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América 
Latina: 
Contexto 
actual

• La pandemia de COVID-19 ha profundizado los 
desafíos de la región en materia de pensiones.

• Como consecuencia de las pérdidas de 
ingresos derivadas de las cuarentenas
prolongadas, hay países donde se permitió el
retiro anticipado de los fondos de pensiones.

• En otros, como en República Dominicana, el
retiro prematuro ha sido altamente rechazado
por los principales sectores y se encuentra en
discusión.

• Esta medida sobre los fondos de pensiones
agudiza problemas ya existentes y acelera la 
necesidad de reformas en la region.



Perú: 
Retiros de fondos

Antes de la pandemia COVID-19:

• Ley del retiro del 95,5% de los fondos (2016):

Otorga a los afiliados que acceden a la

jubilación en el Sistema Privado de Pensiones

(SPP) la opción de retirar hasta el 95,5% de

sus fondos acumulados en un solo pago.

• Ley del retiro del 25% para primera vivienda

y pago de hipoteca (2016): Permite a afiliados

al SPP de cualquier edad, retirar hasta un 25%

del fondo de pensiones para financiar la

adquisición de una primera vivienda o la

amortización de un crédito hipotecario.

Durante la pandemia de COVID-19:
• DU N°34 y N°38 (2020): El Decreto de Urgencia N°34 establece por motivo

de la pandemia el retiro de hasta equivalente a USD 484 para aquellas

personas que no han cotizado, con bajos ingresos o suspensión de
labores.

• Ley del retiro del 25% de los fondos (2020): Se autoriza por motivo de la

pandemia a los afiliados al SPP a retirar hasta el 25% de sus fondos, siendo
el monto máximo de retiro el equivalente a USD 3.197 y el monto mínimo
equivalente a USD 1.066, en la medida en que el saldo de la cuenta

individual lo permita.

• Ley retiro 4 UIT y oncológico (2020): Autoriza por motivo de la pandemia a
los afiliados al SPP que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con
acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de

capitalización (CIC), por al menos doce (12) meses consecutivos, a retirar
de manera facultativa hasta el equivalente a USD 4.263, del total de sus

fondos acumulados en su CIC.

• Ley retiro 4 UIT (2021): Autoriza por motivo de la pandemia a todos los
afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, a

retirar de manera facultativa hasta el equivalente a USD 4.263, del total
de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización (CIC).

Fuente: FIAP



Perú: Retiros de fondos

• Todos los retiros de fondos suman, al cierre de agosto 2021, 104.529 millones de soles (aprox. 25.310 
millones de dólares), es decir, corresponden a un 63% de los fondos que había a marzo del 2020.

Año aprobación
Retiro acumulado a junio

2021

Millones de  soles 

retirados

USD millones 

retirados (TC 

30.09.2021)

2016
Retiro Ley 95.5% 35.590 8.617

Retiro Ley 25% vivienda 3.212 778

2020

DU 034-Du 038 (S/2000) 5.060 1.225

Retiro 25% (Ley 31017) 19.292 4.671

Retiro 4 UIT y oncológico 

(Ley 31068) 9.017 2.183

2021 Retiro 4 UIT (Ley 31192) 32.358 7.835

Total 104.529 25.310

Fuente: FIAP



Chile: Retiros de fondos
• Los tres retiros permiten a los afiliados a las AFP, de forma voluntaria y “excepcional”, retirar hasta el 10% de

los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. El monto

mínimo en cada retiro autorizado es de 35 UF (1.051.832 pesos, USD 1.200) en caso que el saldo de la cuenta

del afiliado lo permita, por lo que, si el 10% de dicho saldo es inferior a este monto, puede retirar un porcentaje

mayor, pudiendo llegar hasta el 100% de los fondos acumulados en la cuenta. Por otra parte, el monto del

retiro no puede ser superior a 150 UF (4.507.854 pesos, USD 5.567), lo que implica que si el 10% de los fondos

que una persona tiene en la cuenta individual suma más de 150 UF (4.507.854 pesos, USD 5.567), solo puede

retirar hasta esa cifra.

Monto de retiro solicitado (% del saldo) promedio

Sexo Primer retiro Segundo retiro Tercer retiro

Hombres 34.7 32 30.3

Mujeres 46.2 41 39.4

Total 40.1 36 34.1

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile.



Retiros en discusión en otros países de la 
región
• COLOMBIA: Retiro de hasta 10% de los fondos.

• COSTA RICA: Retiro de hasta 50% de los fondos.

• EL SALVADOR: Con la pandemia se ha propuesto que se retiren entre el entre 30% y el 100% del saldo y sin

obligación de reintegrarlo. Se debe notar que antes de la pandemia ya existía la figura del retiro de hasta el

25% sujeto a cumplimiento de requisitos y con el compromiso de reintegrar el dinero o postergar edad de

jubilación.

• REP. DOMINICANA: Retiro de hasta el 30% de los fondos, que ha tenido un amplio rechazo de las

autoridades monetarias y de los sectores productivos del país.

• MÉXICO: Presentará en este mismo panel lo relativo a su sistema de pensiones.

