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LOS APORTES EN SISTEMA PRIVADO DE 
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 

DICTAMEN EN MINORÍA 

COMISIÓN DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS 

E INTELIGENCIA FINANCIERA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020 - 2021 

Señor Presidente: 

Los congresistas que suscriben, miembros titulares de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera, presentamos el Dictamen en Minoría respecto de los 
Proyectos de Ley 04856/2020-CR, 4954/2020-CR, 4992/2020-CR, 5244/2020-CR, 
5323/2020-CR, 5376/2020-CR, 6066/2020-CR, 6093/2020-CR, 6172/2020-CR, 
6175/2020-CR, 6214/2020-CR y 6231/2020-CR que proponen regular el retiro facultativo 
del total de los aportes en el Sistema Privado de administración de fondo de pensiones. 
Después del análisis y debate correspondiente en la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera, discrepamos del Dictamen en Mayoría, por lo que 
proponemos al Pleno la aprobación del texto sustitutorio del presente Dictamen en Minoría. 

l. SITUACIÓN PROCESAL DE LAS PROPUESTAS 

Han ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera las siguientes iniciativas legislativas: 

1. Proyecto de Ley 4856/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos 
Perú, a iniciativa del congresista José Luis Luna Morales, que propone establecer un 
Régimen Especial Facultativo de Devolución Total de Aportes en el Sistema Privado 
de Administración de Fondo de Pensiones, y su rentabilidad, cuando el afiliado no ha 
registrado ni se le ha retenido aportaciones al sistema por más de 36 meses 
consecutivos. El Proyecto de Ley 4856/2020-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 17 de marzo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío del 06 de mayo 
del 2020. 

2. Proyecto de Ley 4954/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Leonardo Inga Sales, que faculta la suspensión de 
aportes con fines pensionarios al Sistema Privado de Pensiones en periodo declarado 
estado de emergencia. El Proyecto de Ley 4954/2020-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 30 de marzo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío del 06 de mayo 
del 2020. 
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3. Proyecto de Ley 4992/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Partido 
Morado, a iniciativa del congresista Francisco Sagasti Hochhausler, que propone 
permitir, de manera excepcional, que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones 
puedan realizar el retiro parcial de sus respectivos fondos individuales, con la finalidad 
de permitirles enfrentar las consecuencias económicas originadas por la Pandemia 
generada por la infección por COVID-19. El Proyecto de Ley 4992/2020-CR, ingresó 
al Área de Trámite Documentarlo el 04 de marzo del 2020 y fue remitido a la Comisión 
de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío 
del 06 de mayo del 2020. 

4. Proyecto de Ley 5244/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Hans Troyes Delgado, que propone modificar los 
artículos 18, 24 y 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, aprobado 
por OS 054-97-EF, así como garantizar la participación de los afiliados en los 
directorios de las AFP, ampliar las causales y el porcentaje del retiro voluntario y 
devolver su fondo a quienes han dejado de aportar activamente en los últimos 60 
meses. 4 El Proyecto de Ley 5244/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario 
el 18 de mayo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío del 22 de mayo del 2020. 

5. Proyecto de Ley 5323/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular, a iniciativa del congresista Marco Antonio Pichilingue Gómez, que propone 
Ley que suspende temporal y excepcionalmente el aporte previsional en el Sistema 
Privado de Pensiones. El Proyecto de Ley 5323/2020-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 21 de mayo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío del 01 de junio 
del 2020. 

6. Proyecto de Ley 5376/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para 
el Progreso, a iniciativa del congresista Carmen Omonte Durand, que propone Ley que 
crea el régimen especial de devolución para desempleados en el Sistema Nacional de 
Pensiones. 6 El Proyecto de Ley 5376/2020-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 28 de mayo del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío del 02 de junio 
del 2020. 

7. Proyecto de Ley 6066/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos 
Perú, a iniciativa del congresista Jaqueline Cecilia García Rodríguez, que propone 
establecer un Régimen Especial Facultativo de devolución total (100%) de aportes de 
la Cuenta Individual de Capitalización del Sistema Privado de Pensiones del afiliado 
que no registra aportes ni retenciones por más de seis (6) meses consecutivos. 7 El 
Proyecto de Ley 6066/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 26 de 
agosto del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío del 31 de agosto del 2020. 

8. Proyecto de Ley 6093/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Franco Salinas López, que propone establecer la 
libre disponibilidad de los Fondos Administrados por las AFP para proteger a las 
familias ante los efectos económicos negativos del COVID-19. El Proyecto de Ley 
6093/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 31 de agosto del 2020 y 
fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, 
mediante decreto de envío del 02 de septiembre del 2020. 

9. Proyecto de Ley 6172/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por 
el Progreso, a iniciativa del congresista César Combina Salvatierra, que propone ley 
que autoriza el retiro del 100% del Fondo de AFP y reformula el Sistema Privado de 
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Pensiones para el otorgamiento de beneficios a los afiliados. 9 El Proyecto de Ley 
6172/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 09 de septiembre del 2020 
y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, 
mediante decreto de envío del 11 de septiembre del 2020. 

1 O. Proyecto de Ley 6175/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular, a iniciativa del congresista Mártires Lizana Santos, que propone ley que 
propone el Régimen Especial de Devolución en el Sistema Privado de Pensiones. El 
Proyecto de Ley 6175/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 09 de 
septiembre del 2020 y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera, mediante decreto de envío del 11 de septiembre del 2020. 

11. Proyecto de Ley 6214/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente 
Popular Agrícola FIA del Perú, a iniciativa de la congresista María Céspedes Cárdenas, 
que propone ley que establece el retiro facultativo del 100% de aportes de la AFP a fin 
de aliviar la economía familiar y reactivar la economía nacional. 11 El Proyecto de Ley 
6214/2020-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 15 de septiembre del 2020 
y fue remitido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, 
mediante decreto de envío del 16 de septiembre del 2020. 

12. Proyecto de Ley 6231/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Luis Carlos Simeón Hurtado, que propone Ley que 
garantiza la libre disponibilidad de los fondos en el Sistema Privado de Pensiones 
administrados por las AFP sin restricción alguna. El Proyecto de Ley 6231/2020-CR, 
ingresó al Área de Trámite Documentario el 17 de septiembre del 2020 y fue remitido 
a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, mediante 
decreto de envío del 21 de septiembre del 2020. 

Las doce iniciativas legislativas listadas se acumulan por contener la misma materia, cual 
es establecer el retiro facultativo del 100% de aportes de la AFP a fin de aliviar la economía 
familiar y reactivar la economía nacional. 

a.1 Opiniones e información solicitada 

La Comisión ha solicitado las siguientes opiniones respecto de los Proyectos de 
Ley materia del presente dictamen: 

b.1 Mediante el Oficio O 12-2020/2021-ANC/CEBFI F, de fecha 22 de mayo del 
presente, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el 
Proyecto de Ley 4856-2020. 

b.2 Mediante el Oficio 021-2020/2021-ANC/CEBFIF, de fecha 26 de mayo del 
presente, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el 
Proyecto de Ley 5244-2020. 

b.3 Mediante el Oficio 026-2020/2021-ANC/CEBFIF, de fecha 29 de mayo del 
presente, se solicitó opinión al Banco Central de Reserva del Perú sobre el 
Proyecto de Ley 4856-2020. 

b.4 Mediante el Oficio 032-2020/2021-ANC/CEBFIF, de fecha 29 de mayo del 
presente, se solicitó opinión al Banco Central de Reserva del Perú sobre el 
Proyecto de Ley 5244-2020 

b.5 Mediante Oficio 0152-2020/2021-ANC/CEBFIF, de fecha 04 de septiembre del 
presente, se solicitó opinión al Banco Central de Reserva del Perú sobre los 
Proyectos de Ley 06066-2020 y Nº06093-2020. 
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b.6 Mediante Oficio 0164-2020/2021-ANC/CEBFIF, de fecha 09 de septiembre del 
presente, se solicitó opinión al Banco Central de Reserva del Perú sobre el 
Proyecto de Ley 05674-2020 

b.7 Mediante el Oficio 165-2020/2021-ANC/CEBFIF, de fecha 09 de septiembre del 
presente, se solicitó información a la Superintendencia de Banca Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones, información sobre los aportes retirados 
y saldos restantes en tas Cuentas Individuales de Capitalización discriminadas por 
fondo, rango de edades y tiempo de no aportar de forma consecutiva. 

b.8 Mediante el Oficio 165-2020/2021-ANC/CEBFIF, de fecha 09 de septiembre del 
presente, se solicitó información a la Asociación de Administradoras de Fondos 
de Pensiones, información sobre los aportes retirados y saldos restantes en las 
Cuentas Individuales de Capitalización discriminadas por fondo, rango de edades 
y tiempo de no aportar de forma consecutiva. 

a) Opiniones e Información recibida 

Hasta el momento de la elaboración del presente dictamen se recibió las siguientes 
opiniones 

c.1 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): 

Mediante el Oficio 54-2020-BCRP, de fecha 22 de junio del presente, el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP), remite opinión relacionada al Proyecto de Ley 
Nº04856-2020, manifestando que ya existen regímenes que contemplan que los 
afiliados dispongan de sus fondos, tales como la Jubilación Anticipada y el Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el SPP (Ley Nº30939 de 
mayo de 2019). 

Cabe resaltar la siguiente acotación por parte del BCRP con respecto a disponer del 
fondo de pensiones: "Adicionalmente, se debe tomar en consideración que la 
condición de pensionista del SPP también otorga derecho a la cobertura del servicio 
de seguridad social de salud (EsSalud) para el titular y su cónyuge, Dado que la 
propuesta no contempla este aspecto, el afiliado que optara por el retiro total de su 
fondo acumulado, perdería la cobertura de EsSalud. Asimismo, aun cuando un 
afiliado al SPP deje de aportar, su fondo acumulado continúa generando rentabilidad, 
por lo que su retiro, en última instancia, afectará la pensión de jubilación a la que 
podría acceder el afiliado al final de su vida laboral" 

Mediante el Oficio 65-2020-BCRP, de fecha 22 de junio del presente, el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP), remite opinión relacionada al Proyecto de Ley 
05244-2020, manifestándose respecto a: i) los aspectos operativos de la AFP deben 
establecerse en la entidad reguladora; ii) Trasladar el riesgo de los fondos de 
pensiones a la AFP podría reducir la rentabilidad de los fondos de pensiones; iii) No 
deben establecerse tratamientos discriminatorios entre los afiliados; iv) Se debe 
evitar desnaturalizar los fines supremos de ahorro previsional; v) La regulación actual 
contempla la participación de Directores independientes de las AFP. El tema materia 
de análisis del presente dictamen se analiza en el punto iv) Se debe evitar 
desnaturalizar los fines supremos de ahorro previsional. Donde indica que usar el 
fondo de pensiones para fines distintos a los previsionales, tendría como 
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consecuencia una reducción en la pensión de jubilación perjudicando al afiliado en 
su etapa de vejez. 

Mediante Oficio 237-2020-BCRP, respecto del Proyecto de Ley N°05674- 
2020/CEBFIF refiere que: El retiro del 100% de las CIC desnaturaliza los fines de los 
fondos de pensiones, se genera al aportante el costo de oportunidad de seguir 
ganando intereses, contraviene los regímenes especiales JAO y REJA ya que están 
sujetos a requisitos que se liberan con la solicitud presentada a través del Proyecto 
de Ley. Finalmente, el mercado de capitales tiene una fuerte contribución de parte 
de los fondos de pensiones, al tener el 18% de las inversiones en bonos soberanos 
peruanos y representar el 28% de los ahorros de la economía peruana. 

