. No solo tienen vías de
comunicación con los gobiernos a través de puertas giratorias o contactos
de sus directivos, sino que además los gobiernos se ﬁnancian y reciben
capital de las AFP. La ﬁgura 1 muestra los gobiernos en los cuales las AFP
invierten y la cantidad de miles de soles peruanos invertidos. Destaca la
enorme inversión de las cuatro AFP en el gobierno del Perú: S / 38 449
millones, y la inversión conjunta en los gobiernos de México, Colombia,
Brasil y Chile. Prima AFP es la única que invierte directamente en el
gobierno de los Estados Unidos.

LAS REDES DE INVERSIÓN DE LAS AFP: INVERSIONES COMPARTIDAS
Las inversiones también son una fuente de creación de redes, ya que se
generan intereses compartidos y codependencias entre inversor e invertido.
De las 305 entidades en las que invierten las AFP, coinciden en 174 (57%).
Es decir, hay 174 entidades donde las AFP coinvierten:
Hay 64 entidades (20,1% del total) en las que invierten las cuatro AFP
simultáneamente.
Hay 122 entidades (40% del total) en las que invierten
simultáneamente tres de las cuatro AFP.

Hay 52 entidades (17% del total) en las que invierten dos de las cuatro
AFP al mismo tiempo.
La ﬁgura 2 muestra el amplio conjunto de entidades en las que coinvierten
(o invierten simultáneamente) las cuatro AFP. Esta alta coincidencia en las
inversiones sugiere más coordinación que competencia y, sobre todo, un
alto número de intereses compartidos. Las AFP ganan control sobre esas
entidades (gobiernos y empresas) y favorecen mediante la inversión
conjunta el crecimiento de esas entidades, al tiempo que estas entidades
pasan a depender de la inversión realizada por las AFP. ¿Cuál es el perﬁl de
las 174 entidades en las que coinvierten al menos dos AFP?
Con respecto al tipo de entidad:
5 gobiernos
28 entidades ﬁnancieras
53 entidades no ﬁnancieras
74 entidades administradoras de fondos
14 entidades sociedades titularizadoras
Con respecto al origen de la entidad:
102 entidades de Perú
72 entidades extranjeras
Llama la atención el alto número de entidades extranjeras en las que
coinciden (72 de las 174). Puede que esto se deba a conocimientos
compartidos sobre los mercados internacionales y a la seguridad que provee
que otras AFP inviertan en esas entidades extranjeras (si mis iguales
invierten allí, yo también debería hacerlo), además, obviamente de la
rentabilidad que ofrecen algunas entidades extranjeras. Pero las altas
inversiones compartidas que tienen las AFP en el Perú (por ejemplo, las
cuatro AFP invierten en las principales grandes empresas) puede llevar a un
cierto mimetismo, es decir, conduce a que inviertan también en las mismas
entidades del extranjero.

¿Cuáles son las entidades en las que coinvierten simultáneamente las
cuatro AFP?
Las cuatro AFP invierten al mismo tiempo en 64 entidades, de las cuales
51 son entidades de Perú y 13 son extranjeras. Estas 64 entidades son dos
gobiernos: el gobierno del Perú, que es la entidad en la que más capital
invierten las cuatro AFP, y el gobierno de México. Es curioso que el
gobierno extranjero en el que coinciden las cuatro AFP no sea el de ningún
país vecino del Perú ni el país de origen de los propietarios de las AFP, sino
México.
Las empresas ﬁnancieras en las que coinvierten las cuatro AFP son
grandes bancos, como el Banco de Crédito del Perú, Banco Continental,

Banco Citibank, Banco GNB Perú, Banco Interamericano de Finanzas,
Banco Internacional del Perú, Banco Mibanco, Banco Ripley, Banco
Scotiabank del Perú, Brown Brothers Harriman & Co., Consorcio
Credicorp, Corporación Financiera de Desarrollo, Crediscotia Financiera,
Edpyme Santander Consumo Perú, Financiera Oh!, Fondo Mivivienda,
Intercorp Financial Services Inc., Intercorp Perú Ltd. e Interseguro.
Las empresas no ﬁnancieras en las que invierten simultáneamente las
cuatro AFP son veintisiete y corresponden sobre todo a grandes empresas
industriales, mineras, energéticas y de servicios del Perú, como Alicorp,
Cementos Pacasmayo, Cia. Minera Buenaventura, Enel, Ferreycorp, Gas
Natural de Lima y Callao, Graña y Montero, Inretail Perú Corp., Inretail
Pharma, Luz del Sur, Minsur, Orazul Energy, Red de Energía del Perú,
Rutas de Lima, Telefónica del Perú, Unión Andina de Cementos, y Volcán
Cia. Minera, entre otras empresas no ﬁnancieras.
Las cuatro AFP invierten en doce entidades administradoras de fondos,
casi todas ellas de fuera del Perú, como BlackRock Fund Advisors,
BlackRock Institutional Trust Company PE, BlackRock Asset Management
Ireland Limited, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Schroeder
Investment Management y The Vanguard Group, entre otras entidades
administradoras de fondos.
Las entidades sociedades titularizadoras en las que coinvierten las cuatro
AFP son Continental Trust, Credicorp Capital Sociedad Titularizadora,
Inretail Shopping Malls, y Scotia Sociedad Titularizadora, todas del Perú.

Las cuatro AFP parecen encontrar en grandes bancos y empresas no
ﬁnancieras del Perú, y administradoras de fondos del extranjero un espacio
de encuentro y de compartir intereses. Las cuatro AFP invierten
aproximadamente S/ 122 333 millones en las mismas entidades de un total
de S/ 172 309 millones invertidos en entidades. Es decir, el 71% del total
que invierten lo hacen en las mismas entidades. Hay una enorme
coincidencia en sus inversiones, por lo que se genera una alta
codependencia (si a una AFP le afecta algo, a las otras también, ya que
comparten inversiones) y una preocupación similar por un conjunto
reducido de entidades (64 entidades), las cuales son grandes empresas del

Perú (los principales bancos, las mayores empresas industriales, energéticas
y mineras) y administradoras de fondos extranjeras.
Debido a que las AFP invierten millones de soles en las mismas empresas,
ello genera también una dependencia de estas empresas respecto de las
AFP. Los problemas de las AFP, como los generados por el estallido de la
pandemia y los consecuentes cambios legislativos, afectan directamente a
las empresas en las que las AFP habían invertido: grandes empresas,
administradoras de fondos extranjeras y, sobre todo, el gobierno del Perú, la
entidad que más capital recibe de las cuatro AFP. Hacer tambalear el tablero
donde operan las AFP es hacer tambalear también las posiciones de poder
de las élites empresariales y políticas.
¿Dónde invierten las AFP cuando solo una de las AFP invierte?
El análisis de las entidades en las que solo invierte una de las cuatro AFP
permite analizar las redes «exclusivas» que tiene cada AFP, es decir,
aquellos espacios a los que solo una AFP tiene acceso.
De las 305 entidades en las que invierten las AFP, 113 son entidades
donde invierte una sola de las AFP. Estas entidades son mayoritariamente
extranjeras (99 de las 113) y administradoras de fondos (74 de las 113). Las
entidades invierten de manera exclusiva un total aproximado de S/ 11 591
millones, lo que representa «solo» el 2% de todo los invertido por estas.
¿En qué grupos económicos invierten las cuatro AFP?
Para conocer el poder o inﬂuencia que las AFP tienen sobre los grandes
grupos económicos de Perú, agrupamos a todas las empresas de un mismo
grupo económico en un mismo nodo o categoría. Por ejemplo, se agruparon
las entidades privadas Banco Continental, Minsur, Inversiones Nacionales
de Turismo S. A. y Continental Sociedad Titulizadora S. A., ya que todas
forman parte del grupo económico Brescia.
Las AFP invierten en todos los principales grupos económicos de Perú:
Credicorp / Romero, Intercorp / Rodríguez Pastor, BBVA / Brescia, Grupo
Hochschild-Pacasmayo, Gloria / Rodríguez, Cosapi, Ferreycorp / Ferreiros,
Buenaventura / Benavides, Inversiones JRPR S. A. / Rizo Patrón, EFIC
Partners, Inkia Energy, Sigma Saﬁ, Efe Holding, Grupo Wiese, Grupo
Macro, Grupo Apoyo, Grupo Enfoca / Zamora, Grupo El Comercio / Miró
Quesada, Faro Capital, Graña y Montero, BD Capital Asesoría Financiera,
y Grupo ICCGSA.

Hay inversión de las cuatro AFP en los seis grupos económicos peruanos
con mayores ingresos según Peru: the top 10 000 companies en 2015:
Romero, Brescia, Intercorp, Gloria, Hochschild, y Graña y Montero.
Las cuatro AFP invierten más de S/ 12 millones en el grupo Romero. Es
el grupo económico, nacional y extranjero, donde más invierten las AFP,
probablemente por el ser el mayor grupo económico del país. Habitat
invierte más de S/ 5,2 millones en entidades del grupo Romero, Integra más
de S/ 4,8 millones, Profuturo más de S/ 3,1 millones, y Prima, la AFP
propiedad del grupo Romero, más de S/ 3,6 millones. Por tanto, Prima no es
la AFP que más invierte en entidades miembros de su propio grupo
económico: Habitat e Integra invierten mucho más en el grupo Romero que
Prima.
En el grupo ﬁnanciero Intercorp, las cuatro AFP invierten más de S/ 9,7
millones. Es el segundo grupo económico que más concentra la inversión
de las AFP. Integra es la que más invierte, con S/ 3,2 millones, seguida de
Profuturo, con S/ 2,9 millones; Prima, con S/ 2,6 millones, y Habitat, con
S/ 1 millón.
Las cuatro AFP invierten más de S/ 5,3 millones en entidades del grupo
Brescia. De las cuatro AFP, Prima es la que más invierte en el grupo
Brescia: más de S/ 2,3 millones, muchísimo más de lo que invierte Habitat
(S/ 106 053), casi el doble de lo que invierte Integra (S/ 1 232 223), y más
que Profuturo (S/ 1 687 389). Esta variabilidad en las cantidades
nuevamente muestra cómo Prima, la AFP controlada por el grupo Romero,
busca invertir fuera de su propio grupo, puede que para diversiﬁcar el riesgo
de sus inversiones, pero también para ganar control e inﬂuencia sobre otros
grupos económicos del país.
En el grupo Gloria, las AFP invierten S/ 498 067, la menor cantidad de
todas. Casi toda esta inversión de las AFP se concentra en la empresa
Cementos Yura, donde se invierten S/ 328 652, el 66% de lo invertido en el
grupo Gloria.
La inversión de las cuatro AFP en entidades del grupo Hochschild es de
S/ 1,3 millones, y la inversión en entidades del grupo Graña y Montero
alcanza los S/ 636 139.
Las cuatro AFP invierten simultáneamente en entidades de estos seis
grandes grupos económicos; por tanto, las empresas que forman parte de
estos seis grandes grupos son un espacio común o compartido de inversión.

A pesar de que la AFP Prima es propiedad del grupo económico Romero,
las inversiones de Prima se diversiﬁcan por los otros grandes grupos
económicos del país, lo que le otorga cierto control e inﬂuencia sobre esos
grupos. Las otras tres AFP —Habitat, Integra y Profuturo— invierten
ampliamente en varias entidades del grupo Romero. Ello evidencia un
entramado de relaciones de codependencia entre las AFP y los grandes
grupos económicos del Perú: lo que les conviene a las AFP, también le
conviene a los grandes grupos económicos.

Las AFP controlan los grandes grupos económicos y ¿el Estado?

Aunque no puede ser considerado un grupo económico, diversas entidades
públicas pertenecientes al Estado peruano también reciben inversión de las
AFP, como el Banco de la Nación, Corporación Financiera de Desarrollo,
Fondo Mivivienda S. A., Petróleos del Perú-Petroperú S.A., y dos
sociedades titularizadoras. En estas entidades públicas, las AFP invierten
más de 2,3 millones de soles. Junto con la inversión de más de S/ 38
millones que las AFP tienen en el gobierno del Perú, el Estado peruano es el
mayor espacio de inversión de las AFP, con más de S/ 40,8 millones.
Los tentáculos internacionales de las AFP
Además de la inversión en entidades de grupos peruanos, los «tentáculos»
de las AFP llegan a grandes grupos externos. El grupo extranjero que más
recibe la inversión de las AFP es Engie, conocido anteriormente como GDF
Suez, grupo de capital francés que realiza actividades en los ámbitos de
generación y distribución de electricidad, gas natural, petróleo y energías
renovables. Concretamente, las cuatro AFP invierten en Engie Energía Perú
S. A. más de S/ 2,1 millones. GDF Suez fue el resultado de una fusión entre
Suez y Gaz de France, empresa energética controlada por Estado de
Francia, que poseía el 80% de su capital.
El grupo canadiense Scotiabank recibe S/ 2,1 millones de inversión de las
AFP a través del Banco Scotiabank del Peru S.A.A, Crediscotia Financiera,
Scotia Sociedad Titulizadora S.A., y Scotiabank-Fideicomiso de
Infraestructura 2. La AFP Profuturo —cuyo propietario es el propio grupo
Scotiabank— invierte en empresas del grupo Scotiabank S/ 614 592. Pero
Profuturo no es la AFP que más invierte en las entidades del grupo
Scotiabank: Integra invierte S/ 803 701 en entidades del grupo Scotiabank,
Prima S/ 409 573, y Habitat S/ 308 749. Encontramos nuevamente que la
AFP que forma parte del grupo diversiﬁca sus inversiones y no concentra su
inversión en el propio grupo al que pertenece.
Las cuatro AFP invierten S/ 1,9 millones en empresas de Enel, grupo
italiano productor y distribuidor de energía eléctrica y de gas, a través de
Enel Distribución Perú S. A. A y Enel Generación Perú S. A. A. El
principal propietario de Enel es el Estado de Italia, que retiene el 23,58%
del capital accionarial.
También invierten las cuatro AFP en Telefónica del Perú, propiedad del
grupo de origen español Telefónica, más de 1,5 millones de soles. Otras

inversiones importantes que conectan a las AFP con empresas de España
son las realizadas en entidades controladas por el grupo Santander y el
grupo Fierro.
Las cuatro AFP invierten también más de S/ 1,5 millones en Luz del Sur
S. A., empresa controlada por China Three Gorges, empresa eléctrica de
propiedad estatal china.
Tres de las cuatro AFP invierten en entidades de The Carlyle Group, un
grupo de inversión de Estados Unidos. Integra, Profuturo y Prima invierten
más de S/ 747 000. Otras inversiones signiﬁcativas en empresas de Estados
Unidos se dan en entidades de Citigroup, Hunt Oil Company y Duke
Energy.
Hay inversiones destacadas en grupos extranjeros que van a Odebrecht
(S/ 1,3 millones) a través de entidades del sector de infraestructura de este
grupo brasileño, como Concesionaria Trasvase Olmos S. A., H2Olmos S.
A., Rutas de Lima S. A. C., y la sociedad titulizadora IIRSA Norte Finance
Limited. Otro grupo brasileño que recibe alta inversión de las AFP del Perú,
S/ 1,3 millones, es el conglomerado multisectorial Votorantim a través de
Nexa Resources Perú SAA, anteriormente Compañía Minera Milpo,
empresa minera dedicada a la exploración, producción y comercialización
de metales como zinc, cobre, plomo y plata.
Las redes de inversión de las cuatro AFP también llegan a:
Chile, mediante la apuesta en entidades del grupo Solari / Falabella y
el grupo Ripley.
Colombia, mediante la inversión en entidades del grupo Energía de
Bogotá, propiedad del Ayuntamiento de la Bogotá, y del grupo ISA,
cuya propiedad está en manos mayoritariamente del gobierno de
Colombia y de la empresa pública Empresas Públicas de Medellín.
Ecuador, a través de la inversión en el banco Pichincha.
México, a través de la inversión en entidades de Arca Continental y
Gentera.
Turquía, mediante la inversión en Yildirim Group.
Las AFP invierten muy signiﬁcativamente en grupos de fuera del Perú,
tanto de América Latina como de América del Norte y Europa. Una de las

características de estas inversiones extranjeras es que suelen hacerlo en
empresas controladas por el Estado, como las realizadas en entidades
energéticas que fueron o siguen estando en parte bajo la propiedad de
gobiernos.
EL PODER DE LAS AFP SOBRE LAS SOCIEDADES COTIZADAS EN BOLSA
Las cuatro AFP del Perú invierten en 59 de las 268 sociedades cotizadas de
la Bolsa de Lima.
Habitat invierte en 43 sociedades cotizadas, especialmente empresas
ﬁnancieras y no ﬁnancieras.
Integra invierte en 49 empresas que cotizan en bolsa.
Profuturo en 52 empresas cotizadas.
Prima en 49 entidades cotizadas.
De las 59 empresas cotizadas en las que invierten, en 34 de ellas invierten
simultáneamente las cuatro AFP. Volvemos a encontrar una alta
coincidencia en las inversiones realizadas por las AFP. Las empresas
cotizadas en las que invierten a menudo pertenecen al sector ﬁnanciero,
como los principales bancos del país; el sector minero, como Volcán
Compañía Minera, Nexa Resources Perú y Minsur; muchas empresas de
servicios públicos energéticos, como Luz del Sur, Enel Distribución Perú,
Enel Generación Perú y Red Energía del Perú; diversas empresas
industriales, como Petróleos del Perú, Unión Andina de Cementos,
Cementos Pacasmayo y Productos Tissue del Perú; empresas del sector
agrario, como Palmas del Espino, y un amplio grupo de empresas del sector
servicios, como Telefónica del Perú, Administradora Jockey Plaza
Shopping Center, Hermes Transportes Blindados, Pacíﬁco S. A. Entidad
Prestadora de Salud, Saga Falabella e Inversiones Nacionales de Turismo S.
A.
En total, las cuatro AFP invierten S/ 35 084 millones en sociedades
cotizadas, un 73% de todo lo que invierten en empresas ﬁnancieras y no
ﬁnancieras del Perú. Este alto porcentaje invertido en sociedades cotizadas
del Perú reaﬁrma la evidencia de que las AFP invierten en grandes
empresas y controlan muchas de las principales sociedades de la Bolsa de

Lima. Pero esta cantidad invertida en empresas que cotiza en la Bolsa de
Lima representa el 20,4% del total de sus inversiones en entidades. Por
tanto, las AFP no confían toda «su fortuna» en la bolsa, probablemente
debido al menor desarrollo de los mercados de capitales en Perú.
CONCLUSIONES
Las cuatro AFP parecen coordinar sus inversiones, ya que el 71% del total
de sus inversiones en entidades se produce en un mismo grupo de
instituciones públicas y privadas. Antes que competir por encontrar
espacios exclusivos donde solo algunas tengan control, las AFP parecen
acordar dónde y cuánto invertir. El análisis de las cantidades invertidas por
cada una de las cuatro AFP muestra una similar distribución por tipo de
entidad, lo que reﬂeja nuevamente coordinación y mimetismo. Similares
pautas de inversión de cuatro AFP, a pesar de competir por los fondos de
pensión y por rentabilizar su cartera de inversión.
Aunque las cuatro AFP encuentran en entidades del Perú su principal
lugar de inversión, el capital invertido en entidades de fuera del Perú es
alto, especialmente en mercados latinoamericanos y norteamericanos. El
44,4% del total invertido por las cuatro AFP en entidades se produce en
sociedades extranjeras. Destacan, por ejemplo, las enormes inversiones en
administradoras de fondos de origen de Estados Unidos y Canadá, y la
inversión en los gobiernos de México (en este caso de forma conjunta por
las cuatro AFP), Colombia, Chile y Brasil. Esta alta actividad internacional
de las AFP del Perú evidencia que los cambios legislativos que afectan a las
AFP del Perú terminan por afectar también a grandes empresas, fondos de
inversión y gobiernos de grandes economías de América Latina.
Las AFP tienen una alta capacidad de inﬂuencia sobre los grandes grupos
económicos del Perú. Todos los top business groups del país reciben
inversión procedente de las AFP, por lo que no solo dependen de ellas para
ﬁnanciarse, sino que, además, los problemas de las AFP los afectan
directamente. Si el gobierno aprueba legislaciones para el retiro anticipado
de los fondos, ello no solo afectará a las AFP, sino a todos los principales
grupos económicos del Perú donde las AFP tienen capital invertido, como
los grupos Romero, Brescia, Intercorp, Gloria, Hochschild y Graña y
Montero. Estudios previos sobre las redes entre las grandes empresas del

Perú evidenciaron que la cohesión entre estos grandes grupos no era tan alta
como en México o Chile (Cárdenas, 2016b, 2016a). Sin embargo, el análisis
de las inversiones de las AFP revela que estos grandes grupos económicos
del Perú están unidos entre sí debido a la inversión realizada por las AFP.
El 25,8% de toda la inversión de las AFP en entidades se realiza sobre
gobiernos, especialmente sobre el gobierno del Perú, el cual se lleva el
22,3% del total de lo invertido por las AFP en entidades, S/ 38 449
millones, unos US$ 10 349 millones. La inversión de las AFP en el Estado
peruano representa un 5% del PIB del Perú. Esta cantidad, además, es
incrementada si se contabiliza la inversión que las AFP realizan sobre
empresas públicas como el Banco de la Nación, la Corporación Financiera
de Desarrollo, el Fondo Mivivienda S. A. o Petróleos del Perú. Ello releva
el enorme poder estructural que tienen las AFP en el país.
Mediante esta enorme red de inversiones en gobiernos, bancos, empresas
industriales, energéticas, mineras y sociedades ﬁnancieras, las AFP se
convierten en los «dueños» de casi toda la economía peruana.

CAPÍTULO 5

.

