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Resumen 

La presente investigación analiza si existe amenaza de crisis en los fondos 

de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. Este trabajo se justifica en 

muchos estudios anteriores que señalan que el las AFPs no cumplen su fin 

emanado por la Constitución, dando como resultado una jubilación indigna a 

través del tiempo. Esta investigación es de tipo básica, con un estudio de 

enfoque cualitativo, diseño fenomenológico e instrumento de recolección de 

datos utilizando la entrevista semiestructurada, conformada por diez preguntas 

y cinco participantes, en ese sentido, de los resultados han sido a través de la 

plataforma Atlas ti, en el cual se concluyó que existe amenaza de crisis en los 

fondos de pensiones a causa de la pandemia afectando a todo el eje componente 

del sistema privado de pensiones, para ello se recomendó un estudio a fondo de 

cuál sería el sistema ideal para los aportantes al sistema previsional debido a 

que el sistema vigente ha fallado. 

Palabras claves: Fondos de pensiones Administradora de Fondos de 

Pensiones, afiliado, jubilado, Sistema Previsional Privado. 
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Abstract 

In the present investigation, analyze whether there is a threat of crisis to 

the pension funds of the AFPs due to the pandemic. This work is justified. Many 

previous studies indicate that the AFPs do not fulfill their purpose emanating from 

the Constitution, resulting in an unworthy retirement over time. This research is 

of a basic type, with a study with a qualitative approach, phenomenological 

design and a data collection instrument using the semi-structured interview, 

made up of ten questions and five participants, in that sense, from the results 

obtained through the Atlas ti platform. , it was concluded that there is a threat of 

crisis in the pension funds due to the pandemic affecting the entire component 

axis of the private pension system, for which an in-depth study was 

recommended of which would be the ideal system for contributors to the pension 

system because the current system has failed. 

Keywords: Pension funds, Pension Fund Administrator, member, retired, Private 

Pension System. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas que más aqueja a los ciudadanos, es sin duda 

el Sistema Previsional debido a que existe un clima de disconformidad, a esto se 

agrega la desconfianza que existe, por parte de la población hacia las 

Administradoras de Fondos Privados debido a que los fondos de sus 

aportaciones a lo largo del tiempo se ven que no han tenido la rentabilidad 

prometida y que además las aportaciones acumuladas se vieron reducidas 

debido al manejo de las Administradoras de Fondo de Pensiones y al factor 

externo como son las crisis económicas, factor que dentro de este trabajo de 

investigación se analizará si existe una amenaza de crisis en los fondos del 

Sistema Privado de Pensiones. 

Ortiz, Durán, Urban, Wodsak y Yu (2019) señalaron que el propósito vital del 

Sistema Previsional Privado es  buscar proteger a los afiliados en contra de los 

riesgos que puedan surgir a lo largo de la vida y obtener una pensión de 

jubilación2 digna, pero en el sistema privado de pensiones donde los fondos son 

de carácter individual, son los afiliados quienes tienen que asumir los riesgos 

poniéndolos en desventaja, un claro ejemplo perjudicial es la crisis económica 

del 2008 donde existió efectos negativos en contra de los fondos de los 

aportantes, quienes al momento  de jubilarse obtuvieron una pensión muy baja, 

y los aportantes activos vieron como sus fondos acumulados perdieron la 

rentabilidad obtenidos a lo largo del tiempo por dicha crisis, dando como 

resultado todo lo contrario al objetivo que tenía que ceñirse el sistema  

previsional privado. (p.  810). 

Méndez (2019)  advirtió  que siendo todo lo contrario a lo establecido en el 

artículo 21-B del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de fondos de Pensiones señala que las Administradoras de 

Fondos de Pensiones son las responsables de carácter fiduciaria toda vez que 

son las encargadas en administrar los fondos de sus afiliados con el fin de 

cumplir con su objetivo y otorgar pensiones de jubilación y demás pensiones 

accesorias, obtenidas a lo largo de la vida en calidad de trabajador.  (p. 154) 
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Ortiz, et al. (2019) advirtieron que las Administradoras Privadas invierten los 

fondos en un portafolio de alto riesgo, desprotegiendo a sus afiliados, ya que la 

crisis mundial del 2008 dejó expuesto a los fondos de los aportantes, ya que se 

redujeron reflejando las malas gestiones por parte de las Administradoras y no 

se tuvo en cuenta el grado de amenaza en el que se encontraron los aportantes. 

(p. 829). Además, Arribazalo, Del Rosal y Murillo (2019) argumentaron que las 

Administradora de Fondo de Pensiones transfirieron los riesgos de inversión a 

los propios afiliados, entonces, se vive dos realidades distintas ya que las 

Administradoras de Fondo de Pensiones crecen sus ingresos obtenidos por las 

comisiones mientras que los afiliados ven como se disminuye sus fondos 

aportados obteniendo una pensión baja. (p. 13) 

Calle, Mora, Antonio, Juárez y Flores (2017) señalaron que, a raíz de las crisis 

económicas pasadas, los afiliados eran de la idea de querer manejar ellos 

mismos sus fondos, tal es así que el Congreso de la Republica promulgó la ley 

N° 30425, donde se autorizaba a los afiliados en retirar el 95.5% de sus fondos, 

antes de los 65 años de edad, yendo en contra   de la seguridad social, amparado 

por la Constitución Política. (p. 87). Así mismo el Poder Ejecutivo (2020) 

promulgó el Decreto de Urgencia N° 030-2020, donde se establece medidas 

extraordinarias en los aspectos económicos y financieros por la crisis sanitaria, 

se dispuso en su artículo 10 la suspensión de manera temporal y excepcional el 

aporte de los afiliados a las Administradoras de Fondo de Pensiones, pero 

aquella suspensión temporal no cumple con la finalidad de la seguridad social. 

(p. 5)  

Méndez (2019) señaló que es vital mencionar acerca de la rentabilidad de los 

fondos a cargo de las Administradoras que depende de dos factores, el primero 

es el entorno financiero  internacional, que si va bien la economía va bien a los 

fondos, el segundo factor es el desempeño de dichas administradoras, debiendo 

ser precavidos y aplicar sus conocimientos al momento de invertir los fondos, 

debiendo en primer lugar ser en beneficio de los afiliados generándole óptimos 

ingresos a fin de otorgarle una pensión digna generando rentabilidad en los 

fondos, dándoles seguridad social, por lo cual no se puede tomar medidas 

distintas ni con otros fines, pero si es necesario una restructuración con el fin de 

no perjudicar a los fondos de los afiliados. (p. 151) 
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La justificación teórica: Zuñiga-Jara, Chebair & Tapia (2017) desarrollaron que 

debido a los problemas económicos que han repercutido a nivel mundial, se 

evidenció las deficiencias de las naciones para cumplir con las pensiones de sus 

ciudadanos, por lo que se exige una reforma de los sistemas de pensiones, ya 

que no existe una protección a los afiliados al sistema previsional privado, 

surgiendo nuevos desafíos a partir de dicho punto. (p. 220)  

Arellano (2018) explicó que además lo que se busca a lo largo del tiempo es la  

protección de los adultos mayores al  momento que  estos se  jubilen,  

resguardando que  obtengan una jubilación digna lo que resultaría del mismo 

modo es que los adultos mayores obtuvieran una verdadera calidad de vida,  

debiendo el Estado como protector, lograr dicho cometido, y no dejarlo en 

desamparo, haciendo gestiones a medias, debiendo dar la protección necesaria 

tal y como lo establece en las normas acerca de su seguridad social. (p. 343) 

La justificación metodológica, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

señalaron que las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas), van 

de lo particular a lo general. El enfoque se basa en métodos de recolección de 

datos no estandarizados ni predeterminados completamente. (p. 8). Además, 

Hernández, et al. (2014) explicaron que se aplicarán métodos y técnicas 

cualitativas validados por la comunidad científica, utiliza técnicas para recolectar 

datos, como las observaciones no estructuradas, entrevistas abiertas, revisión 

de documentos, discusión de grupo, evaluación de experiencias personales, 

registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o 

comunidades (p. 8) 

Hernández, et al. (2014) advirtieron que se aplicara en la entrevista la técnica de 

bola de nieve, en este caso se identifican participantes claves y se agregan a la 

muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar 

más datos o ampliar la información, y una vez contactados los incluimos también. 

(p. 388). 

La justificación práctica, Ortiz, et al. (2019) observaron que los países que 

optaron por la privatización del Sistema Previsional, fue con el fin de garantizar 

a la población una solución que muchos ciudadanos pedían y así otorgar una 
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jubilación digna a través del tiempo ya que el Sistema Previsional Publico en el 

caso puntual de los países en pleno crecimiento económico había sido un 

rotundo fracaso, por lo que depositaron sus esperanzas en la privatización del 

sistema previsional a efectos de que se mejore el tema de las jubilaciones, sin 

desigualdades entre hombres y mujeres, así también mejore y aporte a la 

economía del país toda vez que se planteaban que los fondos promuevan las 

inversiones. (p. 807). 

Ortiz et al. (2019) explicaron que al momento de la práctica, fue totalmente 

distinto de lo se tenía pensado en las políticas de inversión de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, ya que se planteó que al momento de 

invertir los fondos de los afiliados al Sistema Previsional Privado a los mercados 

financieros, la responsabilidad la asumieron los aportantes, y que por otro lado 

se aumentó los cobros administrativos por parte de las Administradoras 

Privadas, entre otros aspectos negativos a lo que se había propuesto en un inicio 

a su implementación. (p. 807) 

Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó el problema 

general y los problemas específicos de la investigación. El problema general de 

la investigación fue ¿Existe amenaza de crisis en los fondos de pensiones de las 

AFP a causa de la pandemia?, Los problemas específicos de la investigación 

fueron los siguientes: 

 PE1: ¿Existe desvalorizaciones en los fondos de pensiones de las 

AFP a causa de la pandemia? 

 PE2: ¿Cómo afecta a los aportantes el retiro de fondos de las AFP en 

época de pandemia? 

 PE3: ¿Qué generó la suspensión del pago de cotización a las AFP en 

época de pandemia? 

 PE4: ¿Es necesario una reforma en el Sistema Privado de Pensiones 

debido a la amenaza de crisis? 

 

El objetivo general fue determinar si existe amenaza de crisis a los fondos 

de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. Los objetivos específicos 

fueron los siguientes: 
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 OE1: Demostrar si existe desvalorizaciones en los fondos de 

pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 OE2: Identificar cómo afecta a los aportantes el retiro de fondos de 

pensiones de la AFP en época de pandemia. 

 OE3: Develar que generó la suspensión del pago de cotización de las 

AFP en época de pandemia. 

 OE4: Justificar si es necesario una reforma en el sistema privado de 

pensiones debido a la amenaza de crisis. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se podrá observar los diversos estudios que se han realizado a 

nivel nacional, así como internacional, en ellos se dan a conocer la problemática 

existente a través de sus objetivos, diseño metodológico, conclusión y 

recomendación para las futuras investigaciones que se realicen. 

Ynga (2019) identificó las principales falencias de nuestros sistema de pensiones 

vigente, con la finalidad de determinar los problemas que deberá resolver la 

reforma pensionaria, utilizando un estudio descriptivo sobre el sistema de 

pensiones vigente, a través de un estudio estadístico referente a ciertos cambios 

demográficos y económicos, concluyendo que el sistema multipilar va acorde 

con los Artículos 10° y 11° de la carta magna, pues el Estado se vería involucrado 

en la seguridad social de pensiones estableciéndose así la real garantía 

institucional, conciliando con el Convenio 102 de la Organización Internacional 

de Trabajo y la Recomendación 202. Asimismo, recomendó que en un futuro 

estudio se debe evaluar los factores económicos, sociales, demográficos y 

políticos. 

Ventura (2017) investigó la vulneración al derecho fundamental a la pensión en 

el Sistema Privado de Pensiones, a base un diseño de tipo no experimental 

evaluando la Ley N° 30425, donde concluyó que la Ley N° 30425 acerca de la 

liberación de un 95.5% de los fondos, vulnerando el derecho fundamental a la 

pensión asidua, pues la finalidad del derecho previsional es hacer uso de los 

fondos al momento de la jubilación, evidenciándose la afectación al derecho 

constitucional, en tanto da como recomendación que se derogue el Artículo 2° 

de la Ley N° 30425, la misma que otorga el 95.5% de sus del fondo acumulado, 

para que el jubilado obtenga dicho beneficio en caso de afrontar una enfermedad 

terminal, teniendo esta como una excusa y así restringir el derecho previsional. 

Calderón (2017) examinó los perjuicios de los afiliados al Sistema Previsional 

Privado, en su jubilación en el Perú en los años 2010-2015, en un diseño 

metodológico fenomenológico y teoría fundamentada mediante entrevistas, 

concluyendo que el afiliado se ve afectado en el Sistema Previsional Privado, 

pues los fondos aportados son administrados inapropiadamente en perjuicio del 

afiliado, siendo los únicos beneficiados las propias Administradoras por la 
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potestad que brinda la norma, pues el afiliado al jubilarse como tal obtiene una 

remuneración mínima, por lo que se recomendó un mejoría en el tratamiento del 

fondo de los afiliados, de tal forma que no exista reducciones en el capital, 

realizando buenas inversiones con un mínimo porcentaje de riesgo de pedida 

para así no recurrir a los aportes de los nuevos afiliados y cumplir con las 

jubilaciones actuales. 

