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I. Presentación Institucional 

Carta de la Presidenta 
La Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AAFP) presenta la Memoria 

Institucional 2017 que describe los principales logros alcanzados por el Sistema Privado de 

Pensiones (SPP) y los avances más destacados de la gestión institucional en este periodo. 

Durante el año 2017, las AFP realizaron sus actividades en un entorno internacional 

caracterizado por la recuperación del crecimiento de la economía mundial. Estados Unidos 

continuó con la reducción gradual de los estímulos económicos, lo que permitió un ajuste 

ordenado de los mercados favoreciendo que la inflación se mantenga dentro de su rango meta 

y la continuidad de los flujos prestables a bajo costo, lo que se evidenció en un incremento de 

la confianza de los inversionistas. Estos resultados impactaron favorablemente en el mercado 

bursátil, donde las bolsas desarrolladas experimentaron un crecimiento debido a los indicadores 

positivos de los resultados empresariales; mientras que las bolsas emergentes tuvieron un 

impulso debido a los mejores precios de los commodities. Por el lado del mercado de renta fija, 

se generó un aumento del precio de los bonos soberanos y un aumento del flujo de inversión 

hacia países emergentes.  

Por su parte, el entorno nacional desfavorable supuso un riesgo para la actividad de las AFP. 

Durante la primera mitad del año, la economía se vio impactada internamente por la presencia 

del Fenómeno del Niño, el cual trajo cuantiosas pérdidas económicas, especialmente en la 

región norte del país. Adicionalmente, hacia el último trimestre del año, se dio inicio a una crisis 

política relacionada al caso Odebrecht y el posible nexo de esta compañía con empresas de 

propiedad del Presidente de la República. Esta situación trajo como consecuencia el pedido de 

vacancia Presidencial por parte del Congreso de la República en el mes de diciembre y un 

aumento en el riesgo país. No obstante, cabe resaltar que el buen comportamiento de la bolsa 

de valores generado por el alto precio de los metales, favoreció la consecución de una 

rentabilidad favorable para el afiliado.  

Durante el presente año, la Asociación de AFP realizó diversos esfuerzos en favor de los afiliados. 

Desde el lado de comunicaciones, se llevó a cabo una amplia campaña a nivel nacional para 

recoger las expectativas de la población acerca de su jubilación y se iniciaron acciones conjuntas 

con organismos como el MINEDU, ASBANC y APESEG para fomentar la educación financiera y 

previsional en el país. Por el lado de operaciones, se dio inicio al Régimen de Reprogramación 

de Aportes al Fondo de Pensiones – REPRO-AFP - a fin de que los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales puedan acogerse a éste y regularizar sus adeudos por aportes previsionales. 

Adicionalmente, se avanzó en la generación de un mecanismo de pago electrónico para los 

empleadores estatales y en la centralización de la información de rentabilidad y pago de aportes 

indebidos a la ONP. Por el lado de Estudios Previsionales, se hizo seguimiento a las propuestas 

de reforma del SPP y se presentaron opciones ante entidades como el MEF y BCRP. Asimismo, 

se continuó con el relacionamiento con el Congreso de la República y se tuvo una participación 

activa en seminarios y conversatorios sobre el Sistema Previsional. Con respecto al COMAFP, se 

produjo un cambio absoluto en la modalidad de atención de expedientes, incluyendo la 
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digitalización de expedientes de evaluación de calificación de invalidez, la instalación de la 

segunda sala de médicos, así como la capacitación del personal para una atención de calidad al 

afiliado. Asimismo, se realizaron encuestas de calidad para conocer la percepción de los afiliados 

sobre la atención de los médicos representantes, para en base a ellas, realizar los ajustes 

pertinentes. Las medidas aplicadas para fortalecer las distintas áreas de la Asociación de AFP se 

realizaron con el fin de adecuar su estructura orgánica, mediante una mejora en la gestión y 

procesos que permita brindar un servicio de calidad a los afiliados más empoderados y 

correctamente informados. 

La primera parte de esta memoria presenta un breve resumen sobre el entorno internacional y 

nacional. En la segunda, se evalúa la evolución reciente del SPP, incluyendo los cambios 

regulatorios que se han implementado en este año. En la tercera, se presentan los resultados 

de las pensiones que las AFP han otorgado a sus afiliados durante el año 2017 y las 

consecuencias de la opción de retiro de hasta el 95.5% y 25% del fondo. Por último, se presenta 

un resumen de las actividades llevadas a cabo por la AAFP en beneficio de sus afiliados y de los 

empleadores, y se incluye un resumen de la gestión del Comité Médico de las AFP (COMAFP). 

El recuento de nuestra gestión pone en evidencia que la AAFP sigue desplegando sus mejores 

esfuerzos para apoyar la labor desarrollada por las AFP en beneficio de sus afiliados y de la 

sostenibilidad del SPP. 

 

 

 

 
San Isidro, 26 de marzo de 2018 
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Misión y Visión 
 

Misión 

Promover el desarrollo de un sistema de seguridad social integral, que genere bienestar para los 

ciudadanos, en base a un Sistema Privado de Pensiones (SPP) eficiente y competitivo  

 

Visión 

Ser reconocida a nivel internacional como la institución que mejor representa al sistema 

previsional peruano, por su contribución para lograr una seguridad social integral y en otorgar 

pensiones dignas.  
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Constitución de la AAFP 
 

La Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se constituyó por Escritura 

Pública otorgada ante el Notario Antonio Vega Erausquín, de fecha 20 de diciembre de 1993, la 

misma que corre inscrita en el Asiento 1 de la Partida Electrónica N° 01900463 del Registro de 

Asociaciones del Registro Público de Lima. 

La AAFP está asociada a la Federación Internacional de AFP (FIAP) desde el año 1996.  

 

Identificación de la Institución  

 

DENOMINACIÓN:  Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones 

DOMICILIO:  Calle Antequera 580 

San Isidro 

Lima-Perú 

RUC:     20203353431 
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Asociados 
 

 AFP HABITAT 

 Gerente General:  

                 Mariano Álvarez de la Torre Jara 

 

 AFP INTEGRA 

 Gerente General:  

 Aldo Ferrini Cassinelli 

 

  PRIMA AFP 

     Gerente General:  

   Renzo Ricci Cocchella 

 

    PROFUTURO AFP 

    Gerente General: 

  Vicente Tuesta Reátegui 
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Consejo Directivo 
 

PRESIDENTE:  Giovanna Prialé Reyes 

 

VICEPRESIDENTE:  Rafael Picasso Salinas 

AFP HABITAT 

 

DIRECTORES:  María Jesús Hume Hurtado  

    AFP INTEGRA 

     

Walter Bayly Llona 

PRIMA AFP 

 

Miguel Uccelli Labarthe 

PROFUTURO AFP   
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Estructura Gerencial 
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Estructura de Funcionamiento (Comités) 
Comité de Gerentes Generales 

Dirige: Giovanna Prialé - AAFP 

Miembros Mariano Álvarez de la Torre – AFP Habitat 

 Aldo Ferrini Cassinelli – AFP Integra 

 Renzo Ricci Cocchella – Prima AFP 

 Vicente Tuesta Reátegui – Profuturo AFP 
 

Comité de Comunicaciones 

Dirige: Alberto Mendieta - AAFP 

Miembros Vanessa Vidal – AFP Habitat 

 Diego Caro – AFP Integra 

 Margarita Villalón – Prima AFP 

 Jeniffer Canales – Profuturo AFP 
 

Comité de Finanzas 

Dirige: José Arimborgo - AAFP 

Miembros Daniel Yagui Yoshimoto – AFP Habitat 

 Andrea Com Arguelles – AFP Integra 

 Blanca Pardo Figueroa – Prima AFP 

 Ricardo José Maldonado Camino – Profuturo AFP 
 

Comité Legal 

Dirige: Annelie Beaumont - AAFP 

Miembros Ana Cecilia Jara – AFP Habitat 

 Daphne Zagal – AFP Integra 

 Claudia Subauste – Prima AFP 

 Sheila La Serna – Profuturo AFP 
 

Comité de Operaciones 

Dirige: Manuel Tello - AAFP 

Miembros Juan Carlos Zegarra – AFP Habitat 

 Kenny Gallo – AFP Integra 

 Julio Bravo – Prima AFP 

 José Hart – Profuturo AFP 
 

Comité de Riesgos 

Dirige: Iván Chamorro - AAFP 

Miembros Cesar Pasara – AFP Habitat 

 Pedro Otero – AFP Integra 

 Raúl Pinglo – Prima AFP 

 Georgina Jabbour– Profuturo AFP 
 

Comité de Responsabilidad Social 

Dirige: Katherine Maza - AAFP 

Miembros Michelle Salcedo Teullet – AFP Integra 

 Carla Barrionuevo – Prima AFP 

 Lila María Soto de Castillo – Profuturo AFP 
 

Comité de Servicio al Cliente 

Dirige: Annelie Beaumont - AAFP 

Miembros Isabel Burneo – AFP Habitat 

 Kenny Gallo – AFP Integra 

 Carol Abanto – Prima AFP 

 José Hart – Profuturo AFP 
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II. Entorno Económico, Laboral y Previsional 
 

La situación del entorno económico, laboral 
y previsional tanto a nivel nacional como 
internacional son de vital importancia para 
el desarrollo del Sistema Privado de 
Pensiones Peruano (SPP). Cambios en ellos 
pueden generar un impacto directo en la 
cobertura del sistema, la recaudación de 
aportes, las decisiones de inversión y la 
rentabilidad obtenida por las AFP. 
Asimismo, pueden tener consecuencias 
indirectas en la percepción que tienen los 
afiliados del sistema. A fin de entender las 
acciones llevadas a cabo en el SPP durante 
el año 2017, a continuación resumimos los 
principales eventos ocurridos en el año para 
cada entorno.  

 

Entorno Económico1 

Internacional 
 
El crecimiento económico global de 3.7% en 
el 2017 fue mayor al alcanzado en el 2016 
(3.0%). Esta recuperación de la economía se 
dio en un contexto en el que los países 
desarrollados se vieron impulsados a partir 
del crecimiento del empleo y la alta 
disponibilidad de recursos prestables a bajo 
costo, generados a partir del alto nivel de 
liquidez de los mercados internacionales. 
Por su parte, los países emergentes se 
vieron principalmente impulsados por el 
aumento del precio de los commodities, el 
cual impulsó un cambio de 8.2% en los 
términos de intercambio. 
 
A pesar de la política monetaria expansiva 
en países desarrollados, que llevó a un 
aumento de la liquidez en los mercados, la 
inflación fue moderada. Este contexto 
permitió a los Bancos Centrales de los países 
emergentes un mayor margen de maniobra 

                                                           
1 Basado en el “Reporte de Inflación: Panorama actual y 

proyecciones macroeconómicas 2017-2019” BCRP, “World 

de política monetaria para mantener el 
crecimiento de la economía. 
El mercado de renta variable respondió 
positivamente ante la baja aversión al 
riesgo y al aumento del precio de los 
commodities. Adicionalmente, la reducción 
en la tensión política entre USA y Corea del 
Norte fue otro factor positivo. 
 

 
Fuente: Bloomberg 

 
Estados Unidos registró un crecimiento de 
su actividad económica de 2.3% en el 2017, 
cercano a su nivel potencial, lo que supone 
una reversión de la brecha negativa 
existente desde la crisis financiera del 2008. 
Este resultado se dio dentro de una 
recuperación de la demanda interna debido 
a las condiciones favorables del mercado 
laboral que generó un aumento en el salario 
promedio por hora, y el incremento de la 
inversión no residencial, producto de la 
evolución favorable de las utilidades de las 
empresas.  
 
Durante el 2017, la inflación se mantuvo por 
debajo del objetivo anual y la tasa de la FED 
aumentó en 25 puntos básicos llegando a 
1.50%. Asimismo, la FED continuó el retiro 
gradual del estímulo monetario avanzando 
a la normalización de su política monetaria, 
de manera que los mercados tengan el 
menor impacto posible. 
 
Los analistas internacionales consideran 
que uno de los factores de riesgo para el 

Economic Outlook: Seeking Sustainable Growth: Short-Term 

Recovery, Long-Term Challenges” FMI. 

16.2%

40.6%

5.5% 5.7%

18.4%
24.3%

28.2%
26.2%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nikkei Nasdaq

100

Shanghai Euro Stoox S&P 500 Dow Jones IBOVESPA IGBVL

Cuadro N°1: Variación de los Principales Índices en el 2017
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próximo año, de llegar a concretarse, sería 
una política fiscal expansiva propuesta 
desde el Ejecutivo, a través de una reforma 
tributaria. 
 
Eurozona registró un crecimiento de 2.1% 

en el 2017, impulsado mayormente por el 

consumo privado, las mejores condiciones 

de financiamiento y el buen desempeño del 

mercado laboral. Por su parte, la inflación 

fue controlada en torno al 1.5%, asociado al 

dinamismo del precio del petróleo. 

Los analistas internacionales consideran 

que existe un riesgo en la estabilidad, dado 

que estos resultados positivos se dieron 

dentro de un contexto de política monetaria 

expansiva, donde las negociaciones del 

Brexit fueron poco claras y muy lentas. 

Asimismo, se añade el riesgo político 

proveniente de movimientos separatistas 

(Cataluña e Italia) y actos de terrorismo 

como otros factores que puedan frenar la 

recuperación de la economía europea. 

China registró un crecimiento de 6.8% en el 
2017, el cual fue motivado por la expansión 
del crédito en el sector corporativo y la 
inversión pública en infraestructura. Este 
dato pudo ser mayor, pero el crecimiento se 
moderó al cierre del año debido a una 
reducción del nivel de apalancamiento 
impulsada desde el gobierno. Es así que se 
estima para próximos años una leve 
desaceleración y un rebalanceo gradual en 
las actividades económicas. 
 
América Latina y el Caribe registró un 
crecimiento de 1.4%, mucho mayor al 
obtenido en el 2016 (-0.4%). Este 
crecimiento estuvo impulsado por la 
recuperación de los precios de los 
commodities (cobre, petróleo y granos) y la 
política monetaria internacional. Asimismo, 
cabe resaltar que el crecimiento fue mayor 
en las economías con metas explícitas de 
inflación y que Brasil tuvo su primer 
indicador positivo luego de un largo periodo 
de recesión. Finalmente, se consideran 

como factores de riesgo para la continuidad 
del crecimiento de la economía en el plano 
político, las elecciones presidenciales (en 
México y Colombia) y el intento de vacancia 
presidencial en Perú, así como el potencial 
impacto en todas las economías producto 
del avance del caso de corrupción de 
funcionarios del gobierno por parte de la 
constructora brasilera Odebrecht. 

 
Nacional 
 
El crecimiento económico de Perú en el 
2017 fue de 2.7%, inferior al obtenido en el 
año 2016 (4.0%). Esta desaceleración del 
crecimiento se explica por el impacto del 
fenómeno El Niño Costero en la economía, 
la paralización de la inversión pública y 
privada durante la primera mitad del año y 
la inestabilidad política generada por el caso 
Odebrecht. 
 
Durante el primer semestre se dio una 
menor actividad económica por la evolución 
desfavorable de la inversión privada y 
pública causada por los efectos del 
fenómeno El Niño Costero. Ante la 
desaceleración del crecimiento del PBI y de 
la demanda interna, el BCRP flexibilizó la 
política monetaria realizando rebajas en el 
encaje y una reducción de la tasa de interés 
de referencia.  
 
No obstante, en el segundo semestre se 
revirtió este impacto, generándose una 
recomposición del PBI a través de la 
recuperación de la demanda interna 
impulsada por un aumento en la inversión 
privada y pública. Es así que la inversión 
privada creció 6% luego de 14 trimestres 
consecutivos de caída debido al crecimiento 
de los términos de intercambio y una mayor 
inversión minera por el mayor precio de los 
metales. Mientras tanto, la inversión del 
sector público creció por la ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado a 
nivel nacional, la mayor inversión en 
infraestructura vial y el inicio de la 
construcción de sedes de los Juegos 
Panamericanos.   
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Cabe resaltar que la recuperación de la 
economía se dio a pesar de que, hacia el 
final del año, se dio un aumento del riesgo 
político por la reducción de confianza 
empresarial ante el pedido de vacancia 
presidencial por parte del Congreso de la 
República. Muestra de esto fue el retroceso 
de Perú en el ranking mundial de 
competitividad 2017-2018 (WEF), el cual 
sustenta esta caída debido a la debilidad de 
las instituciones y a la falta de sofisticación 
empresarial y financiera.  
 
Respecto a la política fiscal del gobierno, se 
pudo mantener la calificación crediticia 
debido a la mejora de la perspectiva de 
ingresos dentro del entorno de 
recuperación del precio de los metales. 
 
Con respecto a los sectores productivos, el 
sector primario fue el más dinámico. Esto 
obedeció al buen desempeño del sector 
pesca, que impulsó gran parte del 
crecimiento durante el primer semestre del 
año, mostrando un incremento del 41% 
respecto al cierre del 2016. No obstante, 
cabe señalar que al cierre del año 2017 el 
dinamismo de este sector disminuyó por las 
menores cuotas de pesca de anchoveta que 
llevó a paralizar la producción en noviembre 
y diciembre, logrando un crecimiento anual 
del PBI del sector de 4.3%. 
 
Otro sector que empujó el crecimiento del 
PBI fue la minería, con un incremento anual 
de 4.5%. Esto debido a la mejora de 8.2% de 
los términos de intercambio, producto de 
un aumento del 14% en los precios de las 
exportaciones, proveniente del mayor 
precio de los metales y un mayor volumen 
de exportación. Es así que, durante el 2017, 
el precio del cobre creció 21% impulsado 
por la demanda China y la restricción de 
oferta mundial. Asimismo, el zinc tuvo un 
incremento de 21% en su precio apoyado en 
la mayor demanda del mercado 
estadounidense como consecuencia de los 
fenómenos atmosféricos a mitad del año. 
Por su parte, el oro incrementó su valor en 
un 11% debido a una mayor demanda por 
activos seguros, consecuencia de las 
tensiones geopolíticas. 

Con respecto al agro, fue el sector más 
golpeado por el Fenómeno del Niño; no 
obstante, se observó una recuperación al 
final del año que va de la mano con la mayor 
inversión pública en las zonas de desastre. 
 
A inicios de marzo la inflación se situó en 
4%, como consecuencia del aumento del 
precio de alimentos, producto de la escasez 
generada por el Fenómeno del Niño. Sin 
embargo, la posterior corrección de precios, 
consecuencia del fenómeno climático y la 
aplicación de una política fiscal y montería 
contra cíclica dio como resultado una 
inflación dentro del rango meta. 
 
Con respecto al tipo de cambio, durante el 
año este tuvo una tendencia volátil, 
llegando a S/. 3.23 hacia el cierre del año. Es 
así, que la mayor oferta de dólares asociada 
a la mejora en la balanza comercial y el 
mayor apetito de los inversionistas por 
activos financieros locales dio como 
resultado una apreciación anual de la 
moneda local de 3%, motivo por el cual el 
BCRP tuvo que intervenir para reducir la 
presión a la baja del tipo de cambio. No 
obstante, cabe resaltar que, hacia el final 
del año, la situación política del país generó 
una subida momentánea en el tipo de 
cambio. 
 
