
Aspectos conceptuales de las políticas previsionales  

- La intervención del Estado en política previsional

1. Justificación de la intervención: eficiencia, equidad y economía del comportamiento
2. Mecanismos de intervención: aseguramiento y equidad (redistribución)

- El modelo multipilar

1. Pilar 0 – No contributivo (pensión universal vs focalizada)
2. Pilar 1 – Contributivo obligatorio (Sistemas de reparto / Sistemas de capitalización individual /
    Sistemas nacionales / Sistemas de capitalización colectiva)
3. Pilar 2 – Contributivo (ahorro) voluntario 

Sistemas de pensiones en el Perú   

- Pensión 65
- Sistema Nacional de Pensiones
- Sistema Privado de Pensiones    
- Régimen Militar Policial 
- Otros regímenes

Economía de las pensiones 

- Cambios demográficos, macroeconómicos, laborales, tributarios y sociales
- Sostenibilidad financiera
- Sostenibilidad social
- Sostenibilidad política
- La economía del comportamiento y las pensiones

La economía política de las reformas  

- Principios básicos
- Condiciones jurídicas constitucionales
- Derecho internacional
- Experiencias de reformas: la reforma constitucional del DL 20530
- Debate actual: propuestas de reforma 2020
- Estrategias políticas y búsqueda de consensos

Pensiones en América Latina

- Logros, problemas y desafíos

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Temario

Docente // Noelia Bernal Lobato

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Política y Sistemas
de Pensiones

Entender los conceptos básicos de los sistemas de pensiones, 
la economía de las pensiones y la economía política de las 
reformas, analizando cómo todo ello afecta las decisiones 
microeconómicas y financieras de los agentes, y las decisiones 
macroeconómicas y políticas de los gobiernos.

La política previsional está constituida por los diferentes sistemas e 
instrumentos que desarrolla el Estado para lograr que la población, 
cuando por su edad disminuye o desaparece su capacidad de generar 
ingresos, pueda acceder a una renta para cubrir sus gastos y no caer en 
pobreza. 

Para ello, las sociedades optan por implementar sistemas de protección 
social con sistemas de pensiones para trasladar recursos financieros al 
futuro para satisfacer las necesidades de ese momento. Para las 
personas, los sistemas de pensiones son una fuente de aseguramiento 
frente a diversos riesgos que enfrentan a lo largo de sus vidas. Asimismo, 
en términos macroeconómicos, los sistemas son una fuente de ahorro 
para financiar inversiones de mediano y largo plazo que tienen un 
impacto en el crecimiento de las economías.

En general, no existe un diseño único de sistema de pensiones. Entre los 
países se observan diferencias en función de los cambios económicos, 
demográficos y políticos. En ese sentido, un entendimiento de los 
sistemas, de su contexto social, económico y político es clave para 
optimizar su funcionamiento en beneficio de la sociedad.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad online 

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Profesora del Departamento Académico de Economía e Investigadora del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico. Ha sido Consultora en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del 
Banco Interamericano de Desarrollo e Investigadora en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 
Holanda. Ph.D. en Economía, M.Sc. en Investigación en Economía y M.Sc. en Economía y Financiamiento del 
Envejecimiento por Tilburg University, Holanda.

Certificación

Profesionales del sector público, sector privado y 
sociedad civil, interesados en entender el rol que 
cumple la política previsional y los sistemas de 
pensiones en la economía de un país y su relevancia 
para el bienestar de la población, así como en 
participar en la discusión y diseño de reformas que 
contribuyan a su mejor funcionamiento.

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

Los sistemas de pensiones 
tienen tres dimensiones: una 
económica, una social y una 
política. Entender y buscar el 
equilibrio de estas tres 
dimensiones permitirá 
construir un sistema de 
pensiones realista y sostenible 
en el tiempo. 

Entender los conceptos básicos de la economía de las pensiones.

Analizar cómo la economía de las pensiones afecta las decisiones microeconómicas, financieras y macroeconómicas.

Entender los diferentes regímenes previsionales existentes en el Perú.

Comprender cómo y por qué los países han ido reformando sus sistemas de pensiones y la importancia de la economía 
política en dichas reformas

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Martes y jueves de 
7:00 p. m. a 10:00 p. m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 17 de agosto de 2021

Fechas de dictado: 17, 19, 24, 26 
y 31 de agosto; 7, 9 y 14 de setiembre

Martes 17 de agosto
6:30 p. m.

Duración total: 24 horas

Información del curso

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp@up.edu.pe
cursos.egp2@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y respuestas 

en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.