LAS REDES DE PODER DE LAS AFP

Una de las formas más potentes de obtener y potenciar el poder es mediante
la formación de redes. El poder de un actor tiene un carácter relacional,
pues se ejerce control e inﬂuencia solo cuando existe relación entre un actor
y otro. Las redes otorgan acceso a otros actores, así como la posibilidad de
condicionar e inﬂuir sus designios. Además de invertir capital en otras
organizaciones, otra manera para crear redes y adquirir poder es mediante
las redes de los directivos. Este capítulo complementa el estudio de los
recursos que concentran e invierten las AFP con las redes entre sus
directivos y que los enlazan con las élites nacionales e internacionales.
Los directivos (o directores) de las grandes empresas suelen pertenecer a
otras organizaciones, como organismos públicos, universidades,
asociaciones, asociaciones, bufetes de abogados y otras empresas. Al estar
los directivos en varias organizaciones, se crean relaciones entre estas. Este
fenómeno —conocido como interlocking directorates (relaciones entre
organizaciones por compartir directivos)— ocurre desde hace siglos en todo
el mundo, ya que es un medio usado por las empresas y sus directivos para
acceder a otras organizaciones empresariales, políticas y sociales, obtener
información de otros lugares y mercados, y ganar inﬂuencia sobre ellos. Por
ejemplo, si un directivo es miembro de tres organizaciones, entonces
adquiere poder al estar relacionado con tres organizaciones y tener
capacidad de acceso a ellas, e incluso puede controlar los ﬂujos de
información de una organización con otra. Al mismo tiempo, las tres
organizaciones quedan relacionadas entre ellas por este directivo
compartido, por lo que se forman redes que pueden ser útiles para
emprender acciones colectivas, como lobbying o coordinación de
estrategias conjuntas. Las organizaciones conectadas no necesariamente son
del mismo sector ni tienen los mismos objetivos o intereses, pero al estar

conectadas por compartir personal, pueden activar esas conexiones en caso
necesario.
Los estudios previos han evidenciado cómo las redes entre organizaciones
por compartir directivos (interlocking directorates) inﬂuyen en resultados
de nivel macro, como las políticas de redistribución (Cárdenas, 2020), la
política exterior (Graaff & Apeldoorn, 2021) o el tipo de desarrollo
económico (Schoenman, 2014). En el plano organizacional, pueden
mencionarse los beneﬁcios de la empresa (Watkins-Fassler, FernándezPérez & Rodríguez-Ariza, 2016), así como los procesos de fusión y
adquisición (de Sousa Barros, Cárdenas & Mendes-Da-Silva, 2021). Por su
parte, en el nivel micro se encuentran la compensación de los ejecutivos
(Wong, Gygax & Wang 2015) o las carreras de empresarios políticos (Serna
& Bottinelli 2020).
Este capítulo sobre las redes de las AFP se compone de dos partes: en la
primera, se identiﬁcan y analizan las redes de los directores de las cuatro
AFP, y en la segunda —para completar el análisis de redes— se examinan
las trayectorias laborales de los presidentes de la AAFP.
LAS REDES DE LOS DIRECTORES DE LAS AFP
Veintiséis personas dirigen las cuatro grandes AFP en Perú. Habitat es
dirigida por cinco directivos (tres hombres y dos mujeres), Integra por siete
directivos (seis hombres y una mujer, la presidenta del directorio María
Jesús Hume Hurtado), Profuturo por siete directivos (cinco hombres y dos
mujeres), y Prima por siete directivos (seis hombres y una mujer).
Los antecedentes educativos de los directivos: ¿dónde han estudiado los
veintiséis directores de las AFP del Perú?
Antes de mostrar las redes que las AFP tienen con otras organizaciones
debido a la pertenencia múltiple de sus directores, identiﬁcamos las
universidades en las que estos estudiaron sus grados y posgrados. La
identiﬁcación de las instituciones de educación superior donde se formaron
los directivos es una forma de mostrar las redes educativas de esta élite.
Aunque puede que ya no mantengan ningún vínculo presencial con la
institución en la que se formaron, las universidades en las cuales estudiaron
proveen credenciales de prestigio y abren puertas a sus egresados. ¿Cuáles
son las universidades de las que proceden los directores de las cuatro AFP?

Ocho de los veintiséis directores de las AFP del Perú estudiaron en la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú - PUCP. Casi un tercio del total de
los directores pasó por dicha universidad, la mejor clasiﬁcada de todo el
Perú según el ranking mundial de universidades (QS Top Universities 2021)
y el ranking de la revista América Economía (América Economía, 2020). En
todas las AFP hay al menos un director que estudió en la PUCP. Otras
universidades de procedencia de los directores de las AFP son la
Universidad de Harvard (seis de los veintiséis directores estudiaron en esa
institución), la Universidad del Pacíﬁco (seis de los veintiséis), la
Universidad de Piura (cinco de los veintiséis) y The Wharton School de la
Universidad de Pensilvania (cuatro de los veintiséis). En tres de las cuatro
AFP hay directores que estudiaron en la Universidad de Harvard, Wharton
y la Universidad del Pacíﬁco. Como hecho destacable, tres de los siete
directores de Prima AFP realizaron sus estudios en la Universidad de Piura.
Estos datos sugieren que el reclutamiento de directores para el directorio
de las AFP se basa en las credenciales que aporta el paso por universidades
concretas. Ninguno de los veintiséis directores pasó por la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (privada) ni por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (pública), clasiﬁcadas como la segunda y tercera mejores
universidades del Perú. Otro de los hallazgos llamativos es que los
directores tendieron más en formarse en universidades de Estados Unidos
que de Europa. Solo tres de los veintiséis directores de las AFP del Perú
pasaron por universidades europeas, y de estos tres, dos de ellos lo hicieron
en Londres, Reino Unido. Por tanto, cuando los directores se formaron
fuera del Perú, lo hicieron en universidades de economías anglosajonas.
Tabla 3. Universidades donde estudiaron los directores de las AFP del Perú
País

Número de directores

Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú Perú

8

Universidad de Harvard

Estados Unidos

6

Universidad del Pacíﬁco

Perú

6

Universidad de Piura

Perú

5

Universidad de Pensilvania

Estados Unidos

4

Universidad Católica de Chile

Chile

2

Universidad de Los Andes

Colombia

2

Tabla 3. Universidades donde estudiaron los directores de las AFP del Perú
Universidad ESAN

Perú

2

Elaboración: Julián Cárdenas.

Las organizaciones a las que pertenecen o pertenecieron los veintiséis
directores de las AFP del Perú
Mediante las trayectorias laborales de los directivos, se crean redes con
empresas, organismos públicos, asociaciones, despachos de abogados y
universidades. El paso por diversas empresas, ministerios, think tanks o
bufetes de abogados no solo crea un alto bagaje o capital humano, sino
sobre todo un amplio abanico de contactos. El análisis de estas conexiones
revela el capital social de los directivos y de las AFP. Además de las
trayectorias laborales, otra forma de establecer redes es mediante la
pertenencia simultánea a otras organizaciones. Este fenómeno, conocido
como interlocking directorates (relaciones entre organizaciones por
compartir directivos), evidencia que los directivos «pluriempleados» son
generadores de conexiones. Por ejemplo, María Jesús Hume Hurtado,
además de ser presidenta del directorio de Integra AFP, es directora del
Banco Falabella Perú, de ING Fondos, de Leasing Perú (subsidiaria del
Grupo Bancolombia), de MBA Lazard (banca de inversión), de Austral
Group (empresa de marisco), y pertenece al patronato del Museo de Arte de
Lima y al de la asociación Protectores de la Fundación del Cáncer. Además,
fue viceministra de Comercio en el Ministerio de Economía, Finanzas y
Comercio de Perú.
Como puede verse, las pertenencias múltiples y la trayectoria laboral de
cada directivo brindan a las AFP un gran capital social, es decir,
posibilidades de acceso a empresas, gobiernos y asociaciones. Las redes de
los directores les permiten entrar en relación con otros empresarios o
políticos, acceder a información privilegiada, obtener conocimiento de alto
valor añadido, reducir costos de transacción (generados por la negociación,
vigilancia y monitoreo de una transacción), y ganar apoyos para realizar
acciones conjuntas como lobbying.
Hemos recolectado información sobre las trayectorias laborales y las
pertenencias de cada uno de los directores de las cuatro AFP a partir de
diversas fuentes, como las biografías en las webs de las empresas y

marketscreener.com. Registramos el nombre de la organización en la que
estuvo empleado o pertenece en la actualidad, y el tipo de organización:
empresa privada, organismo público, asociación, despacho de abogados, o
universidad.
En total, los veintiséis directores tienen conexión con 139 organizaciones
debido a sus trayectorias laborales y pertenencias múltiples en la actualidad.
La mayoría de estas organizaciones son empresas privadas, seguidas por
instituciones públicas y asociaciones. Veamos con más detalle con qué
organizaciones tienen conexión las cuatro AFP a través de sus directores,
para conocer los espacios en los que tienen acceso directo y potencial
inﬂuencia.

Las redes de las AFP con el Estado a través de sus directores: las
puertas giratorias de las AFP con el Estado
Los directores de las AFP tienen veintisiete conexiones con el Estado ya
que los directores han ocupado cargos importantes en veinticuatro
organismos públicos, lo que permite a las AFP tener acceso directo al
Estado.
Dos de los cinco directores de Habitat tienen conexión directa con el
Estado del Perú, pues han ocupado altos cargos en diversos organismos
públicos. Habitat tiene relación con diversos ministerios e instituciones
públicas, pues su directora —María Cecilia Blume Cillóniz— ha ocupado
diversos altos cargos en los ministerios de Energía y Minas, Economía y

Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros, donde fue jefa del
Gabinete de Asesores. Ha sido directora de diversas empresas públicas del
sector eléctrico, gerente legal de Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN), miembro de la Comisión de Acceso al
Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), directora de la Comisión
Nacional de Inversiones y Tecnologías (CONITE), presidente del Comité
Legal Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE), y miembro del Consejo Empresarial de la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (Proinversión).
Además, Jorge Juan Barreda Cruz, director de Habitat, ha sido miembro
del directorio del Banco de la Nación entre 2015 y 2018. El Banco de la
Nación representa al Estado peruano y es una entidad integrada al MEF.
Integra es la AFP en la que más directores tienen vínculos con el Estado
peruano. Cuatro de los siete directores de Integra han ocupado altos cargos
en el Estado del Perú: María Jesús Hume Hurtado fue viceministra de
Comercio en el MEF; Luis Eduardo García Rosell Artola fue directivo de
Petróleos Perú y Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima); Jorge Ramos Raygada estuvo en el BCRP y Roberto Dañino Zapata
fue presidente del Consejo de Ministros y Embajador del Perú en Estados
Unidos. Además, Jorge Ramón Raygada ha sido Senior Vice President y
General Counsel del BM y consejero jurídico fundador de la Corporación
Interamericana de Inversiones en el BID.
Prima tiene conexión con el Estado del Perú y el Estado de Chile. Mario
Ignacio Álvarez Avendaño, director de Prima, ha sido miembro del Consejo
Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda de Chile.
Maria Leonie Roca Voto Bernales, directora de Prima, también es asesora
en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2021-2040 (Planmet, 2040),
por lo que participa al mismo tiempo que dirige Prima en la regulación del
desarrollo urbano de Lima Metropolitana, área que integra a cincuenta
distritos donde residen 12,8 millones de habitantes.
Profuturo tiene toda su conexión directa con el Estado del Perú a través de
la su directora Elena Aída Conterno Martinelli, quien ha ocupado cargos
ejecutivos y de asesoría en instituciones del sector público y en la
Presidencia del Consejo de Ministros, el MEF, el MTC, y ha sido miembro
de Directorio de entidades públicas como Fondo MiVivienda, Coﬁde y

Foncodes. Además, ha sido consultora del BM, BID y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
Prima es la AFP que menos enlaces tiene con el Estado peruano. Ello
puede deberse a que, al ser una empresa propiedad del grupo Romero —
grupo empresarial de origen peruano—, ya tiene enlaces con el Estado
peruano a través de otras vías, por lo que no requiere reclutar a directores
con antecedentes políticos. En cambio, las otras tres AFP —Habitat, Integra
y Profuturo—, al ser propiedad de grupos extranjeros, sí necesitan
incorporar personas para sus directorios con alto capital político que les
brinden acceso a las altas instancias del Estado peruano.
Las redes de las AFP con universidades a través de sus directores
Las instituciones educativas no escapan de las redes de las AFP. Varias
pueden ser las maneras de ocupar espacios de inﬂuencia en las
universidades, como ﬁnanciación de proyectos o patrocinio de eventos. Una
menos explorada, pero de gran envergadura, es la que se produce cuando
los directores de las AFP son empleados o invitados por las universidades
como profesores o asesores. Mediante la impartición de lecciones o
consejos, promueven cosmovisiones acordes con su posición en las AFP.
Además, desempeñan un papel en las facultades que puede inﬂuir los
designios de las carreras o planes de estudio. En este caso, la relación con
las universidades no es por haber estudiado en ellas, sino por ser docente u
ocupar algún cargo en los órganos superiores de decisión.
En total, las cuatro AFP tienen conexión con seis universidades, cinco de
ellas del Perú y una de Argentina. Todas estas universidades ocupan los
principales puestos en los rankings de las mejores universidades en sus
países.
Habitat tiene relación directa con la PUCP, la institución de educación
superior mejor valorada del país según diversos rankings, y la universidad
ESAN. Estas redes se producen debido a que la directora, María Cecilia
Blume Cillóniz, es miembro del Consejo Consultivo de la Maestría de
Gestión Pública de la Universidad ESAN, por lo que ocupa un cargo que
inﬂuencia la enseñanza, y es también miembro de la Asociación de
Egresados de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú, por lo que tiene
alcance a sus estudiantes antiguos. María Cecilia Blume Cillóniz también es
directora de Habitat y ha ocupado altos cargos en diversos ministerios y en

la dirección de empresas públicas del Estado del Perú. La directora María
Cecilia Blume Cillóniz no solo tiene un alto capital social en el área
política, sino también en el sector universitario.
Integra tiene relación directa con la Universidad de Buenos Aires de
Argentina a través de su director, Sebastián Rey. Además de ser director de
la AFP, Sebastián Rey es investigador del Centro de Investigación en
Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión de la
Universidad de Buenos Aires.
Profuturo tiene vínculo directo con el Instituto Peruano de Administración
de Empresas - IPAE, debido a que su directora, Elena Aída Conterno
Martinelli, es la presidenta de esta institución de educación superior. El
IPAE es una escuela de negocios privada en la que se imparten sobre todo
posgrados. Elena Aída Conterno Martinelli también es directora de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, una de las mayores
universidades privadas del país. También es directora de Profuturo y tiene
amplios enlaces con el Estado del Perú, pues ha sido ministra y ha ocupado
altos cargos ejecutivos y de asesoría en diversas empresas públicas. Además
de sus redes con el Estado, Elena Aída Conterno Martinelli mantiene redes
con grandes empresas: es directora de Enel Perú, Reﬁnería La Pampilla,
Scotiabank Perú y Crediscotia Financiera. Incluso es miembro de diversas
asociaciones y ONG, como CARE Perú, la CONFIEP, el Consorció de
Investigación Económica y Social y la Sociedad Nacional de Pesquería.
El caso de Elena Aida Conterno Martinelli evidencia cómo el
reclutamiento de un director pluriempleado puede generar enormes
conexiones con diversos sectores de la sociedad (Estado, empresa,
universidad, sociedad civil) y, con ello, acceso a espacios claves en el
diseño de políticas y visiones sobre cómo debe organizarse la sociedad.
Además, estas conexiones proveen la obtención de información altamente
diversa y heterogénea, al proceder de diferentes sectores.
Prima está conectada con la PUCP a través de su director Mario Ignacio
Álvarez Avendaño —profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas— y con la Universidad de Piura mediante su director César
Fernando Rivera Wilson, quien es docente en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Ambos directores se desempeñan como
profesores en las mismas universidades de las cuales egresaron.

Las redes de las AFP con bufetes de abogados a través de sus directivos
El análisis de la relación entre grandes empresas y despachos de abogados
es uno de los grandes olvidados en los estudios sobre las élites. La forma
más tradicional de vincular a una corporación y un bufete es mediante la
contratación de servicios de asesoría legal. Sin embargo, otra forma de
estudiar estas relaciones, claves para el desarrollo de estrategias
empresariales de inﬂuencia política, pasa por la experiencia previa de los
directores de las empresas en los despachos de abogados.
El análisis de los antecedentes laborales de los directores revela que dos
de las cuatro AFP tienen vínculos con cuatro bufetes de abogados. Habitat
es la AFP que más relaciones tiene con empresas de abogados. Dos de sus
directores, Rafael Bernardo Luis Picasso Salinas y María Cecilia Blume
Cillóniz han ocupados puestos en tres despachos de abogados. Rafael
Bernardo Luis Picasso Salinas, presidente del directorio de la AFP Habitat,
ha sido socio abogado en Castro Picasso Sologuren, Estudio Luis
Echecopar García, y actualmente lo es en Estudio Echecopar. En este
mismo despacho de abogados —Estudio Echecopar— ha sido abogada la
directora de Habitat María Cecilia Blume Cillóniz. Ambos directores,
Rafael Bernardo Luis Picasso Salinas y María Cecilia Blume Cillóniz,
coinciden en Habitat y en su pertenencia al bufete Estudios Echecopar.
Profuturo, a través de su director Alcides Alberto Vargas Manotas, tiene
vínculo con el despacho Álvaro Dugand y Asociados, ya que fue gerente de
proyectos.
Aunque no son muchas las relaciones con despachos de abogados a través
de los directores de las AFP, sí se aprecia que, en el caso de la AFP Habitat,
el alto desempeño en bufetes de su presidente, Rafael Bernardo Luis
Picasso Salinas, le otorga una posición de acceso a espacios de experticia
legal, un sector indispensable en la inﬂuencia judicial
Las redes de las AFP con asociaciones a través de sus directivos
Varios de los directores de las cuatro AFP pertenecen a asociaciones
empresariales, fundaciones, consejos asesores u organizaciones no
gubernamentales (ONG), por lo que sus perspectivas y conocimientos son
trasladados a organizaciones de la sociedad civil. De esta manera los

directores y las propias AFP ganan mayor legitimidad social y tienen
potencial inﬂuencia en sectores más allá del empresarial y político.
Las asociaciones relacionadas con las cuatro AFP a través de la múltiple
pertenencia de sus directores son: Asociación Civil Transparencia, Museo
de Arte de Lima, Protectores de la Fundación del Cáncer, Instituto
Educacional Franklin Delano Roosevelt, Asociación para el Progreso de la
Dirección, CARE Perú, Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas, Consorcio de Investigación Económica y Social,
Sociedad Nacional de Pesquería, Inbest Chile, Consejo Asesor del Centro
de Gobiernos Corporativo - CGCUC, Fundación Iberoamericana en
Seguridad y Salud Ocupacional (FISO), Asociación de EPS, Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y Asociación para el
Fomento de la Infraestructura.
Las redes de las AFP con otras grandes empresas a través de sus
directivos
El mayor número de relaciones de las AFP por la «pluriempleabiliad» de
sus directores (127 conexiones de un total de 181) se produce con grandes
empresas privadas. Aunque la lista de empresas con las que los directores
tienen relación alcanza diversos sectores de actividad económica,
predomina el vínculo con empresas ﬁnancieras, especialmente bancos. Otro
de los aspectos llamativos es la creación de enlaces internacionales, es
decir, directores que pertenecen o han pertenecido a empresas de diversos
países, como Chile, Colombia y Estados Unidos
Habitat tiene vínculo directo con empresas como Citigroup, Argos,
Compañía Minera Poderosa y Compañía de Seguros Vida Cámara Perú.
Integra tiene conexión a través de sus directores con empresas como ING
Bank, Banco Falabella, Bancolombia, Hermes Transportes Blindados, Club
Sporting Cristal, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston,
Fabricato, UBER Technologies, Goldman Sachs, JP Morgan Chase,
Deutsche Bank AG, y Hochschild Mining.
Profuturo tiene vínculo directo con Crediscotia Financiera, Banco
Internacional del Perú, Scotiabank Perú, Cementos Pacasmayo, Caja Rural
de Ahorro y Crédito Cat Peru, Financiera Oh!, Scotiabank Perú, Reﬁnería
La Pampilla, Enel Perú, Colpatria, HSBC Bank Argentina, Banco Medeﬁn,
y Deloitte & Touche.

Prima mantiene enlaces con empresas Atlantic Security Bank, Credicorp,
Banco Crédito del Perú, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Tequendama,
Grupo Santander, Citigroup, McKinsey & Co, Mibanco, Hochschild
Mining, Pacíﬁco Vida Compañía de Seguros, American Life Insurance,
Crediseguro, Rímac Seguros, y Grupo Santander.
Las trayectorias profesionales de los presidentes de las AAFP
Otra forma en que las AFP adquieren poder y coordinan sus acciones es
mediante la conexión entre sí. En 1993, las AFP crearon la AAFP para que
represente directamente sus intereses y actúe como nexo directo con el
Estado. Esta institución representa a las cuatro AFP que operan en el Perú:
AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo AFP.
Las cuatro AFP eligen directamente al presidente de la AAFP. El
reclutamiento se hace entre los accionistas de las AFP y entre presidentes
ejecutivos o directores. Preferentemente se opta por personajes conocidos,
con trayectorias profesionales importantes y destacadas en el sector público.
Los tres primeros presidentes (Aguirre Roca, de 1993 a 1994; Jaime
Cáceres Sayán, de 1995 a 1998, y Raimundo Morales Dasso en 1999)
fueron accionistas, como Aguirre Roca, o destacados gerentes no
propietarios de los accionistas iniciales de las AFP, como Jaime Cáceres
Sayán y Raimundo Morales Dasso. En el periodo 1999-2000, durante la
crisis política que sufrió el país, la AAFP fue presidida por un político,
Alfonso de los Heros, que continuó en el cargo durante esa transición hasta
el año 2002. Este cambio en el patrón de nombramientos indica la
necesidad gremial de tener un vocero, una ﬁgura pública conocida en los
medios y por el público. Después de este periodo, nuevamente los
accionistas y gerentes de las AFP pasaron a presidir la AAFP, como Von
Wedemeyer para el periodo 2003-2005 y Pedro Flecha para el periodo
2006-2011.
A partir de 2011 se volvieron a reclutar presidentes que provenían del
mundo político y que tenían experiencia en el sector privado. Esta vez, la
procedencia del sector político se hizo necesaria e indispensable para el
cargo de presidente de la AAFP. Recordemos que en este periodo se inició
una nueva fase para las AFP a partir de los reclamos de reformas y una
mayor iniciativa parlamentaria en cuestiones previsionales que empezaron a
desatarse a partir de la crisis de 2009 y se expresaron en las elecciones de

2011. La AAFP fue presidida de 2011 en adelante por Beatriz Merino
(2011-2012), seguida por Luis Valdivieso (2012-2016) y Giovanna Prialé
(2016 en adelante). Desde 2011 se optó por buscar un perﬁl de presidente
de la AAFP con experiencia en el sector privado, pero con bagaje político,
pues se percibe la importancia de los contactos con parlamentarios y
miembros del gobierno. Veamos con más detenimiento la trayectoria laboral
de estos tres últimos presidentes.
En la década de 1990, Beatriz Merino alternó cargos políticos en el
Congreso con actividades privadas en su propio bufete de abogados y en
Procter & Gamble, para volver, a partir de 2001, a ocupar puestos en el
gobierno (SUNAT, Presidencia del Consejo de Ministros y Defensoría del
Pueblo). Es, por tanto, un caso de puerta giratoria de salida.
Luis Valdivieso, economista de carrera del FMI, pasó a ocupar diversos
cargos en el Ejecutivo con el gobierno de Alan García: embajador en
Washington y ministro de Economía y Finanzas. Valdivieso es también un
caso —aún más claro que el de Merino— de puerta giratoria de salida,
debido a que no tuvo alternancia repetida entre lo público y lo privado.
Finalmente, para conﬁrmar la tendencia, tenemos el caso de Giovanna
Prialé. Antes de presidir por un largo periodo la AAFP, Prialé se desempeña
en cargos importantes en organismos reguladores vinculados con las AFP,
como la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP. Siendo presidenta de
la AAFP, postuló al Congreso (sin ser elegida) en la lista del partido PPK.
En este caso, que destaca también por la duración más larga de su
presidencia, nos encontramos con una puerta giratoria de salida que parte de
las entidades regulatorias de las AFP.
Tabla 4. Trayectoria laboral de Giovanna Prialé antes de ser presidenta de la AAFP (2016actual)
Sector público

Sector privado

Sector político

SBS, Gerente de Productos CONFIEP. Presidenta del Comité de Peruanos por el Kambio,
y Servicios al Usuario,
Tecnología e Innovación, setiembre candidata al Congreso 2016 por
2010-2011.
2019 a la actualidad.
Lima, con el número 17.
Superintendencia de AFP,
secretaria general, mayo
1998-octubre 2000.

