
Pago Electrónico de 

Contribuciones

Guía Rápida



Ingrese a la página web:

www.afp-futuro.com

Haga click en el ícono de:

SERVICIOS ON LINE 



Elija la opción:

SERVICIOS EMPLEADOR

Ingrese a:

CONTRIBUCIONES ON LINE 



• Registre su número de 

Identificación Tributaria –

NIT o número SUP

• Registre el número de PIN 

asignado.

(Si no lo conoce, solicítelo en cualquiera de las 

Oficinas de  Futuro de Bolivia S.A. - AFP)

Haga Click en:
APORTES ON LINE NUEVO SISTEMA 

INTEGRAL DE PENSIONES



Elija la sucursal de su 

empresa por la cual desea 

efectuar el pago y 

presione: GENERAR

Seleccione:

CARGUE EL DETALLE 

DE SU PLANILLA



A continuación se generará un FORMULARIO DE PAGO

DE CONTRIBUCIONES VIRTUAL en el que debe

verificar y completar los campos remarcados en amarillo



Para cargar el DETALLE DE SUS DEPENDIENTES por

los cuales desea efectuar el pago y generar el

FORMULARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES,

cuenta con tres(3) opciones, seleccione la que más le

conviene:

1

2

3



Opción 1

A través de esta opción podrá adicionar uno a uno el

registro de todos sus dependientes



Opción 2

A través de esta opción podrá descargar un formato de

archivo Excel con extensión “.csv”, completar en el los

datos de sus dependientes y finalmente importarlo.



Opción 3

Esta opción le permite editar o completar su planilla a

partir de una que haya cargado anteriormente.



Ahora, su Formulario de Pago de Contribuciones ya

registrará los montos totales a pagar, verifíquelos y si lo

requiere corríjalos ingresando a EDITAR DETALLE.



Finalmente seleccione una de las formas de pago:

a) Sin pago electrónico, opción en la que deberá imprimir el

Formulario de Pago de Contribuciones y el detalle de sus

dependientes para su pago en una Entidad Financiera

autorizada

b) Con pago electrónico, opción con la cual, podrá realizar el

pago electrónico por internet a través de una de las entidades

financieras habilitadas, para lo cual será direccionado a la página

web de la entidad seleccionada, donde podrá culminar la

transacción.



Finalmente y en cualquier 

momento  podrá consultar o 

imprimir el Formulario de 

Pago de Contribuciones con 

la constancia de pago y el 

detalle de dependientes por los 

cuales realizó el mismo

Entidades financieras 

habilitadas para efectuar el 

PAGO ELECTRÓNICO



800-10-9494

www.afp-futuro.com

oficinavirtual@afp-futuro.com