Mediante Oficio 238-2020-BCRP, respecto del Proyecto de Ley 06066-2020/CEBFIF 
y mediante Oficio 239-2020-BCRP, respecto del Proyecto de Ley Nº06093- 
2020/CEBFIF, el Banco Central de Reserva del Perú indica de forma reiterada para 
ambos casos que: El retiro del 100% de las CIC desnaturaliza los fines de los fondos 
de pensiones, se genera al aportante el costo de oportunidad de seguir ganando 
intereses, contraviene los regímenes especiales JAO y REJA ya que están sujetos a 
requisitos que se liberan con la solicitud presentada a través del Proyecto de Ley. 

c.2 Asociación Peruana de Ex Aportantes de las AFP: 

Mediante Oficio 013-2020-APEAFP, emitido el 1 O de junio de 2020, la Asociación 
Peruana de Ex Aportantes de las AFP solicitó que se revise de manera urgente la 
revisión de los Proyectos de Ley Nº04856-2020 y Nº05376-2020. 

Dicha solicitud hacía hincapié en que existe ex aportantes desempleados por más de 
tres (03) años y que la tasa de desempleo se había incrementado en 8.2% producto 
de la pandemia: 

c.3 Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG): 

Mediante Carta 058.2020-PRESIDENCIA/APESEG, recibida el 10 de junio de 2020 
con respecto al Proyecto de Ley Nº04856/2020-CR. Lo califica de una medida 
cortoplacista que atenta contra el ahorro de las personas y que más aun en un 
contexto en el que la longevidad de las personas demanda una mayor conciencia 
previsional. Puede generar un incentivo perverso a que la gente deje de trabajar 
hasta por tres años sabiendo que puede acogerse a la ley. El no reportar aportes a 
la AFP no implica necesariamente que las personas no se encuentren laborando, 
dado el alto nivel de informalidad que existe en el país. Entre las consecuencias se 
contempla la pérdida del seguro de invalidez y debe contemplarse que el sacrificio 
de los aportes que se generan a EsSalud debe tenerse en cuenta en la afirmación 
de "la presente ley no genera costos al erario nacional". Concluye siendo enfático en 
que el tiempo de no aporte no constituye un argumento válido para la devolución de 
los aportes. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

RESUMEN ES 
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2.1. El Proyecto de Ley 4856/2020-CR, que establece el régimen especial facultativo de 
devolución total de aportes en el Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, propone establecer un Régimen Especial Facultativo de Devolución Total 
de Aportes en el Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, y su 
rentabilidad, cuando el afiliado no ha registrado ni se le ha retenido aportaciones al 
sistema por más de 36 meses consecutivos. 

Establece que la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Privadas 
de Fondos de Pensiones determina las condiciones y el procedimiento operativo. 

Propone incorporar la vigésimo quinta disposición final y transitoria del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones 
con el texto siguiente: 

"Vigésimo Quinta: El afiliado que no ha registrado ni se le ha retenido 
aportaciones al Sistema Privado de Pensiones por más de 36 meses 
de manera consecutivos, podrá optar, si así lo desea, por el retiro total 
de su fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización". 

2.2. El Proyecto de Ley 4954/2020-CR, Ley que faculta la suspensión de aportes con fines 
pensionarios al Sistema Privado de Pensiones en periodo declarado estado de 
emergencia, propone precisar conceptos en los que no formarán parte de la 
remuneración asegurable, para el Sistema Privado de Pensiones, durante períodos 
declarados en Estado de Emergencia. 

Propone modificar el artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones - Decreto Supremo Nº 054- 
97-EF, en los siguientes términos: 

Artículo 30. - Los aportes de los trabajadores dependientes pueden ser 
obligatorios o voluntarios 
Los aportes obligatorios están constituidos por: 

a. El 10% de la remuneración asegurable; 
No se considera remuneración asegurable, tos otorgados en periodo 
declarado en Estado de Emergencia. 

b. Un porcentaje de la remuneración asegurable destinado a financiar las 
prestaciones de invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar 
la prestación de gastos de sepelio; 

c. Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP por los conceptos 
establecidos en el inciso a) del Artículo 24 de la presente Ley. 

2.3. El Proyecto de Ley 4992/2020-CR, ley que permite el retiro parcial de fondos 
individuales del sistema privado de pensiones, tiene por objeto permitir, de manera 
excepcional, que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan realizar el 
retiro parcial de sus respectivos fondos individuales, con la finalidad de permitirles 
enfrentar las consecuencias económicas originadas por la Pandemia generada por 
la infección por COVID-19. 
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Propone disposiciones especiales para el retiro de fondos individua/es del Sistema 
Privado de Pensiones; Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán 
retírar fondos de su respectiva Cuenta Individual de Capitalización (C/C), en las 
siguientes circunstancias y bajo las siguientes condiciones: 

1. Podrán retirar, por única vez, hasta S/2,000 (DOS MIL y 00/100) de su C/C, 
siempre que hasta el 31 de marzo de 2020 no cuenten con acreditación de 
aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta, por al menos tres (03) 
meses consecutivos. Se podrá acceder a dicho beneficio, siempre que o se 
haya sido beneficiario del retiro extraordinario a que se refiere el artículo 2 
del Decreto de Urgencia Nº034-2020. 

2. Podrán acceder al 100% (cien por ciento) de sus fondos, aquellos afiliados 
que no hayan realizado aportes previsiona/es a su CIC en los últimos cinco 
(5) años. Si el valor del porcentaje es hasta S/5,000.00 (CINCO M/Ly00/100 
soles), el reembolso se ejecutará en una sola entrega. Si es superior a dicho 
monto, la entrega será en cuotas mensuales consecutivas que no excedan 
dicho monto. 

3. Podrán acceder hasta un monto máximo de S/2,000 (DOS MIL y 00/100 
Soles) de su CIC para el pago de cuotas hipotecarias mensuales y/o cuotas 
de arrendamiento mensuales que deban ser pagadas durante el periodo del 
estado de emergencia decretado a consecuencia del brote del COVID-19 
(incluyendo las extensiones que puedan establecerse), aquellos afiliados 
que no hayan realizado ningún aporte a dicha C/C cuando menos durante 
los últimos dos (02) meses. Los afiliados podrán acceder a este beneficio de 
manera adicional a la medida indicada en el numeral 1) del presente artículo. 

Para que los afiliados puedan acceder de manera efectiva a las medidas 
señaladas en el artículo precedente, las Administradoras de Fondos de 
Pensiones deberán proceder al desembolso inmediato de los fondos 
solicitados por los afiliados, en el momento en que el afiliado presente una 
carla simple solicitando el desembolso y una copia del documento nacional 
de identidad para ciudadanos peruanos o copia del carné de extranjería para 
ciudadanos extranjeros. 

Para tal efecto, en el plazo de tres (3) días calendarios desde la publicación 
de esta ley, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán habilitar 
los mecanismos suficientes (físicos y/o virtuales) para que los afiliados 
puedan presentar su solicitud y recibir el desembolso de los fondos 
solicitados. 
Las administradoras de Fondos de Pensiones deben informar a sus afiliados 
que se acojan al retiro de sus fondos sobre el impacto de dichos retiros en 
sus futuros flujos de recursos financieros. 

2.4. El Proyecto de Ley 5244/2020-CR, ley que propone la reforma de las AFP a través 
de la modificación de los artículos 18, 24 y 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado 
de Pensiones, aprobado por DS Nº054-97, así como garantizar la participación de 
los afiliados en los directorios de las AFP, ampliar la causales y el porcentaje del 
retiro voluntario y devolver su fondo a quienes han dejado de aportar activamente en 
los últimos 60 meses. 
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Respecto a la materia que atañe al presente dictamen, se citan a continuación los 
artículos 2, específicamente la modificación del artículo 40 y 3 del Proyecto de Ley 
propuesto. 

Artículo 2.- Modificación de TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones 
Modifícanse los artículos 18, 24 y 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de 
Pensiones, aprobado por OS Nº054-97.EF, en los siguientes términos (. . .) 

(. . .) Artículo 40.- Las prestaciones en favor de los trabajadores incorporados al 
SPP son exclusivamente fas de jubilación. invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio y no incluyen prestaciones de salud ni riesgos de accidentes de trabajo 
(. . .) Los afiliados al SPP podrán disponer de hasta el 50% del fondo acumulado 
en su Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios para: 
a. Pagar fa cuota inicial de fa compra de un primer inmueble para vivienda, 

cualquiera sea el medio de financiamiento 
b. Amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra de un 

primer inmueble para vivienda, independientemente de fa modalidad de 
financiamiento. 

c. Reparar o hacer mejoras o extensiones en su casa propia 
d. Habilitar o mecanizar terrenos agrícolas 
e. Iniciar un negocio propio previa presentación y validación de un plan de 

negocio. 
f. Solventar gastos de estudios superiores de sus hijos 
g. Solventar gastos o brindar calidad de vida en caso de enfennedad terminal. (. . .) 

Artículo 3.- Devolución de aportes 
El afiliado que no haya aportado por sesenta meses consecutivos y que no tenga 
derecho a percibir jubilación anticipad, queda habilitado para retirar el 100 por 
ciento de su fondo de cuenta individual de capitalización en cualquiera de las 
administradoras privadas de fondos de pensiones. 

2.5. El Proyecto de Ley 5323/2020-CR, Ley que suspende temporalmente y 
excepcionalmente el aporte previsional en el Sistema Privado de Pensiones, propone 
reforzar y continuar con fas medidas extraordinarias implementadas para reducir los 
efectos de fas normas de prevención dispuestas en fa declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, para tal 
fin se dispone restituir los alcances de los artículos 10°, 11°, 12° y 13° del Decreto de 
Urgencia 033-2020, que dispuso fa suspensión temporal y excepcional del aporte 
previsional en el Sistema Privado de Pensiones para el mes de abril. 

Propone la Suspensión temporal y excepcional del aporte previsionaf en el 
Sistema Privado de Pensiones Dispóngase excepcionalmente la suspensión de la 
obligación de retención y pago de los componentes del aporte obligatorio del 10% 
de la remuneración asegurable destinado a fa Cuenta f ndividua/ de Capitalización 
y fa comisión sobre el flujo descontada mensualmente a los trabajadores afiliados 
al Sistema Privado de Pensiones (SPP), de acuerdo a lo establecido en los 
literales a) y c) del artículo 30 de Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Lo dispuesto en el presente 
artículo no genera a los empleadores penalidades o multas. 
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Sobre el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Colectivo Durante los periodos de 
la suspensión temporal prevista en el artículo 2, los empleadores deben retener, 
declarar y pagar el monto correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 
Colectivo del SPP, de manera que la cobertura no se vea afectada. El pago de la 
prima de seguro, durante los periodos establecidos en la suspensión de retención 
y pago antes mencionado, implica que dichos periodos sí deben ser considerados 
para la evaluación de la cobettute del retetido seguro, así como para el cálculo de 
la remuneración promedio. 

Plantea acceso a otros beneficios en el SPP Los periodos dispuestos para la 
suspensión de retención y pago de aportes previsionales del SPP no son 
considerados para la evaluación de acceso a beneficios que requieran densidad 
de cotización. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondo de Pensiones (SBS) establece las condiciones operativas, de 
ser el caso. 

Sobre la suspensión temporal que hace referencia, abarca los periodos 
comprendidos desde la entrada en vigencia de Ley, durante el Estado de 
Emergencia Nacional incluyendo las ampliaciones que disponga el Poder 
Ejecutivo y tres (3) meses después de culminado el Estado de Emergencia 
Nacional. 

2.6. El Proyecto de Ley 5376/2020-CR, Ley Que Crea El Régimen Especial De Devolución 
Para Desempleados En El Sistema Privado De Pensiones, cuyo texto se cita a 
continuación: 

Se crea el Régimen Especial de Devolución en el Sistema Privado de Pensiones 
destinado a aquellos afiliados que cumplan con las condiciones o se encuentren 
en las situaciones siguientes: 

a) Que cuenten, al momento de solicitar el beneficio, con un mínimo 
cuarenta (40) años de edad. 

b) Que se encuentren desempleados durante veinticuatro (24) meses 
consecutivos o más, acreditando su fecha de cese con documento de 
fecha cierta. En caso de que, durante los últimos doce (12) meses, el 
afiliado hubiese percibido ingresos de cuarta categoría señalados en el 
artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
Decreto Supremo 179-2004-EF, el valor total de dichos ingresos debe 
ser menor o igual a siete (07) unidades impositivas tributarias, debiendo 
acreditarlo con la declaración jurada correspondiente presenta ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNA T) que lo sustente 

Los afiliados podrán retirar un porcentaje o el total del fondo disponible en su 
Cuenta Individual de Capitalización (CIC). En el primer caso, el saldo restante 
continuará bajo la administración de la Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP), sujetándose al tratamiento, retribución, registro y valorización de las 
cuotas en que se administran los fondos de pensiones. 

