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DOCUMENTO INFORMATIVO
Convenio Perú - España
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Este convenio fue establecido para la colaboración entre las entidades previsionales del Perú y España, a fin de intercambiar 
información que pueda ayudar al cálculo de Pensiones. Siendo los organismos participantes, o de enlace, los siguientes:

Además, es preciso señalar que dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP) (salvo el poder obtener una Pensión con 
Garantía Estatal calificada por la ONP), no es posible aplicar la “totalización de periodos de aportación (*)”, ya que cualquier 
beneficio de jubilación obtenido se determina por el saldo total de la CIC  (Cuenta Individual de Capitalización) y no por los 
periodos de aportación. 

DEFINICIONES

La entidad española es la que solicita a la AFP, a través de la SBS, información sobre los periodos de aportación para poder 
considerarlos. Este requerimiento es atendido mediante el “Formulario Transitorio Modelo 1 – Certificación de Periodos en el 
SPP” que contiene información sobre los aportes y situación previsional dentro del SPP en el Perú. Además, se envía 
comunicación a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que envíen al INSS la información de los aportes que 
haya tenido en la ONP.

También nuestra AFP se contactará con usted para informarle sobre los trámites de pensiones que podría realizar en Perú.

Además, para poder iniciar su trámite de pensiones en el otro país, no es necesario que usted viaje, ya que a través de las 
oficinas administrativas de la entidad pensionaria donde se encuentre, ya sea Perú (AFP) o España, usted puede solicitar le 
entreguen los formularios y todos los formatos que se requieran para obtener su derecho pensionario.

ENVÍO DE INFORMACIÓN DESDE PERÚ

De realizar un trámite de pensiones en Perú o España, el otro país puede considerar la fecha en que presentó dicho trámite. 

TRÁMITES DE PRESTACIONES

(*) Totalización de Periodos Corresponde a la suma de los periodos de aportación en Perú y España. 

Por España:
El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para todos los regímenes excepto para el Régimen de los Trabajadores del 
Mar y para todas las prestaciones.

El Instituto Social de la Marina (ISM) para todas las prestaciones del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Por Perú:

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) para la supervisión de los 
derechos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) para las prestaciones que se otorgan a los asegurados del Sistema Nacional 
de Pensiones.

Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).