El mercado financiero peruano permaneció 
estable debido a la menor incertidumbre 
proveniente desde la política monetaria de 
los países desarrollados, la apreciación del 
dólar por utilidades corporativas y la 
reducción del rendimiento de los bonos 
soberanos, lo que permitió un mayor flujo 
de capitales hacia las economías 
emergentes. Es así que el MEF implementó 
nuevas medidas para facilitar el acceso de 
inversionistas extranjeros al mercado de 
bonos soberanos en moneda local, logrando 
que los inversionistas no residentes 
obtengan el 75% de la emisión neta de 
bonos soberanos. 
 
Asimismo, las empresas realizaron una 
mayor emisión de bonos corporativos con el 
propósito de amortizar préstamos y 
aprovechar mejores condiciones de 
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financiamiento. De esta manera, la 
inversión directa extranjera fue la principal 
fuente de financiamiento en el año. Cabe 
resaltar que este ingreso de fondos puede 
contrarrestar el menor flujo neto de 
capitales del sector privado nacional, 
debido a las mayores inversiones de las AFP 
en activos del exterior y teniendo en 
consideración que las AFP cuentan con una 
tenencia del 30% de los bonos soberanos. 
Por su parte, las entidades financieras 
tuvieron que recurrir a la reprogramación 
de la cartera de los deudores afectados por 
el Fenómeno del Niño. Esto tuvo como 
consecuencia una caída en la calidad de la 
cartera de las instituciones financieras que 
tienen una concentración del crédito a nivel 
regional (cajas municipales y financieras). 
 
El mercado de capitales tuvo un 
comportamiento positivo. Durante el 2017, 
el desempeño de los activos de renta 
variable internacional superó largamente a 
los de renta fija. Esto debido al aumento en 
el precio de los commodities, 
especialmente de los metales, lo que tuvo 
como consecuencia un buen desempeño de 
las bolsas desarrolladas y un rendimiento 
promedio superior al 30% en las bolsas de 
los países emergentes. Es así que la Bolsa de 
Valores de Lima obtuvo una rentabilidad 
anual cercana al 22% y el indicador de 
capitalización bursátil llegó al 75.9% 
 
No obstante el desempeño positivo de la 
bolsa peruana, el mercado de capitales 
peruano continúa en revisión por el 
proveedor de índices Morgan Stanley 
Capital Internacional (MSCI), debido al bajo 
nivel de desarrollo de mercado con 
características estructurales, tales como la 
poca profundidad, liquidez y sofisticación. 
Dichas características son consecuencia del 
número limitado de participantes, que 
administran un tamaño pequeño de 
portafolio, con baja frecuencia de 
negociación de instrumentos y pocas 

                                                           
2 Basado en “Informe técnico n° 3: Comportamiento de los 

indicadores de mercado laboral a nivel nacional” INEI, “Perú: 

opciones de inversión existentes. Es así que 
el portafolio de los inversionistas 
institucionales representó el 31.5% del PBI, 
mientras que en EEUU este es de 251%. 

 

Entorno Laboral2 

 
El mercado laboral peruano no mostró 
mayor dinamismo durante el 2017. Esto 
debido, entre otros aspectos, al impacto de 
fenómenos climáticos en la actividad 
agrícola, a la poca generación y promoción 
de empleo formal y a la menor inversión 
registrada a partir de la incertidumbre 
política nacional, consecuencia de la posible 
vacancia presidencial y disputas internas a 
nivel del Congreso de la República. 

Es así que la PEA ocupada ascendió a 17.2 
millones representando solo un incremento 
de 2% con respecto al año anterior, lo que 
supone la generación de 307 mil nuevos 
puestos laborales. Este incremento, se 
sustenta en la generación de empleo en 
empresas con menos de 10 trabajadores y 
en el crecimiento del subempleo, según las 
últimas estadísticas publicadas por INEI.  

De igual manera, según el INEI, 8.47 
millones de trabajadores cuentan con un 
empleo adecuado, mientras que 8 millones 
se encuentran en condición de subempleo, 
esto tomando en cuenta el nivel de ingresos 
y el acceso a sistemas de protección social 
derivadas del empleo. 

Asimismo, en el 2017 el empleo de la 
población masculina representó el 56% de 
la PEA ocupada. Mientras tanto, la inserción 
de mujeres al mercado laboral fue mayor a 
la de hombres, representando un 
incremento de 2.3% y 0.9% 
respectivamente. No obstante, cabe indicar 
que la brecha salarial entre hombres y 
mujeres se encuentra en el orden de 
28.6%.3 

Mercado laboral aún sin signos de recuperación” BBVA 

Research. 

3 Perú Brechas de género 2017, INEI. 
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Durante el año, el mayor nivel de empleo se 
concentró en la población de 25 a 44 años 
con un 48%, seguido del grupo de 45 años a 
más, con un 34%. Mientras tanto, la 
demanda del mercado laboral mostró una 
mayor concentración en la población con 
educación de nivel secundario (43%), 
seguido de aquellos que estudiaron hasta el 
nivel primaria (26%) y los que poseen 
educación superior universitaria (17%).  

Cabe resaltar que el ámbito urbano 
comprende el 77% de la PEA ocupada, 
siendo Lima Metropolitana la ciudad con 
mayor concentración, 29% de la población 
ocupada. Durante el 2017, se pudo observar 
un deterioro en la calidad del empleo en 
este espacio geográfico, donde la 
contratación de trabajadores con un mayor 
nivel de preparación se ha contraído 
llegando a representar un crecimiento de 
solo 0.4%, dando paso a una mayor 
contratación de aquellos con educación 
secundaria. Lo expuesto anteriormente ha 
generado que no se den cambios a nivel de 
ingresos salariales.  

La situación laboral nacional exige que se 
tomen acciones urgentes para reducir la 
informalidad y acotar los efectos de la 
misma. Asimismo, es necesario impulsar la 
generación de empleos de calidad 
dinamizados en las diferentes regiones, los 
cuales permitan sostener la economía local. 

Entorno Previsional 

Según la Encuesta Nacional de hogares 
(ENAHO) al 2017, el 35.2% de la PEA 
ocupada declara que se encuentra afiliada a 
un sistema de pensiones público o privado 
(6 millones) 4. De este total, el 23.8% se 
encuentra afiliado a una AFP y el 10.2% a la 
ONP. Asimismo, la mayor cobertura 
previsional se encuentra en la población de 
25 a 44 años con 47.9%, seguida de aquella 
con 45 a más años de edad con 34.6%.  

                                                           
4 Según datos de la AAFP y ONP, este total supera los 10 

millones. Esto se explica porque los trabajadores, muchas 

Cabe señalar que los trabajadores 
independientes no cuentan con la 
obligación de pertenecer a un sistema de 
pensiones, motivo por el cual se observa 
que solo el 18% de ellos se encuentra 
afiliado a un sistema de pensiones. No 
obstante, la cobertura efectiva es menor, ya 
que estos afiliados tienen un 
comportamiento de cotización irregular. Lo 
observado nos permite inferir que este 
grupo de personas cuenta con otras 
modalidades de ahorro para su vejez fuera 
del sistema de pensiones o simplemente 
deja a futuro esta decisión, resultando esta 
última opción en prejuicio propio y de su 
grupo familiar. 

Respecto a la población desocupada o que 
se encuentra en la búsqueda activa de 
empleo, el 30.3% (214 mil) cuenta con una 
cobertura de pensión, estando su mayoría 
afiliados a una AFP (20.8%), seguido de la 
ONP (8.3%) y finalmente otros regímenes 
(1.2%). 

Si bien el SPP ha contribuido en aumentar la 
cobertura previsional efectiva (más 
personas tendrán pensión indistintamente 
del número de años de contribución), 
todavía queda mucho por hacer para lograr 
los objetivos de la reforma de pensiones 
que busca aumentar la cobertura total y 
mejorar las cotizaciones, para así garantizar 
mejores pensiones.  

Es evidente que se requiere una estrategia 
integral que incluya reformas laborales y de 
carácter tributario de largo plazo, que 
ayuden a combatir la informalidad, la cual 
es la razón principal de la baja cobertura y la 
poca densidad de cotización entre los 
afiliados; así como otras medidas que 
incluyan la educación previsional. Todas 
estas, tomando en cuenta la sostenibilidad 
financiera del sistema. 

veces, confunden el estar afiliados con estar al día en sus 
pagos, mientras que otros no son conscientes de su situación 
previsional. 
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III. Evolución del Sistema Privado de Pensiones 
 

El 2017 supuso un año de retos en camino a 
la consolidación del SPP, luego de la 
aplicación de los cambios impulsados por la 
regulación en el 2016. Es así que el SPP tuvo 
que realizar algunos ajustes a su política de 
inversiones, aplicando una recomposición 
de la cartera para afrontar la mayor 
necesidad de liquidez, producto de la 
opción de retiro del fondo a la edad de 
jubilación legal y bajo la modalidad de 
jubilación anticipada por desempleo (REJA), 
y del retiro para la amortización del primer 
crédito hipotecario. Cabe destacar que 
luego del impulso inicial, el flujo de retiro se 
estabilizó.  

Otro punto a tener en cuenta es la 
desaceleración de la economía nacional 
debido al impacto del Fenómeno del Niño, 
que redujo los rendimientos locales en la 
primera mitad del año, evento que fue 
superado por el SPP gracias a la 
diversificación de la cartera y los buenos 
resultados de las inversiones en el exterior. 
Finalmente, el resultado positivo de los 
mercados bursátiles impulsó la generación 
de una mayor rentabilidad para los afiliados 
al SPP y el crecimiento de los fondos 
administrados.   

Al cierre de diciembre del año 2017, los 
fondos administrados por las AFP, 
incluyendo el encaje obligatorio, alcanzaron 
los S/ 156,247 millones, un crecimiento de 
15% con respecto a diciembre del 20165.  

Asimismo, durante el 2017 se pagaron cerca 
de S/ 1,261 millones en beneficios por todo 
concepto para los afiliados al SPP. El pago 
acumulado de beneficios desde la creación 
del sistema es de casi S/ 23 mil millones. 

Cabe resaltar que debido a la opción de 
retiro del 95.5% del fondo a la edad de 
jubilación legal y (REJA), S/ 9,990 millones 

                                                           
5 Ver anexo 1. 

salieron del fondo de pensiones. Un punto 
importante a tomar en cuenta es que el 67% 
del total retirado fue tomado por afiliados 
que optaron por una jubilación REJA. De 
otro lado, S/ 1,970 millones 
correspondieron al retiro de hasta el 25% 
del fondo para la adquisición o amortización 
de un crédito hipotecario asociado a la 
compra de un primer inmueble. 

Fuente: SBS 

Cambios en el Marco Regulatorio 
 

El 23 de diciembre del año 2016, se publicó 
el Decreto Legislativo N° 1275, por medio 
del cual se autoriza a la ONP a transferir 
directamente a las AFP los montos 
correspondientes a las aportaciones 
previsionales de trabajadores afiliados al 
SPP que indebidamente fueron recibidos 
por la ONP; asimismo, estableció el 
Régimen de Reprogramación de pago de 
Aportes Previsionales al Fondo de 
Pensiones del Sistema Privado (REPRO-
AFP), con la finalidad de reprogramar el 
pago de los aportes previsionales del SPP 
que no fueron cancelados en su 
oportunidad por los Gobiernos Regionales y 
Locales, al 31 de diciembre de 2015. 
 
La referida norma dispuso inicialmente que, 
los Gobiernos Regionales y Locales 
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Cuadro N°2: Fondo Administrado, Aportaciones y Rentabilidad Generada 
(Millones de S/.)

Aportaciones Acumuladas Rentabilidad Neta Acumulada
Egresos Acumulados (Pago de Beneficios) Valor del Fondo Neto de Egresos
Valor Bruto del Fondo
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solicitaran la reprogramación de la deuda 
con las AFP hasta el 31 de julio de 2017. 
Posteriormente, con fecha 26 de julio de 
2017 se publicó la Ley N° 30614, mediante 
la cual se otorgó un plazo adicional de 
acogimiento al REPRO-AFP por parte de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
hasta el 30 de noviembre de 2017. 
 
Por último, con fecha 07 de diciembre de 
2017 se publicó la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2018, por medio de la cual se amplió 
nuevamente el plazo de acogimiento al 
REPRO-AFP hasta el 29 de diciembre de 
2017. 
 
Por su parte, entre los principales cambios 
regulatorios que se dieron en el año 2017 
planteados por la SBS y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, destacan los 
siguientes:  
 
a) Resolución SBS N° 272-2017, que 

aprueba el reglamento de gobierno 
corporativo y de la gestión integral de 
riesgos y establece otras disposiciones 
(23.01.17): dispone que las AFP deben 
definir principios y lineamientos 
generales para la adopción e 
implementación de prácticas de buen 
gobierno corporativo, que sirvan de 
guía para el accionar de los órganos de 
la empresa, tales como el directorio, los 
comités de este y la gerencia. Asimismo, 
regula lo concerniente a la gestión 
integral de riesgos de la empresa, la cual 
deberá contar con una unidad de riesgo 
y velar por el cumplimiento normativo. 
 

b) Decreto Supremo N° 162-2017-EF, que 
aprueba el reglamento del Decreto 
Legislativo N°1275, el cual a su vez 
aprueba el marco de responsabilidad y 
transparencia fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales 
(07.06.2017): reglamenta el Decreto 
Legislativo N° 1275, estableciéndose, 
entre otros aspectos, que  los Gobiernos 
Regionales y Locales deben considerar 
en su proceso de reprogramación y 

formulación anual del presupuesto 
institucional, así como en la 
programación multianual de los dos 
años fiscales siguientes, la priorización 
de los recursos para el pago de las 
deudas acogidas al REPRO-AFP hasta la 
cancelación de las mismas; además, 
deben establecer qué recursos serán 
destinados para el pago de las cuotas 
fraccionadas del REPRO-AFP. En cuanto 
a las entidades acogidas a dicho 
régimen, se reglamentó que la SBS 
facilitará el acceso a AFPnet a la 
Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, para cuyo efecto 
efectuarán las coordinaciones y 
acuerdos necesarios. 
 

c) Decreto Supremo N° 165-2017-EF, que 
establece los criterios para la 
transferencia de los pagos indebidos 
efectuados al Sistema Nacional de 
Pensiones (07.06.2017): se dictaron las 
disposiciones necesarias para la 
transferencia de pagos indebidos 
efectuados al SNP por los Gobiernos 
Regionales y Locales, a fin de que sean 
transferidos directamente por la ONP a 
las AFP. Asimismo, se estableció qué 
montos serán considerados para 
efectos de la transferencia, tomándose 
en cuenta todos aquellos que no se 
encuentren prescritos conforme a lo 
establecido en el Código Tributario. 
 

d) Decreto Supremo N°168-2017-EF, que 
establece las disposiciones que 
reglamentan la implementación y 
funcionamiento del Régimen de 
Reprogramación de Pago de Aportes 
Previsionales al Fondo de Pensiones 
(REPRO-AFP), aprobado por Decreto 
Legislativo N°1275 (07.06.2017): se 
emitieron las disposiciones que 
reglamentan la implementación y 
funcionamiento del REPRO-AFP, para 
conciliar los aportes previsionales 
adeudados por los Gobiernos 
Regionales y Locales, con la finalidad de 
mantener la deuda actualizada y para 
realizar el cálculo del fraccionamiento 
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para el pago; del mismo modo, se 
regula lo concerniente al 
incumplimiento del pago al REPRO-AFP. 

 

e) Resolución SBS N° 2678-2017, que 
aprueba las normas complementarias 
y procedimientos operativos aplicables 
al Régimen de Reprogramación de 
Aportes al Fondo de Pensiones 
(REPRO-AFP) – DL 1275 (08.07.17): Se 
emitieron disposiciones referidas al 
procedimiento para determinar la 
deuda a fraccionar, el pago de las 
cuotas y acreditación, entre otros 
aspectos operativos para la correcta 
implementación del REPRO-AFP. 
 

f) Circular N° 0023-2017-BCRP, que 
establece límites de inversión 
generales para los fondos 
administrados por las Administradoras 
Privadas de Pensiones (13.07.17): se 
aprobó elevar el límite de inversión que 
realizan las AFP en instrumentos 
emitidos por Gobiernos, entidades 
financieras y no financieras cuya 
actividad económica mayoritariamente 
se realice en el exterior, a partir del 17 
julio de 2017 en 45% y a partir del 17 de 
agosto de 2017 en 46%. Esto a fin de 
promover una mayor diversificación de 
las inversiones de las AFP. 

 
g) Resolución SBS N° 2895-2017, que 

autoriza la constitución de un 
organismo desconcentrado del Comité 
Médico de las AFP-COMAFP (31.07.17): 
Se autorizó la constitución de un 
organismo desconcentrado del 
COMAFP, que tendrá las funciones y 
obligaciones previstas en el Título VII 
del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del 
Sistema Privado de Pensiones.  

 

h) Resolución SBS N° 3667-2017, que 
modifica el Título V del Compendio de 
Normas Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado mediante la 
Resolución N° 080-98-EF/SAFP y sus 

modificatorias (25.09.17): la presente 
norma sustituye ciertos artículos que 
están relacionados con el Estado de 
Cuenta, su generación y periodicidad, el 
contenido mínimo que debe tener y su 
presentación. Del mismo modo, con la 
finalidad de proveer un flujo de 
información adecuado al afiliado, se 
plantea el otorgamiento de información 
comparativa complementaria en el SPP. 
 

i) Resolución SBS N° 3668-2017, que 
modifica el Título V del Compendio de 
Normas Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado mediante la 
Resolución N° 080-98-EF/SAFP y sus 
modificatorias (25.09.17): La presente 
norma sustituye los artículos referidos a 
la apertura de las CIC en el caso de los 
aportes voluntarios, así como lo 
referido a la comunicación para 
afiliados que no registran aportes 
obligatorios, el procedimiento a seguir 
en el caso de que los trabajadores 
dependientes realicen sus aportes 
directos y voluntarios, y trata acerca del 
retiro de aportes de la subcuenta de 
aportes voluntarios sin fin previsional. 
También regula sobre la información 
que debe brinda la AFP al afiliado para 
la apertura de una cuenta de aportes 
voluntarios.  
 

j) Resolución SBS N° 4121-2017, que 
modifica el Manual de Evaluación y 
Calificación del Grado de Invalidez 
(MEGGI). (21.10.17): Incorpora en el 
Capítulo III “Reumatología” del Manual 
de Evaluación y Calificación del Grado 
de Invalidez, lo concerniente a la 
evaluación del menoscabo por Lupus 
Eritematoso Sistemático. 
 

k) Resolución SBS N° 4555-2017, que 
modifica las normas complementarias 
y procedimientos operativos aplicables 
al régimen de reprogramación de 
aportes al fondo de pensiones (REPRO-
AFP) – DL 1275, aprobadas mediante la 
Resolución N° 2678-2017. (29.11.17): 
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Se incorpora en la Res. N° 2678-2017, lo 
referido a la acreditación de pagos de 
las subcuotas, y regula la suspensión de 
cobranza de la deuda acogida al REPRO-
AFP y el proceso de cobranza judicial de 
las cuotas REPRO-AFP impagas. 

Cobertura y Cotizaciones 
 

En el año 2017 se incorporaron casi 368 mil 
nuevos afiliados al SPP, y se alcanzó un total 
de 6,6 millones de afiliados6. Esto 
representa un incremento anual del stock 
de afiliados de 5.44%, porcentaje superior al 
crecimiento del stock de afiliados en el SNP 
que fue del 2.7%. Hay que resaltar que, al 
cierre del 2017, el SPP afilió al 59% de los 
nuevos trabajadores, mientras el 41% fue al 
SNP, comportamiento similar al del año 
2016.  