Mediante un estudio Méndez (2017) analizó el antes y durante de un proceso de 

inversión para implementar mecanismos en el manejo del riesgo del fondo, 

mediante un diseño narrativo, teniendo como conclusión que el gobierno 

fiduciario no contiene una tipificación respecto cuál es el nivel de diligencia que 

deben cumplir las  Administradoras de Fondo de Pensiones en el marco de su 

deber, se recomienda recolectar suficiente información que conlleve a 

implementar mecanismos que mejoren la estructura de gestión de fondos de 

pensiones y la reducción de los conflictos de intereses. 

En esta investigación Rodríguez (2017) determinó el efecto de las pensiones 

otorgadas por el Sistema Privado de Pensiones en el incremento del nivel de 

bienestar de los jubilados, mediante un estudio cuantitativo no experimental, de 

corte transversal y longitudinal para lo cual utilizó como muestra 120 encuestas 

a Jubilados de dicho sistema, llegando a la conclusión que el 94.6% de sus 

jubilados, no intensifica su nivel de bienestar, ya que reciben de estas una 

pensión menor a S/ 2,000.00, teniendo que seguir trabajando, asimismo, el 28% 

de los jubilados perciben por debajo de los S/ 500.00 por lo que no alcanzan el 

mínimo de bienestar, finalmente, solo el 5.5% de jubilados recibe una pensión 

superior a los S/2,000.00, recomendándose que mediante una investigación 

exhaustiva. 

Arellano (2018) analizó la dependencia del adulto mayor como nuevo riesgo de 

la seguridad social de Chile, mediante un enfoque de modelo francés que abre 

al derecho comparado mediante la situación de Chile a través de la mirada del 

derecho francés sobre las prestaciones de dependencia, pues se concluye que  

ambos países  tanto Chile como Francia poseen mecanismo que protegen al 

adulto dependiente, sin embargo,  la seguridad social en ambos países tienen 

mecanismos cuya finalidad es proteger al adulto  mayor dependiente, por lo que 
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recomendó para un futuro estudio que ambos países tengan como proyecto la 

protección universal. 

Marshal (2018) estudió si la creación de una Administradora de Fondo de 

Pensiones Estatal soluciona los problemas reales del Sistema Previsional, a 

través de un diseño Screening, el cual concluye que existen tres vías 

complementarias, concretas y plausibles para alcanzar el poder que deben tener 

los afiliados por medio de sus recursos, por lo que recomendó desarrollar la 

inversión privada en la discusión pública, así como incentivar la educación 

financiera para los grupos sociales 

Sandoval y Germany (2018) estudiaron el desempeño y liderazgo en políticas de 

inversión de seis Administradoras del Fondo de Pensiones en los cinco 

multifondos existentes en Chile, durante el 2010-2016, con un diseño 

metodológico de modelo mercado cuadrático con pruebas de causalidad de 

Granger, el cual concluye destacando la relevancia de las comisiones en el 

desarrollo de los multifondos y el gran efecto que con un mayor número de 

competidores tendría la industria, recomendando que al hacer un estudio futuro 

en la política de diversificación tales fondos, realizar una composición concreta 

de instrumento de inversión de los multifondos, que permita evaluar los 

derivados, financieros y seguros que realiza las Administradoras de Fondo de 

Pensiones. 

Machuca (2017) criticó la norma que permite el retiro de los fondos del sistema 

privado de pensiones hasta el 95.5% y sus efectos , mediante un diseño 

narrativo, el cual concluye que esta medida afecta al sistema previsional peruano 

pues implica la vulneración de disposiciones constitucionales, así como tratados 

internacionales, recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, 

y una preferencia hiperbólica que atiende a la buena fe del uso del fondo al ser 

retirado, por lo que incrementa la carga fiscal al Estado peruano, por lo que 

recomendó analizar los efectos negativos de esta medida para optar una 

estrategia de capacitación obligatoria ante la entrega de fondos por la falta de 

conocimiento para administrar dinero de los propios jubilados. 

Ortiz, et al. (2019) investigaron las reversiones de la privatización de las 

pensiones dentro de ellas las enseñanzas extraídas de las recientes reformas, a 
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través de un diseño fenomenológico, concluye que los fracasos de los sistemas 

de pensiones privadas obligatorias no otorgan una seguridad de ingresos en la 

vejez, debido a su bajo desempeño en términos de cobertura por lo que se 

recomienda analizar de manera exhaustiva los  niveles de beneficios, costos 

administrativos, costos de transición, impactos sociales y fiscales negativos para 

que exista una reversión del sistema privado de pensiones. 

Mesa (2015) desarrolló un estudio sobre las reformas estructurales y reformas 

de pensiones y sus efectos en el bienestar social en el caso de Chile, mediante 

un diseño narrativo, por lo que concluye que la reforma se llevó a cabo mediante 

un dialogo amplio y ello promueve los principios de la seguridad social, 

obteniendo efectos que garantizan el bienestar social, así también el  autor 

recomienda que se debería implementar una sistema educativo a través del 

fondo de educación previsional, quienes deben revelar los derechos de una 

manera idónea. 

López (2016) determinó el nivel de ganancias de los dueños de las 

Administradoras de Fondo de Pensiones, mediante un diseño capital asset 

pricing model utilizada para calcular la rentabilidad de equilibrio para la industria 

de las Administradoras de Fondo de Pensiones en el período 2006-2015, el cual 

concluye que en la última década en términos monetarios de un monto de US$ 

4.400 millones generados por la industria, alrededor de US$ 3.500 millones 

pertenecen a un ganancia excesiva, por el motivo de que existe espacio para 

diseñar políticas que incrementen las competencia de industria, en tanto se 

recomendó la búsqueda de una equidad el cual permita un beneficio al afiliado, 

pues la idea de dichas administradoras devuelvan las comisiones a sus 

aportantes en aquellas épocas cuando la rentabilidad de los fondos de pensiones 

sean negativas.  

Mesa y Bertranou (2016) realizaron una evaluación exhaustiva e integrada de 

las tres reformas y sus efectos,  mediante un diseño narrativo, concluyendo que 

a través de la reforma de Chile en 2008 se evidenció un mejoramiento de los 

principios rectores de la seguridad social, inmerso en ello las coberturas 

aumentaron, asimismo se redujo la pobreza obteniendo efectos progresivos, en 

ello se recomienda que exista un educación piloto, que el estado intervenga 
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mediante programas para que dichas instituciones desarrollen pensiones 

educativas. 

Arrizabalo, et al. (2018) compararon los dos casos reales de Chile y España para 

ilustrar la importancia de cómo se gestionan las pensiones, desde un enfoque 

metodológico en línea con la crítica de la economía política a fin de obtener los 

graves problemas sociales que afectan a los sistemas de pensiones, en especial 

revelar el carácter del sistema chileno, por lo que se concluye la privatización de 

la seguridad social en Chile la destruyó y la desapareció mientras que España 

se rige por el mecanismo de distribución enalteciendo la solidaridad 

intergeneracional, en tanto se recomienda realizar análisis teniendo en cuenta 

las garantías de condicionar la vejez mediante una vida digna frente a amenazas 

que evidencian reducción de pensiones e medio de una crisis. 

Salazar (2019) analizó las ventajas de los sistemas de seguridad social, en 

relación con las pensiones, basadas en la capitalización individual, teniendo 

como diseño metodológico establecido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, el cual concluye que más del 50% de pensionistas no acumula 

suficiente capital para su pensión. y recomienda que se investigue las 

condiciones y tasas de los fondos de los afiliados de Colombia para así brindar 

protección a sus pensiones. 

Dentro de las teorías a desarrollar acerca de la presente investigación tenemos, 

acerca sobre la a) Teoría que regula y protege a los jubilados, b) La teoría acerca 

las instituciones que intervienen con el fin de garantizar su protección, c) Teoría 

de la evolución histórica de la protección de los afiliados al Sistema Previsional 

Privado, d) Teoría hacer que ante las crisis económicas es necesaria una 

restructura o mejoras del Sistema Previsional Privado, 

Mesina (2017) explicó que el derecho de la seguridad social es un derecho 

inherente a todo ser humano y que por esto varias instituciones lo han ratificado 

como tal, como es el caso de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por 

lo cual dicho derecho debe ser ratificado por los países, debiendo asegurar que 

no les afecte o trasgreda dicho derecho de carácter fundamental. (p. 86). Así 

también el Tribunal Constitucional (2004) señaló en la sentencia N° 0050-2004 

que el derecho social es un derecho fundamental y que dentro de esto está la 
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pensión, el cual es de carácter social y como tal el Estado en base a sus 

instituciones deben ser las primeras  en velar por la protección y que el 

ciudadano   obtenga una pensión digna al momento de jubilarse, ya que la 

pensión de jubilación no solo es de carácter económico, sino político y 

constitucional. (p. 63) 

Gonzales y Paitan (2017) advirtieron que dentro de las  normas legales de 

aspecto macro tenemos a la Constitución  Política del año 1993 donde se 

estableció en sus artículos 10,  11 y 12 donde el Estado  ha precisado el origen  

y el grado de alcance que tiene el derecho de seguridad social, en donde lo 

componen una denominación constitucional como derecho fundamental 

humano, así como la característica de ser un derecho social y económico, en tal 

sentido el Estado vela por su cumplimiento por ser de magnitud social. (p. 52) 

Altamirano, Berstein, Bosh, Caballero, Garcia-Huitro, Keller y Silva-Porto. (2019) 

argumentaron que a raíz de señalar la seguridad social como un derecho 

fundamental  se pensó en ciertas reformas o mejoras  a fin proteger el derecho 

social de la personas, por lo que se dispuso en el año 1992 la creación de un 

Sistema Previsional Privado, teniendo en una de sus novedades que la 

acumulación de fondos iba a ser un fondo de capitalización individual, y a la vez 

no existirá periodo mínimo de contribución para solicitar la jubilación del afiliado, 

dándole además facultades de fiscalización a la Superintendencia de Banca, 

seguros y AFP denominado (SBS).  (p. 38)  

Gonzales, et al. (2017) explicaron que siendo así se tiene presente a las 

pensiones como una de las aristas de la seguridad social más importante, y su 

finalidad es garantizar los mecanismos del desarrollo de vida para las personas 

con un tiempo de vida laboral establecido, a fin de que llegada a la vejez se tenga 

una fuente segura de ingresos y cubra sus necesidades básicas, aliviando la 

preocupación ante los riesgos que conlleve parte de su edad y así respetar su 

dignidad humana. (p. 103) 

Ortiz, et al. (2019) advirtieron que a la vez de su creación la Organización 

Internacional de Trabajo señaló que los Sistemas Previsionales Privados, no 

cumplen con la finalidad de la seguridad social, desamparando la seguridad de 

ingresos para la vejez de los ciudadanos, pero los sistemas privados con 
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complicidad del Banco Mundial, preferían más el crecimiento económico a costas 

de arriesgar los fondos de los aportantes en las inversiones realizadas, ya que 

desde su creación, los afiliados para ver que sus fondos acumulados obtengan 

una mayor rentabilidad estos debían ser invertidos en la cartera internacional y 

que los riesgos lo asuman los propios afiliados, por lo que se desvía el fin de un 

sistema previsional que garantice la seguridad social, recomendado por dicha 

entidad internacional que sea un fondo común y solidario. (p. 805) 

Ortiz, et al. (2019) expusieron que a razón  de los últimos tiempos se han visto 

las malas gestiones de las Administradoras, todo lo advertido por la Organización 

Internacional de Trabajo, han puesto en evidencia que las  Administradoras de 

Fondo de Pensiones  en las ultimas crisis económicas, provocaron la perdida de 

la rentabilidad obtenida y la disminución de los fondos  aportados de los afiliados, 

lo que dio como resultado que muchas personas se jubilaran con pensiones 

indignas muy por debajo de una remuneración mínima vital, obligando a que el 

estado intervenga y  algunas veces se hagan cargo de ellas, cuestión que está 

lejos del objetivo de la seguridad social protegida. (p.828) 

Zuñiga-Jara, et al. (2017) señalaron que por eso  una  parte de la población de 

muchos países piensan que ya es hora de un cambio, debido a que las crisis 

económicas ocurridas en distintos años han dejado cada vez más en evidencia 

que el sistema privado de pensiones no fue la gran solución soñada como se 

pensaba alguna vez, e incluso ya algunas instituciones  internacional como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha ratificado lo 

señalado por muchos ciudadanos donde su país existe dicho sistema de 

pensiones, pidiendo la extinción de  dicho sistema. (p. 220) 

 Zuñiga-Jara, et al. (2017) afirmaron que al existir tantos cuestionamientos de la 

sociedad, por lo que van en busca de ver la mejor opción a favor de la seguridad 

social, ya que se  pone en discusión y muchos toman la postura de mantener el 

sistema privado de pensiones, pero claro que es necesario hacer algunos 

cambios, ya que las Administradoras de Fondo de Pensiones tuvieron un 

crecimiento económico directo a la alza desde la creación de los multifondos, 

dándole potestad a los afiliados en su mayoría los jóvenes en escoger el tipo de 

fondo que querían estar, pero con la condición que estos  mismos  asumían el 
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riesgo, hecho que los afiliados desconocen a fondo el tema de los multifondos, 

hecho que fue perjudicial, no existiendo un información idónea, causando la  

desvalorización de sus fondos y una minina pensión de jubilación como 

resultado. (p. 243) 

Umaña, Cabas, Rodríguez y Villablanca (2015) evidenciaron en un análisis 

puesto a prueba, que tanto saben los afiliados de las Administradoras de Fondo 

de Pensiones de Chile acerca de sus fondos, y se tuvo como resultado que casi 

un 59% desconoce acerca que tipo de fondo se encuentra afiliado, así tenemos 

que el 78% ni siquiera saben el tipo de fondo que existe, pero más penoso  que 

solo un 17% conoce aparentemente en que fondo se encuentra afiliado y que 

por tal saben el tipo de fondo han escogido, eso sin duda es bueno, pero aquí se 

aprecia que no existe una cultura previsional por parte de las Administradoras de 