Redención Anticipada del Bono de Reconocimiento 
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Ley El presente Régimen Especial de Devolución del fondo disponible en Cuenta 
Individual de Capitalización (CIC) da derecho a la redención del Bono de 
Reconocimiento a los dos (02) años siguientes de su acogimiento o cuando el 
afiliado cumpla 65 años, lo que suceda primero, aun cuando se hayan agotado 
con anterioridad los fondos de la cuenta individual de capitalización (CIC) del 
afiliado y previa información de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 
de los afiliados calificados para acceder a este régimen. 

Procedimiento 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones determina las condiciones y el procedimiento operativo de acuerdo 
a los requisitos señalados en el artículo 1° para el cumplimiento de la presente 
ley, en un plazo máximo de siete (7) días calendario a partir de la publicación de 
la presente Ley. 

2.7. El Proyecto de Ley 6066/2020-CR, Ley que autoriza el retiro total de aportes de la 
AFP, sin distinción, para todo afiliado que no ha aportado los últimos seis (06) meses 
consecutivos, propone establecer un Régimen Especial Facultativo de devolución 
total (100%) de aportes de la Cuenta Individual de Capitalización del Sistema Privado 
de Pensiones del afiliado que no registre aporte ni retenciones por más de seis (6) 
consecutivos. 

Retiro de aportes y entrega. 
Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones que no registren aportes ni retenciones 
por más de seis (6) meses consecutivos a la fecha de la vigencia de la presente ley, 
podrán retirar el total de su fondo acumulado en su Cuenta Individual de 
Capitalización. 

Con el ingreso de la solicitud de retiro, sus fondos existentes pasarán 
automáticamente al "fondo O" y tendrá condición de intangible, no podrá ser objeto 
de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier 
forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, con excepción de deudas 
derivadas de la omisión por la asistencia familiar. Los aportes serán entregados de 
la siguiente forma: 

- El 50% en un plazo máximo de 1 O días naturales posteriores a la presentación de 
la solicitud del afiliado ante la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 

- El 50% restante a los 15 días naturales computados a partir del Primer desembolso. 

Procedimiento 
Con la finalidad de realizar el retiro extraordinario del fondo del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) establecido en la presenta Ley, en un plazo máximo de 5 días, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitirá el procedimiento operativo 
correspondiente, para viabilizar las solicitudes de los afiliados 

2.8. El Proyecto de Ley 6093/2020-CR, Ley que establece la libre disponibilidad de los 
fondos administrados por las AFP para proteger a las familias peruanas ante los 
efectos económicos negativos del COVID-19, cuyo objeto es establecer la libre 
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disponibilidad de los fondos a cargo de las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (AFP) en beneficio de los afiliados, con la finalidad de mitigar los efectos 
negativos de la crisis sanitaria y económica que viene generando el COVID-19; 
permitiéndonos revertir la desaceleración de la actividad económica, así como 
compensar las pérdidas de empleo e ingresos de las familias peruanas. 

Devolución del 100% de los aportes de la AFP para afiliados que no registren 
aportaciones ni retenciones en los doce (12) últimos meses. 
El afiliado a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) que no 
registre aportaciones ni retenciones en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) 
por más de doce (12) meses de manera consecutiva o alternada en los últimos 
veinticuatro (24) meses a la fecha de vigencia de la presente Ley, puede solicitar, 
por única vez y de manera excepcional, el retiro de hasta el cien por ciento 
(100%) de su fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC). 

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que deseen acogerse a lo 
que dispone el presente artículo deben solicitarlo en el plazo máximo de noventa 
(90) días calendario de publicado el procedimiento operativo por parte de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS). 

La entrega de estos aportes se efectúa en un plazo máximo de sesenta (60) días 
calendario de haberse presentado la solicitud respectiva. 

Devolución del 25% de aportes de la AFP para trabajadores despedidos o en 
suspensión perfecta durante la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. 
El afiliado a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) que 
haya sido cesado laboralmente o se encuentre comprendido en una medida 
aprobada de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente 
durante la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional originada por el 
COVID-19, puede solicitar, por única vez y de manera excepcional, el retiro de 
hasta el veinticinco (25%) de su fondo acumulado en su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC). 

Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) habilita 
una plataforma de consulta para las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (AFP) o a la Asociación que las representa, o en su defecto, les remite 
con frecuencia semanal o menor, a través de los medios informáticos 
correspondientes, la información que corresponda sobre los ceses o las 
suspensiones perfectas de labores que les permite confirmar a las AFP que los 
trabajadores se encuentran comprendidos en lo dispuesto por el presente 
artículo. 

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que deseen acogerse a lo 
que dispone el presente artículo deben solicitarlo en el plazo máximo de noventa 
(90) días calendario de publicado el procedimiento operativo por parte de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS). 
La entrega de estos aportes se efectúa en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario de haberse presentado la solicitud respectiva. 
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Intangibilidad de los aportes. 
El retiro de los fondos a que se refiere la presente Ley, mantienen la condición 
de intangibles, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o 
contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden 
judicial y/o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido 
depositados. 
Lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales 
o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% 
de lo retirado. 

Procedimiento Operativo. 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) determina el procedimiento operativo para el cumplimiento 
de lo señalado en los artículos 2 y 3 de la presente Ley en un plazo no mayor a 
quince (15) días desde su publicación en el Diario Oficial "El Peruano", bajo 
responsabilidad funcional de su titular. 

Informe. 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) remite al Congreso de la República un informe respecto a 
los alcances y cumplimiento de la presente 
Ley en un plazo no mayor a seis (06) meses desde su publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 

Modificación del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF. 

Modifíquese el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en los 
siguientes términos: 

"Artículo 40.- Las prestaciones en favor de los trabajadores incorporados al SPP 
son exclusivamente las de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio, y no incluyen prestaciones de salud ni riesgos de accidentes de trabajo. 
(. . .) 

Los afiliados al SPP podrán disponer de hasta el 25% del fondo acumulado en 
su Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios para: 
a) Pagar la cuota inicial para la compra de un primer inmueble, siempre que se 

trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema financiero 
o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que no 
está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los 
niveles 2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público. 

b) Amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra de un 
primer inmueble otorgado por una entidad del sistema financiero o una 
cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que no está 
autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 
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2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos del Público. 

c) Solventar los gastos de alimentación, salud, educación, servicios 
básicos, educación u otros originados durante la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional, conforme a lo previsto por el artículo 137 de la 
Constitución Política del Estado. 

Dicha afectación podrá darse en cualquier momento de su afiliación" 

2.9. El Proyecto de Ley 06172/2020-CR, ley que autoriza el retiro del 100% de aportes 
del fondo de AFP y reformula el Sistema Privado de Pensiones para el otorgamiento 
de beneficios a los afiliados. El mismo que, respecto a la materia de análisis del 
presente dictamen, indica en el Título 1, artículos del 1 al 3 y Título 11, artículo 9 el 
texto que se cita a continuación. 

Su objeto es otorgare/ derecho al retiro del 100% (cien por ciento) de aportes de 
la Cuenta Individual de Capitalización; así como fortalecer al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP), a través del establecimiento de una pensión mínima en base 
a los años de aportes, el financiamiento complementario con un porcentaje del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) que paguen los consumidores finales por 
la adquisición de bienes y servicios, la simplificación de requisitos para la 
realización de aportes previsionales voluntarios, establecer una nueva comisión 
por rentabilidad y el seguro de invalidez opcional; de manera que se permita a 
todos los afiliados al SPP construir un fondo previsional adecuado para solventar 
su vejez. 

Su finalidad: 
1. Ofrecer a las personas una pensión adecuada que otorgue protección ante 

los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento. 
2. Apoyar al cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes al 

Impuesto General las Ventas (IGV), y a la formalización tributaria en general. 
3. Autorizar por una vez el retiro del 100% de aportes de la Cuenta Individual de 

Capitalización a los afiliados de las AFPs 

Sus Alcances: 
1. Crease una pensión mínima en base a los años de aporte, a la cual podrán 

acceder todos los afiliados al sistema privado de pensiones (SPP). 
2. Establézcase un financiamiento complementario de las pensiones a partir de un 

porcentaje del Impuesto General de las Ventas (IG V) correspondiente a la 
adquisición de bienes y servicios por parte de los afiliados. 

3. Elimínese una serie de condiciones para que los afiliados del sistema privado 
de pensiones (SPP) puedan realizar aportes previsionales voluntarios. 

4. Crease la comisión por rentabilidad en función a la rentabilidad de la 
administración de los fondos de pensiones, que reemplaza a las comisiones 
existentes. 

5. Establézcase un retiro facultativo del fondo de pensiones de hasta una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. 

6. Conviértase al seguro de invalidez en uno de naturaleza opcional 
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RETIRO FACULTATIVO DE FONDOS EN EL SISTEMA PRIVADO DE 
PENSIONES 

1. Autorizase a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones para que, de forma 
voluntaria y por única vez cuando estimen pertinente, retiren hasta una (01) 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del total de sus fondos acumulados en su 
cuenta individual de capitalización de aportes obligatorios, 
2. El monto retirado es depositado en una cuenta de aportes voluntarios sin fin 
previsional que ofrecen las AFP, siendo dicho monto de libre disposición por 
parte del afiliado. 
3. El retiro de hasta una (01) UIT será descontado como meses de aporte para 
la aplicación del numeral 4. 1 de la presente norma. 
Si el monto del retiro facultativo que prescribe el presente artículo supera el 50% 
del monto existente en la Cuenta Individual de Capitalización de aportes 
obligatorios, se aplicará de pleno derecho la Disposición Complementaria Final, 
entendiéndose que se trata de un retiro total del fondo. (. . .) 

Autoriza por única vez, durante el periodo de 60 días calendarios, para que de 
forma voluntaria los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, que no registren 
aportaciones ni retenciones por más de 12 meses consecutivos a la fecha de 
vigencia de la presente Ley y cuya cuenta Individual de Capitalización no supere 
las 3 UITs; soliciten el retiro del 100% de sus aportes, siendo que, cumplido la 
devolución se genera la desvinculación absoluta con la AFP. 

Autoriza a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs emitir el 
procedimiento, en el plazo de 15 días, para la devolución del 100% de aportes. 
Las Administradoras del Fondo de Pensiones informarán en el plazo de 60 días 
posteriores al periodo de autorización, la lista de personas que han retirado el 
100 % de aportes al Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Inclusión 
Social para los fines de focalización de programas sociales. 

La presente disposición es de aplicación extraordinaria y excluyente de la 
aplicación de los demás artículos de la Ley. 

2.10. El Proyecto de Ley 6175, propone la creación del Régimen Especial de Devolución 
en el Sistema Privado de Pensiones, establece el Régimen Especial de Devolución 
en el Sistema Privado de Pensiones destinado a aquellos afiliados que cumplan con 
las siguientes condiciones: 

a) Que, al momento de solicitar el beneficio, tengan más de cincuenta (50) eños 
de edad. 
b) Que el aporte realizado por el afiliado a su Cuenta Individual de Capitalización 
(C/C) no sea mayor a (05) años. 
c) Que se encuentren sin aportar a su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) 
durante cinco (05) años consecutivos o menos. 