No obstante, en promedio solo 2.8 millones 
de afiliados al SPP cotizan de manera 
regular, es decir 44% del total de 
potenciales aportantes, lo que hace que la 
cobertura efectiva de pensiones sea menor 
a la esperada. 

Fuente: SBS 

Por su parte el número de traspasos de 
afiliados entre AFP aumentó en 17% frente 
al 2016, alcanzando un promedio mensual 
de 4,462 traspasos.7  

                                                           
6 Ver Anexo 2 

Fuente: SBS 

Composición de la Cartera 
 

El portafolio general administrado por los 
inversionistas institucionales locales en el 
Perú llegó a S/ 222,897 millones a diciembre 
de 2017, cifra 19% superior a la obtenida en 
el 2016. El 70% de este portafolio fue 
administrado por las AFP, lo cual las coloca 
como los inversionistas institucionales más 
importantes del mercado doméstico. Es por 
ello que cambios regulatorios o de mercado 
que puedan interrumpir las colocaciones de 
las AFP tienen un gran impacto en el 
mercado local. 

Las AFP invirtieron S/ 89 mil millones en 
activos locales, 7.2% más que en el 2016, 
mientras que las inversiones en el exterior 
fueron S/. 68 mil millones, 30.2% superior al 
nivel alcanzado en el 2016, representando 
el 43.3% del fondo administrado, lo cual se 
encuentra debajo del límite operativo 
establecido por el Banco Central de 
Reserva, en 46%.  

 
Fuente: SBS 

El coeficiente de dolarización de la cartera 
de inversiones pasó de 62.3% en el 2016 a 
56.4% en el 2017. Esto debido a la mayor 

7 Ver Anexo 3. 
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adquisición de bonos soberanos en soles, la 
cual se vio impulsada por la presencia de 
mayores tasas de interés, que causaron una 
recomposición del portafolio al disminuir la 
inversión en activos líquidos como 
depósitos al sistema financiero y 
certificados de depósito del BCRP en favor 
de estos. 

Es así, que los instrumentos de inversión 
predominantes en el 2017 fueron los 
relacionados a los fondos de inversión 
(44%), seguidos por las colocaciones en 
instrumentos del gobierno (22%), 
instituciones financieras (16%) y energía 
(4%).  

Por su parte, la inversión en infraestructura 
representó 8.3% del total, siendo el 64% del 
monto invertido dirigido a proyectos 
relacionados al sector energía, mientras que 
el 25% al rubro transporte.8 

Fuente: SBS 

Rentabilidad 

 
El Sistema Privado de Pensiones obtuvo un 
alto nivel de rentabilidad en el 2017, esto a 
pesar de las dificultades por las que pasó la 
economía peruana por causa del Fenómeno 
del Niño, el cual tuvo como consecuencia 
cuantiosas pérdidas en la región norte del 
país, y la crisis política desencadenada a 
partir de las denuncias provenientes del 
caso Odebrecht, las cuales comprometen al 
Ejecutivo. 

En este sentido, la diversificación del fondo 
permitió rescatar el buen comportamiento 

                                                           
8 Ver Anexo 5. 
9 Ver Anexos 6 y 7. Fuente información: SBS 

que se dio en los mercados financieros 
internacionales y nacionales. Respecto al 
plano internacional, la recuperación de la 
economía global, el aumento del precio de 
los commodities y el control de la inflación 
a pesar de la mayor liquidez observada, 
permitió que el desempeño de la renta 
variable internacional sea más que positivo 
(llegando incluso a un promedio de 20% en 
las economías desarrolladas y un 30% en las 
economías en desarrollo). A nivel local, 
también se pudo rescatar el buen 
desempeño de la bolsa, impulsado 
principalmente por el aumento de los 
precios de los metales. 

Fuente: SBS 

Asimismo, la caída del dólar quitó la presión 
de inflación en los países emergentes como 
el Perú, lo que ocasionó que las tasas de 
interés caigan favoreciendo el rendimiento 
de los bonos, lo que provocó una 
recomposición del portafolio hacia estos 
instrumentos. 

En cuanto al desempeño de cada uno de los 
fondos, la rentabilidad nominal obtenida 
por los multifondos resultó en 4.7% para el 
Fondo 0, 9.27% para el Fondo 1, 11.92% 
para el Fondo 2 y 12.4% para el Fondo 3, 
mientras que la rentabilidad real ascendió a 
3.3%, 7.8%, 10.4% y 10.9%, 
respectivamente. 9 

Finalmente, cabe señalar que el 
promedio anual de la rentabilidad 
nominal alcanzada desde inicio de los 
multifondos10 para los fondos 1, 2 y 3 fue 

10 Diciembre de 2005 
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respectivamente de 7.5%, 9.3% y 12.1%. 
Asimismo, el promedio anual de la 
rentabilidad real en el mismo periodo para 
los fondos 1, 2 y 3 fue de 4.5%, 6.3% y 9.1% 
respectivamente. 

Fuente: SBS 

Fuente: SBS 

Beneficios 
 

Al cierre del 2017, el SPP contó con un total 
de 86,504 pensionistas de jubilación, 0.6% 
menor que en el 2016 y 3.2% menor que en 
el año 2015. Cabe resaltar que este cambio 
en el número de pensionistas se explica 
principalmente por la opción de retiro de 
hasta el 95.5% del fondo de pensiones, pues 
los 146,959 afiliados que optaron por el 
mismo no son considerados como 
pensionistas.  

Por su parte, la pensión mensual promedio 
se redujo a S/ 1,039 en el 2017, 2.7% menor 
que en el 2016.11 No obstante, este nivel 
de pensión supera en 50% a la pensión 
mensual promedio del SNP que es S/ 693, 
sin tomar en cuenta en este promedio al 
grupo de afiliados a la ONP que 

                                                           
11 Debido al menor promedio de CIC destinado a financiar la 
pensión de jubilación como consecuencia de la opción de 
retiro de hasta el 95.5% del fondo. 

alcanzaron la edad de jubilación y no 
obtuvieron una pensión por no cumplir 
con el requisito de veinte años de aporte 
y por lo tanto perdieron sus aportes.12  

Asimismo, durante el 2017 el número de 
pensionistas de invalidez se incrementó en 
un 7.1% llegando a 13,654. La pensión 
promedio de los afiliados beneficiarios fue 
de S/ 1,609, mientras que los casos de 
sobrevivencia sumaron 71,641 un 7.8% más 
que en el 2016, alcanzando una pensión 
promedio de S/ 541 por cada beneficiario. 13 

A continuación, se presenta el detalle de la 
evolución de las pensiones de jubilación, 
invalidez y sobrevivencia promedio pagadas 
por el SPP: 

 
Fuente: SBS 

 

Cabe señalar que el SPP aún no cuenta con 
afiliados que hayan aportado un ciclo 
laboral completo, 40 años 
aproximadamente, lo que introduce un 
sesgo a la baja en el promedio de las 
pensiones. Gran parte de los afiliados que 
se van jubilando son aquellos que se 
trasladaron del Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP), los cuales pueden contar o 
no con un Bono de Reconocimiento que 
compense sus aportes efectuados al SNP.  

De cumplir con los estrictos requisitos 
establecidos por la ONP, los afiliados 
reciben un Bono de Reconocimiento con un 
tope de S/ 60,000, el cual se redime al valor 
actualizado y es transferido a la CIC del 
afiliado en el SPP cuando este cumple 65 

12 Según el BID el 50% de los afiliados del SNP no reciben 
pensión, lo que reduce el promedio a S/.346. 
13 Ver Anexos 8 al 14. 
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Cuadro N°8: Índice de Rentabilidad Nominal

Fondo1 Fondo2 Fondo3

7.5%

9.3%

12.1%

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

d
ic

-0
5

ju
n

-0
6

d
ic

-0
6

ju
n

-0
7

d
ic

-0
7

ju
n

-0
8

d
ic

-0
8

ju
n

-0
9

d
ic

-0
9

ju
n

-1
0

d
ic

-1
0

ju
n

-1
1

d
ic

-1
1

ju
n

-1
2

d
ic

-1
2

ju
n

-1
3

d
ic

-1
3

ju
n

-1
4

d
ic

-1
4

ju
n

-1
5

d
ic

-1
5

ju
n

-1
6

d
ic

-1
6

ju
n

-1
7

d
ic

-1
7

Cuadro N°9: Índice de Rentabilidad Real
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años de edad o accede a una jubilación al 
interior del SPP, lo que suceda primero.  

Es así que en el 2017 se tramitaron ante la 
ONP 305,978 solicitudes de Bono de 
Reconocimiento por un valor actualizado de 
S/. 15,885 millones. 14 

Comisión de Reforma de Protección 

Social 

 
En el mes de noviembre se llevó a cabo la 
presentación de los resultados del Informe 
de la Comisión de Reforma de la Seguridad 
Social, creada en el año 2016 por el ex 
ministro de Economía Alfredo Thorne. Este 
informe es la conclusión de un estudio de 
los sistemas de pensiones, salud y el 
mercado laboral peruano, el cual tuvo una 
duración de un año y contó con la 
participación de renombrados especialistas 
tanto nacionales como internacionales. 

Cabe resaltar que, como parte del estudio y 
por iniciativa de los propios representantes 
de cada gremio, los especialistas 
sostuvieron reuniones con los diversos 
actores de los sistemas. Asimismo, de forma 
paralela a estas acciones, la AAFP presentó 
a distintos entes como el MEF y BCRP, una 
propuesta de reforma del sistema 
previsional desde el SPP. 

La propuesta de la Comisión establece que 
todo peruano a partir de los 18 años será 
afiliado de manera automática a un sistema 
de pensiones único e integrado en base a 
tres pilares que se complementan entre sí: 

Pilar 1 - pensión básica antipobreza: Su 
objetivo es reducir el riesgo de pobreza en 
la vejez, otorgando una pensión básica 
universal financiada a partir de recursos 
provenientes de la tributación general. 

o El Estado otorga un subsidio que 

decrece de manera gradual hasta 

convertirse en cero cuando el afiliado 

                                                           
14 Ver Anexo 15. 

alcanza cierto umbral de pensión 

autofinanciada 

o El monto a otorgar se relaciona a la 

línea de pobreza vigente y será 

indexado a la inflación 

o Se propone que el administrador de 

este pilar sea la ONP. 

Pilar 2 - ahorro previsional con incentivos: 

Su objetivo es reducir el riesgo de pérdida 

de capacidad de trabajo (suavizar consumo) 

a través de 2 componentes y cambios en la 

organización industrial: 

Componente 1- ahorro obligatorio: Dirigido 

tanto a trabajadores dependientes como 

independientes, donde la tasa de aporte 

será de 10% del ingreso mensual y donde se 

aplicará un subsidio a través del cual el 

Estado asumirá parte de la tasa de aporte 

mediante un esquema decreciente en base 

a la edad del afiliado hasta llegar a los 30 

años. 

Componente 2 - ahorro voluntario: Busca 

incrementar el ahorro voluntario a través de 

2 mecanismos complementarios. 

o La canalización de contribuciones a 

través del gasto: adicionado a la 

factura por default y que puede ser 

reclamado al momento de declarar el 

impuesto a la renta-IR. 

o Un sistema de contribuciones 

complementarias estatales para 

aquellos que luego de declarar el IR 

mantengan en sus cuentas las 

contribuciones vía gasto y cuyo ahorro 

acumulado esté debajo a cierto 

umbral. 

Asimismo, plantea los siguientes cambios 

en la organización industrial para este pilar: 

o Crear una Centralizadora que se 

encargue de la administración de las 

cuentas y la atención al cliente. 
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Asimismo, esta representará el interés 

colectivo de los afiliados en la 

provisión de servicios de educación y 

asesoría financiera, y frente los 

Gestores de cartera de inversión (GCI). 
 

o La Centralizadora delegará vía un 

contrato de mandato la gestión de la 

inversión de los ahorros previsionales 

por parte de los GCI elegidos a través 

de una licitación pública internacional. 
 

o Las GCI utilizarán carteras de inversión 

de referencia de ciclo de vida (carteras 

benchmark), las cuales serán 

establecidas para cada generación por 

un Comité de notables cada 5 o 10 

años. 

o Cada cartera modelo tendrá un 

número limitado de clases de activo 

(entre 8 a 10 clases asociadas a un 

índice) y una trayectoria de ajuste 

automático (glide path), conforme al 

envejecimiento de la generación 

respectiva. 

 Las GCI gestionarán fondos 

especializados en cada clase de 

activo que conforma la cartera 

modelo. 

 La Centralizadora ofrecerá 

opciones de fondos por rango 

de edad de jubilación (el fondo 

finaliza a la edad de jubilación), 

en base a las carteras modelos y 

la edad del afiliado. 

Pilar 3 - rentas vitalicias en la etapa de 

desacumulación: Su objetivo es generar un 

flujo estable de ingresos complementarios a 

la pensión básica. Para lograr ello la CPS 

recomienda: 

o Derogar la Ley 95.5% y se reestablece 

el vínculo entre ahorro y jubilación (fin 

previsional) o en su defecto, 

establecer un nivel de fondos a partir 

del cual se pueda retirar una suma 

alzada. 

o Fortalecer el mercado de rentas 

vitalicias introduciendo una opción 

default para afiliados cuyos ahorros 

acumulados excedan cierto mínimo y 

se encuentren debajo de cierto 

máximo (indexada al IPC). 

o Flexibilizar el momento de compra de 

una renta vitalicia (no necesariamente 

al momento de la jubilación). 

o Establecer un esquema que incluya 

una renta vitalicia que cubra al 

jubilado hasta los 90 años y luego, de 

esta edad tenga la cobertura de un 

seguro de ultra longevidad subsidiado 

en parte por el Estado.  

Cabe resaltar que desde el Ejecutivo se 
señaló que esta propuesta no define los 
pasos a tomar para la reforma de pensiones, 
sino que es un punto de partida para 
generar un diálogo político y académico 
sobre estos temas.  
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IV.  Actividades de la Asociación  

Administración 
 
La ejecución ordinaria del Presupuesto de la 
AAFP para el año 2017, nos permitió lograr 
una distribución de gastos cumpliendo 
eficientemente el propósito asignado en la 
asamblea general de asociados. 
 
Ejecución del Presupuesto del 2017 
 
El Presupuesto Global Básico aprobado para 
la AAFP se registró en S/ 9.3 millones - sin 
incluir la Campaña Publicitaria, la cual se 
viene ejecutando desde el año 2015 - y el 
Presupuesto Global Básico para el COMAFP 
ascendió a S/ 1.7 millones. 

Los gastos al 2017 ejecutados por la AAFP 
ascienden a S /9.2 millones - sin considerar la 
campaña publicitaría – siendo menor en S/ 
0.1 millones a lo presupuestado; mientras 
que los gastos ejecutados del COMAFP 
alcanzaron los S/ 1.6 millones, menor en S/ 
0.1 millones a lo presupuestado. 

El gasto ejecutado por la campaña 
publicitaria fue de S/ 2.6 millones, siendo 
mayor en S/ 0.1 millones a lo presupuestado. 

El menor gasto en la AAFP se explica 
fundamentalmente en lo siguiente: 

o Reducción del gasto de digitalización 
del archivo corriente, stock y flujo. 

o Reducción del gasto relacionado al 
call center. 

o Reducción del gasto relacionado al 
Hosting. 

El menor gasto ejecutado en el COMAFP se 
debió a lo siguiente: 15 

o No se llevó a cabo la capacitación de 
médicos en ESAN. 

o No se contrató a un médico en 
provincia. 

                                                           
15  Esto a pesar que en el mes de agosto se dio inicio a la 

segunda sala de médicos de COMAFP. Lo que conllevó a un 
mayor gasto en servicios médicos. 

 

El mayor gasto en la campaña publicitaria 
fue financiado con ingresos extraordinarios 
procedentes de la venta de publicidad en 
televisión de una de las agremiadas. 

Los gastos extraordinarios de la AAFP fueron 
financiados con los saldos del 2016. 

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 
2017 resultan en S/ 1.54 millones, 
compuestas por S/0.86 millones de provisión 
para Gastos de Campaña Publicitaria, S/ 0.37 
millones correspondientes a facturas 
pendientes a proveedores relacionados con 
la operatividad de la Asociación y S/ 0.31 
correspondientes a gastos tributarios y 
obligaciones laborales. 

El presupuesto 2017 se proyectó con un tipo 
de cambio de S/ 3.50, cifra que no fue 
superada durante todo el año gracias a la 
coyuntura política. 

Recursos Humanos 

Durante el año 2017, el área de Recursos 
Humanos implementó los programas de 
gestión del talento humano, cultura 
organizacional, el clima laboral y 
responsabilidad social, que facilitaron el 
desarrollo de los siguientes temas:  

o Actualización de la estructura 
orgánica y elaboración de 
documentos de gestión: Manual de 
Organización y Funciones – MOF, 
Manual de Procedimientos para 
COMAFP - MAPRO. 
 

o Implementación de programas de 
capacitación orientados a cubrir las 
necesidades de la AAFP. 
 

o Ejecución de Evaluación de 
Desempeño alineada a las 
actividades y responsabilidades de 
cada puesto. 
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o Implementación de mejoras en el 
clima laboral: se establecieron 
horarios flexibles y nuevos espacios 
para confort de los colaboradores. 
 

o Realización de programas de 
responsabilidad social: donación a 
diferentes instituciones y campañas 
ecológicas, reforzando así nuestro 
compromiso con la ayuda social y 
cuidado del medio ambiente.  

Tecnologías de la Información 
 

En el año 2017, el área de TI actualizó e 
implementó nuevos sistemas que facilitan el 
desarrollo y la innovación:  

o Se implementó la migración del 
servidor Exchange del correo 
electrónico a la nube, siendo una 
herramienta indispensable para la 
mejora de la productividad a través 
de un portal privado y seguro, lo cual 
nos permite tener acceso desde 
cualquier dispositivo. 
 

o Se realizó el upgrade del servicio de 
Internet pasando de 8Mb a 10Mb 
con un costo menor y obteniendo 
adicionalmente los servicios de 
administración de Seguridad 
Perimetral, que permite la 
aceleración de procesamiento de 
contenido UTM y una protección 
superior frente a amenazas externas 
tipo hackers. 
 

o Se inició la implementación de un 
Sistema de Trámite Documentario – 
SITRADOC en la plataforma Web, el 
cual nos permitirá tener un control 
de nuestros documentos de ingresos 
y salidas. 
 

o Se realizó la renovación de los 
equipos informáticos, lo cual 
permitirá mejorar el desarrollo de 
las actividades dentro de la AAFP. 
 

o Se realizó el upgrade del equipo de 
marcación a un lector de huella 
digital, que es considerado como 

uno de los mejores métodos de la 
biometría de control de asistencia. 

Comunicaciones y Educación 
Financiera 

 

La Asociación de AFP tiene como principales 
objetivos ubicarse como un referente 
técnico en temas de pensiones y ser el 
principal motor de generación de políticas 
que eleven el bienestar de los afiliados y 
jubilados. En esa línea, el gremio ha venido 
trabajando activamente con medios 
periodísticos, brindándoles información 
relevante y de interés público, lo cual ha 
permitido generar un ahorro de más de 3.5 
millones de soles hasta el 2017, gracias al 
valor publicitario que estos obtuvieron 
mediante las publicaciones en radio, 
televisión, web y medios escritos. Para el 
2018, se tiene proyectado generar impactos 
en medios, valorizados en al menos 30% más 
de lo alcanzado en el 2017. 

