
8 DIARIO HORA CERO www.diariohoracero.comwww.diariohoracero.com

Central

9DIARIO HORA CEROwww.diariohoracero.com

Jubilación anticipada
Si usted ha aportado por más de 72 meses y si el monto que ti ene 
acumulado durante los 10 últi mos años le permite tener una 
pensión mayor al 40% de su sueldo promedio, podrá pedir su 
jubilación adelantada a la AFP que esté afi liado. 

Del 05 al 11 de noviembre del 2013 Del 05 al 11 de noviembre del 2013

A menudo surgen ciertas inte-
rrogantes acerca de lo que sig-
nifi ca la jubilación anti cipada. 
Al respecto Alberto Frydman 
Prizant, destacado asesor de 
aportes y pensiones, sosti ene 
que: “La jubilación anti cipada es 
una atribución que le da la Ley 
a los afi liados al Sistema Privado 
de Pensiones, para que puedan 
recuperar sus fondos de pensio-
nes, antes de la edad legal que 
son los 65 años”.
  Frydman, afi rma que es una 
atribución que está desde el co-
mienzo del Sistema Privado de 
Pensiones, sólo que no es muy 
conocida.
  “De hecho solamente al año 
más o menos 150 personas ace-
den a esa jubilación de los 5 mi-
llones de afi liados”, especifi ca el 
experto.
   Agrega que este régimen or-
dinario siempre existi ó y que 
siempre va a e estar y no ti ene 
restricción de edad, el afi liado 
puede tener 45, 46, 47 años o 
más. Siempre en cuando cumpla 
los requisitos establecidos por 
Ley.

PERO ¿CÓMO 
SABER SI UN 
APORTANTE 
CALIFICA O NO 
PARA LA 
JUBILACIÓN 
ANTICIPADA?
Frydman Prizant nos brinda el 
siguiente ejemplo: Cuando el 
aportante gana mil soles en los 
últi mos 10 años, su pensión ti e-
ne que ser mayor al 40% de esos 
1.000 soles, para poder jubilarse 

Alberto Frydman Prizant, asesor de aportes y pensiones. 

Es decir esa pensión ti ene que 
ser mayor a 400 soles.
  Aclara que hay una segunda 
restricción y que esta es haber 
aportado por lo menos 72 me-
ses, en los últi mos diez años. O 
sea ser una persona constante 
en sus aportes.

LA DESINFORMACIÓN
Es una de las causales para no 
saber algunos benefi cios que 
se pueden perder. Por ejemplo 
Frydman, acota como escribe 
en su blog: “Creo que la gente 
no sabe que una caja municipal 
te paga 400 o 500 % más por tu 

CTS que un banco, y con la mis-
ma seguridad. Es porque no está 
difundido”.
  Manifi esta que existe una des-
información muy grande, y en 
el caso de las AFP no están obli-
gados por ley a informar a sus 
afi liados, cuando estos han ac-

cedido a la jubilación anti cipa-
da. Solamente están obligadas 
a informarte cuando cumples 
65 años, más no antes. Advierte 
que estos detalles no son muy 
conocidos porque no ti enen mu-
cha difusión.
   “No es algo que este en la pri-

mera plana de la pagina Web de 
todas las AFP, o de la primera 
pagina de la SBS. No es algo que 
fi gure en la primera plana de un 
medio ofi cial, está como muy 
escondido. Entonces ti enes que 
rebuscar mucho o sea como un 
ratón de biblioteca para comen-
zar a buscar toda la pagina Web 
y ver bien cuáles son tus dere-
chos”, indica.

¿CÓMO 
ENTERARSE 
DE LA 
JUBILACIÓN 
ANTICIPADA?
“Cada AFP está obligada a tener 
un simulador de pensiones en su 
página Web. Entonces tú pides 
tu clave de acceso a este simula-
dor de tu AFP, mandas un correo 
electrónico. La AFP, te responde 

con tu clave y con tu clave simu-
las tu pensión y el simulador te 
dice si ya puedes acceder anti -
cipadamente o no. Esa es una 
opción y la más rápida”, sosti ene 
Frydman Prizant.
  Recomienda que en caso de 
hallar complicado el simulador 
debido a algunos términos téc-
nicos un poco difí cil de entender. 
Lo que se puede hacer es enviar 
un correo electrónico a la AFP al 
cual se está afi liada, preguntan-
do si ya se puede acceder a la 
jubilación anti cipada. Ellos están 
obligados a responder en el pla-
zo de 15 días úti les.
  Otra opción es acercarse a la 
AFP, y hacer la consulta ahí mis-
mo.

EL CASO DE LOS 
TRABAJADORES 
INFORMALES

Un alcance que nos brinda al 
respecto, es que el seguro en 
este caso es facultati vo. Como 
independiente pueden aportar 
o no.
  “Si es que esta persona, este 
trabajador informal está en una 
AFP y aportado algunos meses, 
la AFP, ti ene que mandarle un 
estado de cuenta cuatrimestral 
a su domicilio. Si el afi liado deja 
de aportar por mucho ti empo, 
digamos seis meses o un año, la 
AFP ti ene que decirle al afi liado, 
también por un medio escrito, 
que esto trae consecuencias, 
como perder la cobertura de 
salud. Si aún así el afi liado deja 
de aportar, la AFP ya no le va a 
enviar su estado de cuenta cua-
trimestral. Lo que ti ene que ha-
cer el afi liado es acercarse a la 
AFP, o mandarle un correo para 
preguntarle cuánto dinero ti ene 
y cuál es su promedio de remu-
neraciones”, dice Frydman.
   Además señala que los trabaja-

                TENGA EN CUENTA QUE...

Antes de que saliera esta nueva Ley de reforma, el anti guo Régimen Especial de Jubilación Anti cipada se encargaba de ver quien podía pedir el 
adelanto de su jubilación. Esta norma desfasada  otorgaba ese benefi cio solo a las personas mayores de 50, en caso fueran mujeres y mayores 
55 años, en caso fueran varones; que se encontraran desempleadas durante doce meses y que no hayan podido aportar durante ese mismo 
lapso de ti empo.

personas de los más 
de 5 millones de 
afi liados a las AFP 
acceden cada año a 
la jubilación anti -
cipada debido a la 
desinformación.

Solo
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dores que no están en planilla no 
aportan y si son mayores de 40 
años no ti enen la obligación de 
aportar. Pero  informa que a par-
ti r del 1 de agosto del próximo 
año los trabajadores indepen-
dientes mayores de 40, si van a 
tener la obligación de aportar al 
seguro.

EN CUANTO A LA ONP
“La ONP, es el sistema paralelo. 
La desventaja de poner en una 

ONP es que las pensiones ti enen 
un máximo, que son creo que 900 
soles. Nunca vas a recibir más 
pensión que esa”, indica Frydman.
   Añade que en una ONP, tam-
bién se corre el riesgo que los 
fondos puedan ser embargados 
como ha pasado en Argenti na. 
  Pero al respecto indica el caso 
de Chile, donde se está tratando 
de hacer una AFP estatal pareci-
da a la ONP, pero que no tenga 
las falencias de esta últi ma.

   La gente no sabe que una caja 
municipal te paga 400 o 500 % 
más por tu CTS que un banco”“

Para más información sobre los benefi cios que 
le otorga las afp visite el blog de Alberto Frydman:

www.afp.pe

En Julio del 2012 la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) eliminó la edad 
mínima de la jubilación anti cipada, que era de 55 años, lo que fl exibilizó la condición para 
acceder a este benefi cio.


