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Aspectos a considerar sobre el retiro del 25% de los fondos de 

su AFP  

Elizabeth L. Verano 

Socio de Auditoria 

Baker Tilly Perú 

ada la Coyuntura especial, y habiéndose dispuesto que las personas que tienen fondos 

en una Administradora de Fondos de Pensiones – AFP, podrán disponer de hasta un 

25% de su fondo de pensiones. Si está evaluando esta posibilidad, le planteamos 

algunos aspectos a considerar: 

 ¿Debo necesariamente hacer el retiro de mi fondo?  

No, salvo que realmente tenga una necesidad urgente que atender. 

 ¿Qué sucede si se me pasó la fecha programada en el calendario?  

Debo de esperar al siguiente tramo, que será del 13 de junio al 16 de julio del 2020. 

 ¿Recibiré todo el dinero solicitado?   

En una cuota si es hasta S/ 4 300, y en dos cuotas desde ese monto hasta S/ 12 900 

 ¿Recibiré todo mi dinero el día que lo solicito?  

No, demora hasta 10 días calendarios, si es una cuota y hasta 30 días después de la 

primera cuota. 

 ¿Puedo pedir que me abonen a la cuenta de mi empresa?  

No. Es a nivel personal y la cuenta solo de la persona. 

 ¿Dónde debo realizar la solicitud?  
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Ingresar a www.consultaretiroafp.pe 

 ¿Qué entidades financieras están aptas para recibir el abono?   

Banco de la Nación, Banbif, BBVA Continental, BCP, Caja Huancayo, Interbank, Banco 

Pichincha y Scotiabank: con tu número de cuenta. 

 ¿Puedo trasladar lo que me permiten retirar a un fondo de libre disponibilidad?  

Si, y puedes ponerlo en tu mismo tipo de fondo si deseas. 

El 18 de mayo, se inició el primer tramo para registrar la solicitud de retiro del 25% de los fondos 

de AFP, debiendo tener en consideración que el cronograma para ellos, depende del último digito 

de tu DNI: 

Si tu DNI  termina en : Día en que debes registrar 

tu solicitud: 

0, letra u otro 18 y 19 de mayo 

1 20 y 21 de mayo 

2 22 y 25 de mayo 

3 26 y 27 de mayo 

4 28 y 29  de mayo 

5 01 y 02 de junio 

6 03 y 04 de junio 

7 06 y 08 de junio 

8 09 y 10 de junio 

9 11 y 12 de junio 

                             Fuente: Asociación de AFP 
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Y el  segundo tramo para registrar la solicitud de retiro será del 13 de junio hasta el 16 de julio. 

El monto que puedes retirar dependerá del fondo acumulado, que tuviera: 

Si tienes un fondo : Puedes retirar Como te abonara la AFP 

Menor  a S/ 4 300 Todo tu fondo Todo lo solicitado hasta en 10 

días calendarios de haber 

presentado la solicitud 

Entre       S/ 4 300 y S/ 17 199 Hasta S/  4 300  

Se dividirá en dos partes, el 50% 

hasta en 10 días calendarios de 

haber presentado la solicitud, y 

la diferencia a los 30 días 

calendario después del primer 

abono. 

Entre       S/ 17 200 y S/ 51 599 Hasta el 25% de tu fondo 

Mayor a S/ 51 600 Máximo hasta S/ 12 900 

La solicitud se efectúa de forma virtual y gratuita, a través de  www.consultaretiroafp.pe, en el 

horario de 8.00am  a 8.00 pm de lunes a viernes. 

Baker Tilly Perú 

Auditores y Consultores 

Área de Auditoria Financiera 
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