Fondo de Pensiones a fin de  educar a sus afiliados, hechos que  a la larga 

evidencia la desprotección que están expuestos al margen de otros  factores 

más. (p. 186) 

Villarán (2016) argumentó que ahora no se debe cometer el error al usar 

terminologías que no son aplicables para la pensión de jubilación, que si bien es 

cierto la mayoría de afiliados están disconformes con las Administradoras de 

Fondo de Pensiones, muchas personas quieren la devolución de sus aportes 

antes que sea demasiado tarde, ya que señalan que son propietarios de dichos 

fondos  y tienen derecho de  utilizarlos, pero en realidad ese no es el fin de las 

pensiones, ya que las pensiones son constituidas por un derecho de percibir  

mientras que la propiedad es constituida por un derecho real, siendo esto una 

diferencia jurídica vital que no es lo mismo. (p. 14) 

Villarán (2016) explicó que el máximo intérprete de la Constitución Política, que 

es el Tribunal Constitucional se pronunció, al tratarse de un derecho 

constitucional, estableciendo que la pensión de jubilación no puede ser usado 

con el fin de libres actos de disposición de compra venta, permuta, donación, 

expropiación ni transferible en otros aspectos de disposición entre otros aspectos 

tal y como lo determina la sentencia del Tribunal Constitucional N° 00030-2004-

AI/TC. (p. 15) 
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Villarán (2016) apreció que el derecho de seguridad social garantiza un conjunto 

de medidas tomadas para proteger a los ciudadanos,  esta  no  puede ser 

interpretado de diferente manera, tal es el caso particular acerca de las normas 

legales que lo autorizan, ya que si se exige y se otorga algún porcentaje de los 

fondos acumulados o la totalidad antes de la jubilación, es una acción 

contradictoria con lo dispuesto en la Constitución sobre seguridad social, ya que  

afecta al propio afiliado quien se quedaría sin jubilación para su vejez, tal como 

se autorizó con la ley del retiro del 95.5% de los fondos acumulados de los 

aportantes de manera anticipada que no busca el fin de la seguridad social.  (p. 

17) 

 El poder ejecutivo (2020) redactaron una medida denominado Decreto de 

Urgencia N° 030-2020, que suspende el pago de las aportaciones al Sistema 

Privado de Pensiones, a fin de la crisis de una pandemia, es preferible que ese 

dinero este ahora con los afiliados para que le den un uso, antes que ese dinero 

vaya a sus fondos para sus jubilaciones. (p. 5) 

Mesa-Lago (2016) señaló que sería mejor ya una de mejora de la estructura  del 

Sistema Privado de Pensiones  y no caer en errores, creando de cuatro pilares, 

incluyendo a los sistemas que ya existen la cual daría como resultado que 

tendríamos como primer pilar: Al Sistema de Pensión 65, que a la vez se 

alargaría su protección a más personas y que siga bajo el control del estado; 

como segundo pilar tendríamos un pilar donde la característica principal es de 

aspecto solidario,  también está el tercer pilar, donde se gestionara de manera 

individual cada fondo de los aportantes, con la modificación de que las 

comisiones del mercado sean menor a lo exigido,  mayor competencia que 

tendrían que dar una mejor pensión de jubilación como resultado, y por último el 

cuarto pilar compuesto por un fondo individual pero de carácter voluntario 

financiado por lo afiliados  y con partición de las empleadores (p. 45) 

Mesina (2017) indicó que existe otra propuesta donde a raíz de un fracaso por 

más de 35 años cuestionado continuamente por el país chileno, se piensa que 

sería mejor un sistema de reparto solidario, en el cual intervengan los 

trabajadores, empleadoras y el estado, a fin de garantizar la finalidad de 

seguridad social y así reemplazar por completo el sistema  privado de 



15 
 

capitalización  individual, ya que además los fondos serán invertidos en los 

fondos públicos en mejoras del estado y asegurando la inversión. (p. 88) 

Villarán (2016) señaló que por seguridad social debemos entender que es una 

línea de defensa frente a amenazas o comúnmente conocidas como riesgos 

sociales y que estarán latentes en el tiempo, por lo que el estado debe velar por 

el cumplimiento de la seguridad social mediante sus instituciones públicas, ya 

que engloba aspectos, sociales, económicos etc. (p. 17)  

Umaña, et al. (2015) explicaron que por las AFP debemos entender que forman 

el Sistema Privado de Pensiones, las AFP son siglas donde significan que son 

las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales son sociedades 

anónimas, teniendo la finalidad del Administrar los fondos de pensiones de los 

afiliados a dicho sistema, aumentando la rentabilidad de los fondos mediante la 

inversión de los fondos a cambio de una comisión por dicha administración. (p. 

185). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

La presente investigación es de tipo básica, pues este tipo se encuentra en 

concordancia con el enfoque realizado, siendo este de carácter cualitativo. 

 Concytec (2018) comentó sobre este enfoque, indicando que es un método 

comprensivo y explicativo característico de las ciencias sociales. Además, en 

una investigación básica se tiene como interés el descubrimiento de nuevas 

cogniciones, siendo más meticuloso es una investigación básica explicativa. (p. 

5) 

Este tipo de investigación es conocida como pura o teórica, además de ser un 

aporte de conocimiento tiene como finalidad realizar un aporte a las teorías 

científicas. (Quezada, 2010, p. 22, citado por Palomino, 2018) 

El diseño de la presente investigación es fenomenológico, el mismo que nació 

como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas. (Hernández, et al., 

2014, pp. 493-494) 

Se tiene por enfoque entender el fenómeno, sobre la existencia de una amenaza 

de crisis de los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia, desde 

el punto de vista de cada participante y su experiencia. (Flores, 2018, p. 21) 

Este diseño es ideal ya que busca comprender el objeto de estudio y su 

aportación al derecho, el mismo que se realizará en la presente investigación. 

Categoría Subcategoría Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 
Fondos 
(Zuñiga-Jara, 
2017, p. 145) 

Inversión 
(Sandoval  y 
Germany, 2018, 
p. 803) 

Rentabilidad 
(López,  
2016, p. 
103) 

Desvalorización       
(Zuñiga-Jara, 
Chebair y Tapia, 
2017, p. 221) 

Administración 
(Ortiz, et al, 2019 
p.807) 

Retiro 
(Ventura, 
2017, p. 55) 

Vulneración 
(Arellano. 2018, 
p. 342) 

Afiliado 
(Calle, et al, 
2017, p. 77) 

Educación 
previsional  Mesa-
lago, 2016, p. 54)  

Estado 
(Zuñiga-Jara, Chebair y 
Tapia, 2017, p. 225) 

Suspensión 
(Calle, 2017. 
p. 38) 
 

Aportación 
(Umaña, Cabas, 
Rodríguez y 
Villablanca, 
2015, 
p. 185) 

Comisión 
(Ortiz, et al, 
2019 
p.817) 

Cobro (Mesa-lago, 
2016, p. 50) 
 

Interés (Meléndez, 
 2019 
, p. 151) 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
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3.3 Escenario de estudio 

 

Dentro del proyecto de investigación tiene como ambiente social a las personas 

afiliadas al fondo privado de pensiones, así como también a especialistas en 

materia de la administración de los fondos de pensiones, donde intervienen 

pensionistas, abogados especializados en materia previsional y materia 

constitucional, además de un asesor previsional y un economista que mediante 

ellos siendo una fuente sus experiencias aportan a esta investigación. 

 

3.4 Participantes 

 

 Las personas que intervienen y que son parte de la investigación son personas 

que de acuerdo al presente proyecto de investigación han sido escogidos a fin 

que puedan ser la fuente idónea y que estos mismos aporten sus experiencias 

vividas, las cuales los participantes están integrados por un afiliado, abogado 

especializado en rama previsional, abogado especializado en rama 

constitucional, una ingeniera comercial y un economista. 

Nombre de los 

entrevistados 

Profesión Especialidad Código 

Natividad Teatino 
Mendoza  

 

Abogado Derecho Previsional N.T.M. 

Manuel David 
Contreras Zevallos 

 

Contador Contabilidad 

Financiera 

M.D.C.Z. 

Jairo Jesus Japa 
Castro 

Asistente de 

contador 

Afiliado J.J.J.C 

Yaira Alejandra 
Sarmiento 

Montenegro 
 

Ingeniera 

Comercial 

Gestión y Estrategia Y.A.S.M. 

Reforma 
(Campana, 
2019, p. 67) 

Sistema de 
pensión 
(Centeno, 
Campoy y 
Ángeles, 2019, 
p.88) 

Seguridad 
social 
(Colina, 
2018, p. 9) 

Sistema Multipilar 
(Mesina, 2017, 
p. 88) 

Reestructuración 
(Mesa-lago, 2016, p. 
53) 
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Marco 
Santos Vargas 

Secretario 

judicial 

Afiliado M.S.V 

    

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se va emplear en el proyecto de 

investigación se aplicara el instrumento de entrevista estructurada, acompañado 

de la técnica denominada bola de nieve.  

3.6 Procedimientos 

El procedimiento que se ha realizado en la investigación es a través de los 

artículos de revistas indizadas, jurisprudencia, tesis y libros basando esta 

búsqueda a través de palabras claves tanto en el idioma inglés y español en las 

plataformas de ebsco, scielo, scopus, repositorios de universidades 

internaciones y nacionales, tomando en cuenta los años de la publicación no 

debiendo ser mayor a cinco años, para la formulación de las categorías, 

subcategorías y criterios 

3.7 Rigor científico 

El rigor científico es el control de calidad de la investigación que equivale a la 

invalidez y confiabilidad de la investigación cualitativa teniendo aplicar la 

dependencia denominado consistencia lógica o consistencia de resultados, la 

credibilidad que evidencia la máxima validez, transferencia que conlleva a la 

aplicación de resultados confirmación o confiabilidad, fundamentación, 

aproximación, representatividad de voces, capacidad para otorgar significados y 

autenticidad. (Hernández, et. al, 2014, p. 453-459), para ello se utilizó el software 

Atlas – Ti. 

 

3.8 Método de análisis de información  

Dentro de este punto se tomará en cuenta conforme a la Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos que es mediante la entrevista estructurada y la técnica 

bola de nieve recolectar la información viva o experiencias de los entrevistados 

donde se obtendrá discrepancias, puntos de vistas distintos, así como 

coincidencias o similitudes.  
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3.9 Aspectos éticos 

Para garantizar la calidad ética de la investigación se utilizó los principios éticos 

que se detallan a continuación: a) Respeto a la autoría de las fuentes de 

información se utilizó el estilo APA, b) Cumplimiento de los principios de la 

bioética, c) Cumplimiento de los principios éticos del colegio profesional de 

abogados, d) Autorizaciones de los sujetos investigados: consentimiento 

informado (mayores de edad), e) Cumplimiento de los aspectos relevantes del 

código de ética de la investigación de la universidad Cesar Vallejo, f) Autorización 

del comité de ética: Comité de ética de la escuela de derecho de la universidad 

Cesar Vallejo.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la presente investigación presentamos el resultado de acuerdo al orden de 

los objetivos, con una breve interpretación y análisis, realizando la coincidencia, 

discrepancia entre los participantes N.T.M, M.D.C., J.J.J.C, Y.A.S.M., M.S.V., 

teorías y antecedentes, así también el punto de vista de los investigadores. 

Categoría N° 1: Fondos de pensiones 

P 1: Los fondos de pensiones se verían afectados a causa de la crisis económica 

que genera la pandemia, pero resulta necesario en este momento su retiro y 

depende si es de plazo fijo o de rentabilidad variable, de plazo fijo es menos 

propenso de tener riegos, pero no genera mucha rentabilidad, y la variable es la 

que mejor rentabilidad otorga, pero eso depende mucho de la AFP que busque 

la mejor forma para que el aportante recupere pronto su fondo a través de la 

inversión que se haga, pues si antes se tenía mejor rentabilidad hoy no es así, 

pero claro sino no lo retiras esto podría recuperarse. Sería justo que el fondo del 

afiliado al jubilarse se vea incrementado, pero las normas favorecen mucho a la 

AFP, y si hay riesgos lo asume el aportante, debe de haber un equilibrio y para 

ello se debe de mejorar la norma. 

P 2: Los mercados financieros han sufrido una fuerte caída debido a la expansión 

del Covid-19, es así que los fondos de los pensionistas a largo plazo,  si quedaran 

afectados, por el tema de la rentabilidad de los mismos, porque las aseguradoras 

usan el dinero de los aportantes para generar ingresos, pues las empresas 

invierten en la bolsa de valores, haciendo préstamos y en obras grandes, pero a 

raíz de esta pandemia no hay nada que genere ganancia y en algunos casos 

hasta se genera pérdidas, viendo muchas veces que nuestro aporte le genera 

mucha ganancia a las empresas aseguradoras, pero a los que aportamos nos 

dan una ganancia mínima, y al momento de jubilarse generan muchos 

descuentos y no pagan lo que realmente se ha aportado. 

P 3: Los fondos se verían afectados ya que, al haber personas que dejaron de 

laborar por el covid-19, dejaron de aportar generando un decremento en los 

fondos de pensiones en forma global, porque las AFP realizan inversiones de 

alto riesgo que a fin de cuentas afecta a los aportantes (futuros jubilados) que a 

raíz de esta pandemia y una indebida administración disminuirá la posibilidad de 
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una rentabilidad óptima; los afiliados no podemos disponer donde invertir 

nuestros fondos a comparación de las AFP quienes son los responsables, así 

que, por parte del incremento de ahorro propio, es adecuado proporcionalmente 

al porcentaje al que esta afecta, pero si nos referimos a la de rentabilidad que se 

crea a partir de los fondos propios, considero que es muy bajo, en relación a los 

aportes. 