Trabajo de crisis 

El año 2017 ha estado caracterizado por una 
coyuntura adversa para el sector, tanto por 
corrientes externas, como por situaciones 
que sugerían realizar cambios de raíz. Sin 
embargo, todas ellas fueron superadas con 
una estrategia de rápida reacción y 
anticipación frente a la coyuntura 
potencialmente negativa.  

De esta manera, a principios de año -en el 
mes de febrero- el sector se vio en la mira de 
la opinión pública debido a las inversiones 
que venían realizando las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) en 
empresas y proyectos relacionados a la 
constructora Odebrecht. En febrero se dio a 
conocer que esta última lideraba una red de 
corrupción a nivel internacional, en la que se 
involucraba a Perú dentro de estas prácticas; 
es por ello que se vinculó a este espacio 
coyuntural a la empresa peruana Graña y 
Montero y algunos proyectos donde la 
constructora brasilera participó, como 
H2Olmos, Gasoducto Sur, Rutas de Lima y 
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otros en los cuales, además, las AFP habían 
invertido el fondo de los afiliados.  

En gran medida, los resultados a nivel de 
prensa fueron positivos, pues la gran 
mayoría explicó los puntos que salieron 
desde el gremio; sin embargo, se detectó un 
esfuerzo por parte de un par de medios de 
“vender” la noticia a través de titulares 
tendenciosos no acordes al contenido. Esto 
hecho se comenzó a tomar en cuenta, dado 
que obedece a la necesidad del medio para 
atraer más lectores a través de temas 
sensibles.  

Paralelo a esto, la AAFP fue recogiendo 
información sobre el contenido de la 
propuesta de la Comisión de Protección 
Social (CPS); de manera que este esfuerzo 
permitiera adelantar algunas opiniones 
respecto a lo que se propondría. En línea con 
ello, se sostuvieron reuniones con un grupo 
de economistas para recoger sus 
impresiones y poner a discusión el tema.  

Producto de todo ello, la AAFP convocó al 
Decano de la Facultad de Economía de la 
UPC, Carlos Adrianzén, y se organizó un 
evento donde se puso en discusión los 
objetivos de una reforma del sistema 
previsional. A continuación, se detallan los 
panelistas y los temas tratados por cada uno: 

o Carlos Adrianzén – Riesgos fiscales e 
incentivos perversos de un gobierno 
populista 

o Diego Macera – Diagnóstico y metas 
de un sistema de pensiones 

o Pablo Bustamante – Deficiencias de la 
ONP y fallas a corregir en el sistema 

o Elmer Cuba – Eficiencia del sistema 
privado como agente centralizador 

o Noelia Bernal – Experiencias de 
avanzada: Matching Contributions. 

El evento tuvo una buena acogida por parte 
de la prensa y del mismo se desprendieron 
las siguientes ideas: “La ONP es ineficiente y 
corre peligro”, “Dos tercios de los afiliados a 
la ONP se quedarían sin pensión”, “Si la 
SUNAT se encargara de la recaudación sería 
bastante más costoso”, entre otras. A raíz de 
este evento que se dio en la quincena de 

octubre, y con las ideas fuerza que salieron 
en la prensa, se formó una corriente de 
opinión donde preponderó la idea de que 
una entidad pública es la menos idónea para 
administrar fondos de pensiones, debido a la 
alta ineficiencia y los incentivos de un 
gobierno con alto nivel de déficit fiscal, para 
probablemente hacer uso de estos.  

Todo esto sirvió como antesala a la 
presentación de la propuesta de reforma de 
la CPS, de manera que ésta llegó a la opinión 
pública debilitada y con muchos 
cuestionamientos sobre los mecanismos y 
detalles a aplicar. Asimismo, durante la 
presentación de la propuesta de reforma, la 
Presidencia de la AAFP, se mostró firme y 
con ideas claras sobre qué es lo que debería 
buscar una reforma previsional (mayor 
cobertura, comisiones competitivas y 
mayores pensiones), el hecho que una 
entidad pública tal y como hoy funciona la 
ONP no sería eficiente para administrar los 
fondos de pensiones, y que de pasar los 
fondos a una administradora pública, éstos 
correrían el peligro de quedar a disposición 
de cualquier gobierno. 

Se logró que ninguna de las propuestas de la 
CPS sea vista de manera positiva, además de 
ello, se consiguió que los principales 
economistas entrevistados por los medios 
sean analistas que comparten la visión del 
gremio en varios puntos. De esta manera, 
tanto la prensa como otros analistas 
cuestionaron el modelo planteado por la 
CPS, dejando así sin efecto algún tipo de 
implementación de reforma en el sistema de 
pensiones. 

Finalmente, en la primera semana de 
diciembre, con el pedido de prisión 
preventiva de Directores y Presidentes de las 
empresas constructoras peruanas 
relacionadas a Odebrecht, se volvió a dar 
una caída en los precios de las acciones y 
ADRs de Graña y Montero, y con ello 
volvieron las repercusiones en contra de del 
SPP. Sin embargo, el efecto fue mínimo, pues 
de manera oportuna se pudo comunicar a los 
medios que la participación de las 
inversiones en Graña y Montero era solo el 
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0.3% del total del fondo, y que el impacto en 
pensiones sería, en el peor de los casos, 
menos de cincuenta centavos de sol. 

Con este último acontecimiento, se pudo 
observar que los periodistas económicos 
incrementaron sus conocimientos sobre 
cómo funcionan las inversiones y sus efectos 
en los fondos, gracias al trabajo que se hizo 
a principios de año y a la información 
proporcionada de manera oportuna en este 
último episodio. 

Comunicaciones 

La Asociación de AFP ha venido trabajando 
con la prensa temas relevantes que 
finalmente impactan positivamente en el 
bienestar de los afiliados y futuros jubilados. 
Esto, bajo el enfoque propositivo, 
característico de la gestión actual, en la que 
el objetivo es posicionar a la AAFP como un 
gremio que escucha al afiliado y que 
propone mejoras para ellos en línea con la 
ampliación de cobertura, comisiones 
competitivas y mejores pensiones. De esta 
manera, se desarrollaron los siguientes 
temas:  

o Contar con una pensión mínima en el 
SPP es de vital importancia. 
 

o Se debe de tener más flexibilidad en 
el sector para desarrollar nuevos 
productos enfocados a ampliar 
cobertura. 
 

o Los afiliados al SPP son afectados por 
los aportes indebidos que realizan sus 
empleadores a la ONP. 
 

o Existen empleadores públicos y 
privados que retienen los aportes de 
sus trabajadores y no los destinan a 
su fondo en la AFP. 
 

o Las AFP cuentan con herramientas 
que permiten al afiliado proyectar su 
pensión (calculadora de pensión). 
 

o Los pensionistas de invalidez, en su 
mayoría, se benefician con un aporte 
significativo por parte de las 
compañías de seguros, lo que hace 
crecer su fondo hasta cuatro veces. 
 

o El esquema de cobro de comisiones, 
a través de la licitación, apunta a que 
estas sigan bajando hasta que su 
componente por flujo llegue a cero 
en el 2023. Se seguirá trabajando en 
esa línea de reducir comisiones. 
 

o Las personas que retiran el 25% de su 
fondo para vivienda dejan de ganar 
rentabilidad. 
 

o La mayor apertura para invertir en el 
extranjero conlleva a una mayor 
rentabilidad. 
 

o Conozca los gobiernos regionales y 
locales que se acogieron a la 
reprogramación de deuda con las 
AFP, beneficiando así a sus ex 
trabajadores y trabajadores actuales. 
 

o Se realizará el plan piloto Matching 
Contributions junto con la UP y el IPA. 
 

o El 95% de las personas que se jubilan 
optan por hacer el retiro del 95.5% de 
su fondo. Esto es preocupante 
porque se están creando futuras 
generaciones de ancianos pobres. 
 

o Conozca la rentabilidad que las AFP 
han conseguido para sus afiliados. 

Por otro lado, también se han venido 
realizando entrevistas con los medios con 
temas desarrollados en base a las consultas 
frecuentes que tienen no solo los afiliados, si 
no el público en general: 

o La importancia de ahorrar para la 
vejez. 

o Comparación entre las AFP y la ONP. 
o La necesidad de ampliar la cobertura 

en el Perú. 
o Comparativo de pensiones. 
o Realidad del mercado laboral 

peruano: independientes y 
dependientes. 

o Sí se puede aportar como 
independiente. 

o Los beneficios del seguro de invalidez 
y sobrevivencia.  

o La rentabilidad que ofrecen las AFP es 
de las más altas en el sistema 
financiero. 
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o La AFP no se queda con el dinero del 
afiliado. 

o El fondo del afiliado sigue creciendo, 
a pesar de que ya no se realicen 
aportes. 

o Si se empieza a aportar de joven, y se 
mantiene una frecuencia estable 
hasta la jubilación, la tasa de 
reemplazo se aproxima al 100%. 

o Conozca los beneficios de los aportes 
voluntarios sin fin previsional. 

o Ingresa a las calculadoras de 
pensiones de las AFP. 

o Conozca y evalúe los tipos de fondos 
y elija uno en base a su perfil de 
riesgo. 

o Asegure su vejez con una pensión. 

De esta manera, se mantiene a una AAFP 
preocupada por hacerle llegar al afiliado y no 
afiliado información relevante que lo ayude 
a tomar las mejores decisiones financieras, y 
dándole a conocer los atributos del sistema. 

 

Redes Sociales 

Se ha venido haciendo un trabajo 

exhaustivo, para cambiar la percepción y 

tono de los comentarios que se reciben en 

las redes sociales. Para ello, semanalmente 

se trabajan parrillas informativas orientadas 

a proveer información relevante para el 

afiliado y no afiliado, tomando como base las 

principales consultas de semanas anteriores. 

De esta manera, algunos de los temas más 

frecuentes son: 

o Aportes voluntarios. 

o ¿Cómo aportar? – Independientes 

o Diferencia entre la ONP y la AFP 

o ¿Cómo pasar a otra AFP?  

o ¿Cómo pasar de la ONP a la AFP y 

viceversa? 

o Seguro de invalidez y sobrevivencia 

Al finalizar el 2017, se alcanzó un total de 

460,750 seguidores, 27% más que el año 

anterior. 

Campaña “Tu futuro empieza. Ahorra” 

Durante los meses de agosto a noviembre, se 

llevó a cabo la campaña “Tu futuro empieza. 

Ahorra”, en la que se realizaron catorce 

videos donde la Presidenta de la AAFP, 

Giovanna Prialé, conversó con personas 

afiliadas al SPP, afiliadas a la ONP, y no 

afiliadas a ningún sistema de pensiones, para 

conocer cómo es que ellos ven su futuro y 

qué están haciendo para llegar mejor a la 

jubilación. 

El total de minutos reproducidos de los 

catorce videos fue de 99.6 mil, es decir que 

cada uno de ellos tuvo en reproducción 7.1 

mil minutos durante los meses que duró la 

campaña. Así también, estos videos se 

reprodujeron 3.1 mil veces, tomando en 

cuenta como reproducción de 3 segundos a 

más.  

Tomando en cuenta los tres canales (redes 

sociales) activos que tiene la AAFP: 

Facebook, Twitter y Youtube, el número de 

veces que se mostraron las publicaciones 

(videos) en el periodo que se tuvo la 

campaña, fue de 4.9 millones, un promedio 

semanal de 411, 579 veces. De la misma 

manera, el landing page de la campaña 

www.tufuturoempiezahoy.pe recibió un 

total de 14,330 visitas, es decir un promedio 

semanal de 1,024. 

Analizando las cifras obtenidas a través del 

landing, se pudo observar que el celular 

(59.2%) es el principal dispositivo por el que 

los usuarios entraron a la web, seguido por 

la PC (37.4%) y Tablet (3.4%); mientras que, 

en interacción con los elementos de la 

página, el 64% se quedó en el home y el 36% 

logró entrar a la parte de blog. Por otro lado, 

el 55% de visitas fueron de usuarios ubicados 

en Lima, 20% en otras provincias (Piura, 

Arequipa, Chimbote, Chiclayo y Huancayo 

http://www.tufuturoempiezahoy.pe/
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entre las principales) y 25% no especificó la 

ubicación. 

A raíz de esta campaña se ha tenido una 

reducción importante de comentarios 

negativos y ofensivos en las publicaciones 

que se hacen en redes sociales, y más bien, 

se ha incrementado el número de consultas 

respecto al funcionamiento de una AFP y 

beneficios. Además, esta labor exterioriza el 

esfuerzo que se hace por escuchar a la 

población peruana, atender sus preguntas y 

reclamos, para que, a partir de ello, el 

sistema pueda proponer cambios a beneficio 

de los afiliados. 

Publicidad 

Radio 

En el segundo trimestre del 2017 se llevó a 
cabo una campaña radial en RPP y Capital, 
donde cada uno de los temas estuvo al aire 
entre 2 y 3 semanas; los temas seleccionados 
son de vital importancia para mitigar 
conceptos falsos adquiridos por la población:  

o Calculadora de pensión: Brinda la 
posibilidad de que el afiliado pueda 
tomar una idea de cuánto sería su 
fondo y pensión al momento de su 
jubilación si continúa aportando de 
la misma manera como lo ha venido 
haciendo; y a su vez, simular un 
mejor escenario y notar cómo 
mejoraría su pensión futura. La 
calculadora de pensión es una 
herramienta con la que cuentan las 
cuatro AFP. 

o Cómo mejoro mi pensión: La idea de 
que la pensión de los jubilados 
depende solamente de la AFP, está 
bastante arraigada en la mente de 
las personas; por ello se trabajó en 
las opciones que tiene el afiliado 
para mejorar su futura pensión: 
frecuencia de aporte, monto de 
aporte y edad en la que se empieza 
a aportar. 

o Seguro de invalidez y sobrevivencia: 
La gran mayoría de afiliados no 

conoce de la existencia de este 
seguro, ni tampoco de sus 
beneficios. A través del spot se da a 
conocer que las personas que 
aportan a su AFP gozan de este 
beneficio y que además, en caso de 
invalidez le provee una pensión de 
por vida, y en caso de fallecimiento, 
la pensión se destina a sus 
beneficiarios. 

Redes Sociales 

La campaña en Redes Sociales “Tu futuro 
empieza. Ahorra” se acompañó con 
publicidad en la web de La República, El 
Comercio (solo dos semanas), RPP y Diario 
Uno. En cada uno de estos medios se creó un 
espacio exclusivo para la AAFP dentro del 
home de sus webs, donde semana a semana 
se actualizaba la nota periodística que 
contenía uno de los videos de la campaña. 
Durante dicho periodo, se desarrollaron los 
siguientes temas: 

o Grandes retos en educación 

financiera 

o Una mirada cercana a la situación 

del adulto mayor en el Perú 

o ¿Mis aportes retenidos siempre van 

a mi fondo? 

o Esto es lo que debes saber si eres un 

trabajador independiente 

o ¿Cuál es la realidad del ahorro a 

largo plazo en el país? 

o ¿Cuál es la rentabilidad de mi AFP? 

o ¿Es necesario aportar durante veinte 

años para recibir una pensión? 

o Los peruanos no ahorramos en 

productos previsionales 

o Conoce cómo ordenar tus finanzas y 

ahorrar 

o ¿Se llegará a generar 300 mil 

empleos formales este año? 

o ¿Conoces la forma correcta de 

construir tu pensión? 

o Conoce la importancia de la 

educación en el ahorro 

o ¿Cómo es la calidad de vida del 

adulto mayor? 



 
 Memoria Anual 2017- Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

Página | 29  
 

o ¿Sabías que 4 de cada 10 adultos 

mayores no está afiliado a un 

sistema de pensiones? 
 

Educación Financiera 

Los esfuerzos dentro de la educación 
financiera han venido persiguiendo tres 
grandes objetivos, sembrar las bases de la 
educación previsional, impactar no solo a la 
población objetivo del SPP y generar un 
cambio de conducta en la población 
impactada. De esta manera, las iniciativas se 
han separado en dos grupos: acciones y 
proyectos. 

Acciones  

Corresponde a las actividades de 
relacionamiento uno a uno con los grupos de 
interés, a través de charlas/conferencias con 
empresas, gremios, universidades y centros 
comerciales; así también, con la 
participación en las ferias laborales 
organizadas por el Ministerio de Trabajo y la 
Semana del Ahorro, a cargo de la SBS. 

o Conferencias: Se identificaron tres 
universidades para dar inicio al ciclo 
de charlas/conferencias bajo la 
temática de Finanzas personales y 
la incorporación del ahorro 
previsional en el presupuesto.  
 
De esta manera, durante el año 
2017 se visitaron tres universidades 
(Universidad de Lima, Universidad 
ESAN y Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos). La asistencia 
representó en promedio el 30% de 
lo que se esperaba con las 
convocatorias a cargo de cada una 
de estas entidades; por lo que para 
el 2018 se aplicarán nuevos 
mecanismos para incrementar este 
ratio. 
 

o Ministerio del Trabajo: Esta 
entidad realiza ferias laborales 
llamadas “Formalízate Ahora”, para 
las cuales convoca a distintos 
gremios y empresas a no solo 

ofrecer puestos de trabajo, sino 
también a dar información de todo 
lo relacionado al ámbito laboral. Es 
en este último punto donde entran 
a tallar los esfuerzos de la AAFP, 
brindando información a las 
personas, resolviendo sus dudas y 
motivándolos a que protejan su 
futuro. Durante el 2017, se 
participó en cinco ferias, 
registrando una afluencia de 900 
personas al módulo de la Asociación 
de AFP. Además, en dos de estas se 
han brindado conferencias a los 
asistentes. 
 

o Semana del ahorro: Esta iniciativa 
se encuentra a cargo de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, realizándose en el 
primer trimestre de cada año. En el 
2017 fue suspendida debido a los 
desastres naturales relacionados al 
Fenómeno del Niño Costero que 
acontecieron en ese periodo. 

Proyectos 

El segundo corresponde a los proyectos con 
un foco de gran alcance, y los cuales 
necesitan un desarrollo previo para poder 
impactar en los grupos objetivos. 

o Malla curricular de educación 
secundaria: La Asociación de AFP 
logró incorporar temas de 
educación previsional en la malla 
curricular del nivel secundario, que 
será distribuido en el 2019 a todos 
los colegios nacionales del Perú. 
Para ello, se ha desarrollado el tema 
previsional de manera transversal 
desde primero a quinto de 
secundaria. 
 

o Módulos de educación virtual para 
universidades: La Asociación de 
AFP, en convenio con APESEG y CEFI 
de ASBANC, iniciaron el desarrollo 
de un curso virtual enfocado -de 
manera integral- a la educación 
financiera.  
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Este curso tendrá un desarrollo 
curricular de 16 semanas, al igual 
que el ciclo académico estándar de 
las universidades locales. Al 
término del desarrollo de la 
plataforma, se iniciará un trabajo 
piloto con alumnos de la 
Universidad Privada del Norte 
(UPN) que constará de un ciclo 
académico; después de ello, el 
curso se implementará en otras 
universidades.  

Responsabilidad Social 

Los proyectos de responsabilidad social no 
solo están enfocados en brindarle beneficios 
a los afiliados, sino también en desarrollar 
vínculos con y entre los grupos de interés. De 
esta manera, se puso en marcha el primer 
proyecto llamado “Invierte para el Futuro”, 
el cual encontró su primera puesta en escena 
(piloto) en el mes de setiembre, con el apoyo 
y participación de Prima AFP, Profuturo AFP 
y AFP Integra. 