Gerens, Escuela de Posgrado.
Catedrática, julio de 2014 a la
actualidad.

Tabla 4. Trayectoria laboral de Giovanna Prialé antes de ser presidenta de la AAFP (2016actual)
Universidad del Pacíﬁco.
Catedrática, enero de 2007 a julio de
2016.
Diario Perú21. Editora de Economía
y Mundo. Febrero-agosto 2015.
Instituto de Finanzas Personales.
Directora, enero 2012-marzo 2014.
Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet. Elaboración: Andre Pariamachi.

Tabla 5. Trayectoria laboral de Luis Valdivieso antes y después de ser presidente de la AAFP
(2012-2016)
Antes de la AAFP

Después de la AAFP

Sector público

Sector privado

Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajador del
Perú en Estados Unidos, febrero 2009-julio 2011

LV Peru Invest. Socio Fundador y CEO,
agosto 2011 a la actualidad.

Ministerio de Economía y Finanzas. Ministro de
Economía y Finanzas, julio 2008-enero 2009.

Pacíﬁco HVDC Link. Socio fundador.
Noviembre 2014 a la actualidad.

Fondo Monetario Internacional. Advisor, Chief
Division y Senior Economist, mayo 1980-mayo 2008

Club Esmeralda. Presidente del Comité de
Auditoría, marzo 2017 a la actualidad.
IP Soft. Director. Julio 2018 a la actualidad.

Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet. Elaboración: Andre Pariamachi.

Tabla 6. Trayectoria laboral de Beatriz Merino antes y después de ser presidenta de la AAFP
(2011-2012)
Antes de la AAFP
Sector público
Federación Iberoamericana del
Ombudsman. Presidenta,
noviembre 2009-marzo 2011

Después de la AAFP
Sector Privado

Sector privado

Merino y Reaño Abogados. Socia Universidad César Vallejo.
principal, 1993-2001
Presidenta Ejecutiva, 2016
a la actualidad.

Defensoría del Pueblo. Defensora Universidad de Lima. Directora
del Pueblo, noviembre 2005-marzo de la Maestría en Tributación,
2011.
2001.

Sociedad Peruana de
Hidrocarburos. Presidenta,
enero 2013-diciembre
2015.

Tabla 6. Trayectoria laboral de Beatriz Merino antes y después de ser presidenta de la AAFP
(2011-2012)
Presidencia del Consejo de
Ministros. Presidenta del Consejo
de Ministros, julio-diciembre
2003.

Procter & Gamble. Diversos
cargos, enero 1979-noviembre
1989 / julio 1992-diciembre
1994.

Centrum. Profesora e
investigadora, noviembre
2011-noviembre 2015.

Banco Mundial. Especialista
Senior en el Área de Sector
público, marzo 2004-diciembre
2005
SUNAT. Superintendenta
Nacional, agosto 2001-junio 2003.
Congreso de la República.
Senadora, julio 1990-abril 1992;
Congresista, julio 1995-julio 2000.
Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet.
Elaboración: Andre Pariamachi.

Tabla 7. Trayectoria laboral de Pedro Flecha (2006-2011)
Antes de la AAFP
Sector
público

Sector privado

Después de
la AAFP

Rímac Internacional Compañía de Seguros. Gerente general adjunto,
2003-2004; Gerente central, 1999-2002.
Federación Internacional de Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, FIAP. Vicepresidente, 2008-2011.
CONFIEP. Director.
Consejo Directivo de Seguros Generales. Presidente.
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APIESEG). Presidente de
los Consejos Directivos.
AFP Horizonte. Director.
Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet.
Elaboración: Yurfa Toralva.

Tabla 8. Trayectoria laboral de Andreas Von Wedermeyer (2003-2005)
Antes de la AAFP
Sector
público

Sector privado

Después de
la AAFP

Tabla 8. Trayectoria laboral de Andreas Von Wedermeyer (2003-2005)
Corporación Cervesur SAA. Presidente y director ejecutivo desde 1989.

Servicios
de Asesoría
SA.
Presidente
desde 2007.

Creditex SAA. Presidente desde 1995.

Aceros
Arequipa.
Director
desde 2010.

Corporación Financiera de Inversiones SA. Director desde 1999.

La Positiva
Seguros y
Reaseguros.

Embotelladora Frontera SA; Euro Camiones SA; Alprosa SA; International
Camiones del Perú, SA; Eurorenting SAC; La Positiva SA, Entidad
Prestadora de Salud; Bancosur; Ferreyros SA; Inversiones Sabancaya SA;
Alimentos Procesados SA; Transaltisa SA; Texgroup SA; Proagro SA;
Procesos Agroindustriales SA; Sociedad Nacional de Industrias;
FuturoInvest SA; Futuro Inmobiliario e Inversiones SA; Investa Consultores
SA; Seguros y Reaseguros Credinform Internacional SA; Sociedad Andina
de Inversiones en Electricidad SAC.

Ferreycorp
SAA.
Presidente
desde 2020.

Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet.
Elaboración: Yurfa Toralva.

Tabla 9. Trayectoria laboral de Alfonso de los Heros (1999-2000)
Antes de la AAFP
Sector público

Sector privado

Después de la AAFP

Presidencia del Consejo de
Ministros. Presidente del
Consejo de Ministros, 19911992.

Interbank. Director desde
1994

Ministerio de Trabajo y Promoción
Social. Miembro Consultivo, 2004.

Ministerio de Trabajo y
Promoción Social. Ministro,
1991-1992

Tribunal de ética del
Consejo de la Prensa
Peruana. Vicepresidente,
2001

Ministerio de Justicia. Miembro
Consultivo, 2004.

Negociaciones entre el Perú y
Ecuador. Embajador especial
ante Bolivia y Chile, 1996.

Asociación de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
Vicepresidente desde 2004

Comisión del Tratado de
Comercio y Navegación
Amazónica. Coordinador, 1998

AFP Unión Vida. Presidente

Tabla 9. Trayectoria laboral de Alfonso de los Heros (1999-2000)
Ministerio de Relaciones
Exteriores. Miembro consultivo,
1997-1998

Sociedad de Derechos del Trabajo y
de Seguridad Social. Vicepresidente
2013-2015
Universidad de Lima. Profesor de
la Facultad de Derecho
Instituto de Capacitación y Estudios
Laborales. Presidente.
Instituto de Asuntos Públicos y
Sociales. Presidente.

Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet.
Elaboración: Yurfa Toralva.

Tabla 10. Trayectoria laboral de Raimundo Morales Dasso (1999)
Antes de la AAFP
Sector
público

Después de la AAFP

Sector privado

Bank of America y
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Presidente,
Wells Fargo Bank.
2003
Diferentes cargos, 19701980
Instituto Nacional de
Derecho de Minería,
Petróleo y Energía.
Presidente, 1980

CONFIEP. Presidente, 2005-2007

Banco de Crédito del
Perú. Cargos
gerenciales, 1980-1990;
Gerente general, 19902008; vicepresidente,
2008.

Alicorp SAA; Pesquera Centinela SAC; Cementos Pacasmayo
SAA; Salmueras Sudamericanas SA; Fosfatos del Pacíﬁco SA;
Cerámica Lima SA; Corporación Cerámica SA; Inversiones y
Propiedades SA; Atlantic Security Bank Grupo Romero; JJC
Contratistas Generales SA.
Miembro del Directorio.
Credicorp Ltd. Vicepresidente del Directorio, 2009.
Pacíﬁco Compañía de Seguros y Reaseguros SA. Vicepresidente
del Directorio, 2014.
Instituto Peruano de Economía. Director independiente del
Consejo Directivo.

Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet.
Elaboración: Katherine Pérez.

Tabla 11. Trayectoria laboral de Jaime Cáceres Sayán (1995-1998)

Tabla 11. Trayectoria laboral de Jaime Cáceres Sayán (1995-1998)
Antes de la AAFP
Sector
público

Sector privado

Después de la AAFP

AFP Integra. Presidente, 1993-2009; CONFIEP. Presidente, 2007-2009; miembro del
director, 2013 a la actualidad
Consejo Consultivo, 2008 a la actualidad.
Hidrocañete SA. Director, 2008 a la actualidad.
JCS Inversiones SAC. Presidente, 2012 a la
actualidad.
GERPAL. Director, 2013 a la actualidad.
ENERSUR. Director, 2013 a la actualidad.
Fuente: AAFP e información pública obtenida de internet.
Elaboración: Katherine Pérez.

CONCLUSIONES
Las AFP, vistas a través de las redes de sus directores y de sus inversiones
en entidades públicas y privadas, alcanzan tanto un alto poder estructural,
pues controlan la economía, como instrumental, ya que tienen acceso al
Estado y a la sociedad y otras élites empresariales a través de las redes de
sus directores. Las AFP acceden al Estado a través de puertas giratorias de
sus directores y alcanzan capacidad de inﬂuencia mediante inversiones
directas sobre gobiernos y empresas de propiedad pública. De la misma
manera, se vinculan con grandes empresas del Perú mediante la múltiple
pertenencia de sus directores (interlocking directorates) y de sus
inversiones en grandes bancos, empresas industriales y mineras. Por todo
ello, cualquier cambio que trastoque las cuentas de las AFP puede provocar
una cascada que trastoque todo el sistema económico. Una de las grandes
estrategias de las AFP ha sido su enorme inserción en el sistema ﬁnanciero
de todo el Perú —y también de otros países—, lo que le crea una gran
cortina de protección creada por las élites empresariales y políticas. Si tocan
a las AFP, nos tocan a todos.

CAPÍTULO 6

.

LA COYUNTURA PANDÉMICA Y LA CRISIS DE LAS AFP

En el periodo de la crisis política, sanitaria y recesiva, se acentuaron las
demandas y se aprobaron varias iniciativas parlamentarias en materia
pensionaria. Las propuestas se centraron en dos niveles. Uno, el concreto,
con medidas de devolución de fondos que fueron ampliamente acogidas por
los pensionistas privados. Dos, con una propuesta de cambio integral que
recolocaba al Estado como ente rector de un nuevo sistema nacional
pensionario que incluía varios pilares: privado contributivo, estatal
contributivo y estatal no contributivo, además de contar con una fórmula de
solidaridad de los pensionistas privados hacia los públicos. Esta reforma,
luego de intensas gestiones de las AFP que contaron con el apoyo de la
prensa —y gracias a un trabajo silencioso, pero efectivo de gestión de
intereses parlamentario, aplicando una política del dique—, no llegó a ser
aprobada. Así, la agenda de la reforma integral pasa a ser responsabilidad
del nuevo gobierno.
Aquí estudiaremos en detalle el juego de poder en la coyuntura donde se
acentúa la crisis de las AFP en medio de un contexto de confrontación
permanente Ejecutivo-Legislativo que lleva al nombramiento de cuatro
presidentes, y el factor recesivo causado por la pandemia COVID-19, que
genera demandas de devolución de fondos de pensiones y reformas
integrales. Este es el momento en que el SPP entra en una fase de crisis,
aunque no se resuelve. Si bien se tomaron medidas parciales y se generó
una propuesta integral de reforma contraria a los intereses y expectativas de
las AFP, el sistema quedó parchado, pero no cambiado. En este contexto se
puede apreciar un detalle hasta ahora no estudiado: los límites y
posibilidades de las AFP, este poderoso actor que vio mermado en algo su
poder económico, que perdió reputación y mantuvo cierta capacidad de
inﬂuencia política para intentar mantenerse como operador principal de los

fondos de pensión, base de su poder, de sus clientelas ﬁnancieras, sus redes
de inﬂuencia, y, en ﬁn, núcleo principal del fortalecido capitalismo
ﬁnanciero.
Todos los recursos de las AFP, tanto su poder económico, de negocios y
de redes sociales —que se derivan del manejo de los fondos— como su
poder instrumental y su inﬂuencia ideológica fueron puestos a prueba,
generando una dinámica de resistencia y acomodo en un contexto
difícilmente predecible, sobre todo en el Congreso. Es un momento donde,
cabe remarcar, debemos considerar el campo de las ideas y percepciones.
La opinión pública encuentra menos aceptable el rol del sector privado en el
manejo de pensiones y se inclina más a aceptar un rol activo del Estado y
una vuelta a la idea de pensiones universales, siguiendo un sistema mixto
privado y público, pero manejado con una rectoría que recorta la autonomía
que las AFP obtuvieron en 1992, cuando fueron creadas.
A continuación, realizamos un análisis de coyuntura para entender el
contexto y la manera como el tema previsional entra a la agenda política,
generando presiones a las AFP que deben manejar poniendo a disposición
todos sus recursos económicos, políticos y discursivos. Asimismo,
recurrimos al Social Network Analysis para estudiar el activismo
parlamentario, mostrando las redes que se arman en el Congreso en torno a
líderes y partidos.
SITUACIÓN POLÍTICA
El devenir político en el Perú contemporáneo se desenvolvió en el marco de
procesos estructurales y de largo plazo, así como de factores coyunturales
que, en conjunto, han hecho del lustro previo al Bicentenario uno de los
periodos de mayor inestabilidad desde que se restaurara la democracia en el
año 2001.
En las Elecciones Generales 2016, Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por
el Kambio28) se impuso por un estrecho margen a Keiko Fujimori (Fuerza
Popular) en la segunda vuelta de dicho proceso electoral29. Sin embargo, en
el ámbito del Poder Legislativo, el resultado electoral otorgó a Fuerza
Popular la mayor representación parlamentaria, con 73 congresistas
elegidos. Dicha conﬁguración y alta concentración del poder ha sido una de
las fuentes de mayor inestabilidad política, económica y social, cuya

sombra se proyectó durante todo el periodo 2016-2021 y hasta la
actualidad.
Gráﬁco 3. Conformación del Congreso 2016-2019

* Los cinco congresistas electos correspondieron al APRA. Fuente: Jurado Nacional de Elecciones30.

En los hechos, desde el inicio de sus funciones, la dinámica de relaciones
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se expresó en tensiones continuas,
convocatorias, interpelaciones y censuras de ministros, intentos de vacancia
presidencial, protección legislativa a autoridades investigadas en el marco
del caso «Cuellos Blancos del Puerto», y lo que condujo a la disolución del
Congreso, censura y negación de conﬁanza a primeros ministros y sus
gabinetes, ante iniciativas congresales que empujaban a la legitimidad y
gobernabilidad hasta sus límites.
El fujimorismo —la principal fuerza opositora— argumenta que su
desempeño no fue de obstrucción permanente, que sí otorgó conﬁanza a
gabinetes que se instalaban y que dieron su voto favorable a solicitudes de
delegación de facultades. Sin embargo, un breve repaso a las principales
situaciones de tensión nos permite reconstruir y comprender el posterior
cierre constitucional del Congreso en el 2019, elegido para el periodo 2016-

2021, pero que vio recortado su periodo. Esto dio lugar a la elección de una
nueva conformación parlamentaria para culminar el mandato de cinco años.
Hecho clave que permitió la expresión de una nueva conﬁguración y
distribución del poder.
Tabla 12. Mociones de interpelación y censura de ministros, 2016-2021
Periodo parlamentario
2016- Periodo anual de Presentadas Aprobadas
2021
sesiones

Ministro
asiste al
Pleno

Ministro Generó moción
renunció
de censura

2016-2017

4

4

3

1

1

2017-2018

4

2

1

0

0

2018-2019*

5

2

1

2

0

2019-2020**

-

-

-

-

-

Nueva conformación parlamentaria
2020-2021

-

-

-

-

-

Total

13

10

5

3

1

*Al 6 de mayo de 2019.
** El cierre constitucional del Congreso se produjo el 30 de setiembre de 2019.
Fuente: Sistema de Trámite Documentario del Congreso de la República. Elaboración: Grupo Funcional Sistematización de
Informes y Opiniones. Tabla reelaborada por los autores. http://www.congreso.gob.pe/DIDP/interpelaciones-ministeriales/ Fecha
de consulta: febrero del 2021.

Tabla 13. Rol de interpelaciones. Periodos anuales de sesiones 2016-2017, 2017-2018 y 20182019
Periodo anual de sesiones 2016-2017
Ministro
Fecha de
Grupo
Autor de
a
presentación parlamentario la moción
interpelar
1

23/11/16

2

1/03/17

Fuerza Popular Galarreta
Velarde,
Luis
Fernando
Acción
Popular

Lescano
Ancieta,
Yohny

Sector

Fecha de
asistencia
del
ministro

Jaime
Educa-ción 07/12/16
Saavedra
Chanduví
Martín
Alberto
Vizcarra
Cornejo

Transportes

Observación

Censurado

Fecha de
renuncia del
ministro:
26/05/2017
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4/05/17

4

8/06/17

Acción
Popular

Villanueva Martín Transportes
Mercado, Alberto
Armando Vizcarra
Cornejo

Fuerza Popular Galarreta
Carlos
Velarde, Basombrío
Luis
Iglesias
Fernando

-

Fecha de
renuncia del
ministro:
26/05/17

22/06/17

-

Sector

Fecha de
asistencia
del
ministro

Observación

Interior

Periodo anual de sesiones 2017-2018
Fecha de
Grupo
Autor de
presentación parlamentario la moción

Ministro
a
interpelar

1

17/08/17

Frente Amplio
por Justicia,
Vida y
Libertad

Rosas
Beltrán,
Wilbert
Gabriel

Marilú
Martens
Cortés.

Educación

-

Fecha de
renuncia del
ministro:
18/09/2017

2

28/11/17

Frente Amplio
por Justicia,
Vida y
Libertad

Cevallos
José
Agricultura
Flores,
Manuel
Hernán Hernández
Ismael
Calderón

-

Fecha de
renuncia del
ministro:
10/01/2018

Periodo anual de sesiones 2018-2019
Ministro
Fecha de
Grupo
Autor de
a
presentación parlamentario la moción
interpelar

Sector

Fecha de
asistencia
del
ministro

Observación

1

29/11/18

Multipartidario Velásquez Patricia
Quesquén, Balbuena
Javier
Palacios

Cultura

-

Fecha de
renuncia del
ministro:
30/11/2018

2

10/12/18

Multipartidario

Interior

-

-

Del
Castillo
Gálvez,
Jorge
Alfonso

Carlos
Morán
Soto
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30/01/19

Alianza para el
Progreso del
Peru

Cruz
Teves,
Luz
Rebeca

Rogers
Martín
Valencia
Espinoza

Cultura

-

Renuncia
12/03/2019

4

1/02/19

Fuerza Popular Vilcatoma Vicente
De La
Antonio
Cruz, Yeni Zeballos
Salinas,

Justicia

21//03/19

-

5

15/04/19

Fuerza Popular Galarreta Flor Aideé Educación
Velarde,
Pablo
Luis
Medina
Fernando

6

11/07/19

Frente Amplio Morales Francisco
por Justicia, Ramírez,
Atilio
Vida y
Edyson
Ísmodes
Libertad
Humberto Mezzano

Energía

7

17/07/19

Frente Amplio
por Justicia,
Vida y
Libertad

Francisco
Atilio
Ísmodes
Mezzano

Energía

21/08/19

Se dio cuenta:
14/08/2019
Admisión:
15/08/2019. No
se aprobó la
admisión: 36
votos a favor, 27
en contra y 28
abstenciones

8

22/07/19

Fuerza Popular Vilcatoma Vicente
De La
Antonio,
Cruz, Yeni Zeballos
Salinas

Justicia

2/09/19

Glave
Remy,
Marisa

Como se observa en la tabla, menos de un año después de presentación de
la moción de interpelación y posterior censura contra Jaime Saavedra,
nuevamente se presentó una moción de interpelación contra la ministra que
sucedió a Saavedra, Marilú Martens Cortés. Martens siguió el
procedimiento interpelatorio parlamentario, se presentó ante el Pleno y
respondió la estación de preguntas correspondientes. Sin embargo, la
bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría una moción de censura
contra Martens, la segunda contra el sector Educación en menos de un año.
Ante tal posibilidad, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando

Zavala, solicitó presentarse ante el Pleno del Congreso y sustentar una
cuestión de conﬁanza encaminada a defender la política educativa del
gobierno y evitar la censura de la ministra de Educación, Marilú Martens.
El 14 de setiembre de 2017 Zavala se presentó ante el Pleno, planteó la
cuestión de conﬁanza y está fue denegada pasada la medianoche. Ante la
negación de la cuestión de conﬁanza al presidente de Consejo de Ministros,
se produjo la crisis total del gabinete y Zavala renunció. Pedro Pablo
Kuczynski tuvo que recomponer su gabinete y designar a otro jefe de la
PCM.
A las interpelaciones, renuncias y censura de ministros, se sumaron dos
intentos de vacancia presidencial a Pedro Pablo Kuczynski. El primero no
prosperó, pero el segundo terminó con la renuncia de Kuczynski y el relevo
constitucional a cargo del primer vicepresidente, Martín Vizcarra Cornejo.
Luego de un periodo de aparente armisticio, se reanudó la dinámica de
confrontación con el Congreso de la República, hasta su disolución el 30 de
setiembre de 2019, luego de negarle la conﬁanza al gabinete presidido por
Salvador Del Solar Labarthe. Tal como lo prevé la ley, mediante el Decreto
Supremo 165-2019-PCM se disolvió el Congreso y se convocó a elecciones
parlamentarias para que una nueva conformación congresal complete el
periodo de gobierno hasta el 28 de julio de 2021. El 26 de enero de 2020 se
llevaron a cabo las elecciones y se obtuvo la conformación que se muestra
en el gráﬁco 4.