P 4: A raíz de la caída del mercado, los fondos quedan afectados en el corto y 

mediano plazo, en el corto plazo porque disminuyó el fondo y a mediano porque 

aún está en recuperación, sin embargo en los últimos tres meses se evidenció 

un incremento en los fondos, y no en retroceso sino que han tenido una 

rentabilidad, ahora bien la desvalorización fue por la situación económica que se 

vive por el covid-19, porque si no las AFP iban a tener el curso normal que 

siempre han tenido; por otro lado considero que al momento de jubilarse, los 

fondos no tienen el incremento justo ya que a lo largo de todos los años de 

aportación lamentablemente el negocio de los de la AFP o los dueños de las AFP 

son los más beneficiados que los propios aportantes por lo que muchos llegan a 

tener una pensión mínima. 

P 5: Existe afectación en los fondos y más aún al tipo de fondo en que se 

encuentren, los representantes de las AFP señalan que no se van a ver 

afectados a largo plazo ya que con el tiempo recuperaran el valor real de los 

fondos que se vieron afectados, pero que sucederá con aquellos que están a 

nada de jubilarse o los sucesores de los afiliados fallecidos, los afiliados no 

pueden disponer ni ordenar donde invertir los fondos, siendo los únicos las AFP, 

instituciones encargadas en invertir y disponer de los fondos de sus aportantes, 

entonces está claro de quien es la responsabilidad, lastimosamente en el Perú 

no hay una oferta por parte de las AFPs que generen una competencia mucho 

mayor para mejorar las rentabilidades otorgadas a los afiliados, además de que 

otro punto en contra es que al momento de jubilarse. 

Categoría N° 2: Retiro 

P 1: De hecho, que el retiro de fondos de pensiones afecta y más si es el 25% 

del fondo que es la 4ta parte de su fondo y si pensamos cual es la naturaleza de 

las pensiones, es algo negativo, más aún cuando en el Perú la educación 
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previsional es implantada mediante normas porque el trabajador por iniciativa 

propia no lo haría. 

P 2: El dinero aportado es un dinero que debe estar guardado, es como una 

cuenta de fondo fijo, la cual no puedes retirar el dinero así nada más, 

lastimosamente muchas veces las personas no saben la diferencia entre AFP y 

ONP, tampoco conocen del perfil de riesgo, en pocas palabras ese tema solo lo 

conocemos las personas que investigamos a donde y para que estamos 

aportando. 

P 3: En mi opinión, realmente creo que, si hay un efecto positivo con el tema del 

retiro de los fondos, ya que es el dinero propio de las personas naturales el cual 

se guarda con el objetivo de ser usado en casos de no tener algún tipo de entrada 

económica, como es el caso de cientos de personas en la actualidad, entonces 

este retiro refresca de algún modo la economía de las familias que lo necesitan 

para tener un sustento, por otro lado el estado ha implementado una educación 

previsional, pero este conocimiento no ha sido muy extensivo, ya que esto se 

aplica a las personas que están dentro de un marco de pago de impuestos, 

personas con negocios formales, y normalmente o la mayoría de los casos 

adquieren este conocimiento por la práctica, a diferencia de los negocios 

informales. 

P 4: El retiro de fondos afecta no sólo al afiliado, sino que también a las empresas 

donde realizaban las inversiones porque obviamente este dinero ya se tenía 

invertido a largo plazo por lo general las AFP realizan inversiones que no son a 

corto plazo sino a largo plazo que son bonos en inversiones internacionales, etc., 

y para prever ello debe existir una educación previsional, y comenzar desde que 

son niños es decir desde educación inicial, enseñando a los niños la importancia 

del ahorro, la importancia de prevenir, la importancia de no gastar más de lo que 

se gana, por lo que se debe implementar una buena cultura sobre esto y eso es 

algo en lo que se debería poner mucho énfasis. 

P 5: De acuerdo con en la Constitución Política pues claro que no estoy de 

acuerdo con el retiro, ya que el fin de estos aportes es para la jubilación, pero 

claro esta emergencia más otros factores amerita a tomar nuevas decisiones, 

pero se tendría que buscar de otras opciones para cubrir o soportar esta etapa 
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donde la economía se ha visto estancado, debiendo el Estado tomar medidas 

urgentes, desde mi punto de vista pienso que el estado no ha implementado una 

cultura sobre la educación previsional, ya que no hay interés por parte ni del 

estado y la sociedad civil y si fuese así es solo de algunos cuantos, pero existe, 

así como por parte de la SBS como entidad autónoma en implementar por 

diversos medios de comunicación, la importancia de la jubilación cuales son 

nuestros derechos protegidos y que no pueden ser vulnerados por las AFP. 

Categoría N° 3: Suspensión  

P 1: La suspensión ha dejado consecuencias, quizás con mayor incidencia para 

el aportante porque si no hay aporte, no hay incremento en su fondo. 

 

P 2: No genera consecuencias, ya que las administradoras de pensiones 

cuentan con más de 16 millones y medio de afiliados, cuyo ahorro está en mano 

de expertos, bajo un régimen sólido. 

 

P 3: En lo personal, y como ya lo mencioné, considero que esta suspensión, trae 

una consecuencia positiva ya que inyecta economía en la población que ha 

sufrido pérdidas económicas por causa de la pandemia. 

 

P 4: Hay consecuencias para las AFP como para el trabajador, el presidente 

consideró tomar esa decisión, obviamente para el trabajador en este momento 

era una buena salida para generar liquidez, pero para la AFP definitivamente no 

fue nada bueno ya que automáticamente se quedaron sin ingreso fijo, y eso hizo 

que ellos también de cierta forma pierdan liquidez en sus fondos, entonces fue 

bueno para el trabajador en un punto y para las AFP no tuvo una consecuencia 

positiva durante esos meses. 

  

P 5: Hasta ahora en la sociedad no se está hablando mucho del tema, o que 

quizás dichas opiniones no han sido escuchadas por todos, tampoco las mismas 

AFP se han pronunciado expresamente acerca de cómo será, pero si considero 

que afectara al afiliado y también a los que dejaron de serlo porque dudo que 

ese dinero pendiente no lo vayan a cobrar. 
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Categoría N° 4: Reforma 

 

P 1: Teniendo que la seguridad social es universal y progresivo, debe de aplicar 

estos principios prescritos en el artículo 10 de la constitución y tener más 

presencia quizás creando fondos de desempleo, etc. ya que, si interpretamos el 

artículo 11 de la Constitución del 93, encontraremos la respuesta. Y más que ello 

debe de modificarse la norma, que sean claras y sin equivocaciones, que 

garanticen mejor el ahorro del aportante. 

P 2: Ya que el derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido 

a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, el 

estado debe evaluar todas las restricciones de las empresas administradoras ya 

que, si esas empresas no son controladas en ese aspecto pueden imponer 

restricciones y sus coberturas. Pero vivimos en un país lleno de corrupción y solo 

el estado ampara cuando es para un familiar de alguien que trabaja en el estado. 

Se ven en las noticias todas las irregularidades que existen, pero más a nivel de 

normas y bases legales por lo cual debe haber ciertas modificaciones mas no 

una reforma 

P 3: Consideró que sí se ha visto demostrado en la coyuntura actual, con todas 

las medidas que el ejecutivo ha tomado para enfrentar la pandemia, en relación 

sobre el bienestar de las personas. Pienso que el Estado se debería fortalece el 

fin supremo de la seguridad social, ya que es el ente regulador y fiscalizador 

sobre las empresas que están dentro del sistema privado de pensiones, 

revisando profundamente la estructura legal vigente y que probablemente dentro 

de su marco normativo se ha evidenciado la falta un plan de apoyo frente a este 

tipo de crisis, siendo así que se ha tenido que aprobar leyes externas como 

medida de salvaguarda para la población en general.  

P 4: Se ha evidenciado la necesidad de un cambio, porque los fondos son de los 

trabajadores debiendo ellos decidir en qué momento sacarlo y no una empresa 

o una política de estado tome la decisión, ya que la seguridad social lo ampara 

el Estado y no solo debe ser para los trabajadores formales, ya que la mayoría 

se encuentran en la informalidad, y no cuenta con ningún seguro, asumo además 

que el estado debe tener toda una base de datos, así como lo tiene ahora de los 
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que se encuentran en pobreza, en extrema pobreza y a todos los que están 

dando el bono, entonces debería a través de esta base de datos darse cuenta 

de quien aquí necesita una jubilación por parte del Estado que no haya aportado 

en su juventud pero que hoy lo necesite siendo una pensión global. 

 P 5: Una cosa es que se encuentra regulado el tema de la seguridad social otra 

es que se cumpla, el claro ejemplo es esta pandemia donde dejar algún déficit 

de parte de las AFPs encargadas de velar por las pensiones de sus afiliados, 

siendo así se tiene que mejorar el funcionamiento de las AFP, así como de su 

ente fiscalizador SBS,  a fin de invertir correctamente los fondos de los afiliados, 

no olvidándose ver el tema de los tipos que fondos que existen y el grado de 

responsabilidad que debe tener las AFP en caso de pérdidas de los fondos.se 

necesita una mesa multipartidaria donde participen y  puedan aportar sus puntos 

de vista y enriquecer de información e ideas y dar por fin a la regulación eficaz 

de un ente que administre correctamente los fondos de pensiones. 

En el presente se muestra los principales hallazgos, que son a su vez 

comparados y discutidos con los antecedentes y teorías que se han sido materia 

de investigación en relación con el contexto científico en el cual se desarrolla. 

La mayoría de los entrevistados N.T.M, M.D.C.Z., J.J.J.C, Y.A.S.M. y M.S.V.  

comparten la idea que al existir en el Perú cuatro Administradoras de Fondos de 

pensiones, las mismas que ofrecen solo cuatro tipos de fondos, denominados 

fondos 0, 1, 2 y 3,  teniendo la única diferencia en el tipo de riesgo que asume el 

afiliado al momento de ser aportante activo en el sistema privado, las cuales van 

de menor riesgo misma que ofrece una menor rentabilidad hasta la de mayor 

riesgo obteniendo la  posibilidad de alcanzar mayor rentabilidad, en ambos casos 

no se excluye la posibilidad de  que  se genere perdidas, en ese sentido, las 

aseguradoras también cobran una comisión sobre el flujo y mixta,  coincidiendo  

con lo que expuesto por la teoría de Ortiz (2019), la cual evidencia una mala 

gestión por parte de las administradoras invirtiendo muchas veces los fondos en 

un portafolio de alto riesgo, dejando en total desprotección a los afiliados. 

Las administradoras de pensiones no asumen ningún riesgo ya que estas 

empresas no cumplen su trabajo de administrar correctamente los fondos y 

cobran comisiones sin asumir el riesgo en el caso de que haya decrementos, ya 



26 
 

que las administradoras siempre terminan cobrando la comisión que les 

corresponde, conllevando a que al término de la vida laboral de cada aportante 

al convertirse en jubilado no obtengan una pensión digna y muchos de ellos 

obtienen una pensión por debajo del sueldo mínimo, coincidiendo con lo 

aportado por Calderón (2017) así como también con la teoría planteada por 

Gonzales, et al. (2017), señalando que el Estado debe velar por la seguridad 

social, de tal forma que al llegar a la vejez el jubilado tenga una fuente de 

ingresos la misma que pueda cubrir sus necesidades básicas evitando 

preocupaciones que a cierta edad son un riesgo en la salud, en consecuencia se 

respete su dignidad humana. 

Siendo así se ha generado una discrepancia entre los referidos entrevistados al 

considerar si existe una afectación en el fondo de pensiones en el corto y largo 

plazo ya que debido a la Pandemia que se ha evidenciado grandes deficiencias 

preexistentes de las fines AFP, y que a raíz del D.U. 033-2020, la misma que 

permite realizar retiros de 25% con total libertad y sin condiciones; ya que por un 

lado tienen la postura de que es un beneficio y otros consideran que es 

inconstitucional ya que al realizarse el retiro de los fondos de pensiones en medio 

de la pandemia no existe una buena economía por lo cual los fondos no 

atraviesan su mejor momento, más aun sabiendo  lo desarrollado en la teoría de 

Gonzales, et al. (2017) la cual afirma que dichos fondos tienen una sola finalidad 

constitucional y como tal dichas medidas dadas por el estado son contradictorias. 

Tal es así que nuestro punto de vista es de que  sabemos que  la rentabilidad de 

los fondos depende de las inversiones realizadas por las AFPs, pero dado el 

acontecimiento de la pandemia nos encontremos en un déficit económico, 

dejando en evidencia alguna grieta dentro las AFPs, grieta que proviene de años 

atrás e incluso ya se ha discutido en otros países que llevan un sistema similar, 

y la pandemia ha dejado en evidencia como es el manejo  de los fondos de las 

AFPs,  así como también se dio a conocer el grado de responsabilidad, como 

fideicomisa por parte de las administradoras, la cual genera un gran perjuicio a 

todo afiliado a dicho sistema ya que tienen la ilusión de tener un gran fondo 

acumulado, sin embargo se topan con una realidad distinta en la mayoría de 

casos, por lo que consideramos que en nuestro país tiene que existir un sistema 

de pensión que favorezca en su totalidad al afiliado.  
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Por otro lado los entrevistados N.T.M, M.D.C.Z. y M.S.V., consideran que el 

fondo de pensiones tiene únicamente una única finalidad previsional, misma que 

está contemplada en la Constitución Política, por lo que el retiro anticipado afecta 

al afiliado,  así también coinciden que existe  una escasa implementación e 

inversión por parte del Estado para fortalecer la educación previsional,  ya que 

las normas promulgadas por el Estado en esta época, que autoriza el retiro 

extraordinario  de los fondos de pensiones, muchos lo vieron como beneficio, 

beneficio que algunos llaman como perjuicio, ya que Mesa (2015), afirma que 

debe existir una fomentación de la educación previsional a fin que todo 

ciudadano sepa cuáles son sus deberos y derechos. Tal es así que en la teoría 

abarcada Ventura (2017) hace referencia a que   un retiro así afecta el derecho 

fundamental de la pensión de jubilación. 