Artículo 2. Devolución 
El afiliado podrá solicitar a la Administradora de Fondos de Pensiones - AFP la 
entrega hasta el total del fondo disponible en su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC). 
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Procedimiento 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones determina las condiciones y el procedimiento operativo de acuerdo 
a los requisitos señelecios en el artículo 1. Para el cumplimiento de la presente 
ley, en un plazo máximo de siete (7) días calendario a partir de la publicación de 
la presente Ley. 

2.11. El Proyecto de Ley 6214, Ley que establece el retiro facultativo del 100% de 
aportes de la AFP a fin de aliviar la economía familiar y reactivar la economía 
nacional, que busca promover el retiro facultativo del total de sus fondos 
acumulados en cuenta individual de las Administradoras Privadas de Pensiones 
(AFP), para que de manera justa y equitativa beneficie a millones de afiliados con 
pérdidas económicas considerables por el estado de emergencia nacional . a 
consecuencia del Covíd-19. 

Retiro facultativo 
Autoriza que los afiliados podrán realizar el retiro facultativo de sus aportes 
acumulados en la AFP hasta el cíen (100) por ciento, para los siguientes casos: 
a) Para los trabajadores cesados laboralmente, los comprendidos por la 
suspensión perfecta de labores y los que tienen cese laboral por otras razones. 
b) Para los afiliados con enfermedad grave y no cuenten con recursos 
económicos. c) Para gastos y lo deudas pendientes de hospitalización, medicina, 
vivienda. 

De la entrega de los fondos 
La entrega de los fondos se efectuará de la siguiente manera: a) 50% (cincuenta 
por ciento), en un plazo máximo de 30 días calendario después de presentada 
la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que 
pertenezca el afiliado. b) 50% (cincuenta por ciento), a los 30 días calendario 
computados a partir del primer desembolso, a que se refiere el literal anterior. 

Solicitud del retiro de los fondos 
La solicitud para el retiro del dinero a que se refiere la presente ley se presentará, 
ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el 
afiliado, de manera remota, virtual o presencial. 

Preservación de los fondos 
Con la finalidad de proteger los fondos de los afiliados del riesgo especulativo, 
los Afiliados del Sistema Privado de Pensiones que tienen su cuenta de 
capitalización individual en el fondo uno (1), dos (2) o tres (3) pasarán 
automáticamente al fondo cero (O) para realizar el retiro del cien (100) por ciento 
de sus fondos acumulados. 

Intangibilidad de los aportes 
El retiro de los fondos a que se refiere la presente Ley mantiene la condición de 
intangibles, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o 
contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden 
judicial y/o administrativa. Lo señalado en la presente disposición no se aplica a 
las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias. 
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2.12. El Proyecto de Ley 6231, Ley que garantiza la libre disponibilidad de los fondos en 
el Sistema Privado de Pensiones administrados por las AFP sin restricción alguna, 
cuya fórmula legal propuesta es la siguiente: 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
El objeto de la presente Ley es garantizar la libre disponibilidad de los fondos en 
el sistema privado de pensiones administrados por las AFP sin restricción alguna 
, así como establecer un procedimiento idóneo y rápido para el cambio del tipo 
de fondo elegido , el pago de una comisión justa e incorporar a los afiliados en 
los directorios de las entidades pertenecientes al Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones (SPP), a efectos de contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento del sistema de seguridad social en el área de 
pensiones, en concordancia con la normatividad vigente y la Constitución Política 
del Estado. 

Modifica los artículos 18, 24 y 40 del TUO de la Ley de Sistema Privado de 
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en los siguientes 
términos: 

"AFP y administración delos Fondos 

Artículo 18.- Corresponde a cada AFP administrar los Fondos en la forma que 
establece la presente Ley. 
Cada AFP ofrecerá a sus afiliados por lo menos dos tipos de fondos para aportes 
obligatorios, según lo establecido en el artículo siguiente. 

Con respecto a los aportes voluntarios de los afiliados dependientes y los 
obligatorios y voluntarios delos afiliados independientes al SPP, las AFP pueden 
ofrecer tipos de fondos adicionales a los enunciados en el artículo siguiente, 
previa autorización de la Superintendencia. 

Cada AFP en la administración de los Fondos que ofrezca al público, así como 
en su actividad propia, deberá en todo momento adoptar los principios del Buen 
Gobierno Corporativo. 

(. . .) 

Los afiliados podrán solicitar, de forma presencial, vía telefónica o a través 
de la página web de la AFP, el cambio del tipo de fondo elegido a otro en 
la misma entidad, el cual debe realizarse en las veinticuatro (24) horas 
siguientes de la presentación de la solicitud, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 

El incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior acarrea la comisión 
de una infracción y la imposición de la sanción correspondiente por parte 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS). 
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"Artículo 24.- Siempre que exista rentabilidad positiva a favor del fondo 
acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización de sus afiliados, las 
AFP perciben por la prestación de todos sus servicios una retribución 
establecida libremente, de acuerdo al siguiente detalle 
(. • .). 11 

''Artículo 40.- Las prestaciones en favor de los trabajadores incorporados al SPP 
son exclusivamente las de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio, y no incluyen prestaciones de salud ni riesgos de accidentes de trabajo. 
(. . .) 

Los afiliados al SPP podrán disponer el 100% del fondo acumulado en su Cuenta 
Individual de Capitalización de aportes obligatorios para: 

a) Pagar la cuota inicial para la compra de un primer inmueble, siempre que 
se trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema 
financiero o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus 
socios y que no está autorizada a captar recursos del público u operar 
con terceros de los niveles 2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público. 

b) Amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra 
de un primer inmueble otorgado por una entidad del sistema financiero 
o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y 
que no está autorizada a captar recursos del público u operar con 
terceros de los niveles 2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público. 

e) Reparar o reconstruir su vivienda dañada o destruida a causa de un 
desastre natural o, en su defecto, para una nueva vivienda en una 
zona distinta. 

d) Reparar o reconstruir su vivienda rural, parcela, granja, fundo o 
tierra de cultivo destruida a causa de un desastre natural. 

e) Solventar los gastos originados por una enfermedad terminal o 
que se Je haya diagnosticado un tipo de cáncer, que reduzca su 
expectativa de vida, debidamente declarada por el comité médico 
evaluador calificado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 

f) Solventar los gastos de alimentación, salud, vestimenta, educación, 
servicios básicos u otros originados por la declaratoria de Estado 
de Emergencia Nacional. 

Dicha afectación podrá darse en cualquier momento de su afiliación" 

Inclusión de un representante de los afiliados en los directorios de las AFP. 
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Cada Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) debe contar 
en su directorio con un (01) representante de sus afiliados, quien tiene voz 
y voto. 

El procedimiento de elección del representante de los afiliados es 
establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) 

Devolución de aportes. 
El afiliado a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) que 
sigue realizando sus aportaciones al Sistema Privado de Pensiones (SPP) 
de manera puntual, puede de la misma manera solicitar el retiro del cien por 
ciento (100%) de su fondo acumulado en su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC). Sin considerar los años de aportación o la edad del 
afiliado, al estar autorizado el retiro para quienes no a aportan por 12 meses 
consecutivos, y mayores de 50 años mujeres y 55 varones, se estaría 
discriminando a quienes si aportan de manera puntual. El afiliado que ejerza 
esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS) determina el procedimiento operativo para el 
cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior. 

Obligación de informar al Congreso de la República. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS), en coordinación con el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), debe presentar en la primera quincena del mes de 
setiembre de cada año a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del 
Congreso de la República, un informe detallando las acciones realizadas 
para la implementación de la presente Ley. 

Normas complementarias. 
Se autoriza a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) a emitir todos los instrumentos 
normativos pertinentes que permitan el correcto cumplimiento de la presente 
Ley, dentro del plazo de 30 días, bajo responsabilidad funcional. 

111. MARCO NORMATIVO 
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Constitución Política del Estado 
Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado 
Administración de Fondos de Pensiones, y sus modificatorias, en adelante Ley del 
SPP. 
Decreto Supremo 004-98-EF, Reglamento de la Ley del SPP, y sus modificatorias, 
en adelante el Reglamento de la Ley. 
Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en adelante Ley General. 
Resolución 052-98-EF/SAFP, Título VI del Compendio de Normas Reglamentarias 
del Sistema Privado de Pensiones, referido a Inversiones y sus normas 
modificatorias. 

IV.ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

4.1 Análisis Técnico 

4.1.1 Aspectos Constitucionales 

A consecuencia de la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19 se ha 
agravado la situación económica de muchas personas, que al inicio de esta crisis ya 
se encontraban sin oportunidades laborales y por tanto sin ingresos. 

El artículo 1 de la Constitución Política del Estado consagra el principio de defensa a 
la persona y el respeto de su dignidad debido a que son el I fin supremo de la sociedad 
y del Estado. 

La Constitución Política brinda el principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, se 
evidencia la responsabilidad que toda acción jurídica debe tener como eje central este 
precepto, no existiendo posibilidad de interpretar y aplicar normativa de forma aislada, 
sino por el contrario de manera integral teniendo como base este principio rector. 

Ello es importante porque las personas que se encuentran afectadas y en situación de 
vulnerabilidad al no poder contar con ingresos económicos sostenidos ni poder 
acceder a una pensión son justamente los aportantes de bajos recursos que como 
consecuencia de la recesión económica originada por la grave crisis sanitaria que el 
país enfrenta no han podido insertarse en el mercado laboral lo que le genera en las 
actuales circunstancias mayores dificultades económicas para enfrentar la pandemia 
que afecta al país. 

En ese sentido, el artículo 4 de nuestra Carta Magna señala "( ... ) La comunidad y el 
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente a la madre y al anciano en 
situación de abandono ( ... )". 

Por otro lado, no debemos olvidar que la Constitución Política del Estado en su artículo 
1 O garantiza a toda persona el derecho universal y progresivo a la seguridad social, lo 
que se deriva en dos obligaciones que son indispensables atender como es la de 
proteger a la persona frente a determinadas contingencias, y la de mejorar su calidad 
de vida, lo cual se logra con un sistema previsional solvente debido a que la pensión 
es el instrumento fundamental para cumplir con este precepto constitucional. 
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Asimismo, es relevante la posición del Tribunal Constitucional, que en la sentencia 
recaída en el expediente N.O 008-96-VTC, determina que "( ... ) la seguridad social es 
un derecho humano fundamental que supone el derecho que le asiste a la persona 
para que la sociedad provea instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda 
obtener recursos de vida y soluciones para problemas preestablecidos, de modo tal 
que pueda obtener una existencia en armonía con la dignidad, teniendo presente que 
la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado"1. 

Se deja abierta la posibilidad de que en forma implícita e innominada se pueda 
presentar una pluralidad de medidas a generar por parte del Estado en favor del 
bienestar de las personas. 

4.1.2 Consideraciones generales 

a) Antecedentes: 

La Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) ha publicado 
un análisis respecto a Fondos de Pensiones y cómo se afectan por la pandemia COVID 
192 donde se indican los siguientes factores como los que más han repercutido sobre 
los fondos de pensiones en este contexto, el mismo que a la cita dice: 

El brote de la pandemia COVID 19, los toques de queda asociados y 
el debilitamiento de la economía, está impactando a los fondos de 
pensiones, esquemas de retiro de fondos de pensiones, 
administradoras de fondos de pensiones, reguladores y supervisores, 
potencialmente apuntando al futuros ingresos más bajos y retiros de 
montos importantes y disfunciones en los mercados, los impactos 
potenciales más visibles son: 

1. Un descenso en el valor de los activos y retiros de los fondos de 
pensiones desde la caída de mercados financieros 

2. Un incremento en los pasivos por la caída de las tasas de interés 
y retiros de los ahorros previstos con fines previsionales 

3. Baja capacidad de contribuir al retiro de los planes de ahorros 
por aprte de individuos, al ver la reducción de sus salarios y 
pérdidas del empleo 

4. Disrupciones operativas producto del trabajo remoto 
5. Cyber ataques, fraudes y estafas dirigidas a individuos, 

reguladores, supervisores y esquemas de administradores de 
fondos de pensiones 

6. Reducción en los ahorros y tasas compuestas de interés como 
resultado de las medidas previstas para alivio en el corto plazo 
que pueden tener impacto negativo en el largo plazo, 
especialmente en el retiro de la adecuación de los ingresos 

1 https:/ / www.tc.!!ob.pe/ jurisprudencia/ 2005/ 01396-2004-AA.pdf 
2 https:/ /read.oecd-i I ibrary .o rg/view/?re í= 13 4 _ 1 34 560-dui m le4o Id& title=Reti rernent -sa vin gs-in-the-ti me-o í-CO VID- 
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Existen 6 políticas públicas que han seguido distintos países miembros y no miembros 
de la OECD vinculadas a fondos de pensiones, de las cuales 5 son reconocidas como 
buenas políticas en este contexto y señalan solo una mala política planteada en este 
contexto. Esta política que presenta rechazo por parte de la opinión de la OECD es 
justamente el acceso a fondos de retiro como medida de mitigación de corto plazo de 
la economía familiar, las mismas que son: 

DE ACUERDO A LA OECD POL/TICAS QUE AFECTAN LOS 
FONDOS DE PENSIONES. 

