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Para hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia sobre los hogares, entre el 2020 y 2021
se aprobaron desde el Ejecutivo y Legislativo una serie de normas que facilitaron el retiro anticipado de
los fondos de pensiones de los trabajadores. Bajo ese mismo propósito, recientemente se ha aprobado
un dictamen en la Comisión de Economía del Congreso que plantea el retiro de hasta S/ 18,400 para
todos los afiliados. La implementación de esta medida erosionaría aún más los ahorros disponibles y
terminaría beneficiado a trabajadores que no pertenecen a los segmentos más vulnerables, por lo que
no se justifica su aplicación. Además, tendría un impacto negativo sobre el mercado de capitales y el
desarrollo de inversiones de largo plazo en el país.

RADIOGRAFÍA DE
LOS RETIROS DE LAS AFP
Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han aprobado cinco normas que facultaron retiros
extraordinarios de las cuentas de ahorro previsional para los afiliados del Sistema Privado de Pensiones.
• El Decreto de Urgencia (DU) N° 34-2020 permitió, al inicio del periodo de mayores
restricciones al funcionamiento de actividades económicas, el retiro de hasta S/ 2,000 de las
Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) para aquellas personas que no contaran con
acreditación de aportes consecutivos a sus fondos durante los seis meses previos a dicha
norma.
• Poco después, se publicó la Ley N° 31017 la cual autorizó el retiro de hasta el 25% de las
CIC, con un monto mínimo de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y un máximo de 3 UIT –
alrededor de S/ 13,200.
• Posteriormente, para aquellos afiliados que entraron en Suspensión Perfecta de Labores
(SPL), se aprobó el retiro extraordinario de S/ 2,000 a través del DU N° 38-2020.
• Hacia finales del 2020, la Ley N° 31068 dispuso un nuevo retiro de hasta 4 UIT que benefició
a personas que no registraban aportes consecutivos al sistema en los doce meses previos a
la aprobación de la norma.
• Finalmente, con la Ley N° 31192 en mayo de 2021 se permitió el último retiro, que facilitó
el acceso hasta por 4 UIT de los fondos previsionales para todos los afiliados al sistema, sin
restricción alguna como se estableció en las normas anteriores.
Según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al cierre del 2021, la
promulgación de estos programas se ha traducido en el retiro de S/ 65,942 millones de los fondos de
pensiones, lo que representa un menor ahorro interno por un monto equivalente al 8.6% del PBI del
2019. Casi la mitad de la salida de recursos del sistema privado de pensiones en lo que va del estado de
emergencia nacional se debe a la Ley N° 31192, ya que su diseño no consideró la focalización en aquellos
afiliados que atravesaban una situación económica adversa como la pérdida de trabajo o un periodo de
desempleo prolongado. Por el contrario, flexibilizó los requisitos de acceso con lo que benefició a la gran
mayoría de personas que contaban con algún ahorro acumulado en sus fondos previsionales – con
excepción de quienes eran elegibles para el Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).
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Montos de retiros de fondos de
pensiones según normativa, 2020-2021*
(millones de soles)
DU N° 38-2020
2,094
3%

Ley N° 31192
32,219
49%

DU N° 34-2020
2,966
4%

Ley N° 31068
9,016
14%

Ley N° 31017
19,647
30%
*/ Información al 31 de diciembre de 2021.
Fuente: SBS

A partir de las normas aprobadas, un total de 5,691,473 afiliados realizaron retiros extraordinarios de sus
fondos previsionales – totales o parciales -, cifra que representa alrededor de un 70% de los cotizantes
activos del sistema. Los grupos de edad en los que se registró un mayor porcentaje de afiliados que
accedieron anticipadamente a su AFP fue en el rango de entre 31 a 50 años. Al respecto, casi el 40% de
este segmento de la población retiró de sus CIC en dos oportunidades un monto promedio que
ascendió a S/ 15,729. Cabe señalar que por cada S/ 1,000 que un afiliado retire a los 30 años, este
perdería un monto equivalente a S/ 4,516 en la edad de 65 años, de acuerdo con cálculos de la SBS. Para
este grupo de personas el ciclo laboral de ahorro jubilatorio se ha reducido significativamente, aspecto
que constituye un riesgo para el nivel de pensiones que puede llegar a obtener en su vejez.

Afiliados activos según
condición de retiro y rango
de edad, 2020-2021*

Acceso a retiros de AFP
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ingresos, 2020-2021*
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*/ Información al 31 de diciembre de 2021.
Fuente: SBS
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*/ Para el año 2021 se consideran
los datos trimestrales de la ENAHO.
Fuente: ENAHO – INEI, cálculos IPE
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La aprobación de los retiros extraordinarios de las AFP habría beneficiado principalmente a los hogares
que registran mayores niveles de ingresos, dado que estos son los exhiben mayores niveles de acceso a
empleos formales y, por tanto, a las redes de protección social. De acuerdo con cifras del INEI, en el 2021,
alrededor de un tercio de los hogares del segmento de mayores ingresos realizó al menos un retiro de
sus fondos de pensiones. Esta proporción representa poco más del doble de lo registrado al cierre del
2020, lo cual pone en evidencia las menores restricciones que tuvieron para acceder a sus ahorros
previsionales en el marco de la Ley N° 31192.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS
Y RIESGOS A FUTURO
Uno de los efectos generados por los retiros anticipados de fondos previsionales ha sido la significativa
reducción en el valor de la cartera administrada por las AFP, que a marzo de 2022 registra una caída de
S/ 42,600 millones con respecto al cierre del 2019. Esto sitúa al portafolio de inversiones de las AFP en sus
niveles más bajos desde el 2016.
En efecto, para satisfacer una proporción de los recursos demandados por los afiliados ante la
posibilidad de acceder a sus ahorros para la vejez, las AFP liquidaron parte de sus portafolios de
inversiones principalmente a través de la venta de activos como valores en el exterior y bonos del Tesoro
Peruano. Así, por ejemplo, el valor de la posición de los fondos de pensiones en bonos del Gobierno se
ha contraído en alrededor de S/ 20,000 millones entre diciembre del 2019 y febrero de 2022.

