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PAGOS DE AFP´S A TRAVES DEL PORTAL
UNICO DE RECAUDACION (AFPNET)

El BBVA Banco Continental ofrece el servicio de pago 
de planillas de las 4 AFP’s a través de Banca por 
Internet Empresas. Para realizar los pagos por estos 
canales se deberá contar con el Número de TIR 
(Ticket de Recaudación) que se genera a través de la 
página web de la Asociación de AFP’s  
www.afpnet.com.pe o realizar los pagos en línea. 

1. BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES: 

Nuestros clientes cuentan con la opción de generar 
planillas electrónicas y pagarlas directamente a través 
de nuestros canales electrónicos (Banca por Internet 
Empresas) 

¿Cómo se obtiene el usuario y clave de acceso al 
AFPNET (Portal Único de Recaudación)? 

Para utilizar el AFPNET y efectuar la declaración y 
pago de los aportes a todas las AFP´s es necesario 
contar con el usuario y clave de acceso. Para ello 
deberá firmar la Declaración del Empleador que se 
encuentra disponible en el AFPNET 
www.afpnet.com.pe. La declaración del Empleador 
deberá ser firmada por los representantes legales de 
la empresa (Persona registrada en SUNAT) y 
entregarla en cualquier Oficina de la AFP. 
Indicar en el momento de la Inscripción que AFP 
Horizonte lo ha referido para este proceso. 

Para generar la clave de acceso y el usuario deberá 
ingresar a la opción “Nuevo Usuario”, llenar los datos 
y crear su propia clave de acceso. 

Cuando se entregue la Declaración del empleador en 
cualquier oficina de AFP Horizonte, se procederá a la 
verificación con Sunat. Una vez realizada la 
verificación se le enviará por correo electrónico la 
notificación que la cuenta AFPNET está activa. 
La confirmación de la clave inscrita se enviará por 
correo electrónico indicado en la ficha de inscripción, 
en un plazo de 5 a 7 días útiles contados a partir de la 
recepción de DJE por parte de la Asociación de la 
AFP. 

Perfiles: 

• Usuario Administrador Administra los 
accesos a las personas encargadas de la 
elaboración de la planilla dentro de la empresa. 

• Usuario Operador Elabora, envía y/o paga la 
planilla de aportes de AFP. 

¿Cómo se realizan los pagos de planillas por
el AFPNET? 

Ingrese a http://www.afpnet.com.pe, dar Ingresar, 
seguidamente se mostrará la pantalla de ingreso al 
Portal Único de Recaudación, ingrese el RUC de su 
empresa, el usuario que le ha sido asignado y la clave 
de acceso, de clic al botón INGRESAR. 

Se mostrará la pantalla de bienvenida al Módulo de 
Empleadores con las siguientes opciones: 

a) Planilla Única 
b) Regularización 
c) Fraccionamiento 

2. ENVÍO Y PAGO DE PLANILLA: 

PLANILLA ÚNICA

La planilla única es aquélla que permite importar en 
un solo archivo todas las planillas de todas las AFP´s 
y el tipo de archivo en que se encuentra Excel o TXT. 

Ingrese al Módulo de Empleadores y seleccione la 
opción Transacciones /Empleadores/Planilla Única. 

Se mostrará la pantalla de carga de planilla única. 
Seleccione el periodo de devengue al que pertenece 
la planilla (año y mes), el archivo de la planilla, y el 
tipo de archivo en que se encuentra, Excel o Texto.
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De clic al botón CARGAR y se mostrará una pantalla 
con las planillas generadas por AFP y por tipo de 
empleado con las transacciones que puede realizar 
con cada una de ellas: 

1. Presentación de Planillas 
2. Envío de Planilla 

b.1.1.Declaración Sin Pago 
3. Pago de Planilla 

* En Línea a través de Banca por Internet 
Empresas por la opción Pagos Virtuales 
* En Ventanilla o por banca por Internet 
Empresas a través de la emisión de Tickets 
(TIR) 

Se adjunta pantalla. 

Luego de la presentación de la planilla se mostrarán 
dos opciones de pago: Con Ticket o a través de 
Pagos en Línea. Para el caso de emisión de Ticket lo 
podrá realizar el perfil planillero o apoderado. En el 
caso de Pagos en Línea lo podrá realizar sólo el 
apoderado. 

Para el caso de emisión de Ticket lo podrá realizar el 
perfil planillero o apoderado. En el caso de Pagos en 
Línea lo podrá realizar sólo el apoderado. 

Proceso de Pago

1) Pago en Línea: 

Seleccionar el Banco BBVA Banco Continental para 
proceder con el pago. 

El sistema se conecta con el sistema del Banco para 
realizar el pago debitando el importe de la planilla de 
la cuenta de cargo previamente afiliada (formato N° 
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F0020 – Solicitud de Afiliación, ubicado en el portal 
del BBVA Banco Continental 
http://www.bbvabancocontinental.com, opción PARA 
EMPRESAS / Pagos / Pago de AFP / Formularios) y 
muestra un mensaje con la respuesta del banco 
indicando si la operación se ejecutó con éxito o si se 
ejecutó con error. 

2) Pago con emisión de Ticket (TIR): 

Para realizar los pagos con Ticket, el cliente deberá 
estar inscrito a Banca por Internet Empresas / Opción 
Pagos a Instituciones (Contrato No. E1111). 

¿Cómo se genera el TIR o Ticket de Recaudación? 

Seleccione la opción Envío y Emisión de Ticket; se 
le mostrará un mensaje para confirmar si desea 
realizar la operación. 

De clic al botón ACEPTAR; se mostrará la pantalla 
con los datos del ticket a generar. 

Seleccione la fecha de pago del ticket y de clic al 
botón EMITIR TICKET y se mostrará la pantalla con 
los datos del ticket generado. 

De clic al botón imprimir y se mostrará el formato de 
impresión del ticket (3 copias). En la parte superior se 
encuentra el formato de planilla establecido por la 
SBS para el pago de planillas en los bancos, en la 
parte inferior, bajo la línea punteada, los datos del 
ticket. 

Nota: ES INDISPENSABLE LA PRESENTACION 
DEL NUMERO DE TICKET EN VENTANILLA O 
PARA REALIZAR EL PAGO POR BANCA POR 
INTERNET EMPRESAS. 
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Ingresar a la Banca por Internet Empresas en 
www.bbvabancocontinental.com.

Seleccionar Pago de Recibos / Instituciones y 
Empresas / AFP / AFP Net (Nombre de la AFP 
elegida) de la cual se generó el TIR. 

Ingresar el número de ticket. 

Seleccione la planilla y la cuenta de cargo. 

Ingrese contraseña de operaciones. 

Confirmación de la operación. 
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