Mientras que el entrevistado J.J.J.C. es de la posición de que el estado ha 

adoptado una decisión necesaria sobre el retiro de los fondos de las AFPs ya 

que la situación actual requiere medidas extraordinarias y necesarias, a fin de 

salvaguardar  a todo aportante al sistema privado de pensiones, en esta época 

difícil y complicada que se atraviesa por el Covid-19, posición que no es 

compartida por Gonzales, et al. (2017) señala que la pensión de jubilación es 

parte de la arista de la seguridad social debiendo garantizar la calidad de vida 

para sus afiliados al momento de pasar a la etapa de jubilación, tal es así que 

para Marshal (2018), es totalmente distinta ya antes de ello, gestionar en cómo 

invertir y administrar los fondos por parte de los propios aportantes al momento 

de jubilarse. 

Desde nuestro punto de vista en el Perú existe un déficit no solo económico sino 

también educacional, dentro de ellos la educación previsional, la cual solo es de 

interés cuando una persona tiene el deber de elegir a que Sistema Previsional 

debe aportar, por lo que consideramos que debe haber una fomentación por 

parte del Estado que pueda motivar a la cultura de ahorro así como a pensar en 

el futuro después de la vida laboral, para así tomar buenas decisiones y poder 

prever su economía al momento de jubilarse, así también consideramos que el 

Estado al atravesar una pandemia no debe precipitarse a poder otorgar a los 

afiliado la posibilidad de retirar sus fondos sin garantizar su destino, así también 
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realizar una exhaustiva supervisión mediante las entidades competentes como 

la SBS. 

La mayoría de los participantes N.T.M, M.D.C.Z. y J.J.J.C son de la idea que la 

suspensión del pago de cotización a las AFP es beneficioso para los aportantes, 

ya que debido a la crisis económica mundial  ha afectado los fondos de las AFPs 

y dicha suspensión resulta una ayuda indirecta, obteniendo un dinero para cubrir 

alguna necesidad básica, posición que el Tribunal Constitucional (2004) 

comparte conforme en la sentencia N° 0050-2004 ya que el derecho social debe 

ser un derecho relevante siendo este de carácter social y como tal el Gobierno 

en base a sus instituciones deben ser las primeras en velar por la protección. Así 

también dichos puntos coinciden con la teoría de Ortiz, et al. (2019) el cual afirma 

que sería un fracaso por parte del Sistema Privado de pensiones, no garantizar 

la seguridad a sus afiliados y jubilados conforme lo establecido por las 

normatividades peruanas que lo ampara y de no ser así se requiere algún 

cambio.   

Caso contrario resulta para la entrevistada Y.A.S.M. la cual señala que para las 

AFPs, dicha comisión sirve para el pago de la remuneración de sus trabajadores 

y otros gastos, por otro lado Gonzales y Pautan (2017) advirtieron que dentro de 

la Constitución Política desde el artículo 10 y siguientes donde el Estado   

establece  el grado de alcance que tiene el derecho de seguridad social, lo cual 

se debe anteponer el beneficio para los aportantes que la propia AFP, corriente 

que, comparte la teoría de Sandoval y Germany (2018) quienes señalan que este 

problema se pudo haber evitado, si se hubiese creado más AFPs lo cual 

generaría mayor competencia, por otro lado el entrevistado M.S.V. considera que 

si bien ahora se ha realizado alguna suspensión del cobro eso no significa que 

no se cobre luego, más aún ninguna AFP se ha pronunciado de cómo se dará 

solución a dicho punto cuando todo se llegue a normalizar y la económica 

resurja. 

La postura que tenemos al respecto sobre qué supuesto generó la suspensión 

de cotización a las AFP a raíz de la pandemia, y que el Estado Peruano tomó 

medidas urgentes y extraordinarias a fin de amortiguar la reducción de la 

economía el cual mediante el Decreto de Urgencia N° 033-2020, en su artículo 
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10 autoriza la suspensión temporal y excepcional del aporte previsional en el 

Sistema Privado de Pensiones el cual estaba incluido el tema de la aportación 

mensual equivalente al 10 por ciento de su remuneración más el pago de la 

comisión sobre el flujo, siendo esta medida muy cuestionable por ambos lados, 

ya que dicha medida traería consigo un sin lugar de consecuencias, el cual por 

el contexto actual ha tenido que sopesar los intereses de los afiliados al Sistema 

Privado de pensiones por delante que los intereses de las propias 

Administradoras, toda que situaciones extremas requieren medidas extremas y 

velar por el mal menor. 

Para la mayoría de los entrevistados J.J.J.C, Y.A.S.M y M.S.V creen que sin 

lugar a duda es necesario algún tipo de reforma en el sistema privado de 

pensiones, ya que el contexto actual ha dejado en evidencia diversas fallas del 

sistema actual, hechos que concuerdan Zúñiga-Jara, et al. (2017) ya que la 

mayoría de la población de los países donde funcionan las AFPs creen que es 

hora de un cambio, debido a que las crisis económicas ocurridas a partir de su 

vigencia han dejado cada vez más en evidencia que el sistema privado de 

pensiones no fue la gran solución soñada, por lo cual debido a ello y  conforme 

a la teoría  de López (2016)  señala  por tal razón  que hace una comparativa 

entre las arcas de las AFPs y los fondos de los aportantes, más se ha visto un 

crecimiento en los ingresos de las AFPs por el pago de la comisión fija mensual 

contrario a los fondos de los aportantes.  

Es así que tenemos que los entrevistados N.T.M y M.D.C.Z. mantienen la 

posición de que no es necesario algún tipo de reforma en el Sistema privado de 

pensiones, toda vez las medidas adoptadas por el Gobierno han sabido genera 

algo de estabilidad económica en favor de los afiliados, siendo tenemos una 

posición distinto donde Arrizabalo, et al. (2018) señala que la privatización de la 

seguridad social en Chile la destruyó dicho fin, mientras que en España donde 

rige otro sistema de pensiones distinto, como lo es  el mecanismo de distribución 

donde señala que prevalece la solidaridad entre los aportantes, a lo cual con la 

teoría propuesta  por Mesina (2017)  que a raíz de la experiencia en Chile se 

piensa que sería mejor un sistema de reparto solidario, ya que se trata de 

derecho social por lo cual tiene que beneficiar a toda la población en general. 
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Así mismo Mesa y Bertranou (2016) considera que la reforma de Chile en 2008 

si se evidencia un mejoramiento de los principios rectores de la seguridad social, 

mejorando la calidad de vida de los aportantes al sistema privado de pensiones. 

pero para Ynga (2019) afirma lo contrario ya que es de la idea que el sistema 

multipilar va acorde con los Artículos 10° y 11° de la Constitución, pues el Estado 

se vería involucrado en la seguridad social y que se vería resguardado por los 

lineamientos internacionales establecidos por la Organización Internacional de 

Trabajo. 

Siendo así nuestra postura es que desde antes que surgiera la pandemia se 

hablaba que el sistema privado de pensiones tenia ciertas deficiencias,  más aun 

que se anteponía a lo que se encontraba establecido en la constitución política, 

sobre el fin de una jubilación digna, deficiencia que fue señalado también por 

diversos organismos internacionales, dejando en evidencia a raíz ultima de la 

pandemia del Covid19 no ha dejado duda alguna de las problemas del sistema 

privado, por lo cual es evidente que la amenaza de crisis de las AFPs es real y 

latente, por lo cual si se necesita un cambio quizás no solo en la estructuración 

de las mismas, sino optar por otro sistema más adecuado e ideal para los 

ciudadanos como beneficiarios del derecho social a la jubilación. 
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 Figura 1: Red de categorías y subcategorías 
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Figura 2: Nube de palabras 
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 V. CONCLUSIONES 

 Cabe concluir que debido a la crisis económica surgido por la pandemia del 

Covid-19 ha traído consigo una desestabilidad en los fondos de las AFPs, ya que 

se está dejando en evidencia que el actual sistema privado de pensiones ante 

alguna amenaza externa, es muy fácil desequilibrar los cimientos del referido 

sistema, debiendo hacer énfasis que la amenaza de la pandemia del covid-19 es 

una amenaza ostensible y constante, siendo que hasta la fecha se trata de una 

enfermedad incurable, y ante tal incertidumbre, es necesario tomar medidas 

extraordinarias a fin de dar la estabilidad que requiere los fondos de pensiones 

y no se vean afectados, pero dichas medidas deben ir de acorde a lo establecido 

en la legislación nacional. 

Entonces a raíz de la pandemia del Covid-19, la misma que ha generado 

consecuencias, que no son nada favorables a los fondos privados, ya que con el 

incremento de la recisión de la economía mundial, y de la manera como se 

administra los fondos, toda vez que son invertidos principalmente en la bolsa de 

valores, se han visto reducidos debido a la inestabilidad del valor de las acciones 

adquiridas con el dinero de las aportaciones, y eso no es todo, otro factor que 

también se ve incluido son los tipos de fondos de las AFPs, ya que existen cuatro 

tipos de fondos, uno más riesgoso que el otro y que a la vez dicho riesgo la 

asume el aportante mas no las administradora, situación que de alguna manera 

es perjudicial para el aportante, y más en la actualidad ya que se ha visto como 

ha decaído los fondos de las AFPs. 

Pero a la vez el gobierno está tomando medidas para reducir la afectación 

económica, una de las medidas es la liberación parcial de los fondos de 

pensiones, viéndose por algunos como una medida necesaria por el contexto 

actual, pero que trajo a colación que dicha medida vaya en contra de lo 

establecido en la constitución, ya que el uso de esos fondos sirve para ayudar al 

aportante al momento de su jubilación, pero justamente por el contexto actual y 

debido a la gestión de las AFPs por la reducción de los fondos así sea temporal 

como lo señalan de igual manera esto causa un sin sabor entre los aportantes 

que ven con malos ojos a las AFPs y que a la vez prefieren tener ellos mismos 

sus propios fondos, pero lamentablemente esos fondos no son bien utilizados 
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por los propios aportantes debido a la falta de educación previsional que tienen 

y que tampoco es impulsado por el gobierno. 

Así también la medida adoptada por el Estado es la suspensión temporal de la 

aportación a las AFPs así como el pago de la comisión en favor de dichas 

administradoras, medida que sin lugar deja una incertidumbre en que va pasar 

con los meses dejados de aportar, así como la comisión no retenida por los 

mismos, medida que desde el lado de las AFPs se han visto afectados por la 

falta de su ingreso fijo como lo es la comisión mensual que reciben por el servicio 

que ofrecen dichas administradoras pero a raíz de la situación actual requiere 

medidas urgentes y necesarias, por lo que el hecho de suspender dichas 

retenciones ayuda al aportante, pero otra vez estamos ante la situación de cómo 

vaya a ser utilizado esos fondos por los aportantes y no hay algún interés por 

parte de las administradoras o el estado en informar a los aportantes. 

Es así que se puede dejar en evidencia que existe una amenaza de crisis en los 

fondos de pensiones de las AFPs y que dicha amenaza es de manera constante 

donde sale a dilucidar  que debido al contexto actual del codiv-19 ha dejado en 

total evidencia de que se necesita un cambio sobre el fondo en el sistema de 

pensiones ya que el actual sistema no ha cumplido la finalidad constitucional 

establecida, siendo prioridad velar por el aportante al sistema privado y no solo 

este hecho sino a todo ciudadano como parte de la sociedad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que debido al contexto actual donde se ha visto que la amenaza 

de crisis en los fondos de pensiones de las AFP, es real y que queda en evidencia 

que el sistema privado de pensiones esta resquebrajado y que ante otras 

amenazas que puedan surgir van a existir unas consecuencias más caóticas y 

desastrosas, entonces para evitar dichas amenazas como la que se está 

atravesando hace falta que una mesa multipartidaria donde se pueda dar a 

conocer que otras consecuencias de manera negativa ha surgido a raíz de la 

pandemia en los fondos de las AFPs y en otros tipos de  sistemas de pensiones 

que existe en el mundo. 

Se recomienda un mejor tratamiento o manejo de los fondos de pensiones de los 

afiliados, a fin de que no se vean perjudicados al momento de convertirse en 

jubilados, ya que la pensión que recibirán dependerá de los años de aportación, 

del monto aportado y de la rentabilidad que obtengan y todo ello depende de las 

Administradora de los Fondos de Pensiones en cuanto a su gestión 

administradora.   

Así también el Estado debe promover a través de sus instituciones públicas y 

privadas como lo son la Superintendencia de Banca y Seguros y otras 

instituciones que puedan implementar programas educativos referente a los 

beneficios previsionales para todo ciudadano, a fin de que cada afiliado se 

encuentre lo suficientemente informado antes decidir a qué sistema de 

pensiones quiere contribuir de tal forma que pueda analizar que le conviene y 

realizar algún aporte, retiro u otro acto sobre sus fondos consiente de los riegos 

existentes, es decir saber cuáles son sus derechos y deberes como parte de su 

derecho social. 