El lunes 16 de marzo de 2020 se instaló el Congreso elegido para
completar el lustro 2016-2021. La ceremonia que se encontró limitada por
el estado de emergencia y la inmovilización social obligatoria que el
gobierno de Martín Vizcarra había decretado el día anterior, por la llegada
de la pandemia de COVID-19 al Perú.
LA CRISIS DE LA PANDEMIA EN EL PERÚ
La pandemia de la COVID-19 se deriva de la enfermedad causada por el
virus SARS-CoV-2, identiﬁcado por primera vez en China en diciembre de
2019. El 11 de marzo de 2020, la OMS anunció que la nueva enfermedad de
la COVID-19 podía caracterizarse como una pandemia. A esa fecha había
más 118 000 casos en 114 países y 4291 personas habían perdido la vida31.
El primer caso de coronavirus en el Perú se conﬁrmó el 6 de marzo de
2020 en la ciudad de Lima. El «paciente cero» fue un hombre joven que
había regresado al Perú luego de visitar tres países europeos32. Con el paso

de los días, el número de contagios continuó en aumento. El día 11 de
marzo, cuando se contaban quince casos detectados, el Ministerio de Salud
- Minsa realizó la declaratoria de emergencia sanitaria de carácter nacional
por un plazo de noventa días. El inicio del año escolar se postergó hasta el
30 de marzo. El domingo 15 de marzo por la noche, en un mensaje a la
Nación televisado en cadena nacional, Martín Vizcarra anunció la
declaración de estado de emergencia en todo el territorio por un lapso de
quince días calendario a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo, así como
la inmovilización social obligatoria permanente durante las noches y
domingos. El miércoles 18 de marzo el gobierno decretó el toque de queda
desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. El 19 de marzo, los
reportes de los tres primeros fallecimientos a causa de la COVID-19 —uno
de ellos acaecido en el domicilio de uno de los individuos contagiados—
fueron comunicados por el Ministerio de Salud mediante pronunciamientos
que expresaban las más sentidas condolencias a las familias en nombre de
todos los peruanos.
Cuando la pandemia llegó al Perú, el país contaba con solo cien camas de
Unidades de Cuidados Intensivos - UCI. Si se compara con otro país de la
región como Chile, este contaba con un millar de camas UCI: diez veces
más que el Perú, para un país que cuenta con una población que es
equivalente al 58,55% de la población peruana. El colapso hospitalario no
demoró en manifestarse por el déﬁcit de camas UCI y hospitalarias, de
instalaciones, de insumos imprescindibles —tales como respiradores
artiﬁciales— y de personal capacitado.
Las cifras de contagios y la curva de fallecimientos comenzaban una
escalada sostenida. La cuarentena ordenada por el gobierno era cumplida
mayormente en las zonas mesocráticas y establecidas, pero al igual que la
infraestructura sanitaria, las estructuras económica y laboral también
evidenciaban fuertes niveles de precariedad. En una economía con 75% de
la población económicamente activa en situación de informalidad, en los
sectores populares y periurbanos se tornó imposible que las personas
permanecieran en sus casas, puesto que su sustento dependía de los ingresos
obtenidos diariamente. A ello habría que sumarle el contingente de personas
que entraron en situación de «suspensión perfecta de labores» o que
directamente perdieron el empleo debido al cierre de la economía por la
pandemia. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo - OIT

en setiembre de 2020, reveló que el Perú fue el país más golpeado en
pérdidas de empleo en Latinoamérica, durante la pandemia33.
En el primer día del estado de emergencia, el 16 de marzo, el gobierno
anunció la decisión de realizar una transferencia económica de emergencia
a las familias en mayor situación de vulnerabilidad, para asegurar el
cumplimiento la cuarentena. El gobierno iniciaba así una política de
transferencia de «bonos» que se actualizaría tras cada anuncio de
prolongación de la cuarentena. Este primer bono se denominó «Yo me
quedo en casa» y ascendió a la suma de S/ 380, según cálculos del
Ministerio de Economía y Finanzas sobre el valor y composición de la
canasta familiar. El gobierno optó por una política de focalización para la
entrega de bonos, lo que demoró la confección de padrones y la
transferencia de recursos hasta el beneﬁciario ﬁnal. Generó expectativas, no
se informó adecuadamente y los canales de distribución se limitaron a
oﬁcinas del Banco de la Nación lo que contribuyó a aglomeraciones, largas
colas y posiblemente elevar el número de contagios.
La pandemia, la cuarentena y los déﬁcits de capacidad estatal para hacer
frente a la crisis en sus planos sanitarios y económicos se tradujeron en
elementos que promovieron campos y vías de confrontación y competencia
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Así, a la política de entrega de
bonos decidida por el Ejecutivo, los congresistas —que no cuentan con
iniciativa de gasto— encontraron en el descrédito del sistema privado de
pensiones y las AFP y la severa afectación de los fondos previsionales por
la pandemia la oportunidad para proponer proyectos de ley que permitieran
acceder a los ahorros de las aﬁliados a las AFP, en el contexto de
desempleo, cierre de la economía e incapacidades del Poder Ejecutivo para
una entrega más ágil y eﬁciente de los subsidios monetarios.
MEDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE APOYO
La alta transmisibilidad de la enfermedad, y la colapsada infraestructura
clínica y hospitalaria, condujeron a que el gobierno de Martín Vizcarra
adoptase severas medidas de conﬁnamiento para evitar la propagación del
virus y una catástrofe humanitaria. Sin embargo, las medidas de
conﬁnamiento estricto, que fueron variando en un proceso de «pruebaerror», se tradujeron inevitablemente en un crecimiento del desempleo y

muchas más personas fueran expulsadas a engrosar el 75% de la población
económicamente activa en condición de informalidad.
La búsqueda de satisfacción de las necesidades básicas y primarias harían
difícil el cumplimiento las medidas de conﬁnamiento para vastos sectores.
De hecho, durante el primer conﬁnamiento eran continuos los reportes de
prensa que informaban la persistencia del comercio ambulatorio alrededor
de mercados y centros de abastos, generando aglomeraciones de personas.
El siguiente gráﬁco muestra la curva de evolución de la pandemia y ubica
en una línea de tiempo las medidas adoptadas en el año 2020 para trasferir
recursos económicos, ya fuesen de origen público o de ahorro privado en
las AFP, para las personas que los necesitasen.
Por otro lado, la tabla que incluimos a continuación resume los bonos y
retiros de AFP autorizados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Tabla 14. Medidas de subsidios monetarios (bonos) y devolución de aportes AFP por los
poderes Ejecutivo y Legislativo
Bonos

Fecha

Retiros AFP Poder Ejecutivo

Fecha

Retiros
AFP
Congreso

Fecha

Bono Yo me quedo en 16/03/20 Retiro de hasta S/ 2000.00 - DU 01/04/20
Ley
01/05/20
casa S/ 380.00
034-2020
31017
DU 027-2020
Retiro de
25% o
hasta 3
UIT
(S/ 12
900)
Bono trabajadores 10/04/20
independientes
S/ 760.00 - DU 0332020 y DU 036-2020

Bono rural
S/ 760.00
DU 042-2020

Retiro de hasta S/ 2000.00
Retiro fondos AFP trabajadores
en Suspensión Perfecta de
Labores
DU 038-2020

14/04/20

19/04/20 Retiro de hasta S/ 3000 aprobado 28/04/20
en el Consejo de Ministros, pero
dejado sin efecto luego que se
promulgara Ley de retiro del 25%
AFP

Extensión del bono 21/04/20
Yo me quedo en casa
S/ 380.00
DU 044-2020
Bono Familiar
Universal
S/ 760.00
DU 052-2020

05/05/20

Extensión del Bono
Familiar Universal
S/ 760.00

09/08/20

Bono Universal
S/ 760.00
DU 098-2020

20/08/20

Fuente: Plataforma digital única del Estado Peruano, Congreso de la República. Elaboración propia.

LOS BONOS

Ley
18/11/20
31068
Retiro de
hasta 4
UIT
(S/ 17
200)

En el primer día del estado de emergencia, el Poder Ejecutivo dio a conocer
la implementación de una transferencia económica directa, llamada bono
«Yo me quedo en casa», de S/ 380 por quince días a familias vulnerables,
para que puedan acatar el estado de emergencia y permanecer en sus
hogares34. Se trató del primero de una serie de bonos que se fueron
implementando para llevar asistencia económica a las familias que habían
perdido empleos, se desenvolvían en la informalidad o no contaban con
capacidad de ahorro.
Esta política de asistencia económica directa se fue reactualizando a
medida que se ampliaba el estado de emergencia, pero no se encontró
exenta de diﬁcultades técnicas, políticas y de enfoque, puesto que se
privilegió la focalización sobre determinados estratos poblacionales para
identiﬁcar a los beneﬁciarios ﬁnales, lo que implicó una mayor inversión de
tiempo y recursos para realizar la individualización que ocasionó demoras.
Así, el 10 de abril se aprobó un decreto de urgencia (DU 033-2020, luego
modiﬁcado por el DU 036-2020) que autorizó el bono para trabajadores
independientes por un monto de S/ 760.00. Cinco días después, mediante
otra norma se autorizó el bono para el sector rural, por otro monto igual de
S/ 760.00. Al extenderse la cuarentena, como ya se ha indicado, se aprobó
una extensión del bono «Yo me quedo en casa» (DU 044-2020), el 21 de
abril.
La metodología de focalización de beneﬁciarios de bonos y la compleja
implementación del sistema de pagos, sumada a la prolongación de la
cuarentena y estado de emergencia, suscitaron críticas dirigidas al Poder
Ejecutivo desde varios sectores, incidiendo en que debía propenderse por la
entrega universal de bonos, ahorrando tiempo y procedimientos.
Tempranamente, desde ﬁnes de marzo de 2020, el economista Óscar
Dancourt ya había sugerido que debía entregarse un subsidio a todas las
personas que no podían trabajar35.
El 14 de marzo, un reporte del diario Gestión informó que los fondos de
pensiones de las AFP se encontraban golpeados por la pandemia, y que la
rentabilidad anual se movería al rojo. Según el diario, «AFP Integra y Prima
AFP informaron que los Fondos 1, 2 y 3 en las AFP de Perú ya reportan
rentabilidad negativa en el acumulado del año». La preocupación de los
aﬁliados a las AFP comenzó a hacerse explícita públicamente, por ejemplo,
a través de las redes sociales. En el Congreso, ni bien instalado, la nueva

bancada del partido Podemos Perú presentó el Proyecto de Ley 4856,
titulado «Ley que establece el régimen especial facultativo de devolución
total de aportes en el sistema privado de administración de fondo de
pensiones». Este proyecto de ley tenía por objeto la devolución de los
aportes, y su rentabilidad, a los aﬁliados quienes no hubieren registrado ni
retenido aportaciones al SPP por más de 36 meses consecutivos. El
Congreso entraba así a una espiral —cuando no disputa— con el Poder
Ejecutivo acerca de qué poder del Estado mostraba mayor capacidad,
iniciativa y suﬁciencia para facilitar a la población el acceso a liquidez en el
contexto de la pandemia. Cabe precisar que, mientras que el Poder
Ejecutivo venía aprobando y autorizando la dación de subsidios con fuente
en los recursos públicos, las propuestas del Poder Legislativo, en tanto este
no cuenta con iniciativa de gasto, se centraban en permitir que los aﬁliados
usaran sus propios ahorros —depositados en sus cuentas de capitalización
— para agenciarse liquidez durante la cuarentena y el estado de emergencia.
Volveremos sobre este aspecto más adelante.
Tal conﬁguración de presiones, desde la opinión pública, por un lado,
hasta el Congreso, por otro, mediante la propuesta de varios proyectos de
ley para devolución de los fondos de AFP, condujo a que el Poder Ejecutivo
tomase la decisión de implementar un bono que se acercó más a la
universalización, no de individuos, pero sí de familias: el Bono Familiar
Universal de S/ 760.00 a 8 millones de hogares, mediante el Decreto de
Urgencia 052-2020 del 5 de mayo de 2020. En lo sucesivo, el gobierno
implementó una extensión del Bono Familiar Universal, y otros subsidios.
El inicio de la fase 4 de la reapertura económica permitió el reinicio de
todas las actividades económicas y productivas, con algunas excepciones —
como el cine—, con lo que el otorgamiento de subsidios ya no se retomaría
sino hasta la segunda ola de la pandemia, declarada en enero de 2021.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO: LOS PRIMEROS RETIROS DE FONDOS DE LAS AFP
El primer día del estado de emergencia, el Poder Ejecutivo anunció la
aprobación de un subsidio económico a la población más vulnerable; sin
embargo, dadas las características de la PEA en el Perú, resultaba
insuﬁciente.

El SPP en el Perú es y ha sido objeto de serias críticas debido a los costos
de las comisiones por administración de los fondos para los aﬁliados, las
bajas pensiones —aun comparadas con el SNP—, la rentabilidad de los
fondos y su manejo. El mismo sistema implementado en Chile —el cual fue
modélico para el implementado en el Perú— se encontraba fuertemente
criticado. Las manifestaciones populares multitudinarias en Chile en
octubre de 2019 plantearon el rechazo al SPP dentro de la plataforma de
lucha general por un cambio de modelo. Las manifestaciones en Chile
tuvieron repercusiones en el Perú. El año 2019 se cerró con el
reconocimiento de los actores del SPP de que se deberían implementar
cambios y reformas. En una publicación del 31 de diciembre de 2019, el
diario La República recogió declaraciones de Giovanna Prialé, presidenta
de la AAFP, donde indica que «El nuevo sistema de pensiones debe tener
un pilar solidario ﬁnanciado por el Estado, que asegure pensión mínima
para todos; un segundo pilar basado en el ahorro de los trabajadores en sus
cuentas individuales de capitalización donde ganen rentabilidad; y un tercer
pilar que es el ahorro voluntario, para aquellos que quieran aumentar más su
fondo y pensión». La publicación también cita a Aldo Ferrini, gerente
general de AFP Integra, quien también reconoce la necesidad de una
reforma integral del sistema pensionario, pero que debería ser el gobierno
que se eligiese en el año 2021 el que se aboque a ello. Lo que sí reconoció
como posibilidad fue «acordar una pensión mínima tanto en el sistema
nacional como el privado»36.
Con los primeros casos de coronavirus ya diagnosticados en el Perú, el 14
de marzo, un día antes de la declaración del Estado de emergencia, el diario
Gestión publicó una nota informando que los fondos de las AFP empezaban
a mostrar impactos por la pandemia, en tanto los mercados ﬁnancieros
habían experimentado fuertes caídas debido a la expansión mundial de la
COVID-19 y la paralización de las economías a su paso. En otra
publicación del 19 de marzo, El Comercio daba cuenta del movimiento que
venía dándose en las redes sociales, en donde aﬁliados a las AFP
compartían por los medios sus impresiones acerca de la comprobación de
las pérdidas y disminución de sus cuentas individuales de capitalización37.
La incertidumbre crecía y se hacía patente. Con la instalación de la nueva
conformación del Congreso para completar el periodo, las nuevas bancadas
asumieron como propias propuestas para autorizar la devolución de aportes

a las AFP. Tan temprano como el 17 de marzo de 2020 —un día después de
instalado el Congreso—, el grupo parlamentario Podemos Perú presentó el
proyecto de ley 4856, titulado «Ley que establece el régimen especial
facultativo de devolución total de aportes en el sistema privado de
administración de fondo de pensiones». Este proyecto de ley tenía por
objeto la devolución de los aportes —y su rentabilidad— a los aﬁliados que
no hubiesen registrado ni se le hubieran retenido aportaciones al sistema por
más de 36 meses consecutivos. A este proyecto le sucedieron otros,
presentados por diversas bancadas, como medidas ante la afectación de los
fondos y las necesidades, apremiantes, introducidas por la pandemia.
EL CONGRESO Y SUS POLÍTICAS «POPULISTAS» DE RETIROS
El Congreso se embarcó en la discusión y aprobación de iniciativas que
buscaban competir con las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo,
autorizadas mediante decretos de urgencia. A diferencia de las iniciativas
del Poder Ejecutivo —más acotadas en cuanto a los volúmenes de retiro—,
los proyectos de ley propuestos en el Congreso se orientaban a una
devolución de los fondos mucho mayor o total: proponían el acceso al
100% de los fondos ahorrados. El ya cercano calendario electoral del
siguiente año pudo ser un poderoso acicate para que estas iniciativas se
hayan orientado a ganar apoyo popular-electoral.
El siguiente gráﬁco ilustra la dinámica de presentación de proyectos de
ley en el Congreso referidos al SPP y SNP, a retiros de fondos de AFP y a la
reforma pensionaria. Prácticamente, todas las bancadas han propuesto
proyectos de ley, mayormente de acceso a los fondos de los aﬁliados. Cada
cluster o racimo representa una bancada, identiﬁcada con su logotipo
partidario. Dentro de cada racimo, cada círculo representa a un congresista
de dicha bancada que ha presentado un proyecto de ley, a título individual o
de manera colectiva. Las líneas de unión entre círculos representan la
interactividad entre congresistas para la presentación de los proyectos de
ley, es decir, su grado de asociación. En la mayor parte de casos, la
asociación para la presentación de proyectos se produce dentro de la misma
bancada. El tamaño del círculo denomina la intensidad con la que un
congresista participa o es el punto de articulación de proyectos de ley, tanto
dentro de su bancada como entre bancadas.

En el caso de proyectos multipartidarios es menos frecuente, pero sí
llegan a tener una presencia notoria, especialmente en el caso del partido
Podemos Perú, en el que el congresista e hijo del fundador del partido, José
Luna Morales, tuvo una participación gravitante. Así, si bien observamos
que dentro de su «nube» hay un círculo más grande —que corresponde a la
congresista Cecilia García—, el análisis de redes evidencia el rol del
congresista Luna, como un nodo articulador de proyectos de ley
multipartidarios38 con diversas bancadas.

Es precisamente en el caso del partido Podemos Perú donde podemos
observar una capitalización del activismo parlamentario en el tema de las
AFP. Este es un partido que se desprende de las inﬂuencias de las AFP y se
enrumba en dirección «populista». El líder y fundador del partido Podemos
Perú, José Luna Gálvez, postuló al Congreso en las elecciones generales
2021 en el número 1 de la lista por Lima. Incorporó como banderas en su

campaña las iniciativas de devolución de fondos AFP y ONP, entre otras,
pero principalmente la devolución de los fondos de AFP a los aﬁliados.

Luna Gálvez fue elegido congresista en las elecciones generales de
202139. El Poder Judicial varió el arresto domiciliario por comparecencia
con restricciones e impedimento de salida del país, acogiendo un pedido de
la defensa de José Luna Gálvez, incorporándose de pleno a las labores
congresales.
El énfasis y focalización de parlamentarios en los temas de las
administradoras de fondos de pensiones y del sistema previsional público, a
lo largo de los sucesivos periodos gubernamentales comprendidos entre los
años 2006 y 2021 queda reﬂejado en los siguientes gráﬁcos que muestran la
dinámica de las bancadas parlamentarias respecto de proyectos de ley
relacionados con los temas mencionados e identiﬁcados mediante palabras
clave.
El análisis de redes volcado al entendimiento de la focalización
parlamentaria en proyectos de ley vinculados con los aspectos pensionarios
y previsionales nos muestra la dinámica política en torno a un tema
considerado sensible para la opinión pública, desbordado durante la
pandemia.

En el último periodo parlamentario, 53 proyectos se convirtieron en
normas que fueron publicadas en el diario El Peruano, dando cuenta de que
es el periodo en el que se aprobó el mayor número de iniciativas desde el
año 2006, casi un 200% aproximadamente.

En cuanto al número de congresistas participantes en proyectos de ley
concernientes a pensiones, en el periodo 2020-2021, fueron 68 congresistas
de diversas bancadas los que participaron en su elaboración y compartieron
interés. En anteriores periodos, dicha cifra no pasaba de 45 congresistas en
promedio. Estas dinámicas podrían encontrar explicación en las
características particulares del periodo parlamentario más corto antes de
elecciones generales marcado por la crisis pandémica y económica, pero
contribuyen a retratar las urgencias del momento.

