
Trabajadores independientes obligados a afiliarse a un régimen 

pensionario. 
 

Desde el 1 de agosto de 2014 los trabajadores independientes nacidos a partir del 1 de agosto 

de 1973 se encuentran obligados a afiliarse a un Régimen Pensionario, pudiendo optar entre 

afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o al Sistema Privado de Pensiones (AFPs). 

Para los trabajadores independientes nacidos antes del 1 de agosto de 1973, la afiliación voluntaria 

ya sea al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones se mantiene 

habilitada. Para tal efecto, el trabajador independiente seafiliará y pagará directamente ante la 

ONP o AFP.  

Son agentes de retención del aporte de los trabajadores independientes al Sistema Nacional de 

Pensiones (ONP) y/o al Sistema Privado de Pensiones (AFP) afiliados a éste: 

 Los generadores de rentas de tercera categoría, que paguen o acrediten ingresos a los 

trabajadores independientes, nacidos desde el 1 de agosto de 1973. No son agentes de 

retención los sujetos que se encuentren acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta – RER, ni los acogidos al Nuevo RUS 

 Todas las entidades de la Administración Pública que paguen o acrediten los 

referidos ingresos a trabajadores independientes nacidos desde el 1 de agosto de 

1973. 

Base de cálculo y porcentaje del aporte obligatorio - trabajadores 

independientes 

 
Está referida a su ingreso mensual percibido. 
Esta base de cálculo no puede ser inferior al valor de una Remuneración Mínima Vital (RMVactual 
es de S/ 750.00) 
Si el trabajador independiente percibe en un mes determinado, además de su ingreso como 
independiente, rentas de trabajo dependiente, y la suma de ambos ingresos es inferior a una RMV, 
tampoco estará obligado al aporte. 
 

Porcentajes de aporte y otros conceptos 
 
NOTA 1: En el caso de las AFP/ONP el aporte obligatorio estará constituido por: 

 

Fechas SNP-ONP SPP-AFP 

Desde Asosto-2014 

Hasta Julio-2015 

5% 2.5% + Prima de Seguro + Comisión de la AFP 

Desde Asosto-2015 

Hasta Julio-2016 

7.5% 5% + Prima de Seguro + Comisión de la AFP 

Desde Asosto-2016 

Hasta Julio-2017 

10% 7.5% + Prima de Seguro + Comisión de la AFP 

A partir de Agosto 2017 13% 10% + Prima de Seguro + Comisión de la AFP 

 



NOTA 2:Antes de emitir el RH el trabajador independiente debe revisar en el portal de la SBS los 

porcentajes de comisiones y primas de seguro actualizada de forma mensual. 

Al mes de devengue 2014-08 1/ 

AFP 

Comisión 

sobre flujo 

(% 

Remuneraci

ón Bruta 

Mensual) 

Comisión Mixta 

Prima de  

Seguros 

(%) 3/ 

Porcentaje 

de aporte 

obligatorio 

al Fondo de 

Pensiones 

Remuneración 

Máxima 

Asegurable 

Comisión 

sobre flujo 

(% 

Remuneración 

Bruta 

Mensual) 

Comisi

ón 

anual 

sobre 

saldo 2/ 

HABITAT 0.37% 0.35% 1.25% 1.23% 2.50% 8 451.04 

INTEGRA 0.39% 0.36% 1.20% 1.23% 2.50% 8 451.04 

PRIMA 0.40% 0.38% 1.25% 1.23% 2.50% 8 451.04 

PROFUTURO 0.42% 0.37% 1.20% 1.23% 2.50% 8 451.04 

 

 

Obligaciones del Trabajador Independiente afiliado 
 

Los que presten servicios que correspondan a rentas de cuarta categoría exhibirán y/o entregarán 
a su Agente de Retención una copia o impresión del documento que acredite su afiliación y donde 
figure el tipo de Comisión a la que este afiliado, así como el recibo por honorarios cuando 
corresponda emitirlo conforme al Reglamento de Comprobantes de Pago y normas modificatorias 
de SUNAT. 
 
 

 Casos Prácticos 
 

 Si la misma empresa o entidad -agente de retención- paga 2 recibos por honorarios a 
un trabajador independiente nacido desde el 1 de agosto de 1973, dentro del mismo mes, 
cada uno por S/. 500, la retención se efectúa en el segundo recibo sobre la suma de 
ambos documentos. Así, la retención sea para la ONP o para la AFP se calcula y retiene 
en el segundo recibo respecto de los S/. 1000 

 

 Si el trabajador independiente emite dentro del mismo mes, 2 recibos por honorarios, uno 
por S/. 600.- y otro por S/.- 700,a diferentes agentes de retención no se les aplica 
retención. Como el ingreso total mensual del emisor supera una RMV (S/. 750.-), deberá 
declarar y pagar su aporte a la ONP o a la AFP 

 
 Un trabajador independiente nacido a partir del 01.08.1973, sea que se encuentre afiliado 

al Sistema Nacional de Pensiones (ONP. o al Sistema Privado de Pensiones (AFP), que 
preste servicios para un empleador bajo relación de dependencia y, además, percibe 
ingresos dentro de un mes determinado, por la prestación de servicios a otras personas de 



manera independiente por los cuales emite recibo por honorarios, tendrá la obligación de 
aportar por ambos ingresos.  
 

 El Trabajador Independiente efectuará la declaración y pago de los aportes al SNP (ONP) 

o al SPP (AFP) en las siguientes situaciones: 

 

 Cuando presten servicios a sujetos que no sean Agentes de Retención. 

 Cuando se le hubiera retenido con una tasa de aporte menor a la que le 

corresponda y/o exista un importe pendiente de  regularización. 

 Cuando el Agente de Retención no hubiese cumplido con efectuar la retención del 

aporte 

 Cuando la suma de sus Ingresos percibidos en el mes sean igual y/o mayor a 1 

RMV 

 

Recibos por honorarios que emiten los TI obligados a afiliarse a un 

régimen pensionario 
 

 



 

 

 

 

 


