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FACULTAN EL RETIRO DE LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES EN EL
CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19

Mediante Ley N° 31068, publicada el 18 de noviembre de 2020, se autoriza el retiro facultativo y extraordinario de fondos en el
Sistema Privado de Pensiones, que se encuentra compuesto por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),
conforme al siguiente detalle:

Tope de retiro Requisito(s) Abono
Entidad encargada
de reglamentación
de procedimiento

Cuatro (4) UIT

No contar con aportes
registrados en doce
(12) meses
consecutivos hasta el
31 de octubre de 2020.

No calificar para
acceder al Régimen de
Jubilación Anticipada
por Desempleo (REJA).

El abono se efectuará en armadas cada 30 días,
contados desde presentada la solicitud, en el
siguiente orden:

o Una (1) UIT
o Una (1) UIT
o Monto restante

Si se desea cesar con el retiro de fondos, se
deberá solicitar ello por única vez a la AFP diez
(10) días antes del desembolso.

Intangibilidad: Los montos objeto de retiro solo
podrán ser objeto de retención judicial o
convencional por alimentos y hasta un máximo
de 30%.

Superintendencia
de Banca, Seguros y
AFP.

Plazo: 15 días
calendario.

Una (1) UIT

No registrar aportes en
octubre de 2020.

No ser beneficiarios del
supuesto anterior.

Dentro de los 30 días calendario siguientes de
haberse presentado la solicitud, en un solo
desembolso.

Cuatro (4) UIT

Tener una enfermedad
oncológica
diagnosticada en una
institución de salud
registrada en SUSALUD.

Haber registrado la
autorización sanitaria
para la práctica de la
Unidad Productora de
Servicios de Salud
(UPSS) de oncología
y/o hematología clínica,
según corresponda.

Dentro de los 30 días calendario siguientes de
haberse presentado la solicitud.

Ministerio de Salud
en coordinación
con SUSALUD.

Plazo: 15 días
calendario.



- ¿Cómo se presenta la solicitud en cada caso?

o Por única vez.
o De manera remota, presencial o virtual.
o Dentro de los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia del reglamento correspondiente.

Está pendiente que emita el reglamento que permitirá viabilizar el retiro de fondos.
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