• Limitar la materialización de pérdidas de inversión 
(Comunicendo las consecuencias de los cambios y retiros, 
aplicada en Australia, Canadá, Colombia, Chile, Alemania, 
Hungría, México, Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados 
Unidos) POSITIVA 

• Asegurar la insolvencia de los planes de retiro (alargando los 
periodos de recuperación de las fallas de los planes de 
beneficios definido para identificar los requerimientos de 
fondeo, aplicados en los 29 países de la OECD además de 
Croacia y Kenia) POSITIVA 

• Contribuciones y subsidios (proveyendo subsidios a salarios 
para contribuir a las pensiones, aplicados por países 
nórdicos, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza e Inglaterra) 
POSITIVA 

• Disrupciones operativas a domicilio (promoviendo procesos 
online, implementados por la mayoría de los países de la 
OECD) POSITIVA 

• Proteger de ciber ataques y ciber amenazas (plan de alerta 
aconsejando para evitar incidentes, implementado en 
Australia, Austtie, Luxemburqo, Nueve Zelanda, Eslovenia, 
Suecia, Inglaterra) POSITIVA 

• Brindar alivio de corto plazo con riesgo de largo plazo 
(Facilitando el rápido acceso a los fondos de pensiones, 
implementado por Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, 
Estonia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Perú, 
Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos) NEGATIVA 

Existen dos antecedentes vinculados a la solicitud de condonación de multas: 

1. Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 
Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, Ley 30939, publicada en El 
Diario Oficial El Peruano el 03 de mayo de 2019. 

2. 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, 
Ley 30478, promulgada en el Diario Oficial El Peruano el miércoles 29 de junio de 
2016. 

3. Ley de disposición del 25% de los fondos de las CIC durante el estado de 
emergencia e intangibilidad de los mismos. Dispuestos por las leyes: Ley 31017, 
Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la 
economía nacional en el año 2020 y la Ley 31022 (publicada el 03 de junio de 
2020), Ley que preserva el carácter intangible del retiro extraordinario de fondos 
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del Sistema Privado de Pensiones de la Ley 31017 (publicada el 01 de mayo de 
2020) 

4. Creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Reforma Integral del Sistema 
de Pensiones, aprobada en la 6ta Sesión Virtual del Pleno del Congreso de la 
República, con fecha 16 de mayo de 2020 

Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 
Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, Ley 30939, publicada en El 
Diario Oficial El Peruano el 03 de mayo de 2019 

Resumen de medidas previas adoptadas para el Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada. 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS REGIMENES DE JUBILACION ANTICIPADA (REJA) 1 

POR DESEMPLEO EN EL SISTEMA DE PENSIONES (*) 
REGIMEN REJA 27617 REJA 28991 REJA 29428 
PUBLICACION 01/01/2002 27/03/2007 27/10/2009 
VIGENTE HASTA 01/12/2005 31/12/2008 31/12/2012 

Tener por lo 
menos 55 años 

Tener por lo menos 55 Tener por lo menos 55 cumplidos para 
años cumplidos al años cumplidos al varones y 50 
solicitar solicitar años cumplidos 

para mujeres al 
solicitar 

Acreditar 12 meses de Haber estado 
Haber estado en desempleo con la en situación de 
situación de desempleo presentación de desempleo por 
por no menos de 12 Declaración Jurada no menos de 

REQUISITOS meses al solicitar Anual de impuesto a la 12 meses al 
Renta solicitar 
La pensión calculada 

La pensión calculada debe ser mayor o igual 
debe ser mayor o igual al al 30% del promedio de 
30% de remuneraciones las remuneraciones de La pensión percibidas declaradas y los últimos 120 meses 
rentas declaradas los (Usando el I PC) calculada 

últimos 60 meses Registrar una densidad resulte mayor o 

(Considerando el IPC) o de cotizaciones de por igual a 1 RMV 

mayor o igual a 2 veces lo menos 60% respecto 
la RMV de los últimos 120 

meses 

PROCEDIMIENTO La SBS 

DE La SBS acredita la La SBS acredita la acredita la 

ACREDITACIÓN situación de desempleo situación de desempleo situación de 
desempleo 
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DE Sanciones en 
DESESMPLEO Sanciones en caso de caso de 

falsedad de la condición falsedad de la 
Sanciones en caso de de desempleo, como condición de 
falsedad de la condición interrupción del pago de desempleo, 
de desempleo, como la pensión y devolución como 
interrupción del pago de por parte del declarante, interrupción del 
la pensión y devolución sin perjuicio de las pago de la 
por parte del declarante sanciones pensión y 

administrativas devolución por 
establecidas parte del 

declarante 
29,006 
solicitudes 
presentadas, 
4,800 afiliados 
beneficiados 
con pensión de 
jubilación, 

CANTIDAD DE 21,036 se 

AFILIADOS QUE 13,000 afiliados 300 afiliados beneficiaron 
con devolución SOLICITARON aproximadamente aproximadamente de aportes. Se 

REJA devolvió un 
total de 201 
millones de 
Soles, con una 
devolución 
promedio de 
9,484 Soles por 
afiliado 

(*) Fuente: Informe Temático Nº25/2010-2011, Departamento de Investigaciones y 
Documentación Parlamentaria 

La Ley 309393, Ley que Establece el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 
Desempleados del Sistema Privado de Pensiones promulgada en el Diario Oficial El 
Peruano el 03 de mayo de 2019 establece el Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada en el Sistema Privado de Pensiones destinado a aquellos afiliados que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Que al momento de solicitar el beneficio, tengan como edad mínima 
cincuenta y cinco (55) años cumplidos en el caso de los varones y 
cincuenta (50) años cumplidos en el caso de las mujeres. 

b) Que se encuentren desempleados durante doce (12) meses 
consecutivos o más, acreditando su fecha de cese con documento de 
fecha cierta. En caso de que, durante el periodo antes mencionado, el 

3 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-establece-el-regimen-especial-de-jubilacion-anticipa 
ley-n-30939-1765878-l 
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afiliado hubiese percibido ingresos de cuarta categoría señalados en el 
artículo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo texto único ordenado 
fue aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, el valor total de 
dichos ingresos debe ser menor o igual al valor equivalente a siete (7) 
unidades impositivas tributarias, debiendo presentar documento de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNA T) que lo sustente. 

Redención anticipada del Bono de Reconocimiento 
El presente régimen especial de jubilación anticipada da derecho a la 
redención del Bono de Reconocimiento a los dos (2) años siguientes de 
su acogimiento o cuando el afiliado cumpla 65 años, lo que suceda 
primero, aun cuando se hayan agotado con anterioridad los fondos de 
la cuenta individual de capitalización (CIC) del afiliado y previa 
información de la administradora privada de fondos de pensiones (AFP) 
de los afiliados calificados para acceder a este régimen. 

Procedimientos 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones determina las condiciones y el procedimiento 
operativo de acuerdo a los requisitos señalados en el artículo 1 para el 
cumplimiento de la presente ley. 

Modifica el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el 
Decreto Supremo 054-97-EF Modifícase el artículo 42 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF, por el texto 
siguiente: 

"Jubilación Anticipada 
Artículo 42.- Procede la jubilación cuando el afiliado mayor de cincuenta 
(50) años en caso de mujeres y mayor de cincuenta y cinco (55) años 
en caso de hombres así lo disponga, siempre que obtenga una pensión 
igual o superior al 40% del promedio de las remuneraciones percibidas 
y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, debidamente 
actualizadas deduciendo las gratificaciones. 
Para el cálculo de la pensión antes señalada, no se consideran los 
aportes voluntarios con fin previsional o sin fin previsional que excedan 
el 20% de la CIC de aportes obligatorios con una permanencia menor a 
nueve (9) meses en la C/C. 
La jubilación anticipada da derecho a la redención del Bono de 
Reconocimiento a los dos (2) años siguientes de su acogimiento o 
cuando el afiliado cumpla 65 años, lo que suceda primero, aun cuando 
se hayan agotado con anterioridad los fondos de la cuenta individual de 
capitalización (CIC) del afiliado y previa información de la 
administradora privada de fondos de pensiones (AFP) de los afiliados 
calificados para acceder a este régimen. 
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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones dicta los procedimientos operativos sobre el 
presente artículo". 

Modificación del segundo párrafo de la vigésimo cuarta disposición final 
y transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto 
Supremo 054-97-EF Modifícase el segundo párrafo de la vigésimo 
cuarta disposición final y transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF el cual queda redactado 
de la siguiente manera: 

"El monto equivalente al 4. 5% restante del fondo utilizado para el acceso 
a los regímenes de jubilación, deberá ser retenido y transferido por la 
AFP directamente a Essalud en un período máximo de treinta (30) días 
a la entrega señalada en el párrafo anterior, para garantizar el acceso a 
las mismas prestaciones y beneficios del asegurado regular del régimen 
contributivo de la seguridad social en salud señalado en la Ley 26790, 
sin perjuicio de que el afiliado elija retiros por armadas y/o productos 
previsionales. En este último caso, el aporte a Essalud por las 
pensiones que se perciban quedará comprendido y pagado dentro del 
monto equivalente al porcentaje señalado en el presente párrafo para 
no generar doble pago por parte de los afiliados". 

Las modificaciones del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF, no se aplican a los 
afiliados que hayan efectuado un aporte voluntario en los 3 meses 
anteriores a la dación de la presente ley. 

Crea un consejo para evaluar la situación actual de los sistemas de 
pensiones públicos y privados en un plazo de ciento ochenta (180) días 
naturales, que tendrá las siguientes funciones: a) Realizar una 
evaluación de las condiciones de acceso, los costos y beneficios de los 
regímenes de jubilación anticipada actualmente vigentes en el Sistema 
Privado de Pensiones, que incluya la identificación de todos los actores 
y grupos de interés que directa o indirectamente podrían ser 
beneficiarios o perjudicados con tales regímenes; y b) Evaluar 
integralmente las condiciones principales del sistema de pensiones 
público y privado en el Perú, incluyendo aspectos tales como la 
sostenibilidad fiscal, la suficiencia de las pensiones (pensión mínima), 
la evolución demográfica y la cobertura universal de la población y emitir 
recomendaciones concretas sobre estos aspectos. 

El consejo está conformado por un representante de las siguientes 
entidades, con rango mínimo de director nacional o su equivalente: el 
Ministerio de Economía y Finanzas; la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; el 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Oficina de 
Normalización Previsional. 
La Secretaría Técnica estará a cargo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, la que informará de sus resultados a las comisiones de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de Trabajo 
y Seguridad Social del Congreso de la República. 
Mediante decreto supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá 
ampliar las funciones de la comisión multisectorial. 

Las modificaciones de la presente ley al segundo párrafo de la vigésimo 
cuarta disposición del Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto 
Supremo 054-97-EF, son aplicables a todas las solicitudes de entrega 
de hasta el 95. 5% del fondo disponible en su cuenta individual de 
capitalización (CIC), que se encuentren en trámite. 

