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“AFILIADOS DE AFP SE JUBILARÁN CON PENSIÓN QUE SERÁ LA QUINTA PARTE 
DE SU SUELDO” 

 
Reformas a los sistemas de pensiones son necesarias, sostiene le FMI. Propone fijar 
tope a comisiones que cobran AFP a los afiliados y derogar el 95.5% del fondo 
acumulado. 
 
El sistema privado de pensiones, gestionado por las AFP, acaba de cumplir 25 años, pero 
los desafíos y riesgos hacia adelante deberán ser abarcados cuidadosamente. Tal es la 
recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera necesario una 
reforma de los sistemas de pensiones público (ONP) y privado, pues, de no acometerse, 
se podría afectar el futuro de sus afiliados a través de magras pensiones de jubilación. 
 
Así, revela un dato preocupante: los afiliados de AFP se jubilan hoy con una tasa de 
reemplazo de 25%, es decir, que, en promedio, reciben una pensión equivalente a solo 
la cuarta parte de su sueldo a lo largo de su vida laboral. Incluso, en un escenario base 
(ni pesimista ni optimista), proyecta que esa tasa de reemplazo irá reduciéndose en los 
años venideros hasta una de 22% en el 2047 – o el equivalente a la quinta parte del 
sueldo -, cuando muchos de los actuales afiliados de AFP se jubilarán. 
 
Protestas.  
Este panorama no está lejos de la realidad. En Chile, los afiliados de AFP de ingresos 
medios se jubilan con una tasa de reemplazo de 40% - más alta que en el Perú-, con 
pensiones por debajo de las expectativas de los trabajadores, que han ocasionado 
protestas masivas de la población y la exigencia de reformas profundas al sistema de 
pensiones. 
 
En el Perú, el sistema de pensiones podría reformarse para mejorar la protección social 
y reducir desigualdades, “pero hay desventajas significativas que requieren consulta 
pública y cuidadosa comunicación”, señala el FMI. 
 
Más aportes.  
Para el organismo multilateral, las bajas pensiones previstas en nuestro país se explican, 
en parte, por la reducida densidad de contribución (40%), que implica que los afiliados 
aportan a la AFP, en promedio, cuatro o cinco meses de cada 12 meses durante su vida 
laboral. En el Sistema Nacional de Pensiones el panorama es similar, pues la densidad 
de contribución es de 34%, y el remplazo bajará del actual 40% a 20% en el 2047. Ante 
tales perspectivas, el Fondo planteó al Gobierno opciones para mejorar las pensiones 
futuras de los afiliados  de AFP, como elevar a 13 o 14 los aportes que cada año hacen 
para su fondo de jubilación. Ello permitiría aumentar la pensión hasta el equivalente a 
más de 28% del sueldo en la etapa laboral. 
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Tope a comisiones.  
El FMI considera que otra de las razones que explican las magras pensiones son las 
elevadas comisiones que cobran las AFP a los afiliados. Una reducción de este cobro en 
medio punto porcentual posibilitaría que la pensión se eleve a 28% del sueldo, señala el 
Fondo, que propone, incluso, introducir topes a esas comisiones.  
 
Otra de las medidas que sugiere es elevar  la tasa de aporte –hoy en 10% de la 
remuneración mensual del trabajador-, aunque reconoce que tendría impacto adverso 
en la formalidad laboral. La tasa de rentabilidad real que obtienen las AFP por los fondos 
administrados es clave para el FMI, que en un escenario alcista considera un retorno 
anual de 5.2%, en lugar del 4.2% de su estimado base, lo que permitiría que la pensión 
del afiliado suba hasta 30% del sueldo hacia el 2047. 
 
Para el FMI es imperativo introducir incentivos para retener a los trabajadores en el 
Sistema Privado de Pensiones, por lo que propone derogar la ley que permite a los 
afiliados retirar el 95.5% de su fondo al jubilarse. 
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