No olvidando que además se debe tener en cuenta el grado de responsabilidad 

que debe asumir el órgano encargado en administrar los fondos de pensiones, 

toda vez que no resulta lógico que el ente administrador no tenga algún grado 

de responsabilidad y que amerite no solo una sanción administrativa sino de 

carácter civil y penal, además de que solo se debe considerar algún tipo de 

retribución como es el pago de la comisión como administrador cuando 

realmente se gestione e incremente los fondos invertidos, y no es caso contrario. 
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Por lo cual con todo lo desarrollado donde se demostró que si existe una crisis 

en los fondos del sistema privado de pensiones debido a la pandemia, quedando 

en evidencia que no solo basta con alguna modificación no sustancial, todo lo 

contrario es necesario un cambio estructural, teniendo en cuanta todo lo 

estudiado, donde se pueda proteger a todos los ciudadano como parte de su 

derecho social, para lo cual es necesario un nuevo estudio para determinar qué 

tipo de sistema sería el más idóneo y se presente por los mecanismos necesarios 

un proyecto de ley multipartidario y sea promovida por el Gobierno. 
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  Anexos 

Anexos N° 1: Consentimientos Informados 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El ENTREVISTADO Natividad Teatino Mendoza; natural de Libertad con domicilio en Mz K2 Lote 

70  Localidad Nuevo Chimbote Provincia Santa con edad de 50 años y DNI 18905023., y abajo 

firmante, ha sido INFORMADO DETALLADAMENTE SOBRE EL ESTUDIO “AMENAZA DE 

CRISIS EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE LAS AFP A CAUSA DE LA PANDEMIA” que 

de forma resumida trata sobre una investigación cualitativa a través de un estudio tomando en 

consideración el contexto actual y el grado de afectación que viene generando en el sistema 

privado de pensiones y para ello es necesario la participación de personas conocedoras sobre 

la presente investigación. 

Se le ha informado sobre los alcances hallados y los objetivos trazados en el presente estudio, 

siendo los principales problemas los siguientes:  

 Existe la amenaza de crisis en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la 

pandemia. 

 Las desvalorizaciones en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Afectación a los aportantes el retiro de fondos de las AFP en época de pandemia. 

 Consecuencias de la suspensión del pago de cotización a las AFP en época de 

pandemia. 

 La necesidad de una reforma en el Sistema Privado de Pensiones debido a la amenaza 

de crisis. 

Asimismo, se le ha informado de que:  

 Sus datos se tratarán de forma confidencial;  

 

 Su participación en el estudio es voluntaria;  

 

 Su consentimiento a participar puede ser retirado en cualquier momento, sin que esta 

decisión perjudique el trato que reciba por los sustentantes. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

 

En la fecha 14 de Setiembre del año 2020  

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ADOLFO OBREGON PEREZ   

SUSTENTANTE 

             

 

 

FIRMA Y NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

 

 

ERIKA KARINA PARIONA CHAMBI 

SUSTENTANTE 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El ENTREVISTADO Manuel David Contreras Zevallos natural de Lima con domicilio en Calle los Jazmines 

Mz l1 Lt 9 Coop. Vivienda Umamarca Localidad San Juan de Miraflores Provincia Lima con edad de 24 años 

y DNI 73932834 y abajo firmante, ha sido INFORMADO DETALLADAMENTE SOBRE EL ESTUDIO “AMENAZA 

DE CRISIS EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE LAS AFP A CAUSA DE LA PANDEMIA” que de forma 

resumida trata sobre una investigación cualitativa a través de un estudio tomando en consideración el 

contexto actual y el grado de afectación que viene generando en el sistema privado de pensiones y para 

ello es necesario la participación de personas conocedoras sobre la presente investigación. 

Se le ha informado sobre los alcances hallados y los objetivos trazados en el presente estudio, siendo los 

principales problemas los siguientes:  

 Existe la amenaza de crisis en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Las desvalorizaciones en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Afectación a los aportantes el retiro de fondos de las AFP en época de pandemia. 

 Consecuencias de la suspensión del pago de cotización a las AFP en época de pandemia. 

 La necesidad de una reforma en el Sistema Privado de Pensiones debido a la amenaza de crisis. 

Asimismo, se le ha informado de que:  

 Sus datos se tratarán de forma confidencial;  

 

 Su participación en el estudio es voluntaria;  

 

 Su consentimiento a participar puede ser retirado en cualquier momento, sin que esta decisión 

perjudique el trato que reciba por los sustentantes. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

 

En la fecha 14 de Setiembre del año 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ADOLFO OBREGON PEREZ   

SUSTENTANTE 

             

 

 

 Manuel David Contreras Zevallos 

 

 

 

ERIKA KARINA PARIONA CHAMBI 

SUSTENTANTE 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El ENTREVISTADO Jairo Jesús Japac Castro natural de Lima con domicilio en Mz. K lote 20 comité Flor de 

Amancaes, pasaje 43 Localidad Rímac, Lima con edad de 28 años y DNI 73932834 y abajo firmante, ha 

sido INFORMADO DETALLADAMENTE SOBRE EL ESTUDIO “AMENAZA DE CRISIS EN LOS FONDOS DE 

PENSIONES DE LAS AFP A CAUSA DE LA PANDEMIA” que de forma resumida trata sobre una investigación 

cualitativa a través de un estudio tomando en consideración el contexto actual y el grado de afectación 

que viene generando en el sistema privado de pensiones y para ello es necesario la participación de 

personas conocedoras sobre la presente investigación. 

Se le ha informado sobre los alcances hallados y los objetivos trazados en el presente estudio, siendo los 

principales problemas los siguientes:  

 Existe la amenaza de crisis en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Las desvalorizaciones en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Afectación a los aportantes el retiro de fondos de las AFP en época de pandemia. 

 Consecuencias de la suspensión del pago de cotización a las AFP en época de pandemia. 

 La necesidad de una reforma en el Sistema Privado de Pensiones debido a la amenaza de crisis. 

Asimismo, se le ha informado de que:  

 Sus datos se tratarán de forma confidencial;  

 

 Su participación en el estudio es voluntaria;  

 

 Su consentimiento a participar puede ser retirado en cualquier momento, sin que esta decisión 

perjudique el trato que reciba por los sustentantes. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

 

En la fecha 22 de Setiembre del año 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ADOLFO OBREGON PEREZ   

SUSTENTANTE 

             

 

 

         Jairo Jesús Japac Castro 

 

 

ERIKA KARINA PARIONA CHAMBI 

SUSTENTANTE 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El ENTREVISTADO Yaira Alejandra Sarmiento Montenegro natural de Ecuador con domicilio en Perú  

Localidad Lima Provincia Lima con edad de 29 años y CE 001494148, y abajo firmante, ha sido INFORMADO 

DETALLADAMENTE SOBRE EL ESTUDIO “AMENAZA DE CRISIS EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE LAS AFP 

A CAUSA DE LA PANDEMIA” que de forma resumida trata sobre una investigación cualitativa a través de 

un estudio tomando en consideración el contexto actual y el grado de afectación que viene generando en 

el sistema privado de pensiones y para ello es necesario la participación de personas conocedoras sobre 

la presente investigación. 

Se le ha informado sobre los alcances hallados y los objetivos trazados en el presente estudio, siendo los 

principales problemas los siguientes:  

 Existe la amenaza de crisis en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Las desvalorizaciones en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Afectación a los aportantes el retiro de fondos de las AFP en época de pandemia. 

 Consecuencias de la suspensión del pago de cotización a las AFP en época de pandemia. 

 La necesidad de una reforma en el Sistema Privado de Pensiones debido a la amenaza de crisis. 

Asimismo, se le ha informado de que:  

 Sus datos se tratarán de forma confidencial;  

 

 Su participación en el estudio es voluntaria;  

 

 Su consentimiento a participar puede ser retirado en cualquier momento, sin que esta decisión 

perjudique el trato que reciba por los sustentantes. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

En la fecha 14 de Setiembre del año 2020  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JORGE ADOLFO OBREGON PEREZ   

SUSTENTANTE 

             

 

 

YAIRA SARMIENTO MONTENEGRO 

ENTREVISTADO 

 

 

ERIKA KARINA PARIONA CHAMBI 

SUSTENTANTE 

 

             

 



5 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El ENTREVISTADO Marco Santos Vargas  natural de Lima con domicilio en Mz.G lote 15 A.v Las Palmeras 

Localidad Los Olivos, Lima con edad de 40 años y DNI 47368234 y abajo firmante, ha sido INFORMADO 

DETALLADAMENTE SOBRE EL ESTUDIO “AMENAZA DE CRISIS EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE LAS AFP 

A CAUSA DE LA PANDEMIA” que de forma resumida trata sobre una investigación cualitativa a través de 

un estudio tomando en consideración el contexto actual y el grado de afectación que viene generando en 

el sistema privado de pensiones y para ello es necesario la participación de personas conocedoras sobre 

la presente investigación. 

Se le ha informado sobre los alcances hallados y los objetivos trazados en el presente estudio, siendo los 

principales problemas los siguientes:  

 Existe la amenaza de crisis en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Las desvalorizaciones en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia. 

 Afectación a los aportantes el retiro de fondos de las AFP en época de pandemia. 

 Consecuencias de la suspensión del pago de cotización a las AFP en época de pandemia. 

 La necesidad de una reforma en el Sistema Privado de Pensiones debido a la amenaza de crisis. 

Asimismo, se le ha informado de que:  

 Sus datos se tratarán de forma confidencial;  

 

 Su participación en el estudio es voluntaria;  

 

 Su consentimiento a participar puede ser retirado en cualquier momento, sin que esta decisión 

perjudique el trato que reciba por los sustentantes. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

En la fecha 17 de Setiembre del año 2020  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2: Entrevistas 

 

JORGE ADOLFO OBREGON PEREZ   

SUSTENTANTE 

             

 

 

MARCO SANTOS DE LA CRUZ 

ENTREVISTADO 

 

 

ERIKA KARINA PARIONA CHAMBI 

SUSTENTANTE 
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ENTREVISTADO N° 1: N.T.M. 

Pregunta 1 ¿Cree Usted que los fondos de pensiones se verían afectados 

a causa de la crisis económica que genera la pandemia? 

Es obvio que afectaría los fondos, pero resulta necesario en este momento su 

retiro. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que los fondos de pensiones de los afiliados 

a las AFP quedaran afectados en el largo plazo? 

Depende pues si es de plazo fijo o de rentabilidad variable, de plazo fijo es menos 

propenso de tener riegos, pero no genera mucha rentabilidad, y la variable es la 

que mejor rentabilidad otorga, pero eso depende mucho de la AFP, que busque 

la mejor forma para que el aportante recupere pronto su fondo a través de la 

inversión que se haga con el dinero. 

Pregunta 3 ¿Cree Usted que la desvalorización en las cuentas individuales 

de los fondos de pensiones de los afiliados a las AFP se debe a las 

inversiones realizadas por estas últimas? 

Considero que sí, pues si antes se tiene mejor rentabilidad y hoy no es así como 

decía alguien si antes estaba a mil, hoy esta 750, pero claro sino no lo retiras 

esto podría recuperarse. 

Pregunta 4 ¿Cree usted que, al jubilarse el afiliado, su fondo se ve 

incrementado adecuadamente conforme a las Inversiones que ha realizado 

la AFP? 

Sería lo justo, pero eso no es verdad puesto que las normas favorecen mucho a 

la AFP, y si hay riesgos lo asume el aportante nunca los afiliados, por tanto, tal 

como está la norma no creo, debe de haber un equilibrio para ello se debe de 

mejor la norma 

Pregunta 5 ¿Cree usted que afecta el retiro de los fondos de pensiones de 

la AFP en esta época de pandemia? 

De hecho, que, si afecta, y más si es el 25% del fondo es la 4ta parte de su fondo. 

Y si pensamos cual es la naturaleza de las pensiones, es algo negativo. 
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Pregunta 6 ¿Cree usted que el estado ha implementado una cultura sobre 

la educación previsional? 

No, porque en el Perú la educación previsional es implantada mediante normas 

porque el trabajador por iniciativa propia no lo haría. 

Pregunta 7 ¿Qué Consecuencia Tiene La Suspensión De La Cotización A 

Las AFP En Época De Pandemia? 

Consecuencias, quizás con mayor incidencia para el aportante, no hay aporte 

por tanto no hay incremento de su fondo. 

Pregunta 8 ¿Cree usted que frente a una amenaza de crisis debido a la 

pandemia se ha evidenciado la necesidad de    una reforma en el sistema 

privado de pensiones? 

Más que ello debe de modificarse la norma, que sean claras y sin 

equivocaciones, que garanticen mejor el ahorro del aportante. 

Pregunta 9 ¿Consideras usted que en la actualidad el Estado ampara el 

derecho a la seguridad social? 

Si interpretamos el artículo 11 de la Constitución del 93, encontraremos la 

respuesta. 

Pregunta 10 ¿Qué medidas debería adoptar el Estado para salvaguardar la 

seguridad social (jubilación)? 

Teniendo que la seguridad social el universal y progresivo, debe de aplicar 

estos principios prescritos en el artículo 10 de la constitución y tener más 

presencia quizás creando fondos de desempleo, etc. 

  

 

FIRMA Y NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
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ENTREVISTADO N° 2 – M.D.C.Z. 

Pregunta 1 ¿Cree Usted que los fondos de pensiones se verían afectados 

a causa de la crisis económica que genera la pandemia? 

Sí, porque los mercados financieros han sufrido una fuerte caída debido a la 

expansión del Covid-19, también se puede medir el impacto con la bolsa de 

valores de Lima, ya que en lo que va del año tiene esta en un -22%. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que los fondos de pensiones de los afiliados 

a las AFP quedaran afectados en el largo plazo? 