Invierte para el Futuro 

Este piloto contó con la participación de 
poco más de 60 afiliados de las AFP antes 
mencionadas, quienes cumplían con los 
parámetros objetivo del proyecto, dado que 
todos se encontraban entre los 50 y 65 años. 
Durante las dos horas de la puesta en 
escena, se desarrollaron temas relacionados 
a las opciones de jubilación que los afiliados 
tendrán al momento que decidan pasar al 
retiro, así como los riesgos a los que se 
enfrentarán si deciden retirar el 95.5% de su 
fondo.  

En este esfuerzo, se contó con el apoyo de 
APRENDA, brindando información sobre las 
opciones de jubilación; y con el elenco de 
Patricia Frayssinet, quienes brindaron un 
show teatral exponiendo los riesgos que 
enfrentan las personas al momento de 
decidir jubilarse con una pensión o haciendo 
el retiro del 95.5%. 

Este proyecto tendrá cuatro eventos, una 
vez por mes, que dará inicio en febrero de 

2018 y concluirá en mayo del mismo año; 
con estos, se espera contar con la 
participación de 800 afiliados al SPP. 

Estudios Previsionales 
 
El área de Estudios Previsionales continuó 
con la tarea de analizar temas previsionales 
de relevancia para los agremiados, afiliados, 
gobierno y otros actores relevantes. Con 
esta finalidad se trataron los siguientes 
temas y desarrollos analíticos: 

• Se mantuvo actualizada una base de datos 
económicos para sustentar la elaboración de 
presentaciones sobre el contexto 
económico doméstico e internacional en el 
cual operan las AFP y seguir respondiendo a 
los requerimientos de información sobre 
diversos temas del SPP de diversas 
instituciones, incluidas las AFP, la SBS y FIAP. 

 

• Se continuó la preparación de: (i) el 
Resumen Ejecutivo, con principales 
indicadores del SPP con una frecuencia 
semanal, (ii) el Reporte de Rentabilidad, de 
circulación restringida, que incluye de 
manera detallada los principales indicadores 
diarios y mensuales de rentabilidad real y 
nominal del SPP con una frecuencia 
semanal, (iii) los Indicadores Comparativos 
del SPP y el SNP, también de circulación 
restringida a las AFP, que incluye series 
históricas de los principales indicadores de 
los dos sistemas previsionales con 
frecuencia trimestral y iv) el reporte mensual 
sobre el retiro del 95.5% y 25%, de 
circulación restringida a los CEO de las AFP.  

 
 

• Se realizaron 4 talleres de Inversión 
enfocados en evaluar la evolución y 
necesidad de mejora del marco regulatorio 
de inversiones del SPP, incluyendo el registro 
previo, la elegibilidad de instrumentos, 
benchmarks de rentabilidad mínima, 
instrumentos derivados, instrumentos 
alternativos, límites de inversión, entre 
otros. Estos talleres permitieron que se 
presente a la SBS y a los medios de 
comunicación una posición consensuada del 
gremio sobre estos temas. 
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• Se contribuyó a la preparación de 
presentaciones públicas de la AAFP sobre 
temas económicos y previsionales dirigidas a 
fomentar la cultura previsional y dar a 
conocer el funcionamiento y alcances del 
SPP. 

 

• Se continuó participando activamente en 
diversas conferencias y eventos, dentro de 
los cuales podemos resaltar: la presentación 
del informe de Reforma de la Comisión de 
Protección Social, los eventos mensuales del 
SAE de Apoyo Consultoría, Seminario 
Internacional Reflexiones en torno a la 
Protección Social del BID y el evento Hacia 
un Sistema de Pensiones Inclusivo de la UPC. 
 

• Se apoyó al área de Comunicaciones con la 
realización de cálculos, elaboración de 
conceptos relacionados con distintos temas 
previsionales y de coyuntura a nivel 
nacional, realización de presentaciones y 
temarios para charlas de finanzas personales 
y participación activa con contenido de 
interés en el desarrollo del proyecto de e-
learning y reforma de la página web de la 
AAFP. 

 

• Se apoyó al área Legal con la elaboración de 
respuestas técnicas a los 13 proyectos de ley 
relacionados al Sistema de Pensiones 
provenientes del Congreso de la República, 
así como en el análisis sobre la situación de 
las empresas en las cuales ingresarían los 
nuevos Directores Independientes. 
 

• Adicionalmente se prepararon diversos 
cálculos y análisis a petición de Presidencia 
como:  
o Proyección del costo de operación de 

COMAFP 

o Proyección de tasas de reemplazo para 

el total de afiliados al SPP con densidad 

de cotización mayor al 50%. 

o Análisis pensión mínima Alianza del 

Pacífico. 

o Impacto de la desvalorización de G&M 

en los Fondos de Pensiones. 

o Comparativo de estados de cuenta a 

nivel Alianza del Pacífico y propuesta de 

estado de cuenta en base a teoría del 

comportamiento. 

o Establecimiento de bases para la 

designación de los directores 

independientes. 

o Problemática para Valorización de 

AFPnet (resumen histórico) 

o Proyección del ROE de AFPs ante 

cambios en el esquema de cobro de 

comisiones. 

o Pérdida por aportes indebidos ONP y 

su incremento promedio en pensión a 

afiliados y pensionistas. 

o Comparativo de incentivos tributarios 

de la región para incentivar el ahorro 

voluntario con fin previsional. 

o Modelos de Pensiones centralizados: 

Holanda, Suecia, Singapur, Dinamarca, 

Nueva Zelanda 

o Cálculo del número de afiliados en 

ciudades afectadas por desastres 

naturales (probabilidad de ser 

damnificado) 

o El impacto de REJA sobre el retiro del 

95.5% 

o Deuda de empleadores públicos 

actualizada 

o Análisis de modelos de centralización 

regionales: Chile, México 

o Financiamiento de pensiones a partir 

del consumo (devolución del IGV) 

o Estimación del costo de brindar una 

pensión mínima a taxistas y 

mototaxistas. 

 

• Asimismo, se encargó al área el desarrollo de 
la Memoria anual 2016, la generación de 
una estrategia de crisis para la AAFP y la 
preparación del plan estratégico 2018 de la 
AAFP.  

Serie Desarrollos Recientes 

Durante el 2017, se elaboraron 9 nuevos 
temas para la serie Desarrollos Recientes del 
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SPP (SDR). 16 Esta documentación sobre temas 
de interés apoyó el desarrollo de la estrategia de 
comunicación, incluyendo la preparación de 
textos con información estadística para difusión 
general y respuestas técnicas para las consultas 
realizadas por los afiliados, medios de 
comunicación y redes sociales. A continuación, 
se muestra una reseña de los temas 
desarrollados en el 2017. 

• Informe anual sobre el retiro del 95.5% 
y 25% del Fondo de Pensiones: La ley 
que permite el retiro del 95.5% de los 
fondos de pensiones alcanzada la edad 
de jubilación ha permitido que 70,700 
afiliados extraigan S/. 4,750 millones 
durante el 2016. Asimismo, la ley que 
permite el retiro del 25% del fondo para 
financiar la compra de una primera 
vivienda ha permitido que 36,172 
afiliados extraigan S/. 1,338 millones 
durante el mismo periodo. 
 

• Eficiencia en la recaudación de aportes 
previsionales: Los sistemas 
previsionales en Perú realizan el recaudo 
de los aportes de sus afiliados a través de 
SUNAT y AFPnet. El análisis tiene como 
resultado que AFPnet es más costo 
eficiente que SUNAT y que incluso si se 
realizara el recaudo de ambos sistemas a 
través de esta plataforma el costo sería 
menor al actual cobrado por SUNAT 
 

• Inversiones de largo plazo: Los 

inversionistas de largo plazo juegan un 

rol importante en la economía mundial: 

pueden estabilizar los mercados 

financieros en tiempos de angustia, 

permiten a las corporaciones enfocarse 

en decisiones estratégicas de largo plazo 

y financian importantes proyectos de 

largo plazo. Los fondos de pensiones (FP) 

son considerados inversionistas 

institucionales de largo plazo. Esto 

debido a que tienen un horizonte de 

inversión amplio, lo que les da la 

                                                           
16 Al final del 2015 la serie contaba con 54 notas técnicas. 

capacidad de invertir en activos por un 

periodo de tiempo indefinido, y cuentan 

con obligaciones que se extienden a lo 

largo de décadas.  

 

• Modelos de Pensiones en Dinamarca, 

Suecia y Nueva Zelanda: De acuerdo al 

informe anual Global Pension Index 

realizado por la consultora Mercer que 

califica los sistemas de pensiones según 

su idoneidad, sostenibilidad e 

integridad, el sistema de pensiones de 

Dinamarca obtiene la máxima 

calificación seguida de los sistemas de 

pensiones de Holanda, Finlandia, Suiza y 

Suecia. A puertas de una reforma del 

sistema previsional peruano que busca 

ampliar la cobertura y el nivel de las 

pensiones, se presenta un resumen de 

los Sistemas de Pensiones de Dinamarca, 

Suecia y Nueva Zelanda, basados en un 

esquema multi-pilar. 

 

• Rentabilidad neta del SPP según OECD: 

La OECD prepara un informe anual 

denominado Pension Markets in Focus, 

en el cual revisa las resultados de los 

fondos de pensiones, incluyendo 

retornos y la asignación de portafolio 

entre otras variables. Este resumen 

muestra una rentabilidad real neta de 

6.30% para el 2016, sin embargo, el 

cálculo no es realizado por la OECD, sino 

proporcionado por un tercero. Al realizar 

los cálculos con data de la SBS se obtiene 

una rentabilidad real ponderada de 

6.34% sin considerar el Fondo 0 y 6.29% 

al considerar la rentabilidad anualizada 

del Fondo 0. 

• Contribución a la SBS y transferencia de 

funciones: La contribución a la SBS ha 

permanecido constante en los últimos 4 

años a pesar de haber demostrado 
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disminución progresiva en años 

anteriores. Esta disposición, aunada a la 

transferencia de funciones hacia las AFP, 

ha generado ajustes por parte de las 

mismas en gastos en recursos humanos, 

así como una preocupante tendencia 

creciente de las obligaciones pagadas al 

regulador.  

 

• Retiro del 95.5%-REJA y JEL: El presente 

documento pretende calcular el impacto 

de la posibilidad de retiro del 95.5% en 

el caso de Jubilación por Edad Legal (JEL) 

y Régimen Especial de Jubilación 

Anticipada para Desempleados (REJA) 

sobre el fondo de pensiones. Se estima 

que el monto acumulado por el 

concepto de salidas del Fondo de 

Pensiones entre los años 2017 y 2026 es 

de S/.93,298 millones, siendo la principal 

fuente de salida el monto retirado por 

concepto de REJA. 

 

• Retiro del 95.5%-REJA y JEL-Propuesta 

Yonhy Lescano: El presente documento 

pretende calcular el impacto sobre el 

fondo de pensiones de la posibilidad de 

retiro del 95.5% en el caso de Jubilación 

por Edad Legal (JEL) y Régimen Especial 

de Jubilación Anticipada para 

Desempleados (REJA) bajo la propuesta 

del Congresista Yonhy Lescano. 

Asimismo, busca estimar el impacto del 

retiro del 25% asociado a la compra de 

un primer inmueble. Se estima que el 

monto acumulado por el concepto de 

salidas del Fondo de Pensiones entre los 

años 2017 y 2046 será de S/.305,641 

millones, siendo la principal fuente de 

salida el monto retirado por concepto de 

REJA.  

• Retiro Anticipado dentro del Retiro del 

95.5%: El 69% del total retirado por la 

opción del 95.5% fue realizado por 

afiliados que optaron por una jubilación 

anticipada por desempleo (REJA). Es 

decir, más de S/. 5,000 millones fueron 

retirados por afiliados antes de los 65 

años, siendo en mayor medida 

perjudicial para el afiliado, por el hecho 

de quedar desprotegido antes de la edad 

legal de jubilación (hasta incluso 15 años 

antes). 

Notas Técnicas 

Durante el 2017, se elaboraron 5 Notas 

Técnicas, las cuales son documentos 

sobre distintos temas de interés en 

materia previsional. En ellas se muestran 

los principales resultados, evaluaciones 

y estadísticas que refuerzan el contenido 

cuando corresponde. A continuación, se 

muestra una reseña de las notas 

desarrollados en el 2017. 

 

• Revisión de información sobre casos de 

Sobrevivencia: El número de casos de 

sobrevivencia con cobertura ha 

disminuido desde el 2012, mientras que 

la CIC promedio del afiliado al momento 

de fallecimiento observó un crecimiento 

constante. El aporte adicional de la 

compañía de seguros equivale al 75.3% 

del Fondo que cuenta los beneficiarios 

del afiliado fallecido con cobertura al 

momento de cotizar su pensión de 

sobrevivencia. 

 

• Revisión de información sobre casos de 

Invalidez: El número de inválidos con 

cobertura ha disminuido desde el 2013, 

al igual que el promedio de la CIC 

acumulada al momento de presentarse 

la invalidez. El aporte adicional equivale 

al 75.6% del Fondo que cuenta el afiliado 

con cobertura al momento de cotizar su 

pensión de invalidez.  
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• Pensión promedio del SPP excluyendo a 

aquellas pensiones menores a la 

pensión mínima de la ONP (S/ 415): 

Según la SBS y el BRCP una pensión de 

jubilación es una prestación que otorga 

un sistema de pensiones a sus afiliados 

de manera periódica, temporal o 

vitalicia. En el sistema previsional 

peruano se discute la necesidad de 

contar con una pensión mínima para los 

afiliados del SPP, teniendo en cuenta 

que el SNP asegura un mínimo de S/.415 

para los afiliados que cumplen la 

condición de contar con 240 meses de 

aporte efectivo. El monto promedio de 

pensión para aquellos con pensión igual 

o superior a la pensión mínima del SNP 

es de S/.1, 526, lo cual resulta un 78% 

superior a la pensión máxima del SNP de 

S/.857 y 122% superior a la pensión 

promedio del SNP de S/. 687. 

 

• Proyección de Pensión: Para realizar la 

proyección de pensión de los afiliados se 

hizo un requerimiento de información a 

las AFP, correspondiente a los afiliados 

activos mayores a 50 años. El cálculo se 

realizó tomando en cuenta lo detallado 

en el documento Ficha Técnica de 

Proyección de Pensión-2017. Los 

resultados arrojan una pensión 

proyectada menor a 0 para 6,514 casos, 

esto debido a que la CIC proyectada para 

dichos afiliados es menor a la reserva 

para sepelio considerada de S/. 4127.16 

la cual es descontada de la CIC para 

calcula el valor final del fondo. 

 

• Financiamiento de pensiones a partir 

del consumo (IGV): Se propone crear un 

Fondo Solidario autofinanciable que se 

sustente a partir de la administración de 

un porcentaje de la recaudación del IGV. 

Este fondo busca brindar a la población 

de bajos ingresos estables o inestables 

(Quintil 1 y 2) una pensión solidaria dada 

su imposibilidad de construir un fondo 

previsional por sí mismos. La pensión 

universal a otorgar se encontraría en 

función del ingreso promedio de todo el 

grupo poblacional de ingresos bajos, 

para tal caso se establecen 2 escenarios 

posibles que parten del supuesto 

fundamental de que toda la población de 

65 a más años, de los quintiles 1 y 2 se 

beneficiarían con este fondo. El costo 

tomando en cuenta el logro de una tasa 

de reemplazo de 50% del ingreso 

promedio para las personas mayores de 

65 años de ingresos bajos -los quintiles I 

y II- es de 0.18% del PBI (0.44pp del IGV). 

Mientras que el costo tomando en 

cuenta una tasa de reemplazo de 75% 

del ingreso promedio es de 0.27% del PBI 

(0.59pp del IGV). 

Operaciones 
 

AFPnet 

 

Desde que entró en operación el 2007, 
AFPnet ha evolucionado para convertirse en 
una plataforma de servicios brindados a los 
empleadores y afiliados. 

Inicialmente se brindó el servicio de 
recaudación a los empleadores con el fin de 
facilitarles el proceso de declaración y pago 
de los aportes previsionales de sus 
trabajadores. En el 2013 se extendió su 
alcance al incorporar la comisión mixta y 
hacerse de uso obligatorio. En el mismo año 
entró en operación la afiliación electrónica 
de trabajadores dependientes, también 
dirigida a los usuarios empleadores. Así 
mismo, se extendió el uso de AFPnet a los 
afiliados al implementarse los servicios de 
recaudación de aportes de trabajadores 
independientes y aportes voluntarios del 
afiliado. En el 2014 se implementó en AFPnet 
el primer servicio relacionado con la 
cobranza de aportes, consistente en la 
notificación de las Liquidaciones Previas y la 
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atención de los descargos de las deudas 
comunicadas mediante ellas. Con este 
servicio, se eliminó el envío de una gran 
cantidad de documentos físicos a los 
empleadores y se reemplazó la atención 
presencial y por correspondencia de las 
respuestas por un proceso automatizado. 

Durante el año 2017, se implementaron en 
AFPnet adecuaciones y mejoras al proceso 
de afiliación con el fin de poder interoperar 
con la AFP ganadora de la Tercera Licitación 
de Nuevos Afiliados al SPP: Prima AFP.  

Además, se desarrolló un nuevo módulo 
para permitir ejecutar el proceso de 
Reprogramación de pago de Aportes 
Previsionales al Fondo de Pensiones 
normado por el Decreto Legislativo N° 1275 
y el Decreto Supremo N° 168-2017-EF.  El 
módulo permite realizar la conciliación de la 
deuda, el acogimiento al beneficio y el pago 
de las cuotas programadas. 

Así mismo, se implementó, en conjunto con 
el MEF, una nueva modalidad de pago de 
aportes mediante el cual los empleadores 
estatales, de todos los niveles (central, 
regional y municipal) realizan el pago de sus 
planillas desde el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Estado (SIAF) 
mediante transferencias interbancarias del 
Banco de la Nación a un banco recaudador 
del SPP 

Recaudación en AFPnet 

El principal componente de AFPnet es el 
servicio de recaudación de aportes de 
trabajadores dependientes. AFPnet permite 
a los empleadores simplificar y evitar errores 
en la labor de preparar la declaración y 
efectuar el pago. Los afiliados se ven 
beneficiados dado que sus aportes se 
calculan de manera correcta y se acreditan 
en sus cuentas individuales (CIC) en menor 
tiempo. Para las administradoras, 
representa un importante ahorro en costos 
de servicios y una mayor eficiencia en sus 
procesos internos, llegando a prácticamente 
eliminarse algunos, tales como aquellos 
originados por los rezagos por aportar a una 

AFP equivocada, los pagos en exceso y las 
deudas por bajos pagos. 
 
Durante el año 2017, la cantidad mensual de 
empleadores que usaron AFPnet para 
declarar y pagar aportes de trabajadores 
dependientes se incrementó en 7.4%, igual 
comportamiento se observó en la cantidad 
de aportes de trabajadores dependientes en 
8.4%. 
 

