
¿Retirar o no
el 25% de mi

En estas fechas muchas personas se encuentran en la 
disyuntiva si deben retirar o no el 25% del dinero que 
tienen en las AFP, he preparado este documento para que 
puedas tener la información necesaria y así tomar una 
decisión adecuada a tu entorno. 

En el Perú existen dos sistemas 
previsionales, es decir dos sistemas que 
se orientan a que los trabajadores 
puedan tener una pensión para cuando 
llegue su edad de jubilación, éstos son el 
Sistema Nacional de Pensiones (ONP) y el 
Sistema Privado de Pensiones (AFP). Si 
requieres más información sobre las 
diferencias entre cada uno de estos 
sistemas puedes ver un video en mi 
Instagram TV o mi canal de YouTube 
@walterfinanzas. 

¿Qué es el 
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Entonces, cómo entenderemos el sistema privado, tiene 
como objetivo ir “guardando” nuestro dinero para el 
futuro, al mismo tiempo, también lo van invirtiendo y 
rentabilizando con el fin de que nuestros aportes se vayan 
multiplicando, por eso es que cobran una comisión de tu 
sueldo.

Sin embargo, a veces en la realidad no se ha dado, debido a 
las crisis económicas que hemos vivido y que estamos 
viviendo. Sí, es cierto que se recuperarán en el tiempo, el 
problema es que muchas personas no tienen ese tiempo 
para esperar que se recuperen los fondos, pues están 
próximos a jubilarse. 

En todo caso la idea de este sistema es que tengas un 
monto ahorrado para el futuro, a través de tus aportes. En 
este mes de mayo, debido a la crisis económica que está 
generando la pandemia del COVID 19, hay una 
autorización para que puedas acceder de manera 
excepcional a un porcentaje de ese dinero.

Todas las personas que estén afiliadas al 
Sistema Privado de Pensiones, no 
importa en qué AFP estén, ni cuánto 
tiempo hayan aportado. 

Es así que podrás acceder al dinero que 
tienes en tu CIC (Cuenta Individual de 
Capitalización), este dinero está 
compuesto por tus aportes y por la 
rentabilidad generada en el tiempo, y 
claro la pérdida de valor que están 
teniendo los fondos en estas fechas.

¿Quiénes pueden 



¿Cuánto se puede 

Se han establecido escalas para poder retirar el dinero, 
con un tope de S/ 12,900 soles. Las escalas dependen del 
monto que tienes en tu CIC y son las siguientes:

Una vez que la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) 
publique el reglamento, se darán las indicaciones para que 
puedas presentar tu solicitud ante tu AFP, de manera 
virtual o presencial. Este reglamento debe salir por la 
quincena de mayo.

El desembolso del dinero será por el 50% en un plazo 
máximo de 10 días calendario después de presentada la 
solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado, y  El 
50% restante a los 30 días calendario computados a partir 
del primer desembolso.

OJO, si ya retiraste algún monto de la AFP, como los 
S/2,000 soles, éste se descontará a los montos descritos 
anteriormente.

Fondos menores a S/4,300 
soles, puedes retirar 
hasta el 100% de lo que 
tengas, es decir todo. 

Fondos que tengan entre 
S/4,300 y S/17,199 soles, 
puedes retirar hasta 
4,300 soles.

Fondos que tengan 
entre S/17,200 y 
S/51,599 soles, puedes 
retirar hasta el 25% del 
monto que tengas. Si tu fondo es mayor a 

S/51,599 puedes retirar 
hasta S/12,900 soles.



¿Si decido retirar el dinero, 

El retiro es voluntario, por lo que, si no tienes ningún 
problema que se haya derivado con esta crisis, es decir 
tienes trabajo y tu remuneración no se ha afectado, no 
deberías pensar en retirar ese fondo, pues tu economía 
sigue igual y se trata de pensar en el futuro. 

Sin embargo,
ES ENTERAMENTE TU DECISIÓN, 
y SI DECIDES RETIRARLO te doy 

algunas recomendaciones.



Ten claro que si lo retiras para pagar deudas, 
estás arreglando un problema financiero, 
resultado de malas decisiones anteriores, 
con un dinero que puedes usar de manera 
extraordinaria, por lo que debes aprender la 
lección, y no volver a endeudarte, de lo 
contrario el ciclo se seguirá repitiendo y 
luego no tendrás con qué salir de tus sobre 
endeudamientos.

Si de pagar deudas se trata, empieza por las 
que te cobran más intereses, por ejemplo, 
tarjetas de crédito y créditos personales. Los 
créditos vehiculares y los hipotecarios son 
los que tienen los intereses más bajos entre 
los productos financieros, por lo que retirar 
ese dinero para amortizar estos dos últimos 
no sería tan recomendable, pues lo más 
seguro es que el rendimiento futuro de ese 
dinero supere los intereses que pagarías por 
esos préstamos. Pero todo depende de cómo 
estén tus finanzas hoy.



Si eres una persona que no sigue aportando 
hace años y no piensas tener un empleo en 
planilla, retira todo lo que puedas sin 
dudarlo, pues lo más probable es que no 
alcances una pensión, en cambio hoy puedes 
usar ese dinero de una manera correcta 
emprendiendo un pequeño negocio y 
haciendo que sea rentable.

Si lo retiras para invertir en otras cosas, 
asesórate bien, pues en las inversiones 
también hay riesgo. 

En resumen, de lo que se trata es que ese 
dinero que te ha tomado AÑOS ahorrar no 
sea gastado en cosas superfluas como un 
televisor de última generación o algún 
celular o electrodoméstico, etc. Debe usarse 
para algo que te aporte valor o tranquilidad, 
al final para eso es que se ahorra de manera 
previsional.
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