
Aplicativo de orientación para 
elección de esquema de 

Comisiones
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Cobro de 

Comisiones (en S/.)

22 años 65 años

Salario (S/.) x 

Comisión sobre 

salario

Fondo  (S/.) x 

Comisión 

sobre saldo

Se comparan 

Valores Presentes

Decisión de esquema de cobro de comisiones
¿Cómo se compara?

Valor Presente

de cobro sobre el

Salario

Valor Presente

de cobro sobre el

Saldo

Factores relevantes para el 

cálculo

Evolución de Salario:

Género    

Grado de instrucción

Evolución de Comisiones

Densidad de cotización

Rentabilidad esperada

Tasa de descuento



Aplicativo de comparación de esquemas de 
comisiones

I. Modo de comparación

• La comparación se realiza para cada afiliado sobre la base del
valor presente de las comisiones que pagaría bajo los dos
sistemas de comisiones desde su edad actual hasta los 64 años.

• Por ejemplo, para un afiliado de 25 años el cálculo sería el
siguiente:

Valor actual Comisión por Flujo Valor actual Comisión Mixta  Saldo
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Variable Supuestos 

Rentabilidad

1er. Periodo: 1 -10 años Elegir entre: 7,0%, 6,0% ó 5,0%

2do. Periodo: 11 -20 
años

6,0%, 5,5% ó 5% (promedio periodos 1 y 3)

3er. Periodo: 21 a más 5%

Salario Tasa de crecimiento variable por 
edad y productividad 
Elegir Género y Nivel educativo

Tasa de descuento La rentabilidad elegida

Densidad de cotización
Elegir entre 50%, 75% ó 100%

Tasa de aporte al Fondo 10% de la remuneración mensual

Opciones a elegir por el afiliadoParámetros predeterminados

II. Parámetros de cálculo del Aplicativo
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Variable Supuestos

Comisión Flujo Puro La vigente

Comisión Mixta

Comisión por Flujo La menor entre la vigente y el corredor

Comisión sobre Saldo

1er. Periodo: 1 -10 años Vigente o trayectoria anual definida por cada AFP

2do. Periodo: 11 -20 años 1,6* comisión 3er periodo

3er. Periodo: 21 a más Elegir entre las opciones de la AFP
SBS dará orientación

Afiliados 60+ (Fondo 1) Comisión por Saldo 3er periodo - 0.3pp

Opciones a elegir por el afiliadoParámetros predeterminados

II. Parámetros de cálculo del Aplicativo



• El afiliado tendrá a su disposición una clara 
explicación de los pasos a seguir.

• Podrá elegir cambiar algunos supuestos y se le 
brindará una clara explicación de su significado y 
los valores posibles.

• El aplicativo le revelará cuál de los dos tipos de 
comisión es más barato de acuerdo con los 
supuestos asumidos.

• El afiliado podrá decidir en un entorno amigable y 
simple.

• La SBS ha emitido una resolución indicando las pautas para una única 
herramienta de cálculo que estará disponible en la página web de 
cada una de las AFP.

Decisión de esquema de cobro de comisiones
¿Cómo funcionará?

El procedimiento  
será sencillo



Acceso del afiliado

1. El afiliado accederá ingresando
a la página web de su AFP.
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2. En la página web habrá un vínculo al
Aplicativo de Comparación

II. Operatividad del Aplicativo de Comparación de Comisiones



Aplicativo SBS
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• El Aplicativo de Comparación de Comisiones compara el esquema de 
comisión por flujo y el esquema de comisión mixta con transición con 
precios de cada AFP. 

• Adicionalmente, la SBS proveerá un aplicativo que compara la 
comisión por flujo más barata en el mercado con la comisión mixta 
más barata en el mercado.

• Los supuestos de este aplicativo son los mismos que los utilizados en 
las páginas web de las AFP, con excepción de la comisión por saldo de 
largo plazo. 

• La SBS ha fijado valores razonables de comisión por saldo de largo 
plazo.

• Los afiliados podrán consultar el Aplicativo SBS en la página web de la 
SBS o desde un enlace en las páginas webs de las AFP.

Aplicativo SBS



Aplicativo SBS

• Los afiliados podrán consultar el Aplicativo SBS en el portal de la 
Superintendencia.



Aplicativo SBS