Si se habla de afectación a largo plazo, los fondos de los pensionistas si 

quedaran afectados, por el tema de la rentabilidad de los mismos, ya que la 

economía al ser golpeada por la pandemia, la rentabilidad tiende a tener 

variaciones negativas para el aportante. 

Pregunta 3 ¿Cree Usted que la desvalorización en las cuentas individuales 

de los fondos de pensiones de los afiliados a las AFP se debe a las 

inversiones realizadas por estas últimas? 

Sí, porque las aseguradoras usan el dinero de los aportantes para generar 

ingresos, ¿cómo lo hacen?; las empresas invierten en la bolsa de valores, 

haciendo préstamos y en obras grandes, pero a raíz de esta pandemia no hay 

nada que genere ganancia y en algunos casos hasta se genera pérdidas. 

Pregunta 4 ¿Cree usted que, al jubilarse el afiliado, su fondo se ve 

incrementado adecuadamente conforme a las Inversiones que ha realizado 

la AFP? 

No, ya que al nosotros aportar es un dinero que le genera mucha ganancia a las 

empresas aseguradoras, pero a los que aportamos nos dan una ganancia 

mínima, y al momento de jubilarse generan muchos descuentos y no te pagan lo 

que has aportado. 

Pregunta 5 ¿Cree usted que afecta el retiro de los fondos de pensiones de 

la AFP en esta época de pandemia? 

No, porque el AFP es un dinero que lo da en aportante, ese dinero debe estar 

guardado, es como una cuenta de fondos fijos, la cual no puedes retirar el dinero 
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así nada más, caso contrario sería la ONP, ya que es un aporte el cual está en 

constante movimiento, por ejemplo, lo que aportamos nosotros en la ONP sirve 

para cubrir a los que ya están jubilados y es una cadena. 

Pregunta 6 ¿Cree usted que el estado ha implementado una cultura sobre 

la educación previsional? 

No, porque muchas veces las personas no saben la diferencia entre AFP y ONP, 

tampoco conocen del perfil de riesgo, en pocas palabras ese tema solo lo 

conocemos las personas que investigamos a donde y para que estamos 

aportando. 

Pregunta 7 ¿Qué Consecuencia Tiene La Suspensión De La Cotización A 

Las AFP En Época De Pandemia? 

No genera consecuencias, ya que las administradoras de pensiones cuentan con 

más de 16 millones y medio de afiliados, cuyo ahorro está en mano de expertos, 

bajo un régimen sólido. 

Pregunta 8 ¿Cree usted que frente a una amenaza de crisis debido a la 

pandemia se ha evidenciado la necesidad de    una reforma en el sistema 

privado de pensiones? 

No, ya que la liberación de fondos de AFP se ha dado de una manera rápida y 

sin descuentos, en mi caso pude retirar mi AFP de una manera rápida y fácil vía 

banca móvil, sin salir de mi casa y exponerme. 

Pregunta 9 ¿Consideras usted que en la actualidad el Estado ampara el 

derecho a la seguridad social? 

En algunos casos, vivimos en un país lleno de corrupción y solo se el estado 

ampara cuando es para un familiar de alguien que trabaja en el estado. Se ven 

en las noticias todas las irregularidades que existen, pero a nivel de normas y 

bases legales ampara, pero que pase en la realidad muy difícil. 

Pregunta 10 ¿Qué medidas debería adoptar el Estado para salvaguardar la 

seguridad social (jubilación)? 

Ya que el derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a 

restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, ya 
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sea del sector público o del privado, el estado debe evaluar todas las 

restricciones de las empresas administradoras ya que, si esas empresas no son 

controladas en ese aspecto pueden imponer restricciones y sus coberturas. 

  

 

Manuel David Contreras 

Zevallos 
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ENTREVISTADO N° 3 – J.J.J.C. 

Pregunta 1 ¿Cree Usted que los fondos de pensiones se verían afectados 

a causa de la crisis económica que genera la pandemia? 

Si se vería afectado en el sentido de que, al haber personas que dejaron de 

laborar por tema de la pandemia, dejaron de aportar generando un decremento 

en los fondos de pensiones en forma global. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que los fondos de pensiones de los afiliados 

a las AFP quedaran afectados en el largo plazo? 

Sí, porque las AFP realizan inversiones de alto riesgo que a fin de cuentas afecta 

a los aportantes quienes en un futuro serán jubilados que a raíz de esta 

pandemia y una indebida administración disminuirá la posibilidad de una 

rentabilidad óptima. 

Pregunta 3 ¿Cree Usted que la desvalorización en las cuentas individuales 

de los fondos de pensiones de los afiliados a las AFP se debe a las 

inversiones realizadas por estas últimas? 

Los afiliados no podemos disponer ni ordenar donde invertir nuestros fondos a 

comparación de las AFP y que siendo ellos los únicos que tienen el poder de 

decisión, son los únicos responsables de dichas inversiones. 

Pregunta 4 ¿Cree usted que, al jubilarse el afiliado, su fondo se ve 

incrementado adecuadamente conforme a las Inversiones que ha realizado 

la AFP? 

Considero que, por parte del incremente de ahorro propio, es adecuado 

proporcionalmente al porcentaje al que esta afecta, pero si nos referimos a la de 

rentabilidad que se crea a partir de los fondos propios, considero que es muy 

bajo, en relación a los aportes. 

Pregunta 5 ¿Cree usted que afecta el retiro de los fondos de pensiones de 

la AFP en esta época de pandemia? 

En mi opinión, realmente creo que, si hay un efecto positivo con el tema del retiro 

de los fondos, ya que es el dinero propio de las personas naturales el cual se 

guarda con el objetivo de ser usado en casos de no tener algún tipo de entrada 
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económica, como es el caso de cientos de personas en la actualidad, entonces 

este retiro refresca de algún modo la economía de las familias que lo necesitan 

para tener un sustento. 

Pregunta 6 ¿Cree usted que el estado ha implementado una cultura sobre 

la educación previsional? 

Puede que lo haya implementado, pero quizá no ha sido muy extensivo este 

conocimiento, ya que esto se aplica a las personas que están dentro de un marco 

de pago de impuestos, personas con negocios formales, y normalmente o la 

mayoría de los casos adquieren este conocimiento por la práctica, a diferencia 

de los negocios informales, que, por lo mismo, desconocen la cultura de 

previsión, ya que ellos solo viven del ingreso diario. 

Pregunta 7 ¿Qué Consecuencia Tiene La Suspensión De La Cotización A 

Las AFP En Época De Pandemia? 

En lo personal, y como ya lo mencioné, considero que esta suspensión, trae una 

consecuencia positiva ya que inyecta economía en la población que ha sufrido 

pérdidas económicas por causa de la pandemia. 

Pregunta 8 ¿Cree usted que frente a una amenaza de crisis debido a la 

pandemia se ha evidenciado la necesidad de    una reforma en el sistema 

privado de pensiones? 

Probablemente dentro de su marco normativo se ha evidenciado la falta un plan 

de apoyo frente a este tipo de crisis, siendo así que se ha tenido que aprobar 

leyes externas como medida de salvaguarda para la población en general. 

Pregunta 9 ¿Consideras usted que en la actualidad el Estado ampara el 

derecho a la seguridad social? 

Considero que sí, y se ha visto demostrado en la coyuntura actual, con todas las 

medidas que el ejecutivo ha tomado para enfrentar la pandemia, en relación 

sobre el bienestar de las personas. 

Pregunta 10 ¿Qué medidas debería adoptar el Estado para salvaguardar la 

seguridad social (jubilación)? 
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Pienso que el Estado se debería fortalece el fin supremo de la seguridad social, 

ya que es el ente regulador y fiscalizador sobre las empresas que están dentro 

del sistema privado de pensiones, revisando profundamente la estructura legal 

vigente. 

  

 

         Jairo Jesús Japac Castro 
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ENTREVISTADO N° 4 – Y.A.S.M. 

Pregunta 1 ¿Cree Usted que los fondos de pensiones se verían afectados 

a causa de la crisis económica que genera la pandemia? 

Si, ya que la mayoría de nuestros fondos han sido invertidos en la bolsa de 

nacional, así como en bolsas internacionales y que a raíz de la caída del 

mercado. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que los fondos de pensiones de los afiliados 

a las AFP quedaran afectados en el largo plazo? 

Yo Considero que no quedan afectados en el largo plazo pero si en el corto y 

mediano plazo, porque en el corto plazo nos damos cuenta que disminuyó el 

fondo, a mediano porque aún está en proceso de recuperación, pero si nos 

damos cuenta por ejemplo en mi caso que es AFP Prima,  los últimos tres últimos 

meses ya han tenido un incremento en los fondos, ya no han estado en retroceso 

sino han tenido una rentabilidad, en mediano plazo vamos viendo que se está 

recuperando, y en largo plazo ya vamos a mejorar. 

Pregunta 3 ¿Cree Usted que la desvalorización en las cuentas individuales 

de los fondos de pensiones de los afiliados a las AFP se debe a las 

inversiones realizadas por estas últimas? 

Considero que la desvalorización precisamente fue por las inversiones que 

realizaron sino por la situación económica que se vive por el covid-19, porque si 

no hubiese ocurrido esto las inversiones que siempre han realizado las AFP iban 

a tener el curso normal que siempre han tenido, pero en el momento que pasa 

pandemia, se desvalorizó las inversiones, no solamente en esta área. 

Pregunta 4 ¿Cree usted que, al jubilarse el afiliado, su fondo se ve 

incrementado adecuadamente conforme a las Inversiones que ha realizado 

la AFP? 

Consideró que no es un incremento justo ya que a lo largo de todos los años de 

aportación lamentablemente El negocio de los De la AFP o los dueños de las 

AFP son los más beneficiados que los propios aportantes por lo que muchos 

llegan a tener una pensión mínima y no me refiero al sueldo mínimo, Sino mínima 

a los años de aportación aparte de esto. 
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Pregunta 5 ¿Cree usted que afecta el retiro de los fondos de pensiones de 

la AFP en esta época de pandemia? 

Consideró que afecta no sólo al afiliado sino que también a las empresas donde 

realizaba las inversiones porque obviamente este dinero ya se tenía invertido a 

largo plazo por lo general las AFP realizan inversiones no son  a corto plazo sino 

a largo plazo qué son bonos en inversiones internacionales, etc., Entonces no 

es realmente que tenían el dinero en efectivo pero tuvieron que pagar el 25%, 

que se aprobó por ley pero además ese dinero era para nuestra jubilación, 

entonces muchas personas que retiraron el dinero pues se quedaron 

absolutamente en cero en sus fondos, Lamentablemente Ese dinero era 

destinado para cuando uno sea adulto mayor Hoy ante la necesidad se tuvo que 

retirar. Lo que el Estado era responsable de cubrir lo que estaba ocurriendo. 

Pregunta 6 ¿Cree usted que el estado ha implementado una cultura sobre 

la educación previsional? 

Considero que no y para ello se tiene que comenzar desde que son niños es 

decir desde educación inicial, comenzar enseñando a los niños importancia del 

ahorro, la importancia de prevenir, la importancia de no gastar más de lo que se 

gana, por lo que se debe implementar una buena cultura sobre esto y la 

respuesta es que no lo he hecho y eso es algo en lo que se debería poner mucho 

énfasis. 

Pregunta 7 ¿Qué Consecuencia Tiene La Suspensión De La Cotización A 

Las AFP En época De Pandemia? 

Hay consecuencias para las AFP como para el trabajador, el presidente 

consideró tomar esa decisión, obviamente para el trabajador en este momento 

era una buena salida para generar liquidez, pero para la AFP definitivamente no 

fue nada bueno ya que automáticamente se quedaron sin ingreso fijo, y eso hizo 

que ellos también cierta forma pierdan liquidez en sus fondos, entonces fue 

bueno para el trabajador en un punto y para las AFP no tuvo una consecuencia 

positiva durante esos meses. 
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Pregunta 8 ¿Cree usted que frente a una amenaza de crisis debido a la 

pandemia se ha evidenciado la necesidad de    una reforma en el sistema 

privado de pensiones? 

Si, se ha evidenciado una gran necesidad, porque ese dinero al fin y al cabo es 

de los trabajadores y serían los trabajadores los que deberían decidir en qué 

momento sacarlo y no una empresa o una política de estado decida por mí, así 

que si se evidenciado este punto que tiene que ser reformulado en el congreso 

como Ley que se adapte a la verdadera necesidad del trabajador. 

Pregunta 9 ¿Consideras usted que en la actualidad el Estado ampara el 

derecho a la seguridad social? 

Estamos hablando de seguridad social que el Estado lo ampara por decirlo así, 

pero solo lo hace para los que se encuentran formales, pero que sucede con la 

mayoría de peruanos que se encuentran en la informalidad, ¿Quién los ampara 

a ellos en realidad? entonces si se tiene que hacer un estudio más minucioso de 

las personas que se encuentran actualmente en actividad y que no cuenta con 

ningún seguro 

Pregunta 10 ¿Qué medidas debería adoptar el Estado para salvaguardar la 

seguridad social (jubilación)? 

Bueno si el estado tiene que velar por aquellas personas que no están aportando 

a un seguro de manera formal, y asumo que el estado debe tener toda una base 

de datos, así como lo tiene ahora de los que se encuentran en pobreza, en 

extrema pobreza y a todos los que están dando el bono, entonces debería a 

través de esta base de datos darse cuenta de quien aquí necesita una jubilación 

por parte del Estado que no haya aportado en su juventud pero que hoy lo 

necesite 

 

 

 

 

 

 

YAIRA SARMIENTO MONTENEGRO 

ENTREVISTADO 
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ENTREVISTADO N° 5 – M.S.V. 

