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Afiliados al sistema previsional 
según quintiles de ingresos, 2017
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Afiliados registrados al SNP a diciembre del 2017

Afiliados activos SPP al 16 de octubre 2018

Número de afiliados SPP y SNP
(En miles)
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Perjuicio

Empleadores se quedan  
con aportes de 2.2 mlls. 
de afiliados de las AFP

Los trabajadores afiliados al 
Sistema Privado de Pensio-
nes (SPP) que en algún mo-
mento de su vida laboral han 
sufrido el ‘robo’ de sus apor-
tes previsionales por parte de   
sus empleadores suman alre-
dedor de 2.2 millones.

Así lo estimó la Asociación 
de AFP (AAFP), que  precisó 
que dicho número represen-
ta cerca de un tercio del total 
de afiliados al  sistema (6.9 
millones). 

Se trata de personas a las 
que empresas privadas o en-
tidades públicas les retuvie-
ron sus aportes pensionarios 
mensuales(10% del sueldo), 
pero no los depositaron en  
las cuentas de capitalización 
individual que administran 
sus AFP, explicó Giovanna 

Son afectados 500,000 
empleados públicos y 1.6 
millones de trabajadores 
del sector privado, estimó 
la Asociación de AFP.  
Estas personas ven 
reducidos sus ahorros 
para la vejez.

marco alva pino
marco.alva@diariogestion.com.pe

rrupción es parte de nuestras 
vidas no va a haber un siste-
ma de pensiones que funcio-
ne”, advirtió Prialé.

Para reducir a cero el mon-
to de dinero que se retiene a 
los afiliados y que no se entre-
ga a las AFP, la ejecutiva pro-
puso tres medidas. El uso de 
una planilla única para los 
trabajadores estatales y de 
una planilla electrónica con 
datos del ministerio de traba-
jo en el caso del sector priva-
do, así como la cobranza coac-
tiva para recuperar deudas.

Empresas. Usan dinero de trabajadores para actividades de corto plazo.

Monedas

Dólar llega 
a S/ 3.34 por 
reacción a   
minutas de
Fed de EE.UU.

En línea con el fortaleci-
miento del dólar a nivel 
global, la div isa esta-
dounidense escaló ayer 
hasta S/ 3.341 en el mer-
cado cambiario local.

El dólar ganó impulso 
tras la difusión, el miérco-
les, de las minutas de polí-
tica monetaria de la Re-
serva Federal (Fed) de 
EE.UU., que mostraron un 
sesgo más agresivo de sus 
miembros en su intención 
de seguir subiendo las ta-
sas de interés en ese país. 
Ello apuntaló la tasa de los 
bonos del Tesoro de EE.
UU. a diez años hasta 
3.18% y provocó un debi-
litamiento de las monedas 
de plazas emergentes, co-
mo la peruana.

Ayer, al inicio de la se-
sión, hubo presiones alcis-
tas sobre el dólar, que lo lle-
varon a superar los S/ 3.34. 
Para atenuar el alza, el 
Banco Central de Reserva 
(BCR) colocó swaps cam-
biarios por S/ 300 millo-
nes. Con esa intervención, 
el dólar retrocedió de  
S/ 3.34 a S/ 3.335 al cierre 
de la jornada. Además, hu-
bo oferta de dólares por 
parte de AFP y empresas 
que requieren soles para 
pagar impuestos.

Dólar. Sube 3% frente al sol en 
lo que va del año.

finanzas

Las comisiones que 
cobran las AFP por 
administrar los fondos 
de pensiones de sus 
afiliados se reducirán en 
la licitación que se reali-
zará en diciembre.
Así lo aseguró Giovanna 
Prialé, presidenta de la 
Asociación de AFP, quien 
explicó que para ganar 
la subasta de nuevos 
afiliados las adminis-
tradoras de pensiones 
deben ofrecer una co-
misión más baja que la 
actual. “Las comisiones 
tienen que bajar por ley 
en diciembre, y ese va 
a ser un momento muy 
interesante porque las 
cuatro AFP van a querer 
participar, y, probable-
mente, eso va a hacer 
que la propuesta que 
gane vaya a tener que 
ser agresiva”, indicó.
  Diego Macera, gerente 
general de Instituto 
Peruano de Economía 
(IPE), consideró que 
todavía hay espacio para 
una mayor disminución 
de esas comisiones. “Es 
una tarea pendiente de 
las AFP”, dijo.

Se viene   
reducción de 
comisiones

con licitación

Prialé, presidenta de la Aso-
ciación de AFP. Estos emplea-
dores se quedaron con ese di-
nero para utilizarlo en el fi-
nanciamiento de sus activi-
dades de corto plazo, dijo. 

“Nadie tiene derecho a ro-
bar a un trabajador el dinero 
que se la ha retenido para su 
ahorro previsional ”, declaró 
Prialé en marco del foro “La 
informalidad y su impacto en 
el sistema de pensiones”, or-
ganizado por Universidad 
Esan y la AAFP.

“De estos 2.2 millones de 
afiliados estafados, unos 
500,000 son empleados del 
sector público (gobierno cen-
tral, gobiernos regionales y 
gobiernos locales) y los más 
de 1.6  millones restantes son 
trabajadores del sector priva-
do”, detalló Prialé. 

La Asociación de AFP está 
trabajando para estimar el 
monto de la deuda privada. 
La deuda de gobiernos regio-
nales y locales hasta el 2015  
ha sido calculada en S/ 1,577 
millones, pero S/ 1,488 mi-
llones de ese total ya se aco-
gió a un esquema de repro-
gramación impulsado por el 

gobierno (Repro-AFP).
Prialé señaló que estas 

deudas y la alta informalidad 
del mercado laboral de Perú 
explican la baja frecuencia  
de aportes que registran los 
afiliados de las AFP. “Y con 
pocos meses de aporte las 
pensiones serán más chiqui-
tas”, advirtió.

Alertó que entre el 2015 y  
2018, las deudas previsiona-
les de las entidades públicas 
han  vuelto a aparecer a pesar 
del Repro-AFP. “Si no nos 
quitamos la idea de que la co-

de la población tiene 
cobertura previsional

30%
son más de 10 millones  las 
personas que están 
afiliadas hoy a una aFP ( 6.9 
millones) o  a la onP (cuatro 
millones). Pero dos tercios 
de los afiliados a este 
último sistema no accede-
rían a una pensión.
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