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El 65% de encuestados en 
Lima Metropolitana opina 
que la pensión que recibi-
rán al momento de su jubi-
lación no les permitirá vivir 
tranquilamente, es decir, 
no podrán cubrir todas sus 
necesidades sin generar 
una deuda a fin de mes. Así 
lo muestra una encuesta de 
Opino, realizada a 300 per-
sonas de entre 20 y 60 años 
de los niveles socioeconó-
micos A, B y C.

Solo 12% cree que su 
pensión futura sí le alcan-
zará. El 22% no sabe.

Ahorrar por su cuenta
El 75% de limeños seña-
la que optaría por ahorrar 
por su cuenta para su vejez 
si existiera la opción de no 
aportar a las AFP. El 58% 
de quienes hicieron esta 
afirmación argumenta que 
tendrían el control de su di-
nero y decidirían en qué in-
vertir.

Sin embargo, no es tan 
fácil como parece. “Inver-
tir a largo plazo es una ac-
tividad especializada, con 
conceptos que se deben te-
ner en cuenta como calce y 
diversificación. Dudo mu-
cho que un ciudadano de 
a pie pueda tener estos co-
nocimientos. Más aun, mu-
chos solo verían como posi-
bilidad poner sus fondos en 
depósitos a plazo, dejando 
de lado instrumentos co-
mo bonos, fondos mutuos 
o ETF. Por esa razón es ne-
cesario el concurso de espe-
cialistas. Que sean las AFP, 
eso es otro cantar”, señala 
Paúl Lira, director acadé-

Limeños creen que la pensión que 
recibirán no les alcanzará para vivir
Señalan que los montos que percibirán serán bajos debido a sus aportes y al poco tiempo en el sistema.
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de MCIF, comenta que exis-
te una sobrevaloración de 
los individuos sobre su real 
capacidad de saber inver-
tir. “Hay evidencia de que 
la educación financiera del 
peruano promedio es aún 
limitada y existen muestras 
de que todavía no ahorra o 
atesora lo suficiente para su 
vejez”, agrega Díaz.

Pocos cambian
De acuerdo con la encues-
ta de Opino, el 60% dijo 
que nunca se ha cambiado 
de AFP.

Lira explica que el cos-
to que se relaciona con el 
tiempo y los trámites para 
hacer el cambio de AFP des-
animan a muchas perso-
nas. Además, el que se tra-
te de recursos que recién se 
verán en el largo plazo hace 
que el sentido de inmedia-
tez se pierda.

Entre quienes sí se cam-
biaron de AFP, la mayo-
ría dice que lo hizo porque 
comparó rentabilidades. 
“Comparar rentabilidades 
nos puede dar luces sobre 
las capacidades de las me-
sas de inversión de las dife-
rentes AFP”, indica Lira.

Díaz señala que las per-
sonas estarían confiando 
en que la rentabilidad pa-
sada se repita en el futuro, 
pero que compete orien-
tar mejor a los afiliados de 
que eso no tiene por qué 
ser el caso.
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Conociendo al afiliado
Una encuesta realizada en Lima Metropolitana revela datos interesantes sobre la percepción y 

requerimientos de los aportantes a las AFP.

¿Está afiliado a una AFP?

¿Está afiliado 
a una ONP?

AFILIACIÓN A UNA AFP

RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS BENEFICIOS DE LAS AFP

RECORDACIÓN DE MARCAS
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Si tuviese alguna duda o consulta sobre 
sus aportes, ¿a quién recurriría?

Si su AFP le ofreciera los siguientes beneficios,
¿cuál elegiría?

Seguro de desempleo

Seguro educativo

Seguro médico

Otros

Menor comisión conforme
pasa el tiempo

FUENTE: OPINO EL COMERCIO

casi la mitad

El 49% de los entrevistados 
señala que no sabe qué son 
los tipos de fondos de las 
administradoras de fondos 
de pensiones (AFP).

Además, el 85% de per-
sonas manifestó que no co-
noce en qué invierte su di-
nero actualmente la AFP 
que maneja sus fondos de 
jubilación.

De otro lado, según la en-

cuesta de Opino, el 84% de 
limeños expresó que le gus-
taría que su AFP le brinde un 
programa de beneficios.

Así, el 51% de quienes hi-
cieron esa afirmación sugi-
rió un sistema de puntos o 
de descuentos, el 10% men-
cionó un seguro de salud o 
programas de salud, y un 
9% se refirió a premios di-
versos.

No saben qué es el tipo de fondo

encuesta
La muestra fue de 
300 casos y se usó 
la técnica de panel 
online, entre el 19 y 

23 de enero.
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TRASPASOS. el 60% de los encuestados en lima metro-
politana dijo que nunca se ha cambiado de afP.


