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Los congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del congresista 
CESAR HENRY VASQUEZ SANCHEZ, integrantes del Grupo Parlamentario 
Alianza para el Progreso (APP), en uso de las facultades que les confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 22, literal c), 
75 y  76, numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, presentan 
la siguiente iniciativa legislativa: 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULO 5 Y 24 DEL TEXTO 
ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL SISTEMA PRIVADO DE 
ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE PENSIONES, APROBADO 

POR EL DECRETO SUPREMO N° 054-97-EF, 
INCORPORANDO LA COMISIÓN DE LA AFP SUJETA A LA 

RENTABILIDAD 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por finalidad incluir un tipo de comisión, de libre 
elección, calculada en función a la rentabilidad del fondo de pensiones de los 
afiliados, así como garantizar el goce del seguro contra siniestros aún 
cuando su empleador no haya cumplido con el pago oportuno del mismo. 

Artículo 2. Modificación del artículo 5 del Decreto Supremo 054-97-EF 
Modifícase el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, derogando el quinto 
párrafo de dicho artículo e incluyendo una nueva redacción, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Afiliados a sistemas administrados por la ONP 

La cobertura del seguro de siniestro es exigible a las empresas 
de seguros, independientemente si el empleador ha cumplido o 