Cartera de inversiones
administradas por las AFP
2002-2022*

Curva de rendimiento
de Bonos del Tesoro
Público, 2021-2022
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La elevada oferta de estos bonos por parte de las AFP se ha traducido en un aumento de las tasas de
interés en los mercados de deuda, que en la práctica han elevado los costos de financiamiento de largo
plazo para las empresas del sector privado. Esto debido a que las tasas de la deuda soberana son la
principal referencia para la fijación de tasas en el resto de nuevas emisiones en el mercado de capitales.
Según estimaciones del BCRP, cerca de la mitad del incremento en las tasas de interés de los bonos a 10
años del Tesoro Público registrada entre marzo y setiembre del 2021 se encuentra vinculado a las ventas
realizadas las AFP para atender los retiros tempranos de los fondos de los afiliados.
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Las repercusiones de los retiros anticipados de las AFP, sin embargo, trascienden a sus efectos sobre los
costos de financiamiento, la profundización, así como la liquidez de los mercados de capitales del país.
En el largo plazo, las normas aprobadas para liberar la disponibilidad de los ahorros previsionales
traerían como resultado que los afiliados obtengan menores pensiones en su vejez, que podrían incluso
llegar a representar una proporción muy reducida de los salarios alcanzados hacia el final de su vida
laboral. En particular, los afiliados más afectados serían aquellas personas de mayor edad que han
realizado retiros significativos de sus fondos de pensiones, debido a que tendrán menos tiempo para
recapitalizar los ahorros destinados a su etapa de jubilación. Al respecto, el BCRP calcula que una
persona que a los 55 años dispuso de la totalidad de su fondo previsional y logra posteriormente
aportar de forma ininterrumpida a su AFP hasta la edad de jubilación (65 años), podría llegar a alcanzar
una pensión equivalente a tan solo el 8% de su último salario.

Pensiones para afiliados que
retiraron toda su AFP según edad
y densidad de cotización*
(porcentaje del último salario)
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Fuente: BCRP

De acuerdo con la SBS, casi un tercio de las personas que accedieron a sus cuentas AFP retiró la totalidad
de sus fondos de jubilación. A octubre de 2021, el número de afiliados sin ahorro previsional se habría
incrementado a 2.3 millones, casi el triple de lo registrado al inicio de la pandemia en marzo de 2020.
Este grupo de personas son vulnerables a caer en una situación de pobreza en su vejez, lo cual requeriría
la implementación de pensiones no contributivas que significarían en el futuro pasivos fiscales para el
Estado.
En esa línea, el FMI (2021) señala que los retiros de los fondos de pensiones solo estarían acentuando las
deficiencias estructurales que exhibe el sistema previsional peruano en aspectos como sus limitados
niveles de cobertura y sus bajas tasas de reemplazo. Según sus estimaciones, las pensiones en el Perú ya
son relativamente bajas, con montos mensuales que en promedio ascienden a S/ 440 y, además, solo el
1% de los afiliados a AFP recibe más de S/ 775.
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ALTERNATIVAS
Si bien existe un consenso sobre la necesidad de reformar el sistema previsional, la aprobación de más
retiros anticipados de los fondos de pensiones eliminaría buena parte del sistema de protección social
en el Perú.
Desde el 2016, el IPE ha venido planteando una reforma integral del sistema de pensiones en el Perú,
que incluye cuatro principales ejes. En primer lugar, establecer una pensión mínima asegurada por el
Estado que beneficie a todos los afiliados al sistema, tanto público como privado, y complemente la
pensión producto de la contribución de cada afiliado. En segundo lugar, frente a la insostenibilidad
financiera de la ONP y la baja protección que ofrece a sus afiliados, se propone migrar progresivamente
y con responsabilidad fiscal hacia un sistema de capitalización individual, que reconozca los aportes ya
realizados al sistema público.
En tercer lugar, se reconoce que ninguna reforma pensionaria funcionará sin incluir a los trabajadores
independientes e informales, que componen casi tres cuartos de la fuerza laboral. Al respecto, se plantea
incentivar el aporte voluntario a través de un esquema de copago, que empareje el aporte de estos
trabajadores con una contribución proporcional del Estado, hasta asegurar la pensión mínima. Por
último, el Estado podría depositar un “capital semilla” a una cuenta individual de cada recién nacido.
Debido a la acumulación de intereses, un aporte inicial relativamente pequeño permitiría asegurar un
fondo a la edad de jubilación suficiente para alcanzar la pensión mínima.
El IPE estimó que el costo de dicha reforma integral, que permitiría un sistema articulado, una adecuada
cobertura de protección social y mejores pensiones sería de 0.31% del PBI hacia el periodo 2049-2053.
Sin embargo, no hacer la reforma tendría un costo de 0.82% del PBI en el mismo período. Estas
estimaciones serían más difíciles de lograr e implicarían un mayor costo al estimado en 2016 luego de los
cambios normativos -quizá algunos bienintencionados- que han arriesgado el futuro de las pensiones.
En ese sentido, la aprobación de más retiros extraordinarios de los fondos de AFP planteados por el
Congreso de la República no solo deteriorará la capacidad del sistema de protección social de brindar
mejores pensiones, sino que incrementará innecesariamente el riesgo de millones de afiliados de caer
en una situación de pobreza en la vejez sin atender la situación de vulnerabilidad de las familias más
necesitadas hoy.
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