Fuente: FIAP



No a la contrarreforma de las pensiones: vías 
para mejorar los sistemas

• Los retiros de fondos son una contrarreforma de las pensiones. Para aumentar las pensiones
se necesita agregar más y no restar. La reducción del ahorro individual como base del pilar 
contributivo obligatorio es un paso atrás en el perfeccionamiento de los sistemas de pensiones
en América Latina.

• El retroceso a un sistema de reparto, incluyendo los sistemas de cuentas nocionales, 
representan grandes pérdidas en materia de sostenibilidad financiera con altos costos para 
las futuras generaciones. 

• Se requiere fortalecer los tres pilares: (i) Solidario vía aportes directos del Estado con ingresos
de la nación; (ii) Contributivo vía aumento de cotización; (iii) Voluntario vía incentivos y 
beneficios que lo masifiquen a todo trabajador con participación de las empresas (enrolamiento
automático, aprovechar economía del comportamiento).



La tasa de contribución en América Latina es 
baja

Fuente: FIAP y OCDE. La tasa de contribución se refiere solamente al aporte a la

cuenta de capitalización individual.



Por un sistema sostenible, equitativo, 
solidario y eficiente:

PROPUESTAS DE LAS AFP 
DOMINICANAS PARA 

MÁS Y MEJORES PENSIONES



MÁS Y MEJORES 
PENSIONES

Los miembros de ADAFP estamos
conscientes y sensibilizados sobre la
necesidad de una reforma profunda del
sistema de pensiones a los fines de
superar las falencias de éste, sus
omisiones y problemas estructurales
para, sobre los logros alcanzados y de
manera sostenible, lograr Más y
Mejores Pensiones y seguir generando
riqueza y desarrollo económico y social
en el país, robusteciendo el sistema.



PENSIONES 
UNA REALIDAD DESCONOCIDA

De 2003 a 2019 el ahorro previsional
administrado por las AFP ha contribuido en
promedio con el 22% del crecimiento
económico en la República Dominicana. Esto
quiere decir que de cada 5 puntos que ha
crecido cada año la economía en promedio,
1,13 puntos ha sido por el ahorro de los
fondos de pensiones.

PIB anual M.$



i. Sostenible

ii. Equitativo-inclusivo-solidario

iii. Eficiente

iv. Integrar protección pensiones y 

salud

v. Universal

BASES DE LA 
PROPUESTA



SISTEMA DE PENSIONES 
MÍNIMAS CONTRIBUTIVAS

IMPACTO ECONÓMICO

Complementos por tramos
desde el 60% al 90% de la pensión mínima

COSTE
Sin coste adicional (a cargo del Fondo de Solidaridad 
Social, FSS). Financieramente asumible. Se puede 
analizar mejorar aporte al FSS con salarios más altos 
o aumentar el tope cotizable, actualmente en 20 
salarios.

Garantizar pensión mínima contributiva

complementada del FSS, con menos años de 

requisito para acceder (15 años o 180 cotizaciones).



SISTEMA  DE 
PENSIONES 
MÍNIMAS  
SOLIDARIAS NO 
CONTRIBUTIVAS

Pensiones mínimas solidarias 
con evaluación socioeconómica, 
de 60% del salario mínimo 
público

COSTE

• Coste inicial de RD$3.500 MM anuales
(mayores 65  en ICV1 de SIUBEN).

• Para el total de la población (mayores
65 en ICV1 e  ICV2 de SIUBEN) el coste se 
estima en RD$31.100 MM anuales.

• Financiado todo con impuestos.

INICIAL TOTAL DE LA  

POBLACIÓN



Se utilizaría el saldo de la CCI para financiar en caso de 
discapacidad

IMPACTO ECONÓMICO
Seguro discapacidad vitalicio

COSTE

Prima de discapacidad sería del 1,7% (aumento de 0,75%), según
estimaciones, financiado por empleadores y afiliados en la misma
proporción que el aporte para pensiones.

PENSIÓN POR 
DISCAPACIDAD VITALICIA



FACILITAR LA  
MOVILIZACIÓN DE FONDOS 
PARA MIGRANTES

Los afiliados que emigren podrían retirar sus 
fondos y llevárselos a su nuevo país de residencia.  
Que quienes retornen al país y repatrien capital 
puedan incorporarlo a una AFP .

Sin coste

IMPACTO ECONÓMICO

Mejora eficiencia

COSTE



INTEGRAR A LOS 
INDEPENDIENTES

IMPACTO ECONÓMICO

Que los independientes, trabajadores por 
cuenta propia y profesionales liberales que no tengan un 
empleador coticen a su cuenta en su AFP, y sean
protegidos dentro del Régimen Contributivo. Que realicen
un aporte obligatorio en base a salarios presuntivos, a 
partir del salario mínimo.

COSTE
Financiado por los propios afiliados, se podrá estudiar
un período transitorio de adaptación.



COTIZACIÓN GRADUAL PARA 
SALIR DE  LA INFORMALIDAD

IMPACTO ECONÓMICO
Nuevas pensiones para trabajadores que estaban en la 
informalidad.