 
Fuente: AFPnet   

 
Cuadro N° 12: 

 
Fuente: AFPnet   
 

Cuadro N° 13: 

 
Fuente: AFPnet   

 
Cuadro N° 14: 

 
Fuente: AFPnet   

 

Dic-16 Dic-17 variación

Empleadores 130,200 140,054 7.6%

Aportes declarados 2,837,856 3,077,558 8.4%

Planillas presentadas 316,082 336,104 6.3%

Cuadro N°11: Recaudación de aportes de trabajadores dependientes
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El otro componente de la recaudación en 
AFPnet es el servicio dirigido a los afiliados el 
cual les facilita la declaración y el pago de sus 
aportes de trabajo independiente y aportes 
voluntarios con y sin fin previsional, en este 
último caso pueden hacerlo tanto a su propia 
AFP como a una distinta.  

El número de afiliados que aportaron a 
través de AFPnet disminuyó en 0.4% en 
comparación con el 2016, igualmente la 
cantidad de aportes mensuales efectuados 
por los mismos se redujo, en el caso de 
aportes de trabajo independiente en 3.8% y 
en el caso de los aportes voluntarios con fin 
previsional en 7.4%.  Sin embargo, en el caso 
de aportes voluntarios sin fin previsional se 
observa un incremento de 75.2%. 

 
Fuente: AFPnet   

 

El ahorro generado por los servicios de 
recaudación de AFPnet consta de dos partes. 
La primera se origina en la eliminación de la 
digitación de datos y la reducción del costo 
de servicios bancarios, durante el año 2017, 
este ahorro ascendió a US$ 4’495,253. La 
segunda parte del ahorro no ha sido 
dimensionada y corresponde a la reducción 
o eliminación de procesos internos de las 
administradoras, entre ellos se encuentran: 
la manipulación y archivo de planillas físicas, 
la validación-corrección de datos, los rezagos 
de aportes dirigidos a una AFP equivocada, 
los pagos en exceso y las deudas por bajos 
pagos. Junto con el ahorro generado, debe 
tenerse en cuenta que la calidad de la 
información que se logra con la recaudación 
a través de AFPnet es una ventaja estratégica 
del SPP. 
 

 
 Fuente: AFPnet   

Cobranza en AFPnet 

El servicio de notificación de Liquidaciones 
Previas de Cobranza (LP), mediante las 
cuales se informa mensualmente a los 
empleadores las deudas presuntas, se puso 
en operación en AFPnet en el 2014. Con él se 
eliminó el envío de los documentos físicos 
generando ahorro y confiabilidad en la 
entrega. Además, se ha beneficiado a los 
empleadores porque pueden consultar en 
línea las deudas presuntas y conocer la 
información actualizada. También pueden 
presentar en línea los descargos de sus 
deudas o declarar y pagar los aportes que 
corresponda, en todos los casos una vez 
procesada la información por las AFP, se 
actualizan las deudas. Como consecuencia 
de este servicio prácticamente se han 
eliminado en las AFP los procesos 
presenciales y por correspondencia de la 
atención de los descargos de los 
empleadores. 
 
La cantidad de LP notificadas en el 2017, 
correspondientes a las emisiones mensuales 
regulares fue 1’996,391, 20% más que el año 
anterior, a través de ellas se notificaron 
deudas presuntas correspondientes a 7.3 
millones de aportes. 
 

 
Fuente: AFPnet   
 

El ahorro generado por el servicio de 
notificación de LP se estima en S/. 4’055,640, 
lo cual representa un incremento de 22.7% 
en comparación con el 2016. Dicho ahorro 
considera la eliminación de la impresión y 
envío de los documentos físicos, así como la 
eliminación del proceso de atención de los 
descargos en las administradoras. 
 

 
Fuente: AFPnet   
 

 

dic-16 dic-17 variación

Afiliados que aportaron a través de AFPnet 12,848 12,799 -0.4%

Aportes de trabajo independiente 13,675 13,154 -3.8%

Aportes voluntarios con fin previsional 597 553 -7.4%

Aportes voluntarios sin fin previsional 612 1,072 75.2%

Cuadro N°15: Recaudación de aportes de independientes y aportes voluntarios

dic-16 dic-17 variación

Aportes de dependientes 4,103,018 4,350,200 6.0%

Aportes de 

independientes y aportes 
151,623 145,054

-4.3%

Total 4,254,641 4,495,253 5.7%

Cuadro N°16: Ahorro generado por la recaudación a través de 

AFPnet (US$)

2016 2017 variación

Cantidad de LP en emisiones regulares 1,664,083 1,996,391 20.0%

    Aportes en LP regulares 5,893,759 7,311,225 24.1%

Descargos presentados 1,642,189 2,059,249 25.4%

Cuadro N°17: Notificación de Liquidaciones Previas a través de AFPnet

2016 2017 variación

Ahorro generado (soles) 3,306,272 4,055,640 22.7%

Cuadro N°18: Ahorro generado por la notificación de Liquidaciones 

Previas a través de AFPnet (S/.)
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REPRO-AFP 

 

En el año 2017 se llevó cabo el proceso de 
conciliación de deudas y acogimiento al 
Régimen de Reprogramación de pago de 
Aportes Previsionales al Fondo de Pensiones 
(REPRO-AFP), establecido por el Decreto 
Legislativo N°1275 e implementado en 
AFPnet. A través de esta plataforma, los 
empleadores conciliaron sus deudas vía 
Internet sin requerir participación de 
personal de las AFP, los cuales programaron 
las cuotas de pago y se acogieron al beneficio 
sin necesidad de intercambio de 
documentos físicos con las AFP. Para ello, la 
implementación de los módulos necesarios 
se realizó en tiempo récord, por ejemplo, el 
módulo de conciliación entró en operación el 
10 de julio, apenas dos días después de 
publicadas las normas que reglamentaban el 
procedimiento. Al cierre del año se había 
culminado con éxito la conciliación y el 
acogimiento y se encontraba en plena 
implementación el módulo de pagos REPRO 
en AFPnet. 
 
El alcance del REPRO-AFP abarca a los 
empleadores del Sector Estatal que 
pertenecen a Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, alcanzando un total de 
2,479 entidades. De ellas, al 30 de diciembre, 
1,879 mantenían deuda registrada 
susceptible de conciliación que, actualizada 
por rentabilidad, ascendía a S/. 1,577 
millones. El plazo de acogimiento se 
extendió hasta el 31 de diciembre, 
alcanzándose finalmente un total de 814 
entidades acogidas y un monto de deuda 
reprogramada de S/. 1,053 millones, es decir 
el 67% de la deuda. Pese a un contexto de 
plazos de conciliación y acogimiento 
sumamente cortos, el nivel de aceptación 
fue alto comparado con regímenes 
anteriores. Ello se explica por las facilidades 
que la plataforma AFPnet brindó a los 
empleadores y a las actividades de difusión y 
orientación que la AAFP llevó a cabo en 
coordinación con las AFP y el MEF. 
 

 
Fuente: AFPnet   

 
Según la norma, al acogerse al beneficio, los 
empleadores podían escoger pagar hasta en 
120 cuotas mensuales. El 95% de la deuda 
acogida, S/. 998 millones de deuda 
actualizada correspondiente a 361 
empleadores, fue reprogramado en el plazo 
máximo de 120 meses.  Solamente 217 
empleadores optaron por pagar en 12 meses 
o menos. En promedio, las entidades 
escogieron 67 meses para el pago de la 
deuda.  
 
El monto mensual de cuotas REPRO 
programadas varía de S/. 14.5 millones en la 
primera cuota a S/. 11.8 millones en la cuota 
120, lo que representa aproximadamente 
entre 1.9% y 1.6% de la recaudación mensual 
únicamente por fondo. Si bien estas cifras se 
refieren al total de los montos de pago 
programados, cabe mencionar que, en 
anteriores regímenes de fraccionamiento, el 
nivel de pagos resultó muy por debajo de lo 
programado. 
 

Cuadro N° 20: 

 
 

Fuente: AFPnet   

 
Un dato relevante es que la deuda acogida al 
REPRO-AFP representa la recuperación de 
2,7 millones de aportes pertenecientes a 220 
mil trabajadores afiliados al SPP. 
 
 
 

Entidades bajo el alcance del REPRO-AFP con deuda cierta registrada (1) 1,879

Entidades acogidas al REPRO-AFP 814

Porcentaje de entidades acogidas 43%

Monto actualizado de deuda cierta registrada, soles (1) 1,577,229,749

Monto actualizado de deuda acogida, soles 1,053,852,641

Porcentaje de deuda acogida 67%

(1)    Según datos al 30 de diciembre de 2017

Cuadro N°19: REPRO-AFP
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Afiliación en AFPnet 

 

La afiliación a través de AFPnet entró en 
operación en 2013. Es un servicio que 
permite a los empleadores realizar la 
incorporación al SPP de sus trabajadores 
dependientes facilitando el trámite de 
afiliación y brindando la importante ventaja 
de poder efectuar los aportes 
inmediatamente. La AFP ganadora de la 
licitación cuenta con otros canales de 
afiliación para trabajadores dependientes e 
independientes en los cuales utiliza 
funciones de soporte de AFPnet tales como 
las consultas a RENIEC para verificar la 
identidad del nuevo afiliado y facilidades 
para obtener de la SBS el Código Único de 
Identificación en el SPP (CUSPP) con el cual 
se completa la incorporación al sistema. 
  
Las adecuaciones realizadas en el módulo de 
afiliación permiten, a la nueva AFP ganadora 
de la licitación, registrar y gestionar todas las 
afiliaciones a través de AFPnet. La cantidad 
de afiliaciones realizadas a través de AFPnet 
en el 2017 ascendió a 242,610, 
incrementando en 319.4% las afiliaciones del 
2016. Del total de afiliaciones al SPP 
realizadas entre junio y diciembre de 2017, 
el 98.7% se realizó a través de AFPnet; si se 
consideran solo las afiliaciones de diciembre 
el porcentaje se eleva a 99.98%  
 

 
Fuente: AFPnet   

 
Cuadro N° 22: 

 
Fuente: AFPnet   

 

 

Desafiliación 

Debido a la reducción observada en el 2016 
en la demanda de trámites de desafiliación 
se decidió descentralizar el proceso de 
desafiliación, es así que, hasta febrero de 
2017, la atención a los solicitantes de 
desafiliación en Lima estaba a cargo del 
Centro de Información y Atención para la 
Desafiliación (CIAD), mientras que en 
provincias el afiliado debía dirigirse a una 
agencia de su AFP y a partir de marzo todas 
las atenciones, en Lima y provincias, se 
realizan en las agencias de las AFP. 

En 2017 se mantuvo la tendencia; se 
iniciaron 5,683 nuevos trámites de 
desafiliación, una disminución de 31.8% con 
al 2016. 

 
Fuente: AFPnet   
 

Relaciones Institucionales 
 
La Asociación mantuvo relaciones institucionales 
muy activas con diversas instituciones durante el 
año 2017, siendo la más importante la relación 
con el Congreso de la República.  Además de las 
acciones descritas en la sección de 
Comunicaciones, de los 22 proyectos de ley 
presentados, 13 recibieron comentarios por 
parte de la Asociación, según se detalla a 
continuación: 

Proyecto de Ley N° 1085/2016-CR: Ley que 
autoriza a los bancos a recibir depósitos 
previsionales.  

Propuesta: autorizar a las entidades bancarias la 
administración de cuentas de depósitos 
previsionales, que serán ofrecidas al público en 
general, con el objeto de asegurar un fondo de 
pensiones al cumplir la edad legal de jubilación. 
Para tal fin resulta necesaria la modificación de la 
Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero, en lo respectivo a operaciones y 
servicios que puede brindar una entidad 
bancaria. Asimismo, plantea la posibilidad de 
poder trasladar parte o el integro de la CIC a la 

2016 2017 variación

Afiliaciones efectuadas en AFPnet 57,851 242,610 319.40%

Cuadro N°21: Afiliaciones a través de AFPnet

2016 2017 Acumulado

Solicitudes presentadas en el CIAD y las AFP  (1) 8,332 5,683 213,962

Desafiliaciones totales 9,372 4,857 155,031

Cuadro N°23: Proceso de desafiliación
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entidad bancaria, y que las cuentas de depósitos 
previsionales deban contar con un seguro de 
invalidez, sobrevivencia y gastos del seguro. 

Opinión de la Asociación: La propuesta descrita 
presenta como principales riesgos que a 
diferencia del fondo administrado por las AFP, la 
cuenta en una entidad bancaria no es intangible, 
ya que esta no tiene el rol fiduciario que si posee 
la AFP. De la misma manera, otra diferencia 
sustancial es la diferencia en rentabilidades entre 
las AFP y una entidad bancaria, además de tener 
distinta regulación sobre las inversiones. En ese 
sentido, la reforma que se desee implementar 
debe tener en cuenta las características del SPP 
(giro único, inversión a largo plazo, intangibilidad, 
separación patrimonial), así como analizar el 
comportamiento de las variables productivas 
(rentabilidad y riesgo, comisiones, seguro de 
invalidez y sobrevivencia), buscando siempre el 
beneficio del afiliado. 

Proyecto de Ley N° 1200/2016-CR: Ley que 
faculta por excepción al afiliado al Sistema 
Privado de Pensiones, de zonas afectadas por 
desastres naturales declaradas en emergencia, 
a retirar hasta el 20% de su fondo de pensiones. 

Propuesta: facultar por excepción al afiliado de 
zonas afectadas por desastres naturales y 
declaradas en emergencia a retirar hasta el 20% 
de su CIC, con la finalidad de atender 
necesidades personales o familiares que se 
vieron afectadas por dicho suceso. Para ello se 
deberá acreditar la condición de damnificado o 
afectado ante el INEI, evaluado por INDECI y 
validado por el Comité Distrital de Defensa Civil 
de su comunidad. 

Opinión de la Asociación: en términos generales 
la propuesta tiene un propósito loable; sin 
embargo, el retiro excepcional del 20% 
contemplado en el presente proyecto de ley no 
contribuye a garantizar el sistema pensionario, 
por ende, desnaturaliza la finalidad del SPP 
perdiendo así el propósito previsional. Asimismo, 
debe tomarse en cuenta que la mayoría de los 
pobladores de las zonas afectadas por los 
desastres naturales no son afiliados al SPP, por lo 

                                                           
17 Artículo 10.- “El Estado reconoce el derecho 

universal y progresivo de toda persona a la seguridad 
social (…)” 

que si bien valoramos los esfuerzos legislativos 
en este aspecto, consideramos que las 
modificaciones propuestas deben de hacer un 
sistema más eficiente y no por el contrario 
desnaturalizarlo. 

Proyecto de Ley N° 1213/2016-CR: Ley que 
modifica el artículo 40 del TUO de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, modificado por las Leyes 30425 y 
30478. 

Propuesta: modificar el último párrafo del 
artículo 40 del TUO de la Ley del SPP, para que los 
afiliados puedan disponer de hasta el 25% de su 
CIC para poder utilizarlo en la reparación o 
reconstrucción de su vivienda dañada o 
destruida, ubicada en zona de desastres 
naturales o para la adquisición de una vivienda 
nueva en zona distinta; o usarlo en la reparación 
o reconstrucción de un inmueble rural, parcela, 
granja, fundo de su propiedad ubicado en zona 
de desastres naturales. 

Opinión de la Asociación: El SPP tiene como 
objeto administrar los aportes previsionales de 
los afiliados para que estos puedan contar con 
pensiones ante eventos de invalidez, 
sobrevivencia o vejez; en ese sentido el Estado 
debe garantizar el goce efectivo de las pensiones, 
y esto se desnaturaliza cuando existen medidas 
legislativas como la presente que permiten el 
retiro anticipado de un porcentaje del monto 
disponible en la CIC, además, desde el punto de 
vista constitucional el proyecto de ley no es 
legítimo pues vulnera los artículos 1017 y 1118 de 
la Constitución Política del Perú. Asimismo, la 
mayoría de los pobladores de las zonas afectadas 
por los desastres naturales no son afiliados al 
SPP, por lo que la medida legislativa 
desnaturaliza la finalidad del SPP generando el 
riesgo de desproteger al afiliado. 

Proyecto de Ley 1401/2016-CR: Ley que 
propone el aporte voluntario de los afiliados al 
Sistema Privado de Pensiones a un fondo 
común público para financiar la reconstrucción 
del país por los daños ocasionados tras el niño 
costero. 

18  Artículo 11.- “El Estado garantiza el libre acceso a 

prestaciones de salud y a pensiones (…)” 
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Propuesta: los afiliados al SPP podrán realizar 
aportes voluntarios con fin previsional a través 
del Portal AFPnet, a un fondo común público 
administrado por el Estado, para financiar la 
reconstrucción del país por los daños 
ocasionados por el Niño Costero, esto tendrá 
como consecuencia que el Estado devolverá a 
cada afiliado que haya realizado aportes el doble 
del monto más los intereses legales que 
correspondan, al momento de su jubilación. 

Opinión de la Asociación: creemos que el 
proyecto de ley bajo comentario generará un 
beneficio económico en favor de los afiliados y 
del Estado, ya que incentiva el incremento del 
ahorro voluntario con fin previsional de los 
futuros pensionistas, lo que se traduce en una 
mayor pensión; y supone un menor costo de 
endeudamiento para el Estado comparado con 
los costos de la emisión de bonos soberanos; 
asimismo, permite al Estado realizar 
transferencias inmediatas para la reconstrucción 
de los daños generados en diversas zonas del 
país y no genera ningún costo operativo en la 
recaudación de fondos. 

Proyecto de Ley 1406/2016-CR: Ley que declara 
la permanencia del aporte social al fondo 
intangible de jubilación de quienes se 
encuentran adscritos al sistema de pensiones 
aplicables a los tripulantes pesqueros 
industriales. 

Propuesta: declarar la permanencia del aporte 
social al fondo intangible de jubilación de quienes 
se encuentren adscritos al sistema de pensiones 
aplicable a los tripulantes pesqueros industriales, 
previsto en el Decreto Legislativo 1084, Ley sobre 
límites máximos de captura por embarcación, en 
donde se crea un aporte social permanente a un 
fondo intangible destinado a apoyar la solución 
definitiva de la jubilación de los afiliados a este 
sistema. El aporte social es definido por el 
Ministerio de la Producción. 

Opinión de la Asociación: la Asociación de AFP 
considera valiosas todas las propuestas 
destinadas a mejorar la calidad de vida del 
afiliado; sin embargo, en el presente caso 
identificamos que el proyecto de ley se 
encuentra referido al sistema de pensiones 
aplicable a tripulantes pesqueros industriales, el 

cual es administrado por la ONP, por lo que la 
AAFP no sería competente para pronunciarse 

Proyecto de Ley 1476/2016-CR: Ley que 
propone se declare de interés nacional elaborar 
una política nacional con su propuesta 
legislativa correspondiente de un sistema 
previsional multipilar público y privado para 
atender las pensiones de la población, el cual 
diseñará la restructuración integral del Sistema 
Previsional. 

Propuesta: se busca declarar de interés nacional 
la elaboración de una propuesta legislativa para 
un sistema previsional multipilar público y 
privado, tomando en cuenta criterios para la 
restructuración integral como incorporar aportes 
tributarios conjuntamente con los ingresos 
laborales, un escalón público y obligatorio 
universal y solidario basado en un fondo común 
que garantice una mayor cobertura a los 
afiliados, entre otros. Además, se deberá 
conformar una comisión multisectorial con 
participación de representantes del Poder 
Ejecutivo, Legislativo, ONP, AFP y representantes 
de empleadores y trabajadores, que deberán 
presentar su proyecto de ley. 