El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones se crea en el Perú en 
el año 19924, como respuesta ante la incapacidad del Estado de solventar y mantener 
en el tiempo un sistema pensionario público, teniendo esta alternativa privada como 
base el modelo de cuentas individuales de capitalización. 

La importancia del Sistema Privado de Pensiones es que es autofinanciado con los 
aportes de cada trabajador, que está afiliado y cuyos aportes serán individualizados 
dejando de lado el sistema de reparto, que es el modelo del sistema público 
administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que se sustenta en la 
"solidaridad" de los aportes obligatorios realizados por los trabajadores en actividad 
para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados. 

El sistema previsional peruano está basado en una proyección de retiro a los 65 años, 
entendiéndose que durante su vida laboral se ha aportado el dinero suficiente para 
lograr una pensión de jubilación. En el caso del Sistema Privado de Pensiones, a 
diferencia del público no importa los años de aporte, lo que importa realmente es el 
monto acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización, con lo que a mayor nivel 
de aportaciones y tiempo dentro del sistema accederás a mejores pensiones de 
jubilación. 

Este modelo previsional no ha tomado en cuenta las debilidades estructurales de 
nuestra economía que tiene como rasgo negativo la informalidad, que tiene relación 
directa con el nivel de trabajo formal y sobre todo de continuidad laboral en el país. 

Este aspecto es fundamental, debido a que es el que permite realizar los aportes del 
trabajador, y por lo tanto el crecimiento de los fondos depositados en las cuentas 
individuales de capitalización que permitirá alcanzar un fondo que genere una pensión 
de jubilación digna. 

Se debe tomar en cuenta que existen dificultades estructurales que se han evidenciado 
durante esta severa recesión económica que estamos atravesando. Así se han 
identificado un conjunto de problemas que limita el acceso a una pensión en el país, 
como los siguientes: 

4 Decreto Ley 25897 Crean el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) , conformado por las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) 
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i) La informalidad laboral, que genera la discontinuidad en los aportes al sistema, al 
no ser obligatorio, se deja de aportar durante muchos periodos de vida laboral, no 
incrementado los fondos propios en el caso del SPP; 

ii) El incremento de la esperanza de vida, lo que hace que los análisis actuariales 
base del modelo pensionario genere horizontes mayores de contribución. 

Según información oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el nivel de cotizantes que son los 
afiliados que aportan regularmente, representan alrededor del 40% de los afiliados 
activos, que son los que se encuentran dentro del SPP. Ello no es un fenómeno aislado 
o coyuntural, sino que es constante en el tiempo, como puede observarse del siguiente 
cuadro: 

Afiliados Activos al SPP VS Cotizantes 

R'1'.:n«~· :r:::, ,, ... ,, .,,~:·,.·,\c4,:>'J(: \.· _?;,,/'-' 
1 ,,,, ;;i,tr~;:: iotffe¡~t~~~;, ... · , · AfiliadbsActivosf ··.:;;·,:·~,,- .• ;:"·- , . -=-.· :y·?·~': ., .. ,,;;ge··:'.i'.'>: '(Al'.>,bthml:és}efeétiV0'S) ... 

Octubre 6,954,954 2,994,115 
oo Noviembre 6,991,181 3,014,980 ,-t 
o 
N 

Diciembre 7,018,669 3,074,529 

Enero 7,061,219 2,937,529 

Febrero 7,096,913 2,970,795 

Marzo 7,131,902 2,900,725 

Abril 7,160,036 3,081,386 

en Mayo 7,194,639 2,883,925 
,-t 
o Junio 7,224,167 3,{)19,905 N 

Julio 7,257,828 3,092,568 

Agosto 7,295,173 

Setiembre 7,331,986 

Octubre 7 372 246 

Fuente: SBS 

Esta situación refleja la realidad de la precariedad laboral existente que se presenta 
desde dos situaciones explícitas. La primera, cuando las personas que ingresan a 
trabajar de manera eventual en planilla aportan durante cortos períodos de tiempo y 
luego retornan a actividad independientes, donde ya no tienen la obligación de aportar. 
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La segunda, es el nivel de informalidad laboral en muchas empresas que hace que 
muchos trabajadores dependientes, acepten condiciones de precariedad que atentan 
con los aportes sociales previstos en la ley y que los acepta por necesidad o para evitar 
descuentos que pueden restarles una "liquidez inmediata" en sus ingresos. 

Todo ello, trae como consecuencia que millones de trabajadores que se afiliaron al 
Sistema Privado de Administración de Pensiones y que cotizaron en algún momento 
durante meses o incluso algunos años, ya no vuelvan a realizarlo, dejando sus aportes 
en sus Cuentas Individuales de Capitalización dentro del sistema previsional privado. 

Estos fondos que pertenecen a los trabajadores al ser relativamente bajos no podrán 
generar la suficiente rentabilidad que le permita llegar a un nivel de pensiones siquiera 
similar al del salario mínimo. Adicionalmente, en las actuales circunstancias es 
imposible, por la recesión económica y el alto nivel de desempleo, que los afiliados 
que dejaron de contribuir puedan realizar aportes suficientes para lograr un fondo que 
le permita obtener un nivel pensionario que te permita mantener una calidad de vida 
adecuada. 

4.2 ANALISIS DE LAS OPINIONES 

La Asociación de AFP's ha señalado que las medidas que busca aplicar, va en contra 
de la finalidad de la creación del SPP y del derecho a la seguridad social, porque 
considera que tal como está redactado contiene visos de I nconstitucionalidad y 
además puede impactar las obligaciones del Estado bajo Tratados Internacionales 
sobre la materia del que el Perú es parte, las cuales son normas supra-nacionales. 

Ello porque al permitir el retiro del total de aportes del fondo de pensiones de los 
afiliados, bajo las condiciones impuestas, inhibe la posibilidad de contar con una 
pensión en su etapa más vulnerable, por lo que el derecho a la seguridad social no se 
estaría resguardando por la vía más idónea. 

Sostiene que se debe tomar en cuenta que a Ley de Creación de las AFP previó y 
estipuló expresamente que dichas empresas debían constituirse exclusivamente con 
el objeto de administrar los aportes previsionales de los afiliados en estricto 
cumplimiento de un rol fiduciario para que estos puedan contar con pensiones ante 
eventos de invalidez, sobrevivencia o vejez en un marco de absoluta protección de sus 
ahorros. 

Por ello, el SPP tiene por objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema 
de seguridad social en el área de pensiones y está conformado por las AFP, las 
empresas de seguros y los comités médicos, encontrándose regulados por la SBS. 

En ese sentido, es deber del Estado garantizar el goce efectivo de las pensiones 
cuando corresponda. Es por ello que las medidas legislativas que permiten el retiro 
facultativo total del fondo de pensiones cuando no haya registro de aportes por más 
de 12 meses desnaturalizan la finalidad del SPP que tiene un propósito previsional de 
otorgamiento de pensiones al momento de la jubilación. 
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Por esta razón la AAFP considera que las propuestas presentadas carecen de 
legitimidad desde la perspectiva de la Constitución, puesto que dicha medida no 
contribuye a garantizar el sistema pensionario como se dispone en su artículo 11 º ni 
tampoco se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 1 Oº que establece la 
protección al derecho de la seguridad social. 

Adicionalmente, en su análisis señala que en el SPP, ya existe un régimen de jubilación 
anticipada para desempleados, destinada al grupo de mayores de 50 años. 
Precisamente, el tope mínimo de edad se establece debido a las menores 
posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral dependiente de este segmento de 
la población. 

Un elemento importante a tomar en cuenta, que se desprende del análisis efectuado, 
es el referido al portafolio de inversiones debido a que ante la necesidad de mayor 
liquidez por parte de las AFP para proceder con la devolución de los fondos 
mencionados llevará a una recomposición de las inversiones del fondo de pensión, 
pasando de instrumentos con un horizonte de inversión de largo plazo a otros de corto 
plazo, lo cual tendrá un efecto respectivo en la rentabilidad otorgada a los afiliados que 
no retiren sus fondos dado que los segundos instrumentos generan un menor retorno 
que los primeros. 

El análisis de la AAFP concluye que la propuesta no otorga mecanismos que preserven 
la protección a personas con recursos inestables o baja capacidad de ahorro como 
pretende, sino que incrementa el riesgo de caer en pobreza en la vejez y la posible 
presión financiera del grupo familiar involucrado, mermando el fin tutelar del Estado de 
velar por la sostenibilidad de la persona y su economía. Considera que va en contra 
del propósito de creación de la Comisión Especial para la revisión del sistema peruano 
de pensiones, que es lograr la reducción de la pobreza en etapa de retiro. 

Finalmente, consideran que impulsar estas medidas, así como cualquier otra que 
plantee un cambio en el sistema de pensiones que puede impactar el desenvolvimiento 
de la generación del ahorro previsional deben ser revisadas en el marco de la 
Constitución y Tratados Internacionales de los que el Perú es parte, siendo las 
autoridades pertinentes a hacerlo, aquellas que conforman la Comisión Especial 
creada para la revisión del sistema peruano de pensiones como un todo, para no 
afectar la seguridad social, acentuar la recesión económica post cuarentena y 
preservar la garantía de acceso a pensiones dignas según los convenios firmados por 
el Estado Peruano. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Afps (SBS) tiene oprruon desfavorable 
respecto de los proyecto de ley, debido a que consideran que el retiro de los recursos 
de los fondos de pensiones con anterioridad a cumplir la edad para acceder a una 
pensión de jubilación, afectaría seriamente el nivel de acumulación de recursos 
necesarios para proveer pensiones adecuadas a los afiliados, lo cual distorsiona el 
objetivo esencial de un sistema de pensiones, que es el de brindar adecuada 
protección a las personas frente a los riesgos sociales de la vejez, invalidez y 
fallecimiento. 

El informe de la SBS sostiene que debido a que la medida afecta a los recursos que 
se tienen acumulados en la CIC de los afiliados en el SPP, es importante identificar 
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cuál es la finalidad que tienen dicho recursos y porqué fueron constituidos de manera 
obligatoria corno parte de las medidas para lograr un sistema de seguridad social 
sostenible. 

Señalan que un sistema de seguridad social tiene por objetivo brindar protección a los 
ciudadanos frente a los diversos riesgos sociales, es decir, una protección frente a 
cualquier acontecimiento futuro e incierto ajeno a la voluntad de la persona, que le 
impediría obtener ingresos, o que provocaría una importante disminución en su calidad 
o nivel de vida. En consecuencia, y en representación de la sociedad, los gobiernos 
tienen la tarea de dictar medidas que garanticen que este sistema de seguridad social 
sea cada vez más inclusivo y, sobre todo, sostenible en el tiempo. 

Consideran que es importante contar con un sistema de pensiones como parte de un 
sistema de seguridad social, debido a que este brinda protección frente a los riesgos 
de vejez, invalidez y fallecimiento. En consecuencia, los recursos acumulados en la 
CIC del afiliado y administrados por las AFP, en el ámbito del SPP, deben ser 
destinados exclusivamente al logro de una pensión de jubilación, una pensión de 
invalidez o una pensión de sobrevivencia. Es decir, una pensión que garantice a los 
afiliados un flujo periódico de ingresos para la cobertura de sus necesidades básicas 
a fin de que logren un estándar razonable de vida durante el periodo de su jubilación. 

Señalan que permitir el retiro anticipado del total de los recursos de la CIC de los 
afiliados, distorsiona la visión de largo plazo de los fondos de pensiones, debido a que 
se genera una necesidad permanente de liquidez, debido a la alta incertidumbre de los 
desembolsos que los fondos de pensiones deben efectuar, por lo que sus recursos 
tendrán que ser invertidos en instrumentos financieros de corto plazo (más líquidos), 
dejando de lado instrumentos de largo plazo que brindan una mayor rentabilidad, lo 
cual afecta la composición de los activos de los portafolios de los diferentes tipos de 
fondos de pensiones, impacto que irá en detrimento de su rentabilidad de largo plazo 
y, finalmente, afectará las pensiones de los afiliados en general. 

