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La nueva norma, aprobada en pleno proceso electoral, ha sido 
considerada como inoportuna pues cambia las reglas básicas del 
sistema privado de pensiones.

SE REQUIERE REGLAMENTAR 
LEY QUE REGULA EL RETIRO DE 
HASTA 95,5% DEL FONDO AFP

La SBS aPROBaRÁ PRÓXIMaMENTE EL PROCEDIMIENTO OPERaTIVO a SEGUIR

el Congreso de la República 
sin tomar en cuenta las 
observaciones que formuló el 
Poder Ejecutivo el 8 de enero del 
2016.

La nueva ley está vigente al 
día siguiente de su publicación 
en el diario El Peruano. Sin 
embargo, consideramos que 
requiere de reglamentación a 

l 21 abril el diario oficial El 
Peruano publicó la Ley N°30425 
que faculta a los afiliados de las 
administradoras de fondos de 
pensiones (AFP) a partir de los 
65 años de edad a retirar hasta el 
95,5% del fondo acumulado que 
mantienen los afiliados en las AFP.

La reciente ley ha sido 
aprobada y promulgada por 
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cargo de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) para 
su adecuada implementación y 
aplicación, tanto por parte de las 
AFP como de los afiliados.

alcances de la nueva Ley:
-El afiliado a partir de los 65 

años podrá elegir entre percibir 
una pensión o solicitar a la AFP 
la entrega de hasta el 95,5% de 
su fondo.

-El afiliado a la AFP podrá 
usar el 25% del fondo acumulado 
de su cuenta individual de 
capitalización, como garantía 
para la cuota inicial de un crédito 
hipotecario para la compra de 
una primera vivienda.

- As i m i s m o,  p ro r ro g a 
el Régimen de Jubilación 
Anticipada para desempleados, 
creado por la Ley 29426 hasta el 
31 de diciembre del año 2018.

-Igualmente, dispone que 
los afiliados con enfermedad 
terminal pueden acceder a 
una jubilación anticipada 

(sin necesariamente cumplir 
los requisitos previstos en 
la Ley 29426) y, de no tener 
beneficiarios, pueden acceder 
a la devolución del 50% de su 
fondo.

-Finalmente dispone que 
los aportes efectivamente 
descontados a los trabajadores y 
no abonados o depositados por 
el empleador en forma oportuna 
a la AFP son imprescriptibles.

REGLaMENTaCIÓN a 
CaRGO DE La SBS y aFP

Conforme a la Constitución, 
compete al Presidente de la 
República “ejercer la potestad 
de reglamentar las leyes sin 
transgredirlas ni desnaturalizarlas 
y, dentro de tales límites, dictar 
decretos y resoluciones”.

Al respecto, la SBS ha 
anunciado que en los próximos 
días aprobará el procedimiento 
operativo que deben de seguir 
las AFP y los afiliados.

La redacción genérica de 
la ley crea dudas que requieren 
ser precisadas y aclaradas. Por 
ejemplo:

(i)¿Desde cuándo el afiliado 
podrá solicitar el retiro?, (ii) ¿el 
retiro puede ser parcial o total 
hasta completar el 95,5%?, (iii) 
¿el retiro puede ser programado 
entre el afiliado y la AFP?, (iv) 
¿el retiro, cualquiera fuera su 
monto, impide la obtención 
de una pensión?, (v) ¿cuál es el 
plazo máximo para que el dinero 
sea entregado al afiliado?, (vi) 
¿los afiliados que ya iniciaron el 
trámite de jubilación, antes de la 
vigencia de la nueva Ley, también 
pueden optar por el retiro de 
hasta el 95,5%?, (vii) ¿cuáles son 
las formalidades y el plazo para 
que las AFP entreguen el 4,5% 
a EsSalud?, (viii) ¿con la entrega 
del 4,5% a EsSalud, el asegurado 
y sus derechohabientes tendrán 
atención médica en EsSalud 
hasta el fallecimiento del 
asegurado?, (ix) ¿cuáles son los 
requisitos para que el afiliado 
con enfermedad terminal pueda 

acceder a la devolución del 50% 
del fondo?, entre otras.

LEy CONTROVERTIDa
La reciente Ley ha generado 

controversias a favor y en 
contra:

a favor: (i) la Defensoría 
del Pueblo ha descartado que 
la ley sea inconstitucional, (ii) 
con el retiro, el sistema privado 
será más atractivo, pues en el 
sistema público (Oficina de 

PRINCIPaLES TIPOS DE 
JUBILaCIÓN

R e t i r o  p r o g r a m a d o . 
El afiliado es el dueño del 
fondo hasta que el mismo 
se agote. Su fondo seguirá 
creciendo. Genera pensión de 
sobrevivencia (cónyuge, hijos 
menores o incapaces), de no 
existir sobrevivientes luego 
del fallecimiento, el saldo 
constituye herencia.

Renta vitalicia. El afiliado 

ESPERAMOS QUE EL 
PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO QUE 

PUBLICARÁ LA SBS 
ACLARE LAS DUDAS QUE 
GENERA LA LEY 

Normalización Previsional - 
ONP) no existe retiro alguno, 
(iii) el afiliado es el dueño del 
fondo y debe tener la facultad 
de disponer de su dinero, (iv) 
el afiliado tendrá oportunidad 
de invertir en algún negocio, (v) 
es una opción más que tiene el 
afiliado que cumple 65 años.

En contra:  ( i )  se ha 
difundido que el Gobierno 
evalúa una demanda de 
inconstitucional idad,  ( i i ) 
el Congreso ha herido de 
muerte al sistema privado de 
pensiones, (iii) se desvirtúa el 
sistema privado de pensiones 
(vejez con sobresaltos), (iv) es 
una ley aprobada con criterio 
político, en pleno proceso 
electoral, (v) cambia las reglas 
de juego y genera inseguridad 
jurídica, (vi) con el retiro para el 
crédito hipotecario los fondos 
dejan de ser intangibles, (vii) 
la gente de edad avanzada 
quiere vivir tranquila, no está 
interesada en arriesgar su 
dinero.

decide que su fondo pase a una 
compañía de seguros a cambio 
de una pensión vitalicia. 
Luego del  fa l lecimiento 
del asegurado, su cónyuge 
percibe una pensión de 
aproximadamente el 40% de la 
que tenía el jubilado. El saldo 
no constituye herencia.

Renta temporal  con 
renta vitalicia. El jubilado 
inicialmente recibe pensión 
de la AFP. Posteriormente y con 
el saldo de su fondo contrata 
con una compañía de seguros 
para obtener pensión vitalicia, 
la que será calculada en base 
al fondo que se traslada a la 
compañía de seguros con la 
que contrató.

Bono de reconocimiento. 
Es un beneficio que reconoce el 
Estado a quienes aportaron al 
sistema nacional de pensiones 
(ONP) antes de afiliarse a una 
AFP. El bono es redimido 
cuando el afiliado cumple los 
65 años y es pagado por la ONP, 
actualizado a la fecha de pago.


