161 entidades acogidas al REPRO-AFP han dejado de pagar sus
deudas previsionales con sus trabajadores y ex trabajadores



Existen 25 entidades que hasta la fecha no han realizado ningún pago, afectando a casi
4 mil trabajadores.
Hasta la cuota 20, el REPRO-AFP ha recuperado el 85% de lo que se tenía programado
hasta la fecha.

Lima, 10 de octubre del 2019. El proyecto de Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo
de Pensiones (REPRO-AFP), tiene como objetivo recuperar aquellos aportes previsionales que
fueron retenidos del salario del trabajador, por empleadores estatales, y que fueron
depositados en sus fondos en su respectiva AFP. A agosto del 2019, un total de 161 entidades
estatales pertenecientes a gobiernos locales y regionales, presentan al menos una cuota sin
pago, generando una deuda por incumplimiento que asciende a S/40.9 millones, donde el 45%
corresponde a la deuda de gobiernos regionales y el 55% a gobiernos locales.
Del grupo de entidades con cuotas vencidas no pagadas, el gobierno local con una mayor deuda
registrada es Lambayeque, conformada por 14 entidades y con un saldo a pagar de S/7.6
millones. Asimismo, el gobierno regional que presenta una mayor obligación con sus
trabajadores es Junín, compuesta por 5 entidades con una deuda que asciende a S/8.1 millones.
Dentro de estas 161 entidades, existen 25 entidades que no han pagado una sola cuota de la
deuda que se comprometieron a saldar hasta en 120 cuotas, según el cronograma del REPROAFP; ascendiendo esta obligación a S/3.6 millones, hasta la fecha.
Deuda de entidades con ninguna sola cuota pagada
(Millones de S/)
2.17
20 entidades

1.49
5 entidades

Gobierno Local

Gobierno Regional

La presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, señaló que “es preocupante esta
situación debido a que hay entidades que asumieron el pago de la deuda que mantienen con
sus trabajadores y extrabajadores y no lo están cumpliendo; estas 25 entidades que no han

pagado un solo sol de su cronograma de pagos están perjudicando la seguridad social de casi 4
mil afiliados. Es dinero que hasta el momento no se les transfiere sus aportes a su Cuenta
Individual de Capitalización (CIC), afectando su futura jubilación”.
CUMPLIMIENTO DE PAGOS REPRO-AFP
Hasta agosto del 2019, un total de 427 entidades locales y regionales vienen realizando el pago
de sus cuotas de manera oportuna dentro del marco del REPRO-AFP, habiendo ya pagado S/171
millones a favor de sus trabajadores y extrabajadores.
Asimismo, hay 226 entidades que cumplieron con el pago de la deuda total que mantenían con
sus trabajadores y extrabajadores, por el monto de S/6’098,505; las cuales fueron realizadas en
un periodo de 20 meses. Entre estos, los gobiernos locales con mayor cantidad de entidades que
cancelaron el 100% de su deuda, se encuentran: Arequipa con 26 entidades, Amazonas con 15
entidades y La Libertad y San Martín con 10 entidades cada una. Asimismo, en los gobiernos
regionales se encuentran: Arequipa, Lima y Piura con 8 entidades cada una.
A la fecha, el régimen REPRO-AFP ha recuperado un total de S/226.71 millones, monto que
representa el 85% de lo que se tenía programado hasta la cuota 20. Cabe resaltar que el pago
de dicha obligación representa un 15.2% de la deuda total programada.
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