Opinión de la Asociación: la Asociación de AFP se 
pronunció en desacuerdo con algunos puntos 
detallados en la exposición de motivos referidos 
a pensiones por debajo del salario mínimo vital, 
comisiones muy altas por encima del promedio 
latinoamericano, despojo del fondo de los 
pensionistas, alta rentabilidad derivada, entre 
otros. Respecto al primer pilar consideramos que 
resulta más eficiente que la administración de los 
fondos se dé bajo un esquema de cuentas de 
capitalización (CIC) manejado por una 
administración privada, ya que genera mayor 
rentabilidad a los fondos, es auto sostenible y ha 
demostrado ser más eficiente que la 
administración estatal. Respecto al segundo y al 
tercer pilar, el objetivo de una propuesta 
multipilar de pensiones es lograr mecanismos 
previsionales complementarios que permitan 
una buena pensión para los jubilados, por ello el 
ahorro obligatorio existe, pues existe una 
preferencia por el consumo presente sobre el 
ahorro para la vejez. Por lo tanto, consideramos 
que la administración de los fondos debe estar a 
cargo de entidades privadas. 
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Proyecto de Ley 1490/2016-CR: Ley que amplía 
el uso de los fondos de las AFP. 

Propuesta: modificar el artículo 40 de la Ley del 
SPP, incorporando un nuevo supuesto para 
disponer de hasta el 25% de su CIC, el cual es la 
amortización de cualquier tipo de crédito, que 
haya sido respaldado con la constitución de una 
hipoteca del único bien inmueble que posee. 

Opinión de la Asociación: consideramos que 
ampliar los supuestos que permiten el retiro de 
hasta el 25% de la CIC no resulta legítimo 
constitucionalmente, pues vulnera los artículos 
10 y 11 de la Constitución Política del Perú, así 
como desvirtúa el motivo por el que fue creado 
el SPP, el cual es asegurar una pensión al afiliado. 
Consideramos que la propuesta presentada no 
beneficia a los afiliados, ya que generaría un 
forado en su fondo de pensiones, lo que a su vez 
generará una menor pensión de jubilación.    

Proyecto de Ley 1491/2016-CR: Ley que 
beneficia con seguridad social en salud a los 
derechohabientes de los aportantes fallecidos 
de las AFP. 

Propuesta: precisa los alcances de la Ley N° 
30478 y que ante el fallecimiento del asegurado 
se garantice el acceso a las mismas prestaciones 
y beneficios del asegurado regular a los 
derechohabientes definidos en el artículo 3° de la 
Ley N° 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud. 

Opinión de la Asociación: Mediante la Ley N° 
30478 se realizó la modificación a la 24 
disposición final y transitoria del TUO de la Ley 
del SPP, permitiéndose el retiro del 95.5% del 
fondo de la CIC y que el 4.5% restante deba ser 
retenido y transferido por la AFP directamente a 
ESSALUD, de modo que garantice el acceso a las 
mismas prestaciones y beneficios del asegurado 
regular de la seguridad social conforme se 
encuentra establecido en le Ley N° 26790. En 
atención a lo expresado, consideramos que el 
proyecto de ley resulta positivo, puesto que va 
acorde con la interpretación integrada del TUO 
del SPP y la Ley N° 26790, por lo que es necesario 
realizar la precisión en relación a los derechos 
sucesorios de los beneficiarios del titular 
fallecido. 

Proyecto de Ley 1553/2016-CR: Ley que incluye 
a los pensionistas mineros, metalúrgicos y 
siderúrgicos dentro de los alcances de la Ley 
29741.  

Propuesta: incluir por única vez a los pensionistas 
mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que 
acreditan tal condición y que estuvieron 
expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad para acceder al beneficio que otorga 
la Ley 29741, que crea el fondo de jubilación 
minera.  

Opinión de la Asociación: el Fondo 
Complementario de Jubilación Minera, 
Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) es 
administrado por la ONP, por lo que las AFP no 
son competentes para pronunciarse sobre la 
presente propuesta. 

Proyecto de Ley 1583/2016-CR: Ley que viabiliza 
el cumplimiento de las obligaciones de la Caja 
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en 
Liquidación –CBSSP-. 

Propuesta: propone establecer medidas legales 
para que la CBSSP cumpla con sus obligaciones 
económicas que tiene con sus trabajadores o ex 
trabajadores en el primer orden de prelación y 
sus beneficiarios de jubilación y beneficios 
complementarios en el segundo orden de 
prelación. Para ello, el 50% del monto que se 
recaude por concepto de multas impuestas por 
el Ministerio de Producción serán destinados 
para lo anteriormente descrito. 

Proyecto de Ley 1653/2016-CR: Ley que 
modifica el artículo 40 y la vigésimo cuarta 
disposición final y transitoria del TUO de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones aprobado por Decreto 
Supremo 054-97-EF.  

Propuesta: modificar el artículo para ampliar la 
posibilidad que el crédito hipotecario pueda ser 
otorgado por una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito respecto de sus socios; y modificar el 
artículo 50 planteando que los beneficiarios 
puedan optar por renunciar a la pensión de 
sobrevivencia y mantener su fondo en la AFP. 

Opinión de la Asociación: la Ley de Creación de 
las AFP previo que estas empresas se constituyen 
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con el único objeto de administrar los aportes 
para la pensión de los afiliados; al permitirse el 
retiro anticipado de un porcentaje del monto 
disponible de la CIC se desnaturaliza la finalidad 
del SPP que tiene un propósito previsional de 
otorgamiento de pensiones.  

Es necesario hacer una distinción entre las 
Cooperativas autorizadas a captar dinero del 
público y las que no, debido a que las primeras se 
encuentran supervisadas por la SBS, pero las 
segundas no. Del mismo modo la posibilidad del 
retiro del 25% del fondo acumulado en la CIC 
para amortizar cualquier tipo de crédito no 
garantiza el cumplimiento del pago total de la 
referida deuda.  

En ese sentido, consideramos que sería viable 
dentro del marco de la Ley N° 30478, la 
disposición de hasta el 25% de la CIC únicamente 
respecto a las Cooperativas que se encuentran 
reguladas por la SBS. En relación a la modificación 
del artículo 50, consideramos que al tratarse de 
una opción y no una condición general, permite 
tomar en cuenta que los beneficiarios que no se 
encuentren en estado de necesidad puedan 
acceder a dicha posibilidad. 

Proyecto de Ley 1680/2016-CR: Ley que 
autoriza a los Gobiernos Regionales el pago de 
deuda social con cargo a saldos de libre 
disponibilidad de los créditos presupuestales. 

Propuesta: autorizar a los Gobiernos Regionales 
a poder utilizar los saldos de libre disponibilidad 
de los créditos presupuestales para destinarlos a 
la cancelación de la deuda social que 
corresponden al pago por sentencias judiciales 
de índole laboral o previsional, en calidad de cosa 
juzgada y en ejecución. 

Proyecto de Ley 1804/2017-CR: Ley que 
establece un régimen de protección especial en 
el Sistema Privado de Pensiones para las 
personas con discapacidad. 

Propuesta: establecer un régimen de protección 
especial en beneficio de las personas con 
discapacidad, estas son quienes presentan 
deficiencias físicas o mentales, las cuales podrán 
afiliarse a una AFP y deberán realizar sus aportes 
mediante cualquier familiar directo o tercero 
interesado, que no podrá ser menor al 10% de la 

RMV, la comisión será fijada por la AFP pero en 
ningún caso podrá ser mayor a la más alta y los 
afiliados tendrán derecho a recibir una pensión 
cuando sean mayores de edad o 
posteriormente. 

Opinión de la Asociación: consideramos que la 
propuesta de ley es favorable, pues permite la 
creación de un régimen de protección especial 
en el SPP, bajo la modalidad de la CIC, que genera 
un fondo independiente y que tiene una 
rentabilidad cuantitativamente más elevada de 
la que pudiera obtenerse en el sistema 
financiero. Además, consideramos que debería 
hacerse una precisión respecto a las pensiones 
no contributivas actualmente reguladas para las 
personas con discapacidad severa, para que la 
presente iniciativa no los afecte y pueden seguir 
recibiendo esa pensión en particular, ya que solo 
reciben esta pensión siempre que no puedan 
recibir cualquier otro tipo de pensión. 

Proyecto de Ley 1805/2017-CR: Ley que 
modifica el artículo 40 del TUO de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones. 

Propuesta: modifica el artículo 40 ampliando los 
supuestos en los que el afiliado puede disponer 
de hasta el 25% de su CIC, dando así la posibilidad 
que pueda amortizar un crédito personal o de 
consumo otorgado por una entidad del sistema 
financiero, en el que se haya constituido como 
garantía una hipoteca sobre su único inmueble.  

Opinión de la Asociación: consideramos que 
ampliar los supuestos que permitan el retiro de 
hasta el 25% de la CIC para fines no previsionales, 
resulta contrario a lo establecido en los artículos 
10 y 11 de la Constitución Política del Perú por lo 
que no nos encontramos de acuerdo con el 
presente proyecto pues atenta contra el derecho 
a la pensión; además se desnaturaliza la finalidad 
del SPP y genera un trato desigual en relación a 
los afiliados a la ONP que no gozan de este 
derecho; asimismo, el Perú ha suscrito Tratados 
y Convenios Internacionales en los que se busca 
lograr el acceso a la seguridad social y proteger el 
derecho a la pensión. Es necesario tomar en 
cuenta que el otorgamiento de créditos se realiza 
en atención a una estricta evaluación y 
calificación de riesgo crediticio que ejecuta la 
entidad financiera, siendo que el retiro de hasta 
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el 25% del fondo no garantiza el cumplimiento 
del pago total de la deuda. 

Proyecto de Ley 2049/2017-CR: Ley que 
modifica el artículo 30 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Pensiones y fomenta la política de ahorro. 

Propuesta: permite la realización de aportes 
voluntarios sin fin previsional a todos los afiliados 
del Sistema Privado de Pensiones que así lo 
deseen.  

Opinión de la Asociación: creemos que resulta 
sumamente beneficioso lo establecido en la 
presente propuesta, ya que se otorga la 
posibilidad de que un afiliado pueda realizar 
aportes voluntarios sin fin previsional desde su 
incorporación al SPP, sin que tenga que esperar 
un lapso de 5 años para poder realizarlos como lo 
establece actualmente la norma, tomando en 
cuenta que la rentabilidad generada en el SPP es 
mayor con respecto al sistema financiero; 
asimismo, estos aportes voluntarios sin fin 
previsional se pueden convertir en aportes con 
fin previsional lo que mejoraría la pensión del 
afiliado. 

Proyecto de Ley 2108/2017-CR: Ley que 
propone la pensión mínima similar a una 
remuneración mínima vital. 

Propuesta: otorgar a los pensionistas del 
régimen del Decreto Ley N° 19990, Decreto Ley 
N° 20530 y del Sistema Privado de Pensiones una 
pensión mensual que en ningún caso será menor 
a una RMV. 

Proyecto de Ley 2109/2017-CR: Ley que 
propone la regularización de las deudas 
previsionales de los trabajadores próximos a 
jubilarse y de los pensionistas del Sistema 
Privado de Pensiones por aportes retenidos y 
no pagados por entidades públicas y empresas 
privadas. 

Propuesta: las entidades públicas y empresas 
privadas están obligadas a priorizar en su 
presupuesto con un año de anticipación la 
totalidad de la devolución de las retenciones por 
aportes previsionales más los intereses, su 
transgresión genera responsabilidad 
administrativa y penal. 

Proyecto de Ley 2171/2017-CR: Ley que 
autoriza a los Gobiernos Regionales el pago de 
deuda social con cargo a saldos de libre 
disponibilidad de los créditos presupuestales. 

Propuesta: otorgar acceso a la seguridad social a 
los trabajadores dedicados al transporte público 
previsto en la Ley 27189, Ley de Transporte 
Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Menores, para ello el trabajador deberá estar 
formalizado e inscrito en los registros 
correspondientes. Se modifica la Ley 27189 
permitiendo a los trabajadores optar por el 
Sistema Nacional de Pensiones o por el Sistema 
Privado de Pensiones. 

Proyecto de Ley 2207/2017-CR: Ley que 
autoriza a los afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones con enfermedad terminal o que 
reduce su expectativa de vida, el retiro de un 
porcentaje de sus aportes. 

Propuesta: modificar el artículo 42-A del TUO de 
la Ley del SPP, en el que se menciona que 
procede la jubilación anticipada o la devolución 
de hasta el 50% de los aportes incluyendo 
rentabilidad cuando el afiliado padezca cáncer u 
otra enfermedad, tenga o no tenga beneficiarios.  

Proyecto de Ley 2256/2017-CR: Ley que ordena 
a la ONP a realizar la devolución de los pagos 
indebidos efectuados por el empleador del 
afiliado al Sistema Privado de Pensiones y a 
establecer mecanismos de identificación de los 
afiliados para el cese de la irregularidad. 

Propuesta: establecer los procedimientos para la 
devolución de los aportes indebidos, que 
corresponden al SPP, pero que fueron 
depositados por error al SNP; para ello el afiliado 
podrá escoger si desea recuperar los aportes 
indebidamente pagados y mantenerse en el SPP 
o trasladarse al SNP, y en cualquier caso la 
devolución de los aportes es imprescriptible. 
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Comité Médico de las AFP- 
COMAFP 

 

Solicitudes y Calificaciones de Invalidez 

Durante el año 2017 ingresaron al COMAFP 

3,290 solicitudes de evaluación y calificación 

de invalidez (SECIs).  

Fuente: AAFP-COMAFP 

La tendencia al alza en el número de SECIs se 
detuvo y por el contrario se observa una 
disminución respecto al año anterior de 
11.51%; más aún si se analiza respecto a la 
cantidad de cotizantes en el sistema.   

 
Cuadro N° 25: 

 
Fuente: AAFP-COMAFP 

El mayor número de solicitudes se presentó 
en Lima (1,626), seguido por Piura (190), Ica 
(175) y Loreto (168). Durante el 2017 se 
recibieron solo 4 solicitudes provenientes 
del exterior. 

Dictámenes 

El número de dictámenes emitidos por el 
COMAFP en el 2017 fue de 4,390, lo cual 
representa una disminución de 11.08% 
frente al 2016. De éstos 3,581, equivalentes 
al 73% calificaron como invalidez (66.26% 
invalidez total y 33.74% invalidez parcial). 

 

 
Fuente: AAFP-COMAFP 

 
El 53.4% de los dictámenes correspondió a 
solicitudes presentadas durante el 2017. La 
clasificación de los dictámenes se divide 
entre permanente parcial, permanente 
total, temporal parcial, temporal total, 
exclusiones, preexistencias, entre otros. El 
beneficio que reciben los afiliados cuyo 
dictamen fue favorable puede ser de 
pensión de invalidez temporal o 
permanente, y varía si el afiliado cuenta con 
cobertura del seguro previsional.  
 
Durante el 2017, el tiempo promedio para la 
emisión de los dictámenes de las primeras 
evaluaciones, de las solicitudes en Lima, fue 
de 52 días, contados desde la recepción de la 
SECI en las oficinas de COMAFP hasta la 
emisión del dictamen. En los casos de 
provincias el tiempo promedio se eleva a 74 
días. 

 
Sin embargo, el número de dictámenes 
positivos ha mostrado una tendencia declinante 
en relación al total de cotizantes. 
 

Cuadro N° 27: 

 
Fuente: AAFP-COMAFP 

 

El COMAFP, realiza un seguimiento comparativo 
de los resultados de los dictámenes que emite 
el Comité Médico de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (COMEC). Los 
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Cuadro N° 24: Número de Solicitudes de Invalidez y 
Calificaciones de Invalidez (SECI)
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Cuadro N° 26:  Número de Dictámenes realizados por 
COMAFP
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dictámenes del COMEC están relacionados a 
las apelaciones presentadas por los afiliados 
con respecto a los dictámenes emitidos por 
el COMAFP, actuando el COMEC como un 
organismo de segunda instancia.  
 
Es así, que el COMEC puede emitir un 
dictamen considerando un grado de 
afectación funcional de un órgano causado 
por una enfermedad (menoscabo), distinto o 
igual al determinado por el COMAFP. De esta 
forma, el número de casos en los cuales el 
COMEC dictaminó un menoscabo similar al 
COMAFP aumento de 83.1% a 90.1% entre el 
2016 y 2017. Esto significa una mayor 
concordancia y alineamiento entre ambos 
comités. 
 
 

 
Fuente: COMAFP 

 

Cambios Operativos 
 
Durante el 2017 se han ejecutado distintas 
acciones en la búsqueda de mejorar la 
calidad de los dictámenes emitidos por el 
COMAFP y del servicio brindado a los 
afiliados, entre ellos se pueden mencionar 
los siguientes: 

o Reducción de casos revisados por 
sesión e implementación de la 
segunda sala del COMAFP. 

o Puesta en producción del nuevo 
sistema de gestión de las 
evaluaciones, el cual dispone de los 
expedientes digitalizados. 

o Habilitación de un call center para la 
atención de consultas y 
programación de citas. 

o Capacitaciones de ámbito legal a los 
médicos miembros del comité. 

o Inicio del proceso de ampliación del 
staff médico. 

Cabe mencionar que, en adición a los 
cambios indicados, estas acciones han 
permitido disminuir el uso de papel, 
centralizar la gestión de citas, 
implementar nuevos protocolos de 
evaluación normados por la SBS y 
disminuir los riesgos originados por la 
manipulación de documentación física. 

 

Reingeniería 
 
Durante el año 2017 se desarrolló el análisis 
y rediseño del área con el fin de lograr un 
servicio de calidad, destacando entre las 
nuevas interacciones:   
 

Administrativa  
 
• Levantamiento de información de 

procesos que se ejecutan actualmente: 
 
✓ Desarrollo de cada actividad de los 

miembros del equipo. 
✓ Identificación de tareas operativas 

que pueden ser simplificadas con 
mejoras en el sistema 

✓ Eliminación de tareas innecesarias 
 

• Manual de  Procedimientos: 
 

✓ Modificación de procedimientos 
(noviembre) 

 

• Reasignación de funciones del personal 
de COMAFP. 
 

• Identificación de personal médico 
requerido: 
✓ 2 nuevos médicos consultores. 
✓ 1 médico miembro 
✓ 1 médico representante 

 

• Encuesta de calidad de atención de 
médicos. 

 

Operativa 
 

• Digitalización de expedientes. 
• Disminución de uso de papel. 
• Eliminación de archivo físico. 
• Publicación de protocolos. 
• Proyecto para mejoras en sistema. 

• Implementación de la segunda sala 
COMAFP. 

Resultados del COMEC vs. 