EL ROL DEL PODER EJECUTIVO
En el ámbito del Poder Ejecutivo, se autorizó suspender los aportes de
trabajadores a las AFP para el mes de abril, pero sí se mantendrían para los
aportantes a la ONP. Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP, exhortó al
Congreso de la República a no adoptar decisiones que podrían, en el corto
plazo, afectar el SPP, al comentar el pedido para que la Representación
Nacional vote el proyecto de ley multipartidario que propone el retiro del
25% del fondo acumulado de los aportes a las AFP y el 100% del excedente

de dos sueldos de la CTS, debido a la emergencia por la COVID-1940. En
este contexto, el MEF optó por apoyar a las AFP.
Desde el Poder Ejecutivo también se mostró preocupación por las
iniciativas de retiro de fondos de AFP. La ministra de Economía y Finanzas,
María Antonieta Alva, informó ante el Congreso que el retiro masivo de
fondos podría afectar a las personas que se queden aún en el sistema. En su
lugar, la ministra informó sobre una medida alternativa aprobada por el
gobierno, para facultar un retiro extraordinario y por única vez de hasta
S/ 2000 a quienes no aportaran al sistema privado hace doce meses: «Se ha
podido calibrar un escenario para que las personas de mayor vulnerabilidad
como las que no están aportando los últimos 12 meses puedan acceder a
1000 soles durante dos meses (abril y mayo). Esta medida está calibrada de
tal manera de que no se den retiros abruptos de fondos, porque creemos que
estos sí podrían no solo hacer real la pérdida de los aﬁliados, sino que va a
requerir que se vendan algunos activos en un contexto de recesión»41.
El 1 de abril de 2020, se oﬁcializó mediante el decreto de urgencia 0342020, el retiro extraordinario del fondo de pensiones en el SPP por hasta
S/ 2000 como una medida para mitigar los efectos económicos del
aislamiento social obligatorio. Luego, casi quince días después, fue
aprobado otro retiro por el mismo monto de los fondos de AFP para los
trabajadores que fueron declarados en «suspensión perfecta de labores»,
mediante el decreto de urgencia 038-2020. El Poder Ejecutivo propuso un
retiro adicional de S/ 3000, pero ello fue dejado sin efecto luego de que se
promulgara la ley de retiro del 25% de los fondos de AFP.
En general, a pesar del intento presidencial de mostrar constantes
iniciativas política, que generaban cierta desconﬁanza entre los grandes
empresarios y las AFP, la posición del Poder Ejecutivo, tanto del presidente
como de la ministra de Economía y Finanzas, se mantuvieron aﬁnes a la
posición de las AFP, con las que mantenían constante diálogo con las AFP,
al igual que con la consultora IPE. Precisamente esta consultora, por medio
de su gerente general, Diego Macera, manifestaba opiniones «técnicas»
sobre las propuestas del Congreso. Tanto la postura de las AFP como la del
IPE tienen acogida en los grandes medios de comunicación42. Si bien las
AFP tienen aliados importantes, la situación sugiere que su capacidad de
inﬂuencia sobre el Congreso es más limitada. En términos de opinión
pública, la posición de las AFP no es muy «popular».

Un acontecimiento ocurrido en las primeras semanas del estado de
emergencia mostró el nivel de sensibilidad no muy favorable en la opinión
pública respecto de las AFP. El 31 de marzo, la Junta General de
Accionistas de AFP Prima, mediante la comunicación de un hecho de
importancia, informó a la SMV que aprobó la distribución de S/ 145 559
172,31 como pago de dividendos correspondientes al ejercicio 2019.

Por su parte, la Junta General de Accionistas de AFP Habitat hizo lo
propio con respecto a la aprobación de distribución de S/ 27 318 108,95
como pago por dividendos correspondientes al mismo ejercicio.
Es usual que en el primer trimestre de cada año se acuerde y apruebe la
distribución de utilidades; sin embargo, en un contexto de crisis,
emergencia sanitaria, caída de los fondos previsionales producto de la
pandemia y de la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley para que
aﬁliados puedan retirar hasta 3 UIT o el 25% de sus fondos de las AFP; la
aprobación de pago de dividendos fue recibida con gran crítica y
escepticismo por la opinión pública. Las AFP, la AAFP y el gobierno
habían mostrado férrea oposición a la aprobación del proyecto de ley de
retiro de fondos de pensiones, y tan solo por presión del Ejecutivo como
una forma de contención y evitar una mayor afectación a los fondos
administrados por las AFP, habían aprobado el retiro de un máximo de

S/ 2000 de los fondos de AFP, como ya hemos reseñado. Cuando se dio a
conocer la noticia de la distribución de los dividendos, dada a conocer por
medios de comunicación, suscitó fuertes y persistentes críticas de usuarios
de redes sociales, a las que se sumaron periodistas, políticos y
congresistas43.

La resonancia de la protesta en la opinión pública conllevó a que Prima y
Habitat retrocedieran y suspendieran el pago de dividendos a sus
accionistas44, 45. Prima publicó un comunicado al respecto:

Las críticas fueron cesando progresivamente, pero el perjuicio
reputacional ya estaba hecho. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo optó por no
obrar más activamente contra la Ley de Retiro del 25% de fondos de AFP,
evitando mayores confrontaciones con el Congreso de la República. No la
observó, pero tampoco la promulgó. Fue publicada en el diario oﬁcial El
Peruano por el presidente del Congreso de la República de aquel entonces,
Manuel Merino de Lama.
LOS RETIROS DE FONDOS DE AFP AUTORIZADOS POR EL CONGRESO

El Congreso elegido el 26 de enero cambió sustancialmente la composición
política de representación en el Congreso que contaba con una fuerza
mayoritaria del fujimorismo, aunque luego se pasó a una composición más
dispersa, con nueve bancadas parlamentarias iniciales sin que ninguna
alcanzara la mayoría.
Las bancadas con más integrantes resultaron las de Acción Popular y
Alianza para el Progreso, con veinticinco y veintidós congresistas,
respectivamente. Las siguieron la del Frente Popular Agrícola del Perú FREPAP, que volvía a tener representación parlamentaria después de varios
periodos, y Fuerza Popular, con quince congresistas cada uno. En el caso de
Fuerza Popular, la reducción del número de congresistas fue sustancial,
desde los 73 con los que inició el periodo en el 2016. Luego, siguió en
número de congresistas la bancada de Unión Por el Perú, liderada por José
Vega Antonio en coordinación con Antauro Humala, con trece congresistas.
En orden numérico siguieron Somos Perú y Podemos Perú, con once
congresistas. Finalmente, los partidos Morado y Frente Amplio obtuvieron,
cada uno, nueve congresistas.
El tema que desarrollamos en este trabajo nos convoca a describir con
más detalle al partido Podemos Perú. Fundado en fecha reciente, el 1 de
octubre de 2018, es una escisión del partido Solidaridad Nacional. José
Luna Gálvez, su fundador y presidente, fue anteriormente miembro y
secretario general de Solidaridad Nacional y estuvo vinculado al
ﬁnanciamiento de la organización, de la cual se apartó para fundar su propia
organización política. José Luna Gálvez también es propietario de la
Universidad Privada Telesup, un emporio educativo derivado del Instituto
Telesup, imbuido, como en el caso de César Acuña, en el proyecto político
de la familia Luna46. Telesup se convirtió en universidad en 2004, pero
quince años después, en mayo de 2019, la SUNEDU denegó el
licenciamiento institucional a la Universidad Privada Telesup debido a que
no acreditó el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad - CBC
establecidas en la Ley Universitaria, motivo por el cual debía iniciar un
proceso ordenado de cese de sus actividades académicas por un plazo
máximo de dos años47.
En el inicio de este capítulo nos referimos al problema del lucro en la
educación, especíﬁcamente en la educación superior, al haberse constituido
en una fuente de recursos económicos e inﬂuencia política sobre

instituciones del sistema electoral, legislativo y jurisdiccional para
organizaciones políticas vinculadas con universidades-empresa para la
captura del poder o penetración en el Estado. En lo que va del quinquenio,
la disputa por el poder en el campo educativo, por todas las ventajas que
brinda, económicas y de inﬂuencia y control sobre instituciones clave del
Estado, como las jurisdiccionales y electorales, se tradujo en
desestabilización de las administraciones ejecutivas para cancelar la
reforma educativa y, ciertamente en otros sectores, y luego de crisis política,
institucional y multidimensional pandémica, como vía para ganar simpatía
popular-electoral, desaﬁando los poderes establecidos en torno al núcleo y
enjambre del poder económico en el Perú, con base en las AFP.
Describiremos dicho proceso.
Como hemos descrito anteriormente, el nuevo Congreso se instaló el 16
de marzo de 2020, el primer día del estado de emergencia e inicio de la
cuarentena nacional debido a la llegada de la pandemia de la COVID-19 al
Perú. Tan tempranamente como en la primera semana de su instalación,
hizo suyas las propuestas y peticiones que comenzaban a circular por las
redes sociales, de usuarios que aﬁrmaban atestiguar diariamente la
reducción de sus fondos previsionales, demandando explicaciones al Poder
Ejecutivo, así como acceder al retiro parcial o total de sus fondos de AFP.
En marzo de 2020, el diario La República informaba que entre enero, y
hasta poco antes de la quincena del referido mes, el portafolio que
administran las cuatro AFP en el Perú había perdido S/ 15 481 millones48.

El Congreso entró así en una dinámica de competencia con el Poder
Ejecutivo, discutiendo y aprobando medidas —algunas de ellas pretendidas
irrestrictas—, para que la ciudadanía pudiese acceder a sus fondos, mientras
que el Poder Ejecutivo, parecía alineado a aprobar medidas que permitieran
el acceso a fondos, pero de manera más recortada y restringida.

Desde la semana en que se produjo la instalación del Congreso, se inició
una carrera por la presentación de proyectos de ley habilitantes de retiro de
los fondos de AFP. Desde el inicio, los proyectos presentados se orientaron
a permitir la devolución total del fondo acumulado a solicitud del aﬁliado, o
bien a autorizar el retiro de un porcentaje del fondo de pensiones o de la
CTS. Si se observa en términos de número de proyectos, solo el 24 de
marzo se presentaron cinco proyectos de ley referidos al acceso a los fondos
de pensiones. Luego se presentaron seis proyectos más hasta el ﬁn del mes
de marzo, mientras se iniciaban los debates en el Congreso y saltaban a la
arena de la opinión pública, los medios de comunicación y las redes
sociales.
Finalmente, los diversos proyectos de ley conﬂuyeron en una propuesta
legislativa multipartidaria que planteó habilitar el retiro de 25% de los
fondos de las AFP. Dicha propuesta contó con el apoyo de casi todas las
bancadas: Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el
Perú, Partido Morado, Fuerza Popular, Somos Perú y Acción Popular49.
Ante esta y otras propuestas, la AAFP se pronunció a través de su
presidenta, Giovanna Prialé, quien invocó a un llamado a la reﬂexión al
Congreso para evitar tomar decisiones que, en el corto plazo, podrían
afectar al SPP50. Asimismo, la AAFP también se expresó a través de un
comunicado público:

El diario El Comercio recogió expresiones de Diego Macera, gerente del
Instituto Peruano de Economía, órgano de consultoría y cabildeo de la gran
empresa que cuenta a la AFP Integra, a Prima AFP y a la Asociación de
AFP entre sus asociados al 2020, quien indicó que «el retiro masivo de los
fondos generaría una falta de liquidez en las AFP. Estas, al ser
inversionistas en el mercado, se verían obligadas a vender acciones y bonos
para poder pagar a los aﬁliados. Ello —explica el economista— afectaría
severamente el valor del mercado local»51.
En esta coyuntura, el Poder Ejecutivo, por medio del MEF, tomó posición
respecto a la propuesta que se iba perﬁlando en el Congreso, de retiro del
25% de los fondos de AFP, anunciando la autorización de retiro de hasta
S/ 2000 de los fondos de AFP, para personas que no se encontraran en
planilla en los doce meses anteriores a dicho momento. Según la ministra de
Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, la medida beneﬁciaría a 2,6
millones de personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad ante
la crisis. Para que el sistema ﬁnanciero no se vea afectado, el retiro se
realizaría en dos armadas. La medida del Poder Ejecutivo se daba en el
mismo momento que el Congreso discutía la Ley de Retiro de 25% de a los
fondos de AFP, que no descartó observar si el proyecto de ley era aprobado
en el Congreso.
Cuando la mirada de la opinión pública estaba sobre la pandemia, pero
además en las medidas de cómo resistir económicamente el conﬁnamiento,
con el SPP bajo una constante crítica, el 2 de abril de 2020 el presidente
Martín Vizcarra informó que el sistema previsional será objeto de reforma
integral cuando concluyese el periodo de emergencia por la pandemia. En
conferencia de prensa, Vizcarra pronunció que «las AFP han tenido un
comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población,
rechazamos: intereses, comisiones que han sido abusivas». Vizcarra habría
buscado generar la impresión de toma de distancia de las AFP, para ganar
legitimidad en la crítica al proyecto de ley multipartidario de retiro del 25%,
que «generaría un desfalco en el sistema ﬁnanciero». María Antonieta Alva
añadió que «la medida implicaría la venta de los bonos del tesoro público
en un contexto de recesión. Tiene un impacto de entre 38 000 millones y 42
000 millones de soles. […]Todo esto afectaría el valor de nuestros bonos,
las tasas de interés, y nos endeudaríamos justamente en un momento en el

que necesitamos ﬁnanciar un plan muy ambicioso que implicaría recursos
equivalentes a 12 puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI )»52.
El 3 abril fue el día clave. En el Pleno del Congreso, la propuesta
multipartidaria de retiro del 25% de fondos de AFP fue votada y aprobada53
con los siguientes resultados:
Tabla 15. Resultado de la votación del proyecto de Ley, «Ley que establece medidas para
aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020»
Grupo Parlamentario

A favor

En contra

Abstención

Sin respuesta

Acción Popular

22

0

0

1

Alianza Para El Progreso

21

0

0

0

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

14

0

0

0

Fuerza Popular

10

0

0

0

Unión por el Perú

7

0

0

0

Podemos Perú

11

0

0

0

Partido Democrático Somos Perú

9

0

0

0

Partido Morado

3

4

0

0

Frente Amplio

7

0

0

0

No Agrupados

1

0

0

0

105

4

0

1

Totales

Notas:
El presidente del Congreso deja constancia del voto en favor de los congresistas Chagua Payano y Chavarría Vilcatoma.
Los cuatro votos en contra corresponden a los congresistas: Daniel Olivares, Zenaida Solís, Francisco Sagasti y Alberto de
Belaunde.
Fuente: Congreso de la República.

El 6 de abril se remitió la autógrafa de Ley al Poder Ejecutivo para su
promulgación. El Poder Ejecutivo no promulgó, pero tampoco observó el
proyecto de ley aprobado y remitido por el Congreso. Las AFP, la AAFP y
actores de interés vinculados y asociados a las AFP y su organismo cúpula,
desplegaron intensas campañas a través de medios escritos y redes sociales,
buscando incidir sobre el debate y la no promulgación del proyecto de Ley.
Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía - IPE, el
día 16 de abril de 2020, en su columna del diario El Comercio, organizó una
argumentación en la que criticó tanto a la propuesta aprobada como a los
miembros de la Representación Nacional, atribuyéndoles analfabetismo

numérico o matemático y apelando a la ﬁgura del innumeracy o
anumerismo, condición que potencia «peligrosamente la demagogia y el
populismo»54. En cuanto a la norma aún no promulgada, reﬁrió que tendría
un efecto perjudicial en las pensiones de los jubilados y un impacto en la
economía, al liquidar, en el peor momento, inversiones por 30 000 millones
de soles. Asimismo, anotó que tampoco «dieron importancia al hecho de
sacriﬁcar las pensiones futuras para dar liquidez a personas que, teniendo
un empleo, podían acceder a parte de sus CTS y un monto adicional de sus
fondos en las AFP según la norma que acababa de aprobar el Ejecutivo»,
reﬁriéndose a la autorización de retiro de fondos de AFP autorizadas por el
Poder Ejecutivo, limitada a la suma de S/ 200055.
Abusada también reconoció que las AFP se habían labrado a pulso su
propio desprestigio, mediante el cobro de comisiones excesivas, las
modalidades de cobro y una pésima comunicación con el público.
Situaciones que con el tiempo han ido cambiando, pero que habrían dado
lugar a sucesivas interpretaciones demagógicas por el Congreso y a un daño
reputacional ante la opinión pública, tornando al sector vulnerable a
propuestas populistas. Por ejemplo, con la ley que autorizó el retiro del
95,5% de los fondos de AFP al llegar al término de la vida laboral, se había
eliminado la jubilación, convirtiendo a las AFP en «simples
administradoras del ahorro compulsivo del trabajador». Se eliminaron las
pensiones, pero se dejó intacto el negocio de las administradoras.
Sin embargo, lo que estaría en juego sería la consumación del «daño a los
aﬁliados», y «sobre todo a la economía y al prestigio del Perú como país
conﬁable», por lo que señaló que el Poder Ejecutivo debía observar la
propuesta aprobada en el Congreso y «desplegar todos los esfuerzos para
impedir que se insista en su promulgación».
Así, la batalla por la opinión pública se continuó librando en los días
posteriores, sin que el Poder Ejecutivo tomara alguna decisión sobre el
proyecto de Ley aprobado en el Congreso. En vista de ello, el 21 de abril
ocho bancadas le enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra
solicitando que promulgase la ley de retiro del 25% de los fondos de AFP.
El temperamento de la opinión pública en el momento en que el Congreso
ya había aprobado el proyecto de retiro de hasta el 25% de fondos de AFP,
y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, quedó
registrado en una encuesta nacional urbana que realizó Ipsos-Perú por

encargo del diario El Comercio, cuyos resultados fueron publicados el 23 de
abril en el medio impreso56. Según el sondeo, el 79% de los peruanos
aprobaba el proyecto de ley que autorizaba a los aﬁliados solicitar la
devolución de hasta el 25% de sus fondos en las AFP, mientras que solo el
18% desaprobaba la propuesta.

Desagregando las respuestas por nivel socioeconómico, el mayor apoyo a
la iniciativa del Congreso se concentraba en los niveles socioeconómico de
menores ingresos, con 82% (NSE D/E), mientras que, de modo inverso, la
desaprobación a la propuesta era mayor en el nivel de mayores ingresos,
con 31% (NSE A).

Por rangos de edad, el mayor apoyo a la medida se concentra en el grupo
de edad de 40 a más, con 82%, mientras que la desaprobación es mayor en
el grupo de edad más joven, de 18 a 24, con 24%.

El estudio también incluyó una pregunta sobre la necesidad de una
reforma integral al actual sistema de pensiones. El 42% consideró que es
necesaria y la deben dar en consenso el gobierno y el Congreso. El 24%
consideró que es necesaria y la debe efectuar el gobierno. Solo el 6%
consideraba que es necesaria y la debe efectuar el Congreso, mientras que el
20% opinó que debería quedarse como está. El 8% de los encuestados no
precisó su respuesta.

La publicación también consigna los comentarios y reacciones de David
Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y asesor de la AAFP, quien
indicó que el resultado del sondeo «no es una sorpresa porque responde a la
debilidad de las personas por contar con recursos para consumo en el
momento», lo que a su juicio «revela que no hay conciencia sobre el
futuro». Añadió, además, que la propuesta podía resultar muy popular, pero
que era irresponsable, puesto que no tenía ningún sustento, no pudiendo
disponerse de los fondos de AFP de esa manera, ya que sus ﬁnes son
previsionales. Apoyándose en Tuesta, El Comercio pone de relieve una
supuesta contradicción de la población, al señalar que aprobaron la
propuesta del Congreso del retiro del 25% de los fondos de pensión, pero
rechazaron que sea solo el Parlamento el que se encargue de la reforma
integral del sistema pensionario. Esa contradicción no se sostendría, puesto
que la reforma integral del sistema de pensiones es una actividad a futuro,
mientras que la propuesta del Congreso obedecía a un escenario coyuntural

extraordinario. La opinión del asesor de la AAFP indica la preferencia para
que el Ejecutivo participe de manera activa en la elaboración de medidas
sobre las AFP y los fondos, así como en una propuesta de reforma del
sistema previsional.
En el juego de competencias y resistencias entre los poderes Legislativo y
Ejecutivo, en la que la incidencia pública y en las sombras de las AFP, su
organismo cúpula y sus aliados, fue persistente el Poder Ejecutivo intentó
emplear un último recurso, para impedir o disuadir la promulgación de la
Ley de Retiro de hasta 25%. Hacia ﬁnales de abril, se anunció la aprobación
de otra autorización de retiro de fondos de los aﬁliados de AFP, los aﬁliados
podrían retirar hasta S/ 3000, adicionales a los S/ 2000 que se podrían haber
retirado antes, por lo que un aﬁliado podría retirar hasta S/ 5000. El anuncio
fue hecho por el presidente Vizcarra, luego que la disposición fuera
aprobada por el Consejo de Ministros.
El episodio de tensiones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en
torno a la propuesta de retiro de fondos AFP culminó en una etapa, cuando
el Congreso, conforme a sus atribuciones, promulgó la ley 31017, que
establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la
economía nacional en el año 2020, publicada en el diario El Peruano el 1 de
mayo de 2020. A causa de la promulgación de la ley por insistencia por
parte del Congreso, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la autorización de
retiro de hasta S/ 3000 de los fondos de AFP.
La ley 31017 tuvo una ﬁnalidad clara y especíﬁca, brindar, también, por
cuenta del Congreso de la República, una opción de acceso a recursos
económicos en el contexto de la pandemia de la COVID-19. A diferencia,
de las medidas iniciales de bonos propuestas por el Poder Ejecutivo, de
perﬁl más cerrado y acotado hacia poblaciones vulnerables y con base en
fondos públicos. Esta medida iba dirigida a las personas que tuviesen una
cuenta individual de capitalización - CIC en una AFP, autorizándoseles, de
forma voluntaria y extraordinaria, la posibilidad de retirar hasta el 25% del
total de sus fondos acumulados en su CIC individual de capitalización y
estableciendo como monto máximo de retiro el equivalente a tres UIT
(unidad impositiva tributaria), equivalente a S/ 12 900 y como monto
mínimo de retiro una UIT (S/ 4300). La ley publicada no incorporó los
parámetros que habían propuesto algunos proyectos de ley, de limitar el
retiro a personas que se encontraran por un periodo desempleadas

formalmente. Sin embargo —y como todo indica el resultado de una
negociación con el MEF— incorporó una disposición complementaria ﬁnal
en la que indicaba que, los aﬁliados que se acogieron al retiro autorizado
por el Poder Ejecutivo (DU 34-2020), también podían acogerse a la norma,
pero descontando la suma recibida, de modo de controlar el monto global
retirado del fondo de la AFP y que tienda a ser menor.