Pregunta 1 ¿Cree Usted que los fondos de pensiones se verían afectados 

a causa de la crisis económica que genera la pandemia? 

Pienso que, si ya que la mayoría de nuestros fondos están invertidos en la bolsa de 

nacional, así como en bolsas internacionales y que, a raíz de la caída del mercado o la 

fluidez económica, se ha visto que los el acumulado de los afiliados se vean afectados 

de acuerdo al tipo de fondo que se encuentre las aportaciones. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que los fondos de pensiones de los afiliados 

a las AFP quedaran afectados en el largo plazo? 

Los representantes de las AFP señalan que no se van a ver afectados a largo plazo ya 

que con el tiempo recuperan el valor real los fondos que se vieron afectados, pero que 

sucederá con aquellos que están a nada de jubilarse o los sucesores de los afiliados 

fallecidos, ellos recibirán tal y como la realidad de una crisis estaciones afecta los 

fondos, más aún no se sabe del todo cuando se superara esta pandemia surgida a 

desde diciembre del año pasado y aun no se puede controlar. 

Pregunta 3 ¿Cree Usted que la desvalorización en las cuentas individuales 

de los fondos de pensiones de los afiliados a las AFP se debe a las 

inversiones realizadas por estas últimas? 

Claro que sí, sino no habría otra forma de ver algún perjuicio ya que como lo dijo el 

factor externo es la estatificación del mercado mundial, pero los afiliados no pueden 

disponer ni ordenar donde invertir los fondos, siendo los únicos justamente las AFP 

instituciones encargadas en invertir y disponer de los fondos de sus aportantes, 

entonces está claro de quien es la responsabilidad como ente administrador. 

Pregunta 4 ¿Cree usted que, al jubilarse el afiliado, su fondo se ve 

incrementado adecuadamente conforme a las Inversiones que ha realizado 

la AFP? 

Lastimosamente no, ya que en no hay una oferta por parte de AFPs que genere una 

competencia mucho mayor para mejorar las rentabilidades otorgadas a los afiliados, 

además de que otro punto en contra es que al momento de jubilarse el monto total lo 

dividen en el disque cantidad de años que una persona de tercera edad vive siendo más 

de 30 años dando como resultado que el monto total se divida en 30 años y que por 

periodo mensual algunas veces no supere ni la remuneración Mínima Vital. 
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Pregunta 5 ¿Cree usted que afecta el retiro de los fondos de pensiones de 

la AFP en esta época de pandemia? 

Amparándonos  estrictamente lo que está establecido en la Constitución  Política pues 

claro que no, ya que el fin de estos aportes es para la jubilación, pero claro esta 

emergencia más otros factores de como el estado ha sido gobernado y heredado 

mandato por mandado la situación es otra y la realidad actual amerita a tomar nuevas 

decisiones, pero se tendría que buscar de otras opciones no justamente de la jubilación 

para cubrir o soportar esta etapa donde la economía se ha visto estancado, debiendo el 

Estado Tomar medidas urgentes. 

Pregunta 6 ¿Cree usted que el estado ha implementado una cultura sobre 

la educación previsional? 

Desde mi punto de vista pienso que no, ya que no hay interés por parte ni del estado y 

la sociedad civil y si fuese así es solo de algunos cuantos, pero existe, así como por 

parte de la SBS como entidad autónoma en implementar por diversos medios de 

comunicación, la importancia de la jubilación cuales son nuestros derechos protegidos 

y que no puede ser vulnerados por las AFP. 

 

Pregunta 7 ¿Qué Consecuencia Tiene La Suspensión De La Cotización A 

Las AFP En época De Pandemia? 

Hasta ahora en la sociedad no se está hablando mucho del tema, o que quizás dichas 

opiniones no han sido escuchadas por todos, tampoco las mismas AFP se han 

pronunciado expresamente acerca de cómo será, pero de que si pienso que afectara al 

afiliado y también a los que dejaron de serlo porque dudo que ese dinero pendiente no 

te lo vayan a cobrar. 

Pregunta 8 ¿Cree usted que frente a una amenaza de crisis debido a la 

pandemia se ha evidenciado la necesidad de    una reforma en el sistema 

privado de pensiones? 

Creo que siempre dentro malo resultado evidenciado nos da la oportunidad en poder 

mejorar, siendo así se tiene que mejorar   el funcionamiento de las AFP, así como de su 

ente fiscalizador SBS, así como precisar los parámetros de cómo y dónde invertir 

correctamente los fondos de los afiliados, no olvidándose ver el tema de los tipos que 
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fondos que existen y el grado de responsabilidad que debe tener las AFP en caso de 

pérdidas de los fondos.  

Pregunta 9 ¿Consideras usted que en la actualidad el Estado ampara el 

derecho a la seguridad social? 

Una cosa es que se encuentra regulado el tema de la seguridad social otra es que se 

cumple en el total el sentido de la palabra, y proteger lo que verdaderamente significa 

seguridad social y el claro ejemplo es esta pandemia donde dejar algún déficit de parte 

de las AFPs sobre encargadas de velar por las pensiones de sus afiliados. 

Pregunta 10 ¿Qué medidas debería adoptar el Estado para salvaguardar la 

seguridad social (jubilación)? 

Se necesita una mesa multipartidaria donde participen el estado, representada por el 

congreso, así también las AFPs, la asociación de AFP, economistas, la sociedad civil y 

otros grupos de personas que puedan aportar mayor y aportar sus puntos de vista y 

enriquecer de información e ideas y dar por fin a la regulación eficaz de un ente que 

administre correctamente los fondos de pensiones. 

 

 

   

MARCO SANTOS VARGAS 

ENTREVISTADO 
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 Anexo N° 4: Rúbrica de Matriz de Evaluación  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

ESCUELA 
PROFESIONAL: 

Derecho CICLO: XII 
 

DOCENTE: Mg. Palomino Gonzales Lutgarda       

TÍTULO: Amenaza de crisis en los fondos de pensiones de las AFP a causa de la pandemia  

ESTUDIANTE(S): 
●       Obregon Perez, Jorge Adolfo  

●       Pariona chambi, Erika Karina  

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN
: 

Derecho Procesal Penal       
 

      

      

 
INDICADORES 

PUNTAJE 
MÁXIMO J1 J2 

 

 TÍTULO    

 El tema de investigación es innovador. 3      

 

El título se refiere al objetivo  de la investigación, contiene 
la(s) variable(s) y los límites espaciales y temporales 
cuando corresponda. 

1     

 

 La redacción del título no excede las 20 palabras.        

 RESUMEN        

 Contiene los elementos necesarios mínimos. 2      

 No excede las 200 palabras.        

 Contiene el abstract. 2      

 Presenta las palabras claves y keywords. 1      

 INTRODUCCIÓN        

 
Está redactada en prosa y sin subtítulos.       

 

 

Describe la realidad problemática de manera precisa y 
concisa. 

3   

  

 

 

Justifica porqué y para qué realiza la investigación 
apoyándose en referencias actualizadas. 

2   
 

 

Los objetivos y las hipótesis se relacionan directamente 
con la formulación del problema/preguntas de 
investigación. 

2   

 

 Tiene de 2 a 3 páginas.        

 MARCO TEÓRICO        

 Se redacta en prosa y sin subtítulos.        

 

Presenta una síntesis de los antecedentes investigados a 
nivel nacional e internacional. 

4     
 

 

Incluye las teorías y enfoques conceptuales donde se 
enmarca la investigación. 

4     
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Tiene entre 5 a 7 páginas (pregrado) / 7 a 10 páginas 
(maestría)/ 10 a 15 páginas (doctorado). 

      
 

 METODOLOGÍA        

 Está redactada en tiempo pasado.        

 Determina adecuadamente el tipo de investigación.  2      

 Selecciona adecuadamente el diseño de investigación. 2      

 

Identifica y operacionaliza/categoriza adecuadamente las 
variables/categorías de estudio, según corresponda. 

3     
 

 

Establece la población y justifica la determinación de la 
muestra/escenarios y participantes, según corresponda. 

3     
 

 

Propone la(s) técnica(s) e instrumento(s) de recolección de 
datos, de ser necesario presenta evidencia de la validez y 
confiabilidad.  

3     

 

 

Describe detalladamente los procedimientos de obtención 
de los datos/información. 

3     
 

 
Describe el método de análisis de datos/información. 3     

 

 
Describe los aspectos éticos aplicados en su investigación. 3     

 

 Tiene mínimo 4 páginas.        

 RESULTADOS        

 Redacta en tiempo pasado.        

 

Presenta los resultados en función a los objetivos, 
aplicando los métodos de análisis pertinentes.  

7     
 

 

Tiene mínimo 3 páginas (pregrado), 5 páginas (maestría) 
y 7 páginas (doctorado). 

      
 

 DISCUSIÓN        

 Sintetiza los principales hallazgos. 6      

 

Apoya y compara los resultados encontrados con  las 
teorías y  literatura científica actual. 

6     
 

 

Describe las fortalezas y debilidades la metodología 
utilizada. 

6     
 

 

Describe la relevancia de la investigación en relación con 
el contexto científico social en el que se desarrolla. 

7     
 

 

Tiene mínimo 4 páginas (pregrado), 6 páginas (maestría) 
y 8 páginas (doctorado). 

      
 

 CONCLUSIONES        

 

Presenta los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación respondiendo los objetivos de la 
investigación. 

5     

 

 Tiene mínimo 1 página.        

 RECOMENDACIONES        

 

Las recomendaciones son pertinentes relacionándose con 
los hallazgos de la investigación y con el planteamiento de 
futuras investigaciones. 

3     

 

 Tiene mínimo 1 página.        

 REFERENCIAS        

 

Utiliza citas en el interior del documento de acuerdo a 
Normas Internacionales (ISO 690, APA y VANCOUVER). 

5     
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Incluye como mínimo 30 referencias (pregrado), 40 
referencias (maestría) y 50 referencias (doctorado) de los 
últimos 7 años, en coherencia con las citas utilizadas en el 
documento. 

5     

 

 

Tiene mínimo 4 páginas (pregrado), 5 páginas (maestría) 
y 6 páginas (doctorado). 

      
 

 FORMATO        

 Emplea el tipo y tamaño de fuente adecuado.        

 Numera las páginas adecuadamente.        

 
El documento respeta las normas de redacción y 
ortografía. 

4     
 

 

Los márgenes están configurados de acuerdo a la guía de 
investigación de fin de programa. 

      
 

 TOTAL 100 0 0  

 
SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

 Sobre la investigación        

 

Demuestra que el tema es innovador y aporta nuevos 
enfoques a la ciencia. 

10     
 

 
Explica la relevancia de la investigación. 8     

 

 
Demuestra dominio temático. 8     

 

 

Demuestra conocimiento en la aplicación del método 
científico. 

8     
 

 
Interpreta claramente sus resultados. 8     

 

 
Justifica y analiza los hallazgos. 10     

 

 
Sintetiza las ideas principales en sus conclusiones. 8     

 

 
Organización de la exposición       

 

 
Explica en forma clara y coherente. 8     

 

 
Utiliza adecuadamente el material de apoyo audiovisual. 8     

 

 
Realiza la presentación dentro del tiempo estipulado. 8     

 

 
Responde adecuadamente las preguntas formuladas. 8     

 

 
Presentación personal y modales adecuados 8     

 

 
TOTAL 100 0 0 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL INFORME DE 
INVESTIGACIÓN 
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JORNADA  DE 
INVESTIGACIÓN 

1 (J1) 
FIRMAS 

JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN 

2 (J2) 
FIRMAS 

Fecha: 
…………………….. 

Fecha: 
…………………….. 

INFORME 

Jurado 
1 

        

Jurado 
2 

        

Jurado 
3 

      

SUSTENTACIÓN 

Jurado 
1 

        

Jurado 
2 

        

Jurado 
3 
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IMPORTANTE- REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

●        Jornada 1: Si el proyecto de investigación obtiene menos de 40 puntos en la 

semana previa a la jornada, el estudiante no pasará a sustentación y será 
inhabilitado. Igualmente, si el estudiante al sustentar obtiene menos de 80 puntos 
debe ser inhabilitado. 

●        Jornada 2: Si el proyecto de investigación obtiene menos de 80 puntos en la 

semana previa a la jornada, el estudiante no pasará a sustentación y será 
inhabilitado. Debiendo convertir el puntaje obtenido por el estudiante a una escala 
vigesimal solo en esta jornada. 

 

            

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 1 (J1) 

INFORME 

JURADO ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 

  

JURADO 1   

JURADO 2 

  

SUSTENTACIÓ
N 

JURADO 1 

    

JURADO 2     

  
 

IMPORTANTE- REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

●        Jornada 1: Si el proyecto de investigación obtiene menos de 40 puntos en la 

semana previa a la jornada, el estudiante no pasará a sustentación y será inhabilitado. 
Igualmente, si el estudiante al sustentar obtiene menos de 80 puntos debe ser 
inhabilitado. 
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●        Jornada 2: Si el proyecto de investigación obtiene menos de 80 puntos en la 

semana previa a la jornada, el estudiante no pasará a sustentación y será inhabilitado. 
Debiendo convertir el puntaje obtenido por el estudiante a una escala vigesimal solo en 
esta jornada. 

 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 2 (J2) 

INFORME 

JURADO ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2   

JURADO 1   

0 JURADO 2   

JURADO 3   

SUSTENTACIÓ
N 

JURADO 1     

  

JURADO 2     

JURADO 3     

PROMEDIO 
SUSTENTACIÓ

N 

0 0 

 

 