COMAFP

Dictámenes a 

Dic. 2016
%

Dictámenes a 

Dic. 2017
%

Variación 

Anual

Menoscabo de COMEC 

mayor a  COMAFP
181 16.3% 100 9.0% -44.8%

Menoscabo de COMEC 

igual a COMAFP
924 83.1% 997 83.2% 7.9%

Menoscabo de COMEC 

menor a COMAFP
7 0.6% 10 0.9% 42.9%

TOTAL 1112 100% 1107 100% -0.4%

Cuadro N° 28: Dictámenes del COMEC/Apelaciones a Dictámenes del COMAFP

http://www.comafp.com.pe/WebComafp/Protocolos.html
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Procesos 

 
• Centralización de gestión de citas – 

notificación vía telefónica y mail 
• Centralización de atención de consultas. 
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V. Anexo Estadístico: Cifras del SPP 
 

Anexo 1 

 

Anexo 2 

 

Anexo 3 

 

 

 

  

Valor de la Cartera Administrada (En millones de soles)

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Habitat (1) 504 0.41% 1,492 1.20% 3,013 2.21% 5,472 3.50%
Integra 46,883 40.97% 50,130 40.40% 54,481 39.96% 61,507 39.37%
Prima 36,741 32.13% 39,345 31.71% 43,213 31.69% 49,253 31.52%
Profuturo 30,376 26.50% 33,126 26.69% 35,646 26.14% 40,015 25.61%
TOTAL 114,503 100.00% 124,093 100.00% 136,353 100.00% 156,247 100.00%
 (1) Habitat inició su operación el 01/06/2013
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

20172016
AFP

2014 2015

Número de Afiliados del 2014 al 2017

AFP

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Habitat (1) 400,388 7.0% 672,273 11.3% 981,248 15.7% 1,113,971 16.9%

Integra 2,033,292 35.5% 2,016,467 33.8% 2,005,476 32.0% 2,002,562 30.3%

Prima 1,460,015 25.5% 1,454,766 24.4% 1,467,576 23.4% 1,683,123 25.5%

Profuturo 1,834,170 32.0% 1,819,563 30.5% 1,809,803 28.9% 1,805,185 27.3%

TOTAL 5,727,865 100.0% 5,963,069 100.0% 6,264,103 100.0% 6,604,841 100.0%

Fuente: SBS
 (1) Habitat inició su operación el 01/06/2013

Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

201720162014 2015

Traspasos de 1996 hasta el 2017

Año Total Promedio Mensual

1996 20,683 2,298
1997 86,176 7,181
1998 70,727 5,894
1999 33,055 3,673
2000 7,329 2,443
2001 4,667 1,556
2002 8,768 731
2003 9,037 753
2004 9,845 820
2005 129,398 10,783
2006 642,966 53,581
2007 504,932 42,078
2008 282,869 23,572
2009 89,886 7,491
2010 41,903 3,492
2011 32,036 2,670
2012 24,978 2,082
2013 35,466 2,956
2014 23,372 1,948
2015 25,909 2,159
2016 45,762 3,814
2017 53,549 4,462

Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP
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Anexo 4 

 

Anexo 5 

 
 

 

 

  

Inversión de la Cartera por Sector Económico (%)

Año
Sector Local Extranjero Total Local Extranjero Total Local Extranjero Total Local Extranjero Total

Fondos de Inversión 4.73 35.57 40.30 4.36 37.83 42.20 4.40 34.59 39.00 3.65 40.69 44.34
Instituciones Financieras 17.78 2.00 19.78 23.58 1.51 25.08 17.97 1.65 19.62 14.94 1.01 15.95
Gobierno 17.72 0.59 18.31 17.80 0.08 17.88 21.89 0.50 22.39 21.73 0.59 22.32
Industria 4.39 0.00 4.39 3.68 0.00 3.68 4.12 0.00 4.12 4.49 0.00 4.49
Diversas 0.89 1.80 2.69 0.90 0.57 1.47 1.01 1.03 2.03 1.64 0.90 2.54
Energía 5.06 0.00 5.06 4.13 0.00 4.13 4.56 0.00 4.56 4.15 0.00 4.15
Minería 2.84 0.20 3.04 1.15 0.20 1.35 2.19 0.24 2.42 2.56 0.11 2.67
Vivienda 1.54 0.00 1.54 0.55 0.00 0.55 1.00 0.00 1.00 0.35 0.00 0.35
Holdings 1.25 0.00 1.25 0.90 0.00 0.90 1.39 0.00 1.39 1.37 0.00 1.37
Hidrocarburos 0.72 0.46 1.18 0.66 0.08 0.73 0.66 0.12 0.78 0.48 0.03 0.52
Telecomunicaciones 0.70 0.00 0.70 0.44 0.00 0.44 0.40 0.00 0.40 0.38 0.00 0.38
Retail 0.70 0.00 0.70 0.76 0.00 0.76 0.82 0.00 0.82 0.79 0.00 0.79
Agua 0.36 0.00 0.36 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.33 0.00 0.33
Seguros 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.11 0.00 0.11 0.09 0.00 0.09
Operaciones en tránsito 0.53 0.30 0.97 -0.29
Total 58.85 40.62 100.00 59.43 40.27 100.00 60.91 38.13 100.00 56.95 43.33 100.00
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

2016 20172014 2015

Miles de S/.
% Fondo de 

Pensiones
Miles de S/.

% Fondo de 

Pensiones
Miles de S/.

% Fondo de 

Pensiones
Telecomunicaciones 725,769 0.58% 673,374 0.49% 707,567 0.46%
Telecomunicaciones 725,769 0.58% 673,374 0.49% 707,567 0.46%
Energía 6,659,269 5.37% 7,672,511 5.63% 8,198,218 5.29%
Distribución Eléctrica 1,245,678 1.00% 1,794,754 1.32% 1,795,322 1.16%
Generación Eléctrica 3,743,908 3.02% 4,455,025 3.27% 4,942,846 3.19%
Transmisión Eléctrica 433,225 0.35% 543,053 0.40% 480,397 0.31%
Proyectos Hidroenergéticos 165,101 0.13% 169,931 0.12% 168,503 0.11%
Hidrocarburos 1,071,952 0.86% 709,748 0.52% 811,149 0.52%
Infraestructura de Transporte 4,061,281 3.27% 4,356,197 3.19% 3,274,460 2.11%
Redes Viales 3,829,752 3.09% 4,098,364 3.01% 3,130,919 2.02%
Ferrocarriles 7,310 0.01% 7,955 0.01% 6,257 0.00%
Aerocomercial 224,219 0.18% 249,878 0.18% 137,285 0.09%
Saneamiento 497,978 0.40% 522,755 0.38% 505,649 0.33%
Saneamiento 497,978 0.40% 522,755 0.38% 505,649 0.33%
Infraestructura para la Salud 238,324 0.19% 221,190 0.16% 197,240 0.13%
Infraestructura para la Salud 238,324 0.19% 221,190 0.16% 197,240 0.13%
Total 12,183,217 9.82% 13,446,027 9.86% 12,883,134 8.32%
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

Inversión de las Carteras Administradas en Infraestructura
2017

Sector
2015 2016
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Anexo 6 

 

Anexo 7 

 

  

Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real

Dic 2017/ Dic 2016 4.66 3.25 9.27 7.80 11.92 10.41 12.44 10.92
Dic 2017/ Dic 2015 17.87 12.64 23.05 17.59 24.20 18.69
Dic 2017/ Dic 2014 24.61 14.07 30.01 19.01 27.62 16.82
Dic 2017/ Dic 2013 34.45 19.23 41.59 25.56 36.10 20.69
Dic 2017/ Dic 2012 34.15 15.65 41.26 21.79 36.20 17.42
Dic 2017/ Dic 2011 50.58 26.47 57.71 32.46 49.86 25.86
Dic 2017/ Dic 2010 54.39 23.80 47.14 17.98 23.64 -0.86
Dic 2017/ Dic 2009 65.36 29.90 74.72 37.25 66.40 30.72
Dic 2017/ Dic 2008 90.70 49.44 132.55 82.24 152.47 97.85
Dic 2017/ Dic 2007 80.73 32.80 82.96 34.43 55.01 13.90
Dic 2017/ Dic 2006 100.39 41.68 128.83 61.79 123.49 58.01
Dic 2017/ Dic 2005 193.61 105.25
Dic 2017/ Dic 2004 251.72 142.25
Dic 2017/ Dic 2003 282.62 154.67
Dic 2017/ Dic 2002 375.71 208.96
Dic 2017/ Dic 2001 437.11 243.62
Dic 2017/ Dic 2000 500.77 284.83
Dic 2017/ Dic 1999 480.70 258.60
Dic 2017/ Dic 1998 611.70 323.70
Dic 2017/ Dic 1997 616.09 302.15
Dic 2017/ Dic 1996 748.88 347.80
Dic 2017/ Dic 1995 913.61 378.09
Dic 2017/ Dic 1994 1079.08 404.54
Dic 2017/ Dic 1993 1380.84 449.15

Fondo 0 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3
Periodo

Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

Rentabilidad Acumulada a Diciembre del 2017 (En porcentaje)

Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real

Dic 2017/ Dic 2016 4.66 3.25 9.27 7.80 11.92 10.41 12.44 10.92
Dic 2017/ Dic 2015 8.57 6.13 10.93 8.44 11.44 8.94
Dic 2017/ Dic 2014 7.61 4.48 9.14 5.97 8.47 5.32
Dic 2017/ Dic 2013 7.68 4.49 9.08 5.85 8.01 4.81
Dic 2017/ Dic 2012 6.05 2.95 7.15 4.02 6.37 3.26
Dic 2017/ Dic 2011 7.06 3.99 7.89 4.79 6.97 3.90
Dic 2017/ Dic 2010 6.40 3.10 5.67 2.39 3.07 -0.13
Dic 2017/ Dic 2009 6.49 3.32 7.22 4.04 6.56 3.40
Dic 2017/ Dic 2008 7.43 4.56 9.83 6.90 10.83 7.87
Dic 2017/ Dic 2007 6.10 2.88 6.23 3.00 4.47 1.30
Dic 2017/ Dic 2006 6.52 3.22 7.82 4.47 7.58 4.24
Dic 2017/ Dic 2005 9.39 6.18
Dic 2017/ Dic 2004 10.16 7.04
Dic 2017/ Dic 2003 10.06 6.90
Dic 2017/ Dic 2002 10.96 7.81
Dic 2017/ Dic 2001 11.08 8.02
Dic 2017/ Dic 2000 11.12 8.25
Dic 2017/ Dic 1999 10.27 7.35
Dic 2017/ Dic 1998 10.88 7.89
Dic 2017/ Dic 1997 10.34 7.20
Dic 2017/ Dic 1996 10.72 7.40
Dic 2017/ Dic 1995 11.10 7.37
Dic 2017/ Dic 1994 11.32 7.29
Dic 2017/ Dic 1993 11.88 7.35

Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP
Fuente: SBS

Periodo
Fondo 0 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

Rentabilidad Anualizada a Diciembre del 2017 (En porcentaje)
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Anexo 8 

 

Anexo 9 

 

Anexo 10 

 

Anexo 11 

 

 

  

Tipo 2014 2015 2016 2017
Jubilación por Edad Legal 36,242 42,059 39,306 38,375
Jubilación Anticipada Régimen Ordinario 7,334 7,602 7,445 7,489
Jubilación Anticipada Régimen Extraordinario 1,883 2,291 2,357 2,361
Jubilación Anticipada Régimen Genérico 195 494 657 780
Régimen Especial para Desempleados Ley 27617 12,324 12,256 11,993 11,840
Jubilación Adelantada del Decreto de Ley 19990 355 128 125 123
Régimen Especial para Desempleados Ley 28991 233 229 146 99
Régimen Especial para Desempleados Ley 29426 11,515 13,480 13,168 13,435
Pensión Mínima de Ley 27617 7,841 9,111 9,550 9,535
Pensión Mínima de Ley 28991 485 1,684 2,268 2,465
Jubilación Anticipada por enfermedad terminal o cáncer 2
Total 78,407 89,334 87,015 86,504
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

Pensionistas de Jubilación del SPP

Pensión Promedio por Tipo de Jubilación del SPP
Tipo 2014 2015 2016 2017

Jubilación por Edad Legal S/. 1,042 S/. 1,135 S/. 1,105 S/. 1,087
Jubilación Anticipada Régimen Ordinario S/. 778 S/. 925 S/. 870 S/. 842
Jubilación Anticipada Régimen Extraordinario S/. 1,651 S/. 1,817 S/. 1,770 S/. 1,689
Jubilación Anticipada Régimen Genérico S/. 2,423 S/. 2,599 S/. 2,488 S/. 2,197
Régimen Especial para Desempleados Ley 27617 S/. 674 S/. 765 S/. 751 S/. 728
Jubilación Adelantada del Decreto de Ley 19990 S/. 603 S/. 924 S/. 928 S/. 932
Régimen Especial para Desempleados Ley 28991 S/. 1,150 S/. 1,153 S/. 1,105 S/. 1,016
Régimen Especial para Desempleados Ley 29426 S/. 1,774 S/. 1,871 S/. 1,701 S/. 1,611
Pensión Mínima de Ley 27617 S/. 481 S/. 469 S/. 470 S/. 474
Pensión Mínima de Ley 28991 S/. 468 S/. 469 S/. 467 S/. 468
Jubilación Anticipada por enfermedad terminal o cáncer S/. 355
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

Pensionistas de Invalidez del SPP
Tipo 2014 2015 2016 2017

Con Cobertura de seguro 8,756 9,809 10,977 11,983
        Invalidez Parcial 1,804 2,173 2,580 2,955
        Invalidez Total 6,952 7,636 8,397 9,028
Sin Cobertura de seguro 1,365 1,461 1,565 1,615
        Invalidez Parcial 312 353 408 432
        Invalidez Total 1,053 1,108 1,157 1,183
Total 10,121 11,270 12,542 13,598
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

Pensión de Invalidez Promedio del SPP
Tipo 2014 2015 2016 2017

Con Cobertura de seguro S/. 1,619 S/. 1,673 S/. 1,713 S/. 1,779
        Invalidez Parcial S/. 1,268 S/. 1,392 S/. 1,561 S/. 1,641
        Invalidez Total S/. 1,709 S/. 1,753 S/. 1,760 S/. 1,824
Sin Cobertura de seguro S/. 402 S/. 358 S/. 345 S/. 345
        Invalidez Parcial S/. 618 S/. 359 S/. 337 S/. 332
        Invalidez Total S/. 339 S/. 358 S/. 348 S/. 350
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP
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Anexo 12 

 

Anexo 13 

 

Anexo 14 

 

  

Pensionistas de Sobrevivencia del SPP
Tipo 2014 2015 2016 2017

Cónyuges 28,332 31,701 34,854 38,114
Hijos 16,125 17,423 18,605 19,967
Padres 10,656 11,601 12,330 13,149
Total 55,113 60,725 65,789 71,230

Pensión de Sobrevivencia Promedio del SPP
Tipo 2014 2015 2016 2017

Cónyuges S/. 675 S/. 718 S/. 726 S/. 745
Hijos S/. 263 S/. 287 S/. 303 S/. 320
Padres S/. 247 S/. 261 S/. 270 S/. 281
Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

Año Miles de S/.
2003 773,376
2004 904,675
2005 975,695
2006 1,006,239
2007 841,977
2008 825,758
2009 924,014
2010 1,909,633
2011 1,891,434
2012 1,896,916
2013 2,171,056
2014 2,643,643
2015 3,038,114
2016* 2,048,591
2017* 1,261,322

Egresos del Fondo de Pensiones para el Pago de Beneficios

Fuente: SBS
Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

* Para el pago de pensiones. No incluye retiro por 95.5%
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Anexo 15 

 

Anexo 16 

 

 

 

 

Solicitudes de Bono de Reconocimiento Presentadas a la ONP

Emisión 

Ordinaria

Emisión y 

Redención
Total

Emisión 

Ordinaria

Emisión y 

Redención
Total

2012 264,701 16,465 281,166 4,031,388 224,319 4,255,707 13,071,288
2013 262,326 18,227 280,553 4,012,781 236,198 4,248,979 13,383,030
2014 259,780 20,203 279,983 4,003,542 248,682 4,252,225 13,782,701
2015 257,292 22,093 279,385 3,993,042 259,402 4,252,444 14,351,114
2016 257,851 24,276 282,127 3,996,035 272,823 4,268,858 14,826,461
2017 260,253 26,323 286,576 4,006,115 286,530 4,292,645 15,066,732

2012 12,069 1,052 13,121 373,229 31,239 404,468 607,058
2013 11,931 1,155 13,086 370,230 33,446 403,676 619,400
2014 11,801 1,280 13,081 368,305 35,684 403,989 636,045
2015 11,676 1,381 13,057 366,427 37,749 404,175 660,632
2016 11,735 1,494 13,229 368,091 40,383 408,474 685,100
2017 11,880 1,611 13,491 370,415 42,691 413,106 698,835

2012 1,508 517 2,025 36,646 10,673 47,319 49,640
2013 1,829 767 2,596 42,882 14,561 57,443 59,749
2014 2,215 1,102 3,317 50,270 19,658 69,928 72,301
2015 2,560 1,448 4,008 56,784 25,922 82,706 85,262
2016 3,081 1,795 4,876 65,364 32,708 98,072 101,319
2017 3,779 2,132 5,911 76,007 39,748 115,756 119,426

Fuente: SBS

Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

 (1) Valor Nominal: En miles de Nuevos Soles de Enero de 1992. Valor Actualizado: Ajustado por la variación

     del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana entre Diciembre de 1992 y Diciembre de 2016.

 (2)  Valor Nominal: En miles de Nuevos Soles de Enero de 1997. Valor Actualizado: Ajustado por la variación

     del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana entre Enero de 1997 y Diciembre de 2016.

 (3) Valor Nominal: En miles de Nuevos Soles de Enero de 2002. Valor Actualizado: Ajustado por la variación

     del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana entre Enero de 2002 y Diciembre de 2016.

Bono 1996 (2)

Bono 2001 (3)

Tipo

Número de Solicitudes Valor Nominal Valor 

Actualizado 

de la Emisión 
Bono 1992 (1)

Evolución de la comisión por remuneración promedio 

Año
Prima de 

Seguro (1)

Comisión 

Variable

Remuneración 

Máxima 

Asegurable
2001 1.34% 2.39% S/. 5,997

2002 1.24% 2.27% S/. 6,037

2003 0.92% 2.27% S/. 6,157

2004 0.92% 2.27% S/. 6,405

2005 0.91% 1.99% S/. 6,476

2006 0.91% 1.81% S/. 6,605

2007 0.91% 1.81% S/. 6,790

2008 0.88% 1.87% S/. 7,090

2009 0.96% 1.95% S/. 7,299

2010 1.12% 1.95% S/. 7,472

2011 1.36% 1.92% S/. 7,750

2012 1.31% 1.83% S/. 8,040

2013 1.23% 1.62% S/. 8,267

2014 1.23% 1.58% S/. 8,493

2015 1.33% 1.58% S/. 8,826

2016 1.33% 1.58% S/. 9,101

2017 1.36% 1.58% S/. 9,369

(1) La Prima de Seguros se aplica hasta la Remuneración Máxima Asegurable.

Fuente: SBS

Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP
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Anexo 17 

 

 

 

 

 

Evolución de la comisión mixta por AFP

Prima de 

Seguro (1)

Componente 

sobre saldo

Componente sobre 

remuneración

Prima de 

Seguro (1)

Componente 

sobre saldo

Componente sobre 

remuneración

Prima de 

Seguro (1)

Componente 

sobre saldo

Componente sobre 

remuneración

Habitat 1.33% 1.25% 0.38% 1.33% 1.25% 0.38% 1.36% 1.25% 0.38%

Integra 1.33% 1.20% 1.23% 1.33% 1.20% 1.23% 1.36% 1.20% 0.90%

Prima 1.33% 1.25% 1.19% 1.33% 1.25% 1.19% 1.36% 1.25% 0.18%

Profuturo 1.33% 1.20% 1.46% 1.33% 1.20% 1.46% 1.36% 1.20% 1.07%

Promedio 1.33% 1.23% 1.07% 1.33% 1.23% 1.07% 1.33% 1.23% 0.63%

(1) Se aplica hasta la remuneración máxima asegurable, equivalente S/. 9,369.07

Fuente: SBS

Elaboración: Dirección de Estudios Previsionales AAFP

Diciembre 2016 Diciembre 2017Diciembre 2015

AFP


