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RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta un análisis de la influencia que representa 

las inversiones realizadas por la Asociación de Fondo de Pensiones en la 

rentabilidad de las pensiones que reciben los trabajadores jubilado en un horizonte 

de tiempo de 10 años entre 2006 al 2015. El siguiente estudio se realizó en base a 

la información que se a recopilada sistemáticamente llevando a cabo el proceso de 

investigación con ideas preconcebidas entre la relación de las variables (hipótesis) 

teniendo como objetivo la explicación clara y concisa del tema. Se realiza el estudio 

a las 4 administradoras de pensiones existen en el Perú (Prima, Habitat, Integra y 

Profuturo) tomando en cuenta a los distinto tipos de fondo de pensión. Los datos 

fueron recopilados de las publicaciones estadísticas que la Superintendencia de 

Bancos y Seguros que nos brinda mediantela página web oficial. Para el análisis 

de los resultados se empleó el programa estadístico Eviews usando el estudio de 

panel de datos lo cual nos llevó a la respuesta de nuestro problema general sobre 

la influencia que tiene las existencia de las AFP en la pensiones de los habitantes 

del Perú. 

Palabras clave: Influencia, Inversión, Rentabilidad. 

ABSTRACT 

This research presents an analysis of the influence of the investments made by the 

Pension Fund Association on the profitability of pensions received by retired workers 

over a 10-year time horizon between 2006 and 2015. The following study Based on 

the information that is a systematically compiled carrying out the research process 

with preconceived ideas between the relation of the variables (hypotheses) aiming 

at the clear and concise explanation of the topic. The study is carried out to the 4 

pension administrators in Peru (Prima, Hábitat, Integra and Profuturo) taking into 

account the different types of pension fund. The data were compiled from statistical 

publications that the Superintendency of Banks and Insurance does not provide on 

the official website. For the analysis of the results, the Avisos statistical program 

was used using the data panel study, which led to the answer to our general problem 

about the influence of the stocks of AFPs on the pensions of the inhabitants of Peru. 

Keywords: Influence, Investment, Profitability