4.3 Posición del Dictamen en minoría5 

El objetivo de las iniciativas es facilitar que las personas que ya no tienen trabajo, y 
que en las actuales circunstancias va a ser difícil que obtengan un empleo estable que 
les permita seguir realizando aportaciones en el Sistema Privado de Pensiones puedan 
retirar el total de sus aportes a las cuentas individua/es de capitalización porque en la 
práctica no van a lograr acceder a una pensión. 

El sistema previsional privado se sustenta en un modelo que privilegia los aportes 
periódicos y de capitalización individual; es decir, cada trabajador va generando su 
propio fondo a través de una Cuenta Individual de Capitalización (C/C), que le permite 
al afiliado monitorear su fondo, verificar su rentabilidad y aportar con un fin 
independiente. 
Este modelo tiene un impacto positivo para el segmento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) que se encuentra dentro de la economía formal y que 

5 Basado en la posició11 de los [irmanies en el Di.ctamen. apmbado en la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos recaído en el Proyecto de Ley 5674/2020-CR 
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ha aportado a su cuenta de capitalización individual -y lo continuará haciendo- hasta 
la edad de jubilación correspondiéndole, por tanto, recibir una pensión de por vida. 

De acuerdo con diversos análisis realizados, en el Perú el principal reto que tiene el 
sistema previsional privado es la limitada cobertura que tiene, pues alrededor de la 
cuarta parte de la PEA está afiliada. 

En ese sentido ampliar la cobertura y la densidad de las aportaciones, que es lo 
deseable, no es fácil de resolver debido a la magnitud de la informalidad de nuestra 
economía. Más aún, en las actuales circunstancias de recesión de la economía y 
reorientación de fas formas de trabajar que podrían ser más restrictivas para obtener 
un empleo dependiente. 

Por ejemplo, la economía digital y el trabajo remoto está cambiando el relacionamiento 
tradicional entre la empresa y el trabajador, lo que hace evaluar otros esquemas de 
aporte que permita incrementar el ahorro previsional, como por ejemplo los orientados 
hacia el consumo y no únicamente sustentado en los ingresos de las personas. 

En ese sentido, el problema que se busca resolver con la propuesta legislativa es la 
situación de vulnerabilidad actual, acrecentado por la severa recesión de la economía 
que ha afectado sensiblemente la generación de empleo, que tienen miles de 
trabajadores que no han aportado de manera regular al sistema previsional no 
teniendo un fondo importante que le permita acceder a una pensión. 

Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, 2 millones 699 mil trabajadores 
perdieron su empleo sólo en Lima Metropolitana durante el trimestre móvil Abr-May 
Jun 2020, lo que evidencia el grave impacto que esta crisis tiene sobre el empleo. 

Esa severa disminución del empleo origina que la tasa de desempleo se eleve de 6,3% 
a 16,3% en el trimestre de análisis. Asimismo, la fuerte caída del empleo adecuado (- 
65, 1%}, ha elevado la participación del subempleo de 36% a 50% en Lima 
Metropolitana. 

EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD, LIMA METROPOLITANA 
Abr-May-Jun 2019/2020 (Miles de personas) 

~$ 

.:no 
t319 

•47:7 ·466 

• 53,$ - 1502 

Esta situación no será revertida rápidamente pues casi existe consenso entre diversos 
analistas que la recuperación de la economía, y por ende del empleo, tomará al menos 
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dos años para llegar al escenario pre-pandemia que en el caso peruano no era tan 
positivo. 

Esta situación de falta de empleo adecuado sumado a otros factores como los bajos 
niveles de aportación, la informalidad que precariza el empleo y los bajos niveles de 
los fondos individuales contribuyen a que el Sistema Privado de Pensiones no sea un 
medio eficaz para aquellos trabajadores que aportaron por un breve periodo de tiempo 
y que en la actualidad no tienen perspectivas de obtener un empleo dependiente 
estable. 

En la actualidad, el sistema previsional privado ha posibilitado el retiro de parte los 
fondos individua/es que se vienen acumulando de la siguiente manera: 

a) Ley de retiro del 25% para vivienda y pago de hipoteca, desde el 2016. (Ley Nº 
30478) 

b) Decretos de urgencia aprobados en el 2020 para el retiro de SI 2,000 del fondo. 
(DU Nº 034-2020 y DU Nº 038-2020) 

c) Ley de retiro del 25% del fondo con tope máximo de SI 12,900. (Ley Nº31017) 

De acuerdo a información proporcionada por la Asociación de AFP a finales de junio 
de 2020, los retiros realizados por estas modalidades son: 

Retiro acumulado a junio 2020, según opción de acceso 
Opción En millones de S/ Periodo 

25% vivienda 2,873 Abr 2016- Jun 2020 
Retiro S/ 2000 4,507 Abr 2020- Jun 2020 
Retiro 25% 17,860 May 2020- Jun 2020 
Total 25,240 
Fuente: AAFP 

En ese sentido, con el nivel de fondos que tienen no van a lograr un nivel adecuado 
para acceder a una pensión digna, por lo que el recuperar sus aportes al sistema 
previsional privado puede servirle para impulsar los proyectos y actividades que viene 
desarrollando y lograr un sostenimiento a sus actividades presentes y futuras. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los afiliados tienen el derecho de decidir, 
como derecho fundamental, de manera soberana y con los niveles de información 
necesarios la mejor utilización de sus fondos incluyendo su permanencia en el sistema. 
Una posibilidad latente es obtener los recursos necesarios que sirva de capital de 
trabajo o apalancamiento para el desarrollo de las actividades económicas yl o 
proyectos del trabajador, que en la actualidad no pueden acceder a través del sistema 
financiero. 

El problema central se genera cuando, por las razones expuestas que son ajenas a la 
voluntad de las personas, se deja de aportar a su cuenta individual de capitalización el 
fondo al ser pequeño no llega a crecer de manera que se pueda lograr un nivel 
pensionario que cubra mínimamente las necesidades básicas en la vejez de las 
personas. 
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Esta situación se puede observar con algunos ejemplos, usando la propia Calculadora 
Virtual que ofrecen las Administradoras de Fondo de Pensiones, tal como se presenta 
a continuación: 

Caso 1 

Trabajador que, durante 5 años, laboró en una empresa con una remuneración de SI 
2,000 soles mensuales y que después de ello ya no volvió a cotizar en el sistema 
porque se volvió un auto empleado con ingresos temporales: 

Remuneración: S/. 2 GOO "' 

Aporte Obligatorio a AFP: 10% "' S/ 

200 

Tiempo de aportación: .5 años (60 

meses) 

Rentabilidad: 4% (moderada) 

Fondo Aportado S/. 12,000 
200 * 60 (meses) 
Rentabilidad en los S/. 733 
5 años (4%) 
Total del Fondo S/.12, 733 
(Aportes + 
Rentabilidad) 

AÑOS - 

'·=© 

1 ~E<;RESAR 11 UMPIAR CALCULA!!. 

Resultado: 
ne, .1v- •• ~¡¿ ;a w tnrrurnu.ien .r.g:t:i:i,)d.t 
V*'":.o {Q~i al tl~~.hiu el ,,tfl'ipo 4t tnv'et11¿,n; Si ;2,;-:73 
M~to t~4i lr."<~rtído: SJ 12:Ml:l 
~M.ablil~d ®?~_n&:a: Sf T7 3 

En este caso al tener una rentabilidad anual de 4% en promedio y asumiendo que el 
fondo se mantiene durante 20 año obtendrá un interés acumulado de 119%, lo que le 
genera un fondo total de SI 26, 293.00 lo que no le permite obtener una pensión 
adecuada. La pensión a la que podría acceder sería de alrededor de 150 soles 
mensuales, monto irrisorio para la cantidad de años capitalizado. 

Caso 2: 

Un trabajador tiene una remuneración de SI 2,000 y tiene como meta obtener una 
pensión de jubilación de al menos S/1,000, y quiere saber ¿cuántos años tendría que 
cotizar en el Sistema Privado de Pensiones para lograrlo? 
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Remuneración: S/. 2 000 

Aporte Obligatorio a AFP: 10% = S/ 
200 
Meta de Fondo que queremos lograr: 
S/. J80,000 
Tiempo de aportación: 42.7 .años (51.2 
meses) 
Rentabilidad: 4% (moderada) 

Fondo A portado S/.102,380 
200 * 512 (meses) 
Rentabilidad en los S/. 77,620 
42.7 años (4%) 
Total del Fondo S/.180,000 
(Aportes + 
Rentabilidad) 

f'T'· ,s:> ) LCuánto tiem¡;o debes aportar para a!canzar tu mela'/ 
''-',;/ . , , 

ltECRESAA 11 UMPIAA 1 ·1 CALC:UlAlt 

Resulwdo:· 
O, ro..'1!-tá!'J :1 ~ Ít!~!1"'~~tU!l'1l 
TI!:rn·,:po1ol.!s1Ct írr..-tUÍÓ!\pala ~tl!'fa.mt-1c 
i,!erM-~al.intertido; 
Xen~e.bm~<:t:t:nítfa: 

*1i°~>ot1:!~e~~ 
s1102,no 
~!71j1Q 

Como se puede apreciar, este trabajador ganando SI 2,000 mensuales, tendría que 
aportar durante 42. 7 años (iniciando su trabajo formalmente a los 22 años y hacerlo 
de forma ininterrumpida hasta los 65 años) para obtener una pensión que equivaldría 
al 50% de su remuneración, es decir, de SI. 1,000 soles. 

De la aplicación de la Ley 31017 que permite el retiro del 25% del fondo individual que 
se tienen en las AFPS, alrededor del 50% de los afiliados optaron por el retiro. De ellos 
el predominio en las solicitudes de retiro son los afiliados menores de 35 años, que 
tienen poco tiempo en el sistema. Así, el 51% de los afiliados que realizaron el retiro 
de los SI 2000 son menores de 35 años. Mientras que para el retiro del 25%, el 40% 
son menores a dicha edad . 

En el siguiente cuadro elaborado por la AAFP, se puede observar la distribución por 
grupo de edad de solicitudes para el retiro de fondos de acuerdo a la Ley 31017: 

. Afiliados que retiraron hasta el 25% de su fondo, 

según rango de edad 

586 156 592 347 

35 280 - 56 614 - 12 587 < 21 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61- 65 > 65 

Fuente: AAFP 
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La concentración de retiros se produce entre las edades de 26 y 45 años, con 
aproximadamente 2.2 millones de solicitudes lo que representa el 56% del total de las 
solicitudes efectuadas. 

Ello podría responder a que al ser jóvenes y tener años para recuperar sus fondos 
decidieron realizar el retiro para cubrir algunas eventualidades de corto plazo o 
inclusive iniciar µn emprendimiento adicional a sus labores recurrentes. Otra 
posibilidad puede ser que no tienen interés en el sistema y que con eso fondos pueden 
buscar otras alternativas de fínanciamíento. 

De acuerdo a la información proporcionada por la AAFP, respecto al número de 
afiliados que no han realizado cotizaciones de manera consecutiva en el último año se 
puede observar que existen alrededor de 3. 7 millones de no aportantes en este 
momento, manteniendo el nivel estructural que se presenta en la evolución reciente 
del sistema privado de pensiones. 

Se observa que el grueso de afiliados que no aportan hace más de un año en el 
sistema privado de pensiones son el grupo de edad que se sitúa entre los 26 y 45 
alias, representando el 54% del total. Esa cifra refleja que en el segmento mas joven 
y que tiene el horizonte de tiempo de aportación mayor no se viene generando 
sostenimiento al fondo. 

Sin embargo, si se observa a nivel de fondo acumulado, este grupo tiene acumulado 
en sus Cuentas Individua/es de Capitalización alrededor de 15 mil millones de soles 
que representa el 28% del total. 