Pese a los esfuerzos e iniciativas del Poder Ejecutivo para disuadir la ﬁnal
promulgación de la ley por el Congreso, tanto como los ejercicios de
inﬂuencia de las AFP, organizaciones aliadas y grupos de presión e interés,
la norma fue publicada en el diario oﬁcial El Peruano y pasó a ser
vinculante.
El siguiente tema que entró en debate fue hacer operativa la Ley. Durante
el debate para evitar la aprobación y luego promulgación de la ley, el sector
proclive a las AFP aﬁrmó que, de aprobarse la ley, las AFP tendrían que
vender sus activos, entre ellos, bonos del gobierno peruano, lo que afectaría
su valor y, por lo tanto, la economía nacional. No obstante, según Álvaro
Vidal, profesor de seguridad social en la PUCP y especialista en sistemas de
pensiones, el Perú es el país en el que las AFP invierten menos en bonos de
su gobierno (22%), mientras que México, Costa Rica y Uruguay lo hacen
en más del 50%57. Así, de llegar a autorizarse «el retiro del 25% de los
fondos de los aﬁliados peruanos con un tope de 3 UIT no debería de ser con
cargo a las inversiones realizadas en el país, y menos aún respecto de los
bonos del Gobierno peruano», señaló.
Sin embargo, la presión y la inﬂuencia fueron efectivos y el BCRP entró
en escena: extendió la posibilidad de brindar préstamos a las AFP con el ﬁn
de evitar a que salieran a realizar una venta masiva de activos y la caída del
valor de los bonos. El presidente del BCR, Julio Velarde, explicó ante la
Comisión de Economía del Congreso que los instrumentos a emplear, las
operaciones REPO con Bonos del Tesoro Público, buscaban evitar desorden
en el corto plazo en la venta de activos de las AFP y que tuvieran un mayor
espaciamiento temporal58. «Esto permite que el impacto sobre la tasa de
interés de los bonos no sea tan fuerte, ni tampoco sea tan afectado el valor
de los fondos del resto de aﬁliados, porque le vamos a prestar este dinero
por tres meses para que vayan vendiendo [los activos]», según expresiones
de Velarde, recogidas por el diario La República59.
Velarde también informó que el Directorio del BCR autorizó a la
institución la compra de dólares directamente de las AFP, si fuera necesario
y por un periodo acotado, para darles liquidez.
El diario La República consultó la opinión del economista Pedro Francke
sobre el apoyo del BCRP mediante las operaciones REPO a las AFP.
Francke aﬁrmó que estas «no tendrían sentido» si las AFP traen el dinero de
los fondos del exterior. «47% de la cartera está en el exterior, si trajeran

todos esos fondos al Perú, no tendría que venir un solo sol del gobierno».
Así, la forma de evitar que las AFP vendiesen sus bonos del tesoro era
hacer que el dinero a entregarles a los ahorristas provenga todo del exterior.
Para ello, el BCR cuenta con las herramientas legales para regular cuánto
pueden tener las AFP en el exterior, actualmente en el tope de 50%. Francke
indicó que el BCR podría emitir una disposición que determine que «las
AFP tienen que traer su dinero del exterior y por lo tanto no vender bonos
del tesoro»60.
Finalmente, la decisión prosperó y el diseño del proceso de devolución de
fondos a los aﬁliados, continuó hasta implementarse y anunciarse que,
desde el lunes 18 de mayo, los aﬁliados podrían solicitar el retiro de sus
fondos de AFP. Sin embargo, no todo el Estado se encontraba avenido a las
inﬂuencias de las AFP. Con el Banco Central de Reserva, encontraron
alineamiento para manejar el delicado tema de los recursos para devolución
de fondos a las AFP, pero con el Banco de la Nación, con un funcionario de
perﬁl y trayectoria que muestra grados de autonomía técnica y política a
cargo, como presidente del Directorio —Luis Alberto Arias—, hubo más
bien diferencias con motivo de la distribución de la fondos de los aﬁliados a
las AFP, que se cerraron con el intempestivo cambio en el Directorio de la
institución en plena pandemia y el proceso de pago de bonos.
Reconstruimos esta parte, a partir de fuentes secundarias, entre estas un
artículo del periodista y analista Luis Davelouis61. El Poder Ejecutivo
designó a Luis Alberto Arias Minaya como presidente del Banco de la
Nación en el 2018. Desde entonces, Arias propuso iniciativas relevantes no
solo en materia económica, sino también social, pero que no resultaban del
agrado y conveniencia del poder bancario. Así, propuso que:
1. Abrieran cuentas de ahorro básicas para cualquier ciudadano y
promover así la inclusión ﬁnanciera.
2. Abrieran cuentas a plazo y CTS para empleados y pensionistas del
sector público.
Según Davelouis, la tasa de bancarización (empleo de servicios
ﬁnancieros formales) en 2020 llegaba a 40% de la PEA, mientras que, en
cuanto a la CTS, la tasa de interés promedio que pagan los cuatro bancos

que concentran el 80% de todos los depósitos y créditos es de 2,83%, un
punto porcentual por debajo del promedio de toda la oferta bancaria.
Tabla 20. Porcentajes de participación de mercado en el sector bancario (en miles de soles, al
31 de mayo de 2020)
BCP BBVA Perú Scotiabank Perú Interbank Subtotal 4 primeros Otros
Créditos directos 35,19

19,74

16,91

12,49

84,34

15,66

Depósitos totales 34,72

21,29

15,97

12,07

84,06

15,94

Patrimonio

17,26

19,51

11,39

82,92

17,08

34,75

Fuente: Superintendencia de Seguros, Banca y AFP.

La entrada de un competidor, además de promover la bancarización —
especialmente en los sectores geográﬁcos que no son atractivos para la
banca comercial—, hubiera convenido no solo a los ahorristas, sino que
también hubiese facilitado la distribución de los bonos otorgados durante la
pandemia, pero los bancos se opusieron, como aﬁrma Davelouis. Arias
insistió. El Ministerio de Economía y Finanzas podría haber introducido las
modiﬁcaciones al estatuto del Banco de la Nación, vía decreto supremo,
pero no lo hizo. El director del banco era el señor José Olivares Canchari,
mano derecha de la ministra del sector, María Antonieta Alva Luperdi.
Luego ocurrirían otros episodios de desencuentros entre la línea
proempresarial del Ministerio de Economía y Finanzas y la presidencia
ejecutiva del Banco de la Nación, a cargo de Arias Minaya. Así, en cada
situación descrita por Davelouis, las tensiones y diferencias entre Arias y el
MEF fueron in crescendo.
Primero, el MEF decidió que debía apoyarse a las empresas de servicios
públicos (telecomunicaciones, electricidad, saneamiento y otros), debido a
que, en el contexto de la pandemia, la morosidad estaba por dispararse, por
lo que planteó que el Banco de la Nación - BN las ﬁnanciara, a través de
préstamos, para sostener sus ﬂujos de caja. José Olivares Canchari,
representante del MEF como director en el BN, pidió apoyar la iniciativa,
pero Arias se opuso. Reactiva Perú aún no existía y además las empresas de
servicios públicos contaban con grandes espaldas ﬁnancieras para gestionar
ﬁnanciamiento en la banca comercial, a diferencia de las pequeñas y
medianas empresas. Al no contar con el suﬁciente respaldo en el Directorio,
y tras infructuosos intentos de persuadir a la ministra Alva, logró que Julio

Velarde lo respalde. El gobierno retrocedió, pero debía haber sido el inicio
de una fractura que fue ampliándose.
En el segundo episodio, el desacuerdo giró alrededor de una mal diseñada
primera versión del programa Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE
(FAE-Mype), en la que, de casi dos millones de pymes, solo alcanzó a
apoyar aproximadamente a 27 000 empresas. Los recursos destinados a que
las MYPE paguen planilla y se mantengan produciendo, fueron a dar,
principalmente, a los 4 principales bancos ya mencionados. El MEF insistió
a través de su representante en el Directorio del Banco de la Nación, José
Olivares, para que la institución preste otros S/ 2000 millones dentro del
mismo marco. Una minoría encabezada por Arias se opuso con argumentos
suﬁcientes que hicieron que Olivares retrocediera. Sin embargo, terminado
el Directorio, enﬁló sus quejas contra Arias directamente con la ministra
Alva, acusando al presidente del BN de obstruccionista.
En el tercer momento, el desencuentro incluyó a un tercer sector, el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, al que, además de
manejar los programas sociales Juntos y Pensión 65, se le había encargado
la gestión del pago de los bonos autorizados por el Poder Ejecutivo, como
el primer bono por S/ 380 «Yo me quedo en casa». Cabe precisar que el
Banco de la Nación ya realizaba, como parte de sus operaciones de rutina,
el pago de pensiones de pensiones jubilación, presencialmente, mediante
abono en cuenta, entre otros. Por lo tanto, a su carga regular, el Banco de la
Nación tuvo que asumir pagos para 2 millones de personas, con logísticas
complicadas y problemas con la calidad de la información de los
beneﬁciarios proporcionada por el MIDIS. Al ﬁnal, desde el MIDIS
también se plantearon quejas contra Minaya.
En el cuarto y último momento, se suma un malestar creciente del
personal y sindicato de trabajadores del BN. Tenían una gran carga de
trabajo por delante, la percepción de una situación de alto riesgo y sentían
que no eran protegidos completamente por su institución. A la fecha del
informe de Davelouis, se contaba un muerto entre los trabajadores, decenas
de infectados, oﬁcinas cerradas por detección de casos COVID-19 y
tercerizadas a empresas de manejo de valores y trabajadores enviados a sus
casas. En dicho contexto, el gobierno autorizó la devolución de S/ 2000 de
los fondos de AFP a los aﬁliados. Los abonos debían realizarse en cuenta,
más de la mitad de los aﬁliados a las AFP poseían cuentas bancarias; sin

embargo, y al mismo tiempo, Davelouis informa que la posición de las AFP
relativa a los aﬁliados que iban a retirar parte de sus fondos, vivían en zonas
rurales y no tenían cuentas bancarias, que ascendían al millón de personas,
fue que el BN se encargase de pagarles, en tanto había sido una decisión del
gobierno autorizar dicha devolución. Arias aceptó el encargo adicional,
pero a condición de que se pagara por medios electrónicos, así como se
pagaban diversos programas sociales, a través de teléfonos celulares. Por
una razón que no se llega a explicar, la AAFP también acusó a Arias ante el
MEF de ser un obstáculo para la recuperación económica.
En la siguiente reunión de directorio del BN, Arias Minaya se pronunció
exigiendo que constaran en actas sus quejas. Con relación a la devolución
de los fondos a los aﬁliados a las AFP encargada a su institución, indicó
que:
1. En la semana de mayor predicamento de la entrega del bono, el MEF,
de manera inconsulta y sin aviso previo, adelantó el pago de la
devolución de AFP a sus aﬁliados, estableciendo que dicho pago se
hiciera a través del BN. Incluir los pagos en la misma semana a
aﬁliados de las AFP y a beneﬁciarios del bono «Yo me quedo en casa»
resultaba contraproducente, en tanto son públicos distintos, y el
colapso de sistemas y oﬁcinas era altamente potencial debido a la
aglomeración de personas.
2. Las AFP estaban ejerciendo presión sobre el banco para que las
devoluciones a sus aﬁliados se produjeran en las ventanillas de las
agencias del BN y no por banca celular, lo que contribuía a las
aglomeraciones.
En una siguiente sesión de directorio, siguiendo a Davelouis, Arias
informó la situación compleja en la que se encontraba el banco debido al
cierre de agencias y el aumento de la carga de atención por pagos y
devoluciones. Su salida no tardó en hacerse efectiva; él mismo se enteró por
la publicación de la resolución en El Peruano.
En cada una de las situaciones descritas, la constante del conﬂicto parecer
haber sido el derrotero de un ministerio que gira y gestiona alineado al
interés empresarial y corporativo, antes que en la procura genuina del
interés público. Las crisis y situaciones límite son escenarios especiales

donde observar con mayor claridad —y con menos obstáculos— la
manifestación del poder estructural corporativo, bien encarnado en las AFP.
LA SEGUNDA LEY DE RETIRO DE FONDOS DE AFP
El 16 de julio de 2020 venció el plazo para solicitar el retiro de hasta 25%
de los fondos de AFP. Hasta esa fecha, según la AAFP, 3,7 millones de
aﬁliados (aproximadamente el 49% del total de aﬁliados) solicitaron
realizar el retiro de una parte de sus fondos. En montos globales, se registró
un retiro de los fondos de AFP equivalente a S/ 19 246 millones62.
Paralelamente al proceso de retiro de fondos de AFP según la ley 31017,
en el Congreso de la República se habían venido gestando y discutiendo
otros proyectos de ley de acceso o retiro de fondos de la administración
privada de fondos de pensiones. Los nuevos proyectos que se gestaban
apuntaban al retiro del 100% de los fondos previsionales. La SBS se
pronunció advirtiendo que el retiro causaría una reducción de los fondos de
pensiones en más de S/ 20 000, a los que accederían poco más de un millón
de aﬁliados, pero con solo 37 años de edad. La propuesta fue caliﬁcada de
innecesaria, en tanto ya se habían distribuido fondos durante la cuarentena a
través de leyes y decretos de urgencia.
Cabe precisar que durante el mes de julio la incidencia de la pandemia se
había reducido y mantenido en un periodo de meseta, aunque no descendió.
Fue el periodo en que se aprobó la fase 3 del proceso de reactivación
económica, cuando se autorizaron más actividades económicas y
productivas, pero con aforos limitados. Sin embargo, hacia ﬁnes del mes de
julio y todo el mes de agosto, se registró el pico o mayor crecimiento de
contagios de la COVID-19. Luego que comenzó a experimentarse un
descenso, la fase 4 de la reactivación económica se autorizó el 26 de
setiembre de 2020. Mientras tanto, en el Congreso seguía debatiéndose
iniciativas de retiro de fondos de las AFP del rango del 100%.
La AAFP, través de su presidenta Giovanna Prialé, ya había considerado
inminente la aprobación del proyecto de retiro de 100% de los fondos de
AFP, declarando que hacia el año 2040 «cuatro de cada diez adultos
mayores no tendrían acceso a una pensión». Sin embargo, los gerentes de
las AFP Integra y Hábitat se habían mostrado a favor de liberar montos
restringidos para quienes no tenían ingresos ni de cuarta ni de quinta

categoría. En la Comisión de Defensa del Consumidor, el proyecto de retiro
de 100% de fondos de AFP ya había anotado un dictamen favorable; solo
faltaba lo propio en la Comisión de Economía del Congreso63. Al interior de
la Comisión de Economía, el congresista Ricardo Burga, de la bancada de
Acción Popular, se mostraba en contra de un retiro total de los fondos,
apuntando más bien a un retiro con un tope de dos UIT (S/ 8600), y que la
iniciativa ﬁnal fuera consensuada con el Poder Ejecutivo. Por su parte, los
legisladores de Podemos Perú insistían en la devolución del 100%.
En el transcurso del debate al interior de la Comisión de Economía, se
presentaron predictámenes sobre el monto total que sería autorizado: por un
lado, una propuesta para retirar el 100% sostenida por miembros del partido
Podemos Perú; por otro lado, una propuesta que contó con la mayoría de los
votos para que el tope de retiro se ﬁjara en cuatro UIT (S/ 17 200). Invitado
a la Comisión de Economía del Congreso, el presidente del BCR, Julio
Velarde, recomendó no aprobar la devolución del 100% de aportes y que —
de ser aprobada una norma— fuese lo más acotada posible, y que los retiros
se espaciasen para que el impacto fuera menor en los mercados64.
Si bien el retiro del 100% de aportes no procedió, el 2 de noviembre el
Congreso aprobó un dictamen de ley que autorizó el retiro de hasta cuatro
UIT (S/ 17 200) de los fondos privados de AFP65. El dictamen fue aprobado
por 101 congresistas: uno votó en contra y veinte se abstuvieron, en su
mayoría miembros del partido Podemos Perú quienes, a través de una
cuestión previa que fue desestimada, buscaron insistir en poner nuevamente
a discusión la alternativa del retiro del 100% de los fondos. El dictamen
deﬁnió dos tipos de beneﬁciarios. El primero, que en los doce meses
anteriores no hubiera realizado aportes a su cuenta individual de
capitalización y tuvieran menos de 55 años de edad. El segundo grupo,
quienes habiendo registrado aportes o no, tuvieran alguna enfermedad
oncológica diagnosticada. En el caso del segundo grupo, el desembolso de
hasta S/ 17 200 se estableció en una sola armada.
La autógrafa de ley fue remitida y recibida por el Poder Ejecutivo el 5 de
noviembre. Fue publicada y promulgada en el diario oﬁcial El Peruano bajo
la ley 31068, que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el
contexto de la pandemia de COVID-19 el 18 de noviembre como uno de los
pocos actos de gobierno que Manuel Merino de Lima pudo ejecutar, luego
de que Martín Vizcarra fuera depuesto por el Congreso de la República.

LA COMISIÓN DE REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL
En el contexto de la inminente aprobación de la primera Ley de Retiro de
Fondos de pensiones de las AFP en el Congreso, el presidente Martín
Vizcarra, en uno de sus balances diarios sobre la emergencia nacional por la
pandemia, intentó tomar distancia y mostrar un grado de autonomía hacia
las AFP, gesto poco frecuente históricamente entre nuestros mandatarios,
pero dirigido a atenuar la crítica y encono alrededor de estas empresas. Las

disposiciones alentaban el activismo legislativo en el Congreso en pos de
aprobar normas que permitieran el retiro de fondos de las AFP, y en su
balance, Vizcarra expresó que:
Lo que sí queda claro es que las AFP han tenido un comportamiento que nosotros, como la
mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan
una reforma integral del sistema de las AFP. Hagamos juntos un proyecto integral de reforma
con el Congreso de la República. Creo que ha llegado el momento de revisar las AFP, pero no
a través de la liberación de un fondo que ahora puede generar perjuicios por estas distorsiones
que hemos dicho, hagámoslo. Hemos dicho que esta enfermedad va a pasar. En uno, dos o tres
meses, y ahí sentémonos y hagamos este proyecto de reforma integral de las AFP. Estamos a
su disposición, yo como presidente, mi gobierno quiere hacer esa revisión del sistema de la
administración de los fondos privado […] Sumemos y no generemos en esta etapa
distorsiones que pueden poner en riesgo, posteriores decisiones que requerimos66.

La alocución de Vizcarra iba dirigida a intentar disuadir mayores
intervenciones al sistema de pensiones —en particular al sistema privado—,
apelando a la promesa de una reforma futura, en el mediano plazo, superada
la pandemia, pero la propuesta de reforma integral del sistema de pensiones
quedó instalada en la agenda y continuó debatiéndose.
El Poder Ejecutivo presentó una propuesta vía un proyecto de ley para
conformar una comisión mixta de los dos poderes, que presentaría un
anteproyecto de la reforma de sistema de pensiones. Esta comisión estaría
integrada por tres representantes del Congreso, de las comisiones de
Trabajo, Economía y Presupuesto; tres representantes del Poder Ejecutivo,
del MEF, ONP y el del Ministerio de Trabajo, y dos representantes de
organismos autónomos, el BCR y la SBS. Sin embargo, el proyecto fue
archivado por la Comisión de Economía del Congreso.
Por su parte, el Congreso aprobó el 16 de mayo de 2020 un «texto
sustitutorio de las mociones de orden de día 10666, 10667, 10671, 10680,
10681, mediante el cual se solicita la creación de una comisión especial
encargada de estudiar la situación del sistema previsional peruano y
elaborar una propuesta para su reforma»67. En junio de 2020 la comisión se
conformó. Estuvo integrada por dieciocho congresistas (nueve titulares y
nueve accesitarios). En la elección de la Mesa Directiva de la Comisión se
eligió a la congresista Carmen Omonte Durand (APP), como presidenta; al
congresista Jorge Vásquez Becerra (AP) en la vicepresidencia y a la
congresista Cecilia García Rodríguez (PP) como secretaria.

La comisión sesionó desde junio de 2020, hasta enero de 2021, mes en el
cual se debatió su informe en el Pleno del Congreso. Durante dicho periodo,
entrevistaron a académicos nacionales y extranjeros, así como a los jefes y
jefas de las carteras sectoriales de Economía y Finanzas, Trabajo y
Promoción del Empleo y de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, a los
responsables de organismos autónomos, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, el presidente del Directorio del BCRP y organismos
adscritos como la Oﬁcina de Normalización Previsional. También se
entrevistó a los presidentes y presidenta del directorio de las cuatro AFP.
Además, fueron entrevistados representantes de organizaciones
multilaterales tales como la OIT y la División de Mercados Laborales del
BID. Asimismo, tomaron la palabra representantes de organizaciones
gremiales empresariales, del mundo del trabajo y congresistas que
expusieron proyectos de ley de reforma del sistema de pensiones.
Luego de ocho meses de trabajo, la Comisión Multipartidaria de Reforma
de Pensiones del Congreso aprobó, con seis votos a favor y dos en contra, el
anteproyecto de ley de reforma del sistema previsional. El anteproyecto
propuso la creación del nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones SIUP, que integraría al Sistema Nacional de Pensiones - SNP, al Sistema
Privado de Pensiones - SPP, al Programa Nacional de Asistencia Solidaria
«Pensión 65» y al Programa «Contigo», así como la adopción de un
esquema de tres pilares: universal (administración y ﬁnanciamiento
público), contributivo obligatorio (se ﬁnancia principalmente con las
aportaciones de los asegurados) y voluntario (sustentado en aportes
voluntarios de los asegurados). El anteproyecto contempló que toda persona
pasaría a estar asegurada en el SIUP, los asegurados del sistema nacional
pasarían con un bono de reconocimiento y los del SPP pasarían con los
fondos acumulados que a la fecha de la migración ﬁgurasen en su Cuenta
Individual de Capitalización sin ningún tipo de ajuste, descuento o similar.
En el Anexo 4 adjuntamos un cuadro comparativo de los sistemas
pensionarios actualmente existentes, con el planteado en el anteproyecto de
la Comisión de Reforma del Sistema Previsional, elaborado por dicha
comisión.
Al proponer este sistema, el anteproyecto implicaba la desaparición de las
administradoras de fondos de pensiones, mas no la eliminación de un
sistema privado de gestión de fondos privados de pensiones, puesto que

serían gestores privados los que estarían a cargo del Fondo de Riesgo
Individual elegidos mediante subasta pública internacional. Es decir,
incorporaría mayor competencia, en un sistema actualmente controlado por
cuatro empresas cuyas actividades de inversión y rentabilidad se orientan
más hacia la coordinación, que a la competencia.
Las AFP no estuvieron de acuerdo. Desde poco antes de la aprobación del
anteproyecto, en la Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones,
desplegaron una campaña mediática y por redes sociales denunciando que
lo que se pretendía era la estatización de los sistemas de pensiones, los
fondos privados de AFP y la eliminación del sistema privado.
Fundamentalmente, a través de la tribuna del diario El Comercio, la AAFP
organizó una campaña contra el trabajo de la Comisión congresal.

