






































































































































































































































































































































































CONGRESO 

REPÚBLICA Ano de[ B contenado del Foru 2d0 años de Inder rdencra 

Del análisis efectuado, podemos concluir que la propuesta marco para la reforma del 
sistema pensionario requiere de una implementación que compromete recursos del 
Estado, la misma que tendría que efectuarse de manera progresiva. La propuesta no 
plantea el uso de recursos públicos sin que el propio Estado sea quien, previa validación 
de la propuesta sustentada en un estudio financiero actuarial, destine los recursos 
necesarios con la gradualidad que corresponda de acuerdo a la disponibilidad fiscal. 

Sin embargo, es preciso aclarar que el beneficio de esta propuesta a largo plazo 
redundará en ahorro de recursos al Estado, toda vez que plantea diversificar las fuentes 
de financiamiento para hacer que el sistema sea autosostenible. 

Por otro lado, postergar la solución del problema de un sistema previsional que, como 
ha quedado demostrado, no es beneficioso para el afiliado, solo incrementará el subsidio 
del Estado y la deuda actuarial, debido a los cambios demográficos, la alta tasa de 
informalidad y los bajos niveles salariales. 

Por tanto, toda acción para prevenir pobreza no debe verse ni asumirse como un gasto, 
sino como una inversión, redituable en el largo plazo tanto en lo económico como en lo 
social. 

VII. VINCULACION CON EL ACUERDO NACIONAL 
La presente iniciativa legislativa se vincula con la Décimo Tercera Política de 
Estado del Acuerdo Nacional, Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la 
Seguridad Social, enmarcada dentro de las Políticas de Equidad y Justicia Social 
contiene al Sistema Previsional Peruano como parte de la Seguridad Social 
Integral, que a la letra señala lo siguiente: 

"Promoverá el acceso universal a la seguridad socia/y fortalecerá un fondo de 
salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de 
seguridad social existentes". 

En ese marco, la presente iniciativa legislativa busca precisamente establecer un 
sistema que asegure una pensión universal y pensiones suficientes para todos los 
ciudadanos, sobre todo para los adultos mayores. 

Igualmente se vincula con el punto 10. "Reducción de la Pobreza" que señala lo 
siguiente: 

"Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a 
la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y 
mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, 
sociales y políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la 
discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen 
étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la 
asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables". 

Esta política calza perfectamente con la necesidad de incorporar al 70% de la 
población que hoy está excluida del sistema previsional y sin horizonte pensionario 
que la proteja en la vejez, población para la que esta iniciativa legislativa crea 
diversos mecanismos, disruptivos y creativos, para atraerla e incorporarla. 
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