TR del 17% inicial, aumentarán en el tiempo con el

aumento del aporte, pero aumenta la cobertura.

COSTE
Aporte inicial del 5% para la CCI (y una 
cotización total de 7.32%), aumentando un 
1% por año hasta alcanzar la  cotización
plena.

70% a cargo del empleador,
30% a cargo del empleado.



Este sistema de ahorro voluntario individual tendría
incentivos fiscales. Tendría mayor flexibilidad en
comisiones, inversiones y aportes, y con 
compartimentos diferenciados en la CCI.

El patrimonio generado con aportes voluntarios
tendría opciones de retiro anticipado para casos como
financiamiento de vivienda y educación.

AHORRO VOLUNTARIO

IMPACTO ECONÓMICO

En función del aporte aumentará la TR. 

Un aporte adicional del 1% aumentará la TR  un 3%.

COSTE

Es voluntario.



SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL
COLECTIVO
Este sistemade ahorrovoluntario, con elmecanismo de autoenrollment, busca mejorar
las pensionescon aportesde empresas y trabajadores. El trabajador y el
empleador aportarían un porcentaje similar, libre de pago de impuestos. En
caso de no desearlo, el trabajador tendrá la opción de excluirse.  

El patrimonio generado con aportes voluntarios tendría opciones de retiro
anticipado para casos como financiamiento de vivienda y educación.

IMPACTO ECONÓMICO
Fuerte impacto en el aumento de la TR, estimado en un 10% más.

COSTE
Aporte inicial del 0.5% del salario a cargo del 
empleador y del 0.5% a cargo del trabajador, y  
creciente hasta el 3% en 6  años. 



Convergencia TR mujeres y  
hombres

COSTE

Sin coste adicional: aportes del 75% del 
promedio anual a cargo del FSS

EQUILIBRAR TASAS  DE 
REEMPLAZO ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES

Cobertura de lagunas de cotización por 
maternidad para aumentar convergencia TR 
mujeres y  hombres

IMPACTO ECONÓMICO



Impacto de la edad
de retiro
Que de forma progresiva los afiliados posterguen

la edad de retiro conforme a la expectativa de vida
en el país (ONE).

IMPACTO ECONÓMICO
• Retrasar 1 año la edad de jubilación

genera una mejora de entre el 2% y 3% en
TR, y acumulativo.

• Retrasar la edad de jubilación de los 60
años actuales a los 65 años genera una
mejora de entre un 12% y un 14%.

COSTE
Sin coste



25

LAS

25
PROPUESTAS de ADAFP

PROPUESTAS DE CAMBIOS DE LEY

1. Pensiones mínimas contributivas a partir de 15 años de aporte

2. Sistema de pensiones mínimas solidarias no contributivas

3. Pensión por discapacidad vitalicia 

4. Permitir la movilización de sus fondos a los afiliados que emigran 

5. Integrar a los independientes y trabajadores por cuenta propia 

6. Cotización gradual para salir de la informalidad

7. Ahorro voluntario

8. Sistema de ahorro previsional voluntario colectivo

9. Equilibrar tasas de reemplazo entre hombres y mujeres

10. Ajustar la edad de retiro

PERFECCIONAMIENTOS NORMATIVOS SIN CAMBIO DE LEY

11. No requerir estar desempleado para recibir beneficio ingreso tardío

12. Cotización por salario devengado

13. Fortalecer la capacidad institucional

14. Simplificar más los trámites de beneficios para afiliados y familiares

15. Identificar herederos para casos de fallecimiento 

16. Retiros totales por enfermedades graves y discapacidad total

17. Pensión de retiro programado con renta vitalicia diferida

18. Simplificar los canales para aportar a su fondo de pensiones 

19. Ampliar opciones de inversión, incluyendo el exterior

20. Elaborar unas tablas de mortalidad de la población

21. Garantizar los derechos adquiridos en el sistema anterior

PROPUESTAS PENDIENTES DE ESTUDIOS DE IMPACTO

22. Opción de retiro en un solo pago si nivel de pensión es insuficiente

23. Pensión vitalicia además de discapacidad también por sobrevivencia  
por viudez

24. Garantizar seguro de salud para los pensionados

25. Protección al trabajador cesante



Las reformas de las pensiones

deben ajustarse a las

características de cada país; de

su mercado laboral y la

tendencia que lleva, para

aumentar la cobertura; sus

mercados financieros y de

valores y la economía donde

invierten los fondos de

pensiones; tomar en cuenta

asimismo las expectativas de la

población, enfocado en la

protección del afiliado, como su

objetivo central.



¿Por qué fortalecer los sistemas de ahorro individual? 

i. Son más sustentables.

ii. Tienen alto impacto en el ahorro de los países.

iii. Son más justos en cuanto no ser una carga para las futuras generaciones.

iv. Monitorean en tiempo real la proyección de las pensiones para introducir los ajustes 

necesarios.

v. Democratizan el ahorro.

vi. Eliminan la inequidad de regímenes de pensiones con esquemas de privilegio.

vii.Permiten focalizar los programas asistenciales a quienes efectivamente lo 

requieren.