En una editorial, el diario El Comercio personiﬁcó sus críticas en contra
de la congresista Carmen Omonte, quien ejerció la presidencia de la
Comisión, expresándose de la siguiente manera: «No es tampoco la primera
vez que la congresista Omonte es acusada de displicencia o de algo más
grave. Como se recuerda, en su paso como titular del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, la desaparición y estropeo de millones de
pañales le supuso una seria investigación. Esta vez, la entrega de una
propuesta con enormes deﬁciencias le pasará factura política, y es por ello

que su propio partido —según reveló este Diario— ha preferido
desmarcarse de él (El Comercio, 2021)»68.
La alusión de El Comercio al líder del partido de Carmen Omonte hacía
alusión a expresiones del candidato presidencial por el partido Alianza para
el Progreso, César Acuña, quien había tomado distancia del trabajo de la
Comisión de Reforma del Sistema Previsional, sugiriendo que el debate de
la reforma de pensiones debería abordarse en el próximo Congreso.
Las AFP por su parte, implementaron una campaña de comunicación, vía
correo electrónico, dirigida directamente a sus aﬁliados para informarles su
versión sobre la propuesta de la Comisión Multipartidaria de Reforma del
Sistema Previsional. Hemos podido acceder a los mensajes por correo
electrónico que por lo menos dos AFP enviaron a sus aﬁliados, alertándolos
sobre el anteproyecto aprobado en la Comisión.
En uno de los correos conocidos, de Prima AFP, se observa el empleo de
un tono inusual en comunicaciones institucionales desde el encabezado,
empleando caliﬁcaciones y adjetivaciones impropias de este tipo de
misivas. Asimismo, presenta argumentos con información falsa y
contradictoria.
En el primer acápite de su resumen, señalan que, entre lo que plantea el
esquema de reforma, el «dinero ahorrado en la AFP pase a ser controlado y
administrado por una nueva entidad pública, constituyéndose un nuevo
monopolio estatal», para luego mencionar que el Estado licitará «la gestión
de los fondos a Gestores de Inversión» en donde los aﬁliados no tendrán
«capacidad de elección».
Javier Olivera, profesor principal del Departamento de Economía de la
PUCP y quien fue uno de los expertos consultados por la Comisión de
Reforma del Sistema Previsional, comenta en una entrevista en La
República que dicha información es falsa: «A mí como aﬁliado de AFP
Prima me llegó una carta, y el primer y segundo punto eran una mentira,
porque [decía que] el proyecto de ley buscaba estatizar los ahorros de las
AFP, y eso no es cierto. El proyecto dice que todo lo que se ha acumulado
hasta el día en que se haga la reforma se respeta y no va a ningún fondo
común, eso va a tu AFP o a una empresa privada, ya que en el proyecto se
pone que debe llamarse a una licitación para esos fondos»69.
Cabe señalar igualmente que, en la actualidad, el mercado de
administradoras de fondos de pensiones es un mercado restringido a cuatro

AFP que, como se ha evidenciado en capítulos anteriores, antes que
competir, coordinan sus inversiones, asegurándose escenarios de ganancia
empresarial, pero no así de mejores rendimientos de rentabilidad para los
fondos de los aﬁliados. Así, la capacidad de elección de los aﬁliados se ve
restringida a cuatro empresas sin mayor distinción entre ellas. Siguiendo los
ﬁnes informativos de esta investigación, reproducimos a continuación el
mensaje enviado, omitiendo la identidad del aﬁliado a la AFP.

Pese a contar con opiniones favorables de expertos tanto nacionales como
internacionales, la incidencia y presión de las AFP se impusieron. El debate
sobre la reforma previsional fue dejado de lado, aun cuando en el Congreso
diversas bancadas continuaron presentando proyectos para retirar fondos de
AFP, y estas últimas, defendiendo lo que queda de un sistema que no es más
que un sistema pensionario previsional.
BALANCE DE LA ACTUACIÓN DE LAS AFP POR LA CONGRESISTA OMONTE Y SU
EQUIPO TÉCNICO

La reforma integral planteada por la Comisión multipartidaria presidida por
Omonte puso a prueba a las AFP, obligándolas a desarrollar una estrategia
que, como hemos visto, no logró ni oponerse ni dar dirección al proyecto
como hubieran esperado. Una vez aprobado, realizaron un giro táctico,
intentando desprestigiarlo, presentar el proyecto como un intento estatista y
buscando sacarlo de la agenda política nacional con ayuda de importantes
aliados.
Este juego de poder fue evaluado por la congresista Omonte y su equipo,
compuesto por A. Hernández y M. Ortega. La entrevista realizada
virtualmente permitió dar cuenta a un nivel de detalle de cómo se
desenvolvieron y alinearon los principales actores en esta coyuntura70. La
versión que emana de estos testigos claves que tuvieron una visión
panorámica, recurriendo a múltiples fuentes de información (datos,
estudios, entrevistas, encuestas), conﬁrma varias de las hipótesis que hemos
venido esbozando a lo largo del trabajo para identiﬁcar a las AFP como
actor político.
La Comisión Omonte convocó a las AFP a reuniones formales e
informales, se propuso escuchar a los principales especialistas previsionales
que hemos citado en capítulos anteriores, tanto nacionales como
internacionales, y a distintos grupos de usuarios, mediante audiencias
públicas. De allí que Omonte concluyera en la entrevista: «Hemos recibido
a todos».
La Comisión también midió el sentir ciudadano a partir de un estudio de
opinión pública nacional «Encuesta de Preferencia de Administración de
Pensiones». Los resultados fueron los siguientes:

Sobre los fondos de pensiones, el 64% estaba en favor del Estado
como sector encargado y el 35% a favor del sector privado. El 11% era
«indiferente».
En cuanto al tipo de empresa que debía encargarse, 82% se mostró en
favor de una empresa del Estado, 10% a favor de la empresa privada y
8% se consideró «indiferente».
Esta medición permitía conocer que la opinión pública se inclinaba a
favor de una administración estatal o de empresas peruanas, indicando un
signiﬁcativo rechazo a la privatización (Congreso de la República, 2021).
La encuesta indica el deterioro reputacional de las AFP.
A diferencia de anteriores periodos, en esta coyuntura los mecanismos
institucionales de consulta y debate abierto comenzaron a funcionar. Por
primera vez de modo tan abierto desde la creación de las AFP se realizó un
proyecto en diálogo social amplio y en reuniones. Los miembros de la
Comisión llegaron a una serie de conclusiones:
La SBS «no ejerce ningún control». En realidad, es «uno de los
principales voceros de las AFP» y mantiene una «relación de cercanía»
que no resulta apropiada para cumplir sus funciones. Además,
conocieron que hay las que pagan a la SBS por aportes regulatorios,
estableciéndose una relación de dependencia de este ingreso: «De eso
vive la SBS. Por lo tanto, hay un alineamiento del regulador con el
regulado vía este incentivo perverso».
En cuanto al MEF, durante el trabajo de la Comisión percibieron que la
ministra Alva era muy cercana a las AFP y que este ministerio no
contribuyó a su trabajo al no presentar ninguna propuesta para el
periodo en cuestión. Ni la SBS ni el MEF actuaron proponiendo una
reforma que defendiese el interés público, una actitud de «dejar hacer»
que, como hemos visto en anteriores capítulos, forma parte de la
cultura institucional en lo que se reﬁere a esta permisividad con el
sector privado71.
En cuanto a la estrategia de defensa de las AFP, estimaron que se
hicieron fuertes lobbies de afuera (vía apoyo mediático y otras
campañas desarrolladas por el conglomerado El Comercio-Correo-

Canal N-Canal 4). Esta campaña se combinó con movilizaciones de
organizaciones de la sociedad civil empresarial y contactos con
«congresistas amigables», sobre todo de la Comisión de Economía,
«que siempre han defendido a las AFP». Estos apoyos son
considerables en el caso de Fuerza Popular, un partido que consideran
«no cree en la solidaridad», y también en algunos congresistas de
Acción Popular (congresista Ricardo Burga) y Alianza para el
Progreso (congresista César Combina). Cabe comentar que FP es un
partido generosamente ﬁnanciado por el Grupo Romero en los
periodos electorales, cuyo conglomerado ﬁnanciero maneja la AFP
Prima (Durand y Salcedo, 2020, p. 173).
Se identiﬁcó un tipo de juego político del cual se tenía poco
conocimiento: la existencia de organizaciones de la sociedad civil que
coordinan y deﬁenden a las AFP. Es el caso del IPE, donde el gerente
general, Pablo Macera, apoyó mantener el SPP. Es también el caso de
una organización que se presenta como defensora de los derechos del
usuario, la ASIP, que la perciben manejada por las AFP, concluyendo
que «han creado representaciones organizadas por ellos»72.
La campaña también fue muy intensa por las redes sociales «para
poner al aﬁliado en contra», emitiendo mensajes de audio y «memes»,
complementados con el envío de cartas a sus aﬁliados para
movilizarlos como base social. En el caso de la Asociación de
Compañías de Seguros, la ven como una ﬁrme aliada de la AAFP, que
coordina estrechamente las gestiones de interés en defensa del capital
ﬁnanciero73.
La Comisión fue objeto de una fuerte, bien ﬁnanciada y coordinada
campaña que orquestó múltiples voces y tuvo como elemento central a los
grandes medios de comunicación, encabezados por El Comercio. Debido a
la falta de recursos y el vendaval de noticias y comentarios, esta campaña
no pudo ser contrarrestada. Deﬁnen a estos actores como «de un peso
enorme», se les presentó como «eﬁcientes» y ante todo se buscó asustar a
los usuarios sobre una posible expropiación. Han recurrido de ese modo a
desarrollar una narrativa política antiestatista y de miedo.

ELECCIONES GENERALES 2021
El proceso de las Elecciones Generales 2021 se llevó a cabo en
circunstancias inéditas, con la pandemia como telón de fondo. Hasta la
primera vuelta, la campaña electoral se caracterizó por la intrascendencia y
el desinterés. Ninguna candidatura consiguió superar el 20% en las
intenciones de voto. La segunda vuelta, por el contrario, consistió en dos
meses de polarización encarnizada entre las dos fórmulas que pasaron al
balotaje, que no permitió el despliegue de debate sobre políticas públicas
especíﬁcas, como el sistema previsional.
Paralelamente, las escaramuzas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo
continuaron en torno a las reformas previsionales promovidas desde el
Legislativo, para reformar el sistema previsional en su conjunto o devolver
fondos de las AFP y ONP. Si el Congreso aprobaba la reforma del sistema
previsional, el Poder Ejecutivo anunció que recurriría al Tribunal
Constitucional.
Con la oposición de la Asociación de AFP, el 30 de marzo del 2021 el
Congreso aprobó una tercera Ley de retiro de fondos de AFP, con 84 votos
a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. Se autorizó así el retiro de hasta
cuatro UIT o S/ 17 600 de las cuentas individuales de capitalización. La
AAFP exhortó al Poder Ejecutivo a que observe la ley. El proyecto de ley
también proponía la disponibilidad del 100% para los mayores de cuarenta
años con cinco años sin trabajo y la posibilidad de retiro de hasta S/ 5280
(30% de cuatro UIT), de beneﬁciarios de aﬁliados con obligaciones
alimentarias que estos planeen obtener.
El 26 de abril, el último día de plazo para el Poder Ejecutivo para
pronunciarse sobre el proyecto de ley aprobado que faculta el retiro de
fondos de AFP hasta por cuatro UIT, el gobierno de Sagasti propuso, entre
otras medidas, que solo pudiesen hacer retiros los aﬁliados que hasta el 30
de abril no hubiesen aportado por tres meses consecutivos. Rechazó en
cambio, los extremos de las otras propuestas.
La Comisión de Economía del Congreso aprobó por insistencia el retiro
de hasta cuatro UIT (S/ 17 600), pero acogió la eliminación del retiro del
100% para los mayores de cuarenta años con cinco años sin empleo y la
posibilidad de retiro de beneﬁciarios de obligaciones alimentarias. Pese a
que se acogieron dos de las tres observaciones realizadas por el Ejecutivo,

el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, indicó que mantenían
su posición de llevar la norma al Tribunal Constitucional.
Desde el Congreso se respondió con advertencias y amenazas abiertas y
directas de promover la vacancia del presidente Francisco Sagasti y la
censura de la Mesa Directiva presidida por Mirtha Vásquez.

El 7 de mayo de 2021, el Congreso de la República promulgó la ley
31192, que faculta a los aﬁliados al sistema privado de administración de
fondos de pensiones el retiro de sus fondos, ﬁrmada por la presidenta de la

Mesa Directiva, Mirtha Vásquez. El Poder Ejecutivo no llevó la Ley al
Tribunal Constitucional.
Tras el cambio de gobierno, la expresidenta del Congreso, Mirtha
Vásquez, reveló en una entrevista con usuarios de las redes sociales que
recibió amenazas de muerte luego de opinar sobre proyectos de ley
vinculados con los fondos de AFP durante el año 2021.
EL NUEVO GOBIERNO Y EL SISTEMA PREVISIONAL
El 26 de agosto de 2021, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de
Ministros, asistió al Congreso para presentar y sustentar la política general
del gobierno y solicitar la conﬁanza para el primer gabinete de ministros del
presidente Pedro Castillo. Entre los temas abordados en su presentación,
estuvo la problemática previsional. El primer ministro anunció la creación
de una comisión abocada a la reforma del sistema previsional. Se
denominaría Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones,
integrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo y los propios pensionistas,
sin especiﬁcar mediante qué modalidad representativa serían incluidos en la
Comisión.
CONCLUSIONES
El impacto económico en los fondos manejados por las AFP como efecto de
la situación económica y las iniciativas de devolución tomadas por el
Ejecutivo —y, sobre todo el Legislativo— fueron considerables. El gráﬁco
10 mide la evolución de estos fondos en el largo plazo e identiﬁca el
periodo 2020-2021, caracterizado por el activismo parlamentario y las
expectativas de uso de los ahorros previsionales del SPP de las cuentas
individuales (así como también del público, que sigue la misma lógica de
ayuda en emergencia). Nos muestra la caída más abrupta y fuerte de los
fondos, mayor incluso que la provocada por el primer bajón, durante la
crisis ﬁnanciera internacional del 2008-2009.

Interpretación: En el periodo de análisis (año 2007-2021 por mes), el
fondo de pensiones de las AFP aumentó signiﬁcativamente, es decir, creció
hasta S/ 157 837 millones acumulados en abril de 2021. Por su parte, se
registran dos puntos de recesión signiﬁcativos: (i) la crisis ﬁnanciera
internacional, y (ii) la crisis COVID-19.
Esta merma es una pérdida relativa del poder estructural de las AFP que
proviene de su manejo de los ahorros forzosos y el armado de redes vía la
colocación, por medio de brokers que les brindan el servicio y cobran
comisiones, en grupos de poder económico nacionales, en multinacionales
que operan en el país, en bonos del tesoro público y en la compra de
acciones y valores privados y públicos en los mercados mundiales. Sobre
estas bases construyen sus redes que, por el efecto de la caída, no han
podido desarrollarse al ritmo anterior.
No obstante, mantienen el control de los fondos, base de su poder y
sistema de inﬂuencias, el llamado «fundamento metálico» según la feliz
expresión de Mario Roggero al darse cuenta de cómo se fue formando el
SPP. En lo económico, las AFP son todavía un gran poder que emana del
fondo de US$ 50 000 millones, con alta rentabilidad (que emana del cobro
de comisiones altas) y que le permite sostener a una élite ﬁnanciera de
pequeños círculos de clase alta, muy bien remunerada, donde ni el Estado ni

el usuario ponen límites, gozando de un alto grado de discrecionalidad en la
colocación de fondos, incluyendo la compra de acciones del propio grupo
de poder económico que controla las AFP. Sin embargo, opera con un
futuro incierto, pues puede perder control de los fondos si se crea un ente
rector estatal, si pasan a otros operadores privados cuando se licite su
manejo, o pueden desaparecer. Todo indica que han concentrado sus
esfuerzos en los reportes de ganancia de corto plazo y han perdido sentido
del largo plazo, por lo que no pueden alcanzar el objetivo de «ser
sostenibles».
En cuanto a sus otros poderes —el instrumental y el discursivo— el
análisis de coyuntura indica serios problemas de reputación, como
inversionistas de ahorros ajenos privilegiados, con altos niveles de lucro,
insensibles a los reclamos de reformas, así como también una menor
capacidad de manejo político hasta un cierto punto. Sin embargo, se aﬁrman
al desarrollar campanas antiestatistas y de medio expropiatorio con algún
nivel de efectividad entre quienes aﬁrman «es mi dinero, a mí no me lo van
a quitar». Esta posición, probablemente minoritario, es contrarrestada por
aquella que aﬁrma «es mi dinero, me lo devuelves», discurso elaborado por
los propios usuarios sobre premisas individualistas de derechos personales.
Las AFP, como bloque de cuatro oligopolios, han mostrado ser capaces de
seguir teniendo éxito con políticas de contención que hemos llamado «del
dique». No lo han hecho solos. Han contado con ayuda del Ejecutivo, de la
prensa corporativa, de partidos y políticos conservadores, e incluso han
recurrido a los pensionistas, a asociaciones de usuarios formados bajo su
tutela, para reactivar el miedo al estatismo y defender el manejo privado de
los fondos del SPP. Asimismo, ha participado en bien organizadas y
persistentes campañas mediáticas para aislar a sus críticos, en particular a la
Comisión Omonte, que no pudo responder adecuadamente, y mantener (en
medio de la «corrida populista» de los partidos del Congreso, más
dispuestos a ponerse como defensores de los pensionistas), importantes
aliados políticos, entre los que destaca el fujimorismo.
Este despliegue de poder tuvo efecto, como demuestra el hecho de que la
reforma previsional integral planteada por la Comisión Omonte no haya
entrado con fuerza en la agenda política y que fuera postergada como tema
importante, pero no urgente. Es decir, la reforma integral provisional
terminó saliendo de los primeros lugares de la agenda política, para el

siguiente periodo de gobierno. Como actor político y como poder fáctico
ﬁnanciero/inversor, las AFP han mostrado ser capaces de movilizar todos
sus recursos para llegar a este punto, que en realidad es la última línea de
defensa. Esta defensa cerrada consiste en defender el interés económico que
emana del manejo de fondos en condiciones de alta discrecionalidad y baja
regulación, el cobro de un sistema de comisiones oneroso, además de los
pagos que transﬁeren al usuario por las compras en el mercado de valores.
Mientras mantengan este control, seguirán siendo el epicentro del sistema
ﬁnanciero y el actor más importante y mejor conectado en redes de la
economía peruana. Esta merma es una pérdida relativa del poder estructural
de las AFP que deviene de su manejo de los ahorros forzosos y el armado
de redes vía la colocación, por medio de brokers que les brindan el servicio
y cobran comisiones, en grupos de poder económico nacionales, en
multinacionales operando en el país, en bonos del tesoro público y en la
compra de acciones y valores privados y públicos en los mercados
mundiales.
No obstante, su control se mantiene. En lo económico, las AFP son
todavía un poder económico de primer nivel, pero opera con un futuro
incierto. Pueden perder control de los fondos si se crea un ente rector
estatal, si hay mayor competencia, o incluso pueden desaparecer. En cuanto
a sus otros poderes —el instrumental y el discursivo— el análisis de
coyuntura indica serios problemas reputacionales y una menor capacidad de
manejo político, hasta un cierto punto. Las AFP, como bloque de cuatro
oligopolios, ha mostrado ser capaz de seguir teniendo éxito con políticas de
contención, con ayuda del Ejecutivo, de la prensa corporativa y algunos
aliados políticos, como demuestra el hecho que la reforma previsional
integral planteada no haya entrado con fuerza en la agenda política.
28

Partido político reconvertido en «Contigo». Perdió su inscripción en el Registro de Organizaciones
Políticas en las elecciones generales 2021.
29
Segunda elección presidencial 2016: resultados presidenciales. Recuperado de
https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2016/PRP2V2016/ResultadosUbigeo-Presidencial.html#posicion
30
Resolución
0660-2016-JNE.
Recuperado
de
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/ﬁles/procesoselectorales/Informacion%20Electoral/Elecc
iones%20Generales%202016/AcuerdosResoluciones/RES%200660-2016-JNE%20%20proclamaci%C3%B3n%20congreso%20EG%202016.pdf

31

La OMS caracteriza a la COVID-19 como una pandemia. Recuperado de
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia Fecha de
consulta: febrero de 2021.
32
Presidente Martín Vizcarra conﬁrma primer caso de coronavirus en el Perú. Recuperado de
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/presidente-martin-vizcarra-conﬁrma-primer-caso-decoronavirus-en-el-peru
33
OIT: Perú fue el caso más dramático en Latinoamérica en pérdida de empleos durante pandemia.
https://elcomercio.pe/economia/peru/oit-peru-fue-el-caso-mas-dramatico-en-latinoamerica-enperdida-de-empleos-durante-pandemia-desempleo-trabajo-nndc-noticia/
34
Coronavirus: Gobierno implementa bono de S/ 380 para que familias vulnerables se queden en
casa. Recuperado de https://canaln.pe/actualidad/coronavirus-gobierno-dispone-bono-s-380-quefamilias-permanezcan-sus-casas-n408451 (fecha de consulta: diciembre de 2020).
35
Óscar Dancourt: El Fondo de Estabilización Fiscal debe usarse para dar S/ 1000 a todos y frenar
el virus. Recuperado de https://larepublica.pe/economia/2020/03/28/coronavirus-en-peru-oscardancourt-opina-que-el-fondo-de-estabilizacion-ﬁscal-debe-usarse-para-dar-1000-soles-a-todos-yfrenar-el-covid-19/?ref=lre
36
Pensiones: Los temas pendientes que deberían impulsarse en el 2020. Recuperado de
https://larepublica.pe/economia/2020/01/01/pensiones-los-temas-pendientes-que-deberianimpulsarse-en-el-2020/?ref=lre
37
¿Debe preocuparnos la caída de los rendimientos de los fondos de las AFP? Recuperado de
https://elcomercio.pe/economia/personal/coronavirus-en-peru-debe-preocuparnos-la-caida-de-losrendimientos-de-los-fondos-de-las-afp-covid-19-wall-street-pensiones-nndc-noticia/?ref=ecr
38
En la campaña electoral de 2021, la propaganda del partido Podemos incluye la aprobación de las
leyes de retiro de AFP y ONP, como parte de sus logros y contribuciones a la causa del pueblo.
39
Como se recuerda, José Luna Gálvez es un empresario del sector educativo, fundó el instituto
Telesup, que más tarde se convirtió en la Universidad Telesup, a la que la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria – Sunedu le denegó la licencia institucional. Se encuentra
investigado como presunto líder y ﬁnancista de la organización Los Gánsteres de la Política, que
habría operado entre 2016 y 2018 para tener control de la Oﬁcina Nacional de Procesos Electorales ONPE. En diciembre de 2020, el Poder Judicial dictó 36 meses de arresto domiciliario, desestimando
un pedido de prisión preventiva. Recuperado de https://gestion.pe/peru/politica/jose-luna-galvezpoder-judicial-dicta-36-meses-de-arresto-domiciliario-para-fundador-de-podemos-peru-nndcnoticia/?ref=gesr
40
Asociación de AFP hace llamado a la reﬂexión al Congreso para evitar afectar al aﬁliado.
Recuperado
de
https://andina.pe/agencia/noticia-asociacion-afp-hace-llamado-a-reﬂexion-alcongreso-para-evitar-afectar-al-aﬁliado-790553.aspx
41
María Antonieta Alva sobre retiro del 25% de las AFP: «Esto afectaría el fondo de quienes están en
el sistema». Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-maria-antonietaalva-sobre-retiro-del-25-de-las-afp-esto-afectaria-el-fondo-de-quienes-estan-en-el-sistema-mefcongreso-sistema-privado-de-pensiones-covid-19-noticia/?ref=ecr
42
Piden debatir retiro de fondos de AFP. Recuperado de https://www.ipe.org.pe/portal/piden-debatirretiro-de-fondos-de-afp/ , y Cuarto Poder. Las AFP en la mira durante la emergencia por coronavirus
(reportaje en el programa Cuarto Poder que incluyó una entrevista a Diego Macera, presentado
solamente como «economista»). Recuperado de https://youtu.be/M8_oRXdKbqk (consultado en
marzo de 2021).

43

Prima AFP y Habitat distribuyeron dividendos del 2019 por más de 173 millones de soles en total.
Recuperado
de
https://larepublica.pe/economia/2020/04/07/afp-utilidades-prima-afp-y-habitatdistribuyeron-dividendos-del-2019-por-mas-de-173-millones-de-soles-en-total/?ref=lre
44
Directorio de Prima AFP suspende el pago de los dividendos por S/ 145.5 millones entre sus
accionistas. Recuperado de https://gestion.pe/economia/empresas/directorio-de-prima-afp-suspendeel-pago-de-los-dividendos-entre-sus-accionistas-noticia/
45
AFP Hábitat suspendió el pago de S/27,3 millones de dividendos entre sus accionistas por el
ejercicio del 2019. Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/negocios/coronavirus-peru-afphabitat-suspendio-el-pago-de-s273-millones-de-dividendos-entre-sus-accionistas-por-el-ejercicio-del2019-utilidades-noticia/?ref=ecr
46
Con
ustedes,
José
Luna,
crónica
de
Fernando
Vivas.
Recuperado
de
https://elcomercio.pe/politica/jose-luna-cronica-fernando-vivas-noticia-565020-noticia/?ref=ecr
(acceso, marzo de 2021).
47
Sunedu deniega el licenciamiento institucional a la Universidad Privada Telesup. Recuperado de
https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-deniega-licenciamiento-institucional-universidad-privadatelesup/ (acceso, marzo de 2021).
48
Pensiones
afectadas:
ministra
Alva
pide
calma.
Recuperado
de
https://larepublica.pe/economia/2020/03/20/afp-pensiones-afectadas-ministra-alva-pide-calmaministerio-de-economia-y-ﬁnanzas/?ref=lre (acceso, marzo de 2021).
49
Congreso
a
punto
de
liberar
25%
de
fondos
de
AFP
https://larepublica.pe/politica/2020/03/30/congreso-afp-fondos-podrian-liberarse-en-25-ministeriode-economia/
50
La agencia Andina recogió sus declaraciones: Asociación de AFP hace llamado a la reﬂexión al
Congreso para evitar afectar al aﬁliado https://andina.pe/agencia/noticia-asociacion-afp-hacellamado-a-reﬂexion-al-congreso-para-evitar-afectar-al-aﬁliado-790553.aspx
51
Piden debatir retiro de fondos de AFP. Recuperado de https://www.ipe.org.pe/portal/piden-debatirretiro-de-fondos-de-afp/
52
Pensiones de AFP y SNP serán objeto de reforma integral. Recuperado de
https://diariocorreo.pe/politica/pensiones-de-afp-y-snp-seran-objeto-de-reforma-integral-noticia/?
ref=dcr
53
El dictamen aprobado acumuló 11 proyectos de ley, que proponían el retiro de los fondos privados
de pensiones para ex aportantes en el contexto de la pandemia covid-19. En el anexo 1 se incluye la
lista de proyectos de ley acumulados.
54
Las «malditas» AFP. Recuperado de https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/las-malditas-afppor-roberto-abusada-noticia/?ref=ecr
55
El énfasis en las palabras es del propio medio de comunicación.
56
El 79% de los peruanos está a favor de la propuesta del Congreso de retirar hasta S/12.900 de su
AFP. Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-el-79-de-los-peruanosesta-a-favor-de-la-propuesta-del-congreso-de-retirar-hasta-s12900-de-su-afp-sistema-de-pensionesdavid-tuesta-noticia/?ref=ecr
57
AFP: retiro y reforma. Recuperado de https://www.idl-reporteros.pe/afp-retiro-y-reforma/
58
Ver en el anexo 2 la nota de prensa del BCR sobre las operaciones REPO dirigidas a las AFP.
59
BCRP
da
una
mano
a
las
AFP
tras
ley.
Recuperado
de
https://larepublica.pe/economia/2020/05/08/coronavirus-en-peru-bcrp-da-una-mano-a-las-afp-trasley/?ref=lre

60

Advierten que compra temporal de bonos del tesoro favorece a las AFP. Recuperado de
https://larepublica.pe/economia/2020/05/08/bcr-compra-temporal-del-bono-del-tesoro-a-las-afp-lasfavorece/?ref=lre
61
Banco de la Nación: una salida en cuatro rounds (y un bono). Recuperado de
https://thedavelouis.com/2020/05/11/banco-de-la-nacion/
62
Retiro del 25% de AFP: Casi la mitad de los aﬁliados solicitaron parte de sus fondos de pensiones.
Recuperado de https://rpp.pe/economia/economia/retiro-del-25-de-afp-casi-la-mitad-de-aﬁliadossolicitaron-parte-de-sus-fondos-de-pensiones-aafp-coronavirus-en-peru-noticia-1283213
63
Dos AFP a favor de un retiro «pequeño» de fondos. Recuperado de
https://larepublica.pe/economia/2020/09/15/dos-afp-a-favor-de-un-retiro-pequeno-de-fondos-larepublica/?ref=lre
64
«Comisión de Economía debatirá retiro de hasta 4 UIT y del 100% en las AFP». La República,
p. 14, 13/10/2020.
65
El dictamen acumuló catorce proyectos de ley, que proponían el retiro de los fondos privados de
pensiones para ex aportantes en el contexto de la pandemia covid-19. En el anexo 3 se incluye la lista
de proyectos de ley acumulados.
66
Martín Vizcarra: «Ha llegado el momento de revisar las AFP». Recuperado de
https://canaln.pe/actualidad/presidente-martin-vizcarra-ha-llegado-momento-revisar-afp-n409996
67
Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Evaluar, Diseñar y Proponer el Proyecto para la
Reformar Integral del Sistema Previsional Peruano. Informe de gestión.
68
Editorial: «A medio hacer». https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-a-medio-hacersistema-previsional-reforma-de-pensiones-onp-afp-congreso-carmen-omonte-noticia/
69
«Javier Olivera: El factor principal por el que no se ha dado una reforma de pensiones es por las
AFP». https://larepublica.pe/economia/2021/02/01/javier-olivera-el-factor-principal-por-el-que-nose-ha-dado-una-reforma-es-por-las-afp/?ref=lre
70
Entrevista de Francisco Durand y Emilio Salcedo por vía virtual (28 de febrero de 2021).
71
Este dato permite aﬁrmar la hipótesis de la relación especial establecida por las AFP con el Estado,
a través de un acceso privilegiado al MEF. En realidad, se trata más que de contactos o arreglos
políticos, debido a que una de las bases de este vínculo privilegiado es la dependencia del Estado
sobre el capital tanto por el efecto compra de bonos del Tesoro como de mecanismos más especíﬁcos
de ingresos a la SBS además del rol general de las AFP como los mayores y más regulares actores
del mercado de capitales. Es un efecto de inﬂuencias basado en redes e inversiones.
72
Ver https://comparabien.com.pe/podcast/reforma-sistema-pensiones-peru (acceso, agosto de 2021).
73
Se puede colegir que el poder discursivo de las AFP no es solo el que emanan de sus sedes
corporativas al presentarlos como eﬁcientes, honestos, modernos y responsables, en situaciones de
coyuntura crítica, sino que también pueden, individual y colectivamente, entrar al debate ideológico y
usar a sus aﬁliados como público objetivo.

CAPÍTULO 7

.

REFLEXIONES FINALES

El análisis de las AFP como grupo de interés ﬁnanciero y actor político,
como poder, constituye el tema central de este libro. Avanzar en este campo
no ha sido una tarea fácil. Gran parte de lo escrito y estudiado sobre las
AFP abunda en estudios técnicos y análisis económicos, sin considerar el
entendimiento de los juegos de poder a los que ha dado lugar al constituirse
como tal y los impactos que ha tenido.
Existen, sin embargo —aparte de los estudios empíricos y la
identiﬁcación de problemas de cómo funciona el SPP— importantes aportes
que vienen de la ciencia política, tanto en el Perú como en Chile —el
sistema que sirvió de modelo—, así como reﬂexiones y testimonios realistas
de los informes de corte técnicos y puntuales que han sido útiles para trazar
la constitución y desarrollo de este nuevo centro de poder e inﬂuencia y
medir sus impactos. Asimismo, el hecho que el Perú siguiera el modelo
chileno ha creado similitudes de situaciones de poder, incluso de tendencias
parecidas, formas de defensa de las AFP, discursos, reacciones de los
usuarios, por ejemplo, que han sido analizados en detalle y que son de gran
utilidad analítica y comparativa.
Cabe reconocer que hoy podemos estudiar de mejor forma el sistema
previsional y las AFP. Los esfuerzos de transparencia —en particular el
acceso a la base de datos del fondo de pensiones de la SBS— han permitido
realizar un diagnóstico de su mapa de inversiones e identiﬁcar sus densas
redes. Las normas de transparencia informativa de funcionarios que asumen
cargos y los datos que se obtienen de los directorios de las AFP, también
han sido de gran utilidad informativa. De ese modo se ha facilitado ampliar
nuestro conocimiento de sus conexiones de mercado y su mundo social de
élite capitalina.

El énfasis de los estudios con base técnica, útiles en muchos aspectos, está
limitado por el énfasis en la gobernanza (las instituciones), en la medida
que enfatiza el cómo mejorar las reglas y el funcionamiento del SPP,
proponer «buenas prácticas». Este tipo de enfoque predomina en los
organismos, sobre todo los internacionales, que son en realidad manejados
por directorios que son extensiones de los gobiernos. El problema es que
esta escuela de gobernanza (existen otros que incorporan la variable poder)
no considera las estructuras y las prácticas del poder, incluso la inﬂuencia
de las ideas y los discursos. Hemos demostrado que los poderes se expresan
también en ideas que crean un campo de fuerza que le pone límites a la
gobernanza e, incluso, como concluimos en los más recientes esfuerzos de
reforma, las AFP y sus aliados puedan limitar o rechazar propuestas de
reforma o postergarla. Este lado del problema, y las variables que se
resaltan aquí para entender la dinámica previsional de la privatización, lo
consideramos indispensable para ampliar la mirada con el ﬁn, siempre
necesario, de diagnosticar mejor los efectos de la reforma en el sistema
previsional y estimar sus posibilidades de cambio.
Poder, sí. Es tan impactante la presencia de este nuevo actor que
económica, previsional y políticamente el Perú no es el mismo a partir de la
formación de las AFP. El principal resultado de la reforma privatista es
entonces la formación un oligopolio manejado por una pequeña élite
capitalina, bien organizada gremialmente, altamente educada y muy bien
remunerada. Estamos, muy probablemente, frente al más grande y mejor
organizado e internacionalizado actor económico que haya tenido el país.
Este poder, desde nuestra perspectiva, se organiza multidimensionalmente
a partir de una triple manifestación: económica (estructural), política
(instrumental) y discursiva (ideológica). Las tres dimensiones indican la
complejidad a que han llegado las grandes corporaciones ﬁnancieras
modernas, que despliegan sus inﬂuencias organizadamente. Encontramos
aquí un argumento político a tomar en cuenta. Al movilizar sus recursos en
juegos de poder repetidos, adquieren la agencia como para lograr muy altos
y considerablemente regulares (aunque variables, según la coyuntura)
niveles de inﬂuencia sobre el proceso de toma de decisiones. Los
mecanismos que usan son conocidos, aunque difíciles de detectar, algunos
activados por las corporaciones que controlan las AFP, otros por las AFP
mismas, por su gremio, por sus intermediarios y aliados. Recurren a la

ﬁnanciación de campañas, el lobby, la puerta giratoria, la clientelización de
partidos y congresistas; a las campañas mediáticas y en redes sociales; en
ﬁn, a la comunalidad de ideas sobre las bondades del mercado, es decir, a la
captura cognitiva. Todo ello da lugar muchas veces a normas y prácticas del
Estado que le han permitido constituirse como gran poder, y hasta ahora,
sobrevivir a pesar de los avatares por los que pasan y las más intensas
propuestas de cambio que causa el malestar previsional.
Aunque, a partir del momento que este malestar sobre el SPP se siente,
particularmente intenso en el periodo que estudiamos, emergen escenarios
cada vez más difíciles e impredecibles de manejar situacional para las AFP
en la medida que surgen críticas, frenos, exigencias de cambio y sobre todo
porque pierden legitimidad.
Por más que pueda parecer sorprendente, la constitución de este poder no
fue previsto o advertido por las fuerzas internas y externas que
recomendaron la privatización, quienes mostraron una conﬁanza ciega en el
sector privado y supusieron la vigencia del principio de competencia para
beneﬁcio del usuario. Excepto los inversionistas, que permanecieron en la
sombra a la espera de manejar la renta pensionaria, una lucrativa actividad.
La reforma se lanzó proponiendo la privatización de las pensiones y
prometiendo como primer y mayor objetivo la vejez digna. Para organizarlo
sobre bases privadas se autorizó la transferencia de los fondos de los
usuarios con trabajo formal a las AFP que se constituyeron en un nuevo
centro ﬁnanciero. Desde el momento de su fundación, el SPP crece, como
hemos sostenido, como un árbol torcido porque primó el concepto interés
económico y lucro (el «fundamento metálico»), interés que no fue
equilibrado con la defensa y representación de los usuarios ni por el Estado,
cuya debilidad y falta de voluntad regulatoria es evidente. La degradación
de la supervisora de AFP a mera dirección de las SBS lo simboliza tanto
como su comportamiento permisivo. La dependencia del Estado sobre el
capital acentuó esta permisividad. A ello se sumó una masa de usuarios que
no encontraron ni desarrollaron sus propias formas de representación y
vocería de demandas. Ciertamente, con la vuelta de la democracia
comenzaron a aparecer algunos espacios, como la comisión parlamentaria
de derechos del consumidor, algunas organizaciones de defensa de los
usuarios; pero en general, la sociedad civil ha mostrado en este campo

marcadas debilidades, lo que ha permitido a las AFP desplegar con mayor
facilidad sus mecanismos de inﬂuencia.
Los ciclos económicos negativos, el shock externo negativo ﬁnanciero
mundial, seguido del shock pandémico, en este contexto de privilegios y
protecciones de las AFP por el Estado, y olvido o relegamiento de los
derechos de los pensionistas —situación típica de captura del Estado—
comenzaron a generar malestar espontáneamente. Este malestar previsional
es un estado de ánimo donde el aportante, y el que se jubila, se siente mal al
percatarse que sus fondos disminuyeron, o que la pensión no les alcanza,
pero las AFP mantienen sus niveles de rentabilidad gracias a un sistema de
comisiones altas (comparadas a otros países) que los merma, al mismo
tiempo que les aseguraba a las AFP una rentabilidad regular y considerable.
Ese malestar fue recogido por algunos líderes y partidos políticos más
cercanos a los usuarios en la medida que podían captar votos cuando
comenzó a extenderse. Al principio las propuestas de cambio asumieron
una forma moderada, pero, a medida que el SPP comenzó a ser cada vez
más cuestionado, con tendencia del malestar previsional a aumentar,
eventualmente pudo transformarse en propuestas de cambio parcial y de
reforma integral después. Hemos constatado empíricamente que los puntos
de quiebre aparecen, sostenemos a modo de resumen, cuando se desarrolla
el malestar pensionario entre los usuarios.
Hay otros factores a considerar. El malestar sobre la manera como se
formó y desarrolló el sistema previsional de conjunto también se fue
acentuando debido a las preferencias y protecciones creadas para que el
SPP fuera más atractivo que el sistema estatal, que funcionaba al principio
sobre bases parecidas: contribuciones a un fondo común con colocación de
fondos en mercados. Sin embargo, la ONP se hizo rígida e injusta en la
medida que solo se permitía el retiro luego de un largo periodo. Esta
patología previsional fue propia del peculiar sistema mixto peruano
privado-estatal, donde no solo se abandonó el principio de solidaridad, sino
que la política de Estado (dictada desde el MEF, aliado estratégico de las
AFP) de apoyar al primero en desmedro del segundo, a lo que se añadió el
hecho que durante muchos años no se creó un pilar estatal social. Este
sistema es parte de un malestar previsional mayor. Cuando ﬁnalmente se
aprueba, los montos entregados fueron pequeños subsidios (recibidos con
alegría, a pesar de su modestia), más que un recurso que permitiera una

vejez mínimamente digna en la medida que el Estado optó por el
conservadurismo ﬁscal.
Viendo la trayectoria de largo plazo del SPP, identiﬁcamos dos grandes
periodos en los cuales se observa el siguiente patrón en el proceso de
inﬂuencias de las AFP y toma de decisiones del Estado. El primer periodo
empieza en 1992 cuando se organiza el SPP en condiciones autoritarias y de
supresión del diálogo social. Se forman ocho AFP que atraen a numerosos
inversionistas que compiten por tener la mayor cantidad de aﬁliados y,
sobre todo, los que mayor aportan. Poco tiempo después se reducen a la
mitad, marcando su carácter oligopólico. En este periodo, que se prolonga
por los primeros gobiernos democráticamente elegidos, la toma de
decisiones indica una fuerte inﬂuencia de las AFP sobre las decisiones del
Estado, sigue una lógica de «arriba hacia abajo», top down. En el siguiente
periodo, que empieza con la gran crisis ﬁnanciera internacional y la merma
de los fondos de 2009, se comienza a generar un malestar que de algún
modo revierte esta lógica y comienza, en medio de pugnas por reformar el
SPP y la defensa cerrada de las AFP, la política del dique. La lógica de las
decisiones, sobre todo por acción del Congreso, y a pesar de las resistencias
del Ejecutivo, tiende a ir «de abajo hacia arriba», bottom up, siempre en
constante presión y pugnas desarrolladas por las AFP.
Los resultados de este debate, que incluyen intentos por hacer el SPP más
competitivo y que, en efecto, ocurren cuando entran nuevas AFP al
mercado, creando o comprando las existentes, siempre limitadas al
oligopolio de cuatro, son cambios parciales que en realidad hacen más
complejo y enredado el sistema previsional, y llega a un punto en que
prácticamente lo liquidan. La decisión más importante ocurrió justamente
cuando la inﬂuencia de las AFP sobre el Congreso disminuyó a medida que
la bancada oﬁcialista perdió el control y varios partidos, conscientes del
creciente malestar previsional, decidieron autorizar el retiro de fondos. En
ese momento el sistema dejo de ser propiamente hablando uno de pensiones
y pasó a ser otro de ahorro forzoso que se recolecta apenas el jubilado
cumple con el plazo de ley. Este malestar y estas exigencias de devolución
se van a acentuar durante la crisis pandémica, dando lugar a una serie de
medidas de retiro de ahorros prejubilatorios, mayormente tomadas por el
Congreso y que las AFP no pudieron frenar, aunque quizás si moderar. Aquí
es donde el análisis de los cambios de la opinión pública y de los discursos

de los pensionistas como propietarios («dame mi dinero») tienen fuertes
efectos políticos que dan lugar a nuevas políticas públicas de emergencia.
En este punto, viendo el conjunto de cambios, el SNP ha terminado siendo
debilitado considerablemente por razones de interés económico de corto
plazo. El precio que paga la sociedad es que se ha perdido el sentido de una
vejez digna por razones de coyuntura, lo que obliga a considerar cambios
mayores futuros si es que se quiere mantener un mínimo de pacto social.
En suma, luego de analizar los orígenes y trayectoria del SPP,
identiﬁcamos algunas importantes tendencias y constantes que echan luces
sobre el problema de las pensiones privadas sobre la base de una
perspectiva de poder. Este problema de un poder económico que bloquea
reformas se ha desarrollado década a década, hasta llegar a un punto de
crisis de las AFP, que en el momento que se realiza el estudio, es y sigue
siendo objeto de discusión pública y propuestas de reforma integral para
corregir o eliminar el SPP. Tanto el malestar y cuestionamiento hacia las
AFP por los usuarios, como las necesidades extremas de contar con los
ahorros, o decidir invertirlos por cuenta propia, se acentuaron a extremos
con la pandemia COVID-19, han llevado a esta crisis a un punto de un
posible quiebre de las pensiones privatizadas.
Sin embargo, ello no ha implicado todavía una merma considerable ni del
poder económico de las AFP, ni una reducción signiﬁcativa de sus
inﬂuencias, como demuestra el hecho que la reforma integral propuesta por
el Congreso que reorganiza el SNP y debilita la posición de poder de las
AFP haya sido postergado.
Este nuevo escenario obliga a las AFP como actor ha reposicionarse y
reorganizarse para lo que puede ser un tercer periodo do se cambie el
sistema previsional en su conjunto, limitando el rol y las decisiones de las
AFP, fortaleciendo un pilar estatal solidario y viendo la forma de armonizar
o articular mejor el componente privado y el estatal. Es la única manera de
poner ﬁn al malestar previsional.
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