Afiliados sin cotizaciones ultimas 1 2 meses-agregado SPP 

'' 

Afiliados CIC promedio 
Sumatoria c1c 

Rgo Edad Millones* 
0-25 294,773 604 178 
26-30 435,130 2,279 992 
31-35 487,269 4,975 2,424 
36-40 516,558 8,057 4,162 
41-45 509,166 13,330 6,787 
46-50 447,569 21,025 9,410 
51-55 348,376 26,075 9,084 
56-60 259,455 22,457 5,826 
61-65 184,792 25,680 4,745 
>66 287,930 22,334 6,431 
Total 3,771,018 15,096 50,039 

*Usando el dato de C I C promedio 

Fuente: AAFP 

Si se hacen probables escenarios de retiros del total de los fondos que se encuentran 
en el sistema previsional privado siguiendo el comportamiento que ha tenido la 
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aplicación de la ley 31017 se espera que el nivel de retiros sea de alrededor de los 25 
mil millones cifra similar a la retirada por la crisis del CO VID-19. 

Se han planteado tres escenarios para estimar los montos máximos de retiros que se 
podrían producirse. El primero siguiendo la tendencia de los retiros realizados por el 
25% de los apones aplicando la ley 31017; el segundo concentrado en el retiro de los 
afiliados de mayor edad y el tercero asumiendo un retiro generalizado de la mayor 
cantidad de afJJiados que no realizan aportes desde hace un año. 

Así se puede observar que en el primer escenario en el que se considera que el 60% 
del grupo poblacional entre los 26 y 45 años y en el resto de los grupos sólo se retira 
el equivalente al 50%. El total de los retiros estimados es de 26. 46 miles de millones, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Escenario 1: Retiro de fondos concentrado en jovenes 

--- 
' ' ' " " ' 

1 1111111 lrLP•IIII ••1 11" '"'111 111i,111u1111111u11111111111 111•, " 
}~go Edad Afiliados 

Sumatoria CIC ' Solicitudes de Retiro CIC 
Millooes ., """"'" "" ' retiro Millones* 

0-25 294,773 178 147,387 89 
26-30 435,130 992 261,078 595 
31-35 487,269 2,424 292,361 1,454 
36-40 516,558 4,162 309,935 2,497 
41-45 509,166 6,787 305,500 4,072 
46-50 447,569 9,410 223,785 4,705 
51-55 348,376 9,084 174,188 4,542 
56-60 259,455 5,826 129,728 2,913 
61-65 184,792 4,745 92,396 2,373 

>66 287,930 6,431 143,965 3,215 

Total 3,771,018 50,039 2,080,321 26,456 
·usando el dato de CIC promedio 

Fuente: MFP 

En el segundo escenario se considera que el 70% de los afilíados mayores a 50 años 
realiza el retiro y sólo el 20% de los afiliados menores. a ese rango de edad. En ese 
caso el monto estimado de retiro sería de 23.051 miles de millones de soles. 
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Sumatoria CIC Solicitudes de Retiro CIC 
Rgo Edad Afiliados Millones* retiro Millones* 

0-25 294,773 178 58,955 36 
26-30 435,130 992 87,026 198 
31-35 487,269 2,424 97,454 485 
36-40 516,558 4,162 103,312 832 
41-45 509,166 6,787 101,833 1,357 
46-50 447,569 9,410 89,514 1,882 
51-55 348,376 9,084 243,863 6,359 
56-60 259,455 5,826 181,619 4,079 
61-65 184,792 4,745 129,354 3,322 
>66 287,930 6,431 201,551 4,501 

,.,," ,, ,,,,,,,:L29'..4,4so :- Total 3 ,77:1 ,0:1 g; ,,,,,,,,,,:;;; ;;;;;;;i' • :" 50,039 "\''. · ::::·za,os1. 
*Usando el dato de CIC promedio 

Fuente: AAFP 

En el tercer escenario que asume que el 70% de los afiliados realiza el retiro de sus 
fondos, se estima que el monto retirado es de 35. 027 miles de millones de soles 

Escenario 3: Retiro de fondos masivo 

,, "'' Sumat:ofla"tlt'"""''""""'S'olicituéles ele Retiro CIC " 
Ro Edad Affüados"'' . · ... ... · ,,,, . ' ,,,_ 
g ,,,,, .. ,_,;, '"'"" , .:: Millones* retiro .: :. 1Aillones * 
0-25 294,773 178 206,341 125 

26-30 435,130 992 304,591 694 

31-35 487,269 2,424 341,088 1,697 

36-40 516,558 4,162 361,591 2,913 

41-45 509,166 6,787 356,416 4,751 

46-50 447,569 9,410 313,298 6,587 

51-55 348,376 9,084 243,863 6,359 

56-60 259,455 5,826 181,619 4,079 

61-65 184,792 4,745 129,354 3,322 

>66 287,930 6,431 201,551 4,501 

Total 3,771,018 50,039 2,639,713 35,027 , ,, " 
*Usando el dato de CI C prorredio 

Fuente: AAFP 

4.4 Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma 
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Las propuestas buscan incorporar un Régimen Especial Facultativo de devolución total 
de aportes en el Sistema Privado de Pensiones, para las personas que aportaron 
durante un tiempo al sistema, pero que ya no lo hacen por más de 12 meses. 

Es importante diferenciar los afiliados que no realizan aportaciones ni se les retiene 
porque no se encuentran desempeñando una labor dependiente, de aquellos que sí lo 
están haciendo, pero que el empleador no cumple con trasladar el aporte retenido a la 
Administradora de Fondos de Pensiones. 

En la actualidad se ha hecho evidente que miles de aportantes no alcancen una 
pensión de jubilación y no puedan obtener el dinero cotizado sobre todo en este 
contexto de fragilidad y vulnerabilidad ocasionada por la crisis sanitaria que devino en 
una profunda recesión económica. 

El texto sustitutorio que se plantea en el presente dictamen en minoría se encuentra 
en armonía con la Constitución Política de 1993, específicamente con los postulados 
constitucionales señalados en del artículo 1, el inciso 14) del artículo 2 y el artículo 65 
conforme al cual, por un lado, se garantiza al ciudadano el derecho a la libre 
contratación y por otro lado, se defiende el derecho de la dignidad de la persona en 
toda su extensión. 

En ese sentido, la propuesta legislativa no contraviene ninguna norma de carácter 
constitucional, y más bien a través de la propuesta presentada se busca el 
cumplimiento de los derechos constitucionales consagrados. 

Por esa razón, se considera que el enfoque que como Estado se debe otorgar es la de 
respetar este principio e impulsar por tanto acciones concretas para resolver a favor 
de la persona la problemática alrededor de sus aportaciones realizadas al Sistema 
Privado de Pensiones que por las razones expuestas que son ajenas a su voluntad en 
la actualidad y en un futuro mediato no podrán contar con ingresos para cubrir sus 
necesidades básicas. 

4.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El texto sustitutorio propuesto genera los niveles adecuados de protección a las 
personas que han realizado aportes al Sistema Privado de Pensiones, en especial en 
las actuales circunstancias que ha elevado los niveles de precariedad y vulnerabilidad. 

Si bien la norma puede generar, en el corto plazo, afectaciones económicas a las 
AFP's, al disminuir temporalmente el nivel absoluto de los fondos en el corto plazo se 
podrá recuperar en el largo plazo propiciando un crecimiento sostenido de los fondos. 

En cambio, le permitirá a los afiliados a las AFP's poder utilizar de manera adecuada 
la capitalización de sus aportes en especial aquellos que se encentran afectados por 
esta crisis y que en estas circunstancias no podrán acceder nuevamente al mercado 
laboral. 
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A su vez los beneficios que generará esta norma es la de entregar recursos, a partir 
de los propios aportes, a personas que por la grave recesión económica que 
atravesamos se encuentran en situación de vulnerabilidad sin la protección que se 
consagra como principio constitucional. 

V. CONCLUSION 

Por las razones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia 
Financiera con arreglo al artículo 70, literal b), del Reglamento del Congreso de la 
República, recomienda la APROBACIÓN de los Proyectos de Ley 04856/2020-CR, 
04954/2020-CR, 04992/2020-CR, 05244/2020-CR, 05323/2020-CR, 05376/2020-CR, 
06066/2020-CR, 06093/2020-CR, 06172/2020-CR, 06175/2020-CR, 06214/2020-CR y 
06231/2020-CR, con el siguiente texto sustitutorio. 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY DE RETIRO FACULTATIVO DEL TOTAL DE LOS APORTES EN EL SISTEMA 
PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 

Artículo 1. Retiro facultativo de fondos en el Sistema Privado de Administración de 
Fondo de Pensiones (SPP) 

Autorízase a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos Pensiones 
(SPP) que no registren aportaciones ni retenciones por más de doce (12) meses 
consecutivos a la fecha de vigencia de la presente ley, a retirar facultativamente hasta el 
cien por ciento (100%) del total de los fondos acumulados en su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC). 

La Ley no es aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación 
Anticipada por Desempleo. 

Artículo 2. De la entrega de fondos 

El retiro de los fondos, previsto en el artículo 1 de la presente norma, se efectúa hasta la 
entrega total, de la siguiente manera: 

a) Una (1) UIT cada treinta (30) días calendario, realizándose el primer desembolso a 
los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud ante la Administradora 
Privada de Fondos de Pensiones (AFP) a la que pertenezca el afiliado. 

Ello es aplicable hasta el quinto desembolso. 

En caso el afiliado, desee dejar de retirar los fondos de su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC), podrá solicitarlo a la Administradora Privada de Fondos de 
Pensiones (AFP), diez (10) días calendario previos al desembolso. 

b) El cien por ciento por ciento (100%) del saldo total, se entrega a los treinta (30) días 
calendario del último desembolso previsto en literal anterior, previa solicitud del 
afiliado. 
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Artículo 3. Solicitud remota, virtual o presencial 

La solicitud para el retiro de los fondos se presenta de manera remota, virtual o presencial, 
ante la Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) a la que pertenezca el 
afiliado dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario de publicada la presente 
norma. 

Artículo 4. Preservación de los fondos 

A fin de preservar los fondos existentes en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC), el 
afiliado puede, al momento de presentar la solicitud de retiro, optar por pasar al "Fondo O". 
El cambio de fondo se efectúa en un plazo máximo de siete (7) días calendario de 
presentada la solicitud. 

Artículo 5. Intangibilidad de los fondos 

5.1 Los fondos a que se refiere la presente ley mantienen la condición de intangibles, no 
pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, 
retención o cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa. 

5.2 El carácter intangible no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales 
derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de treinta por ciento (30%) de lo 
retirado. 

Artículo 6. Del procedimiento operativo 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS) determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente 
norma, en un plazo máximo de siete (7) días calendario de publicada la presente ley en el 
diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad de su titular. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Retiro excepcional 

Los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones (SPP), qué no 
se encuentren dentro de los alcances previstos en el artículo 1 de la presente norma, 
podrán de manera facultativa a su solicitud, retirar hasta dos (2) UITs de su Cuenta 
Individual de Capitalización (CIC). 

Para tal efecto, el retiro de los fondos se realiza de la siguiente manera: 

a) Una (1) UIT, treinta (30) días calendario posterior a la solicitud efectuada ante la 
Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) a la que pertenezca el 
afiliado. 

b) Una (1) UIT treinta (30) días calendario, después del desembolso previsto en el 
literal anterior, 
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El afiliado podrá retirar montos menores, hasta el límite previsto en la presente disposición 
complementaria, lo que hará saber a la Administradora Privada de Fondos de Pensiones 
(AFP) al momento de su solicitud, o diez (1 O) días calendarios previos al desembolso 
correspondiente. 

La solicitud para el retiro de dichos fondos se realiza dentro del plazo máximo de noventa 
(90) días calendario de publicada la presente norma. 

En la sala de Comisiones 

Dese cuenta, 

14 de octubre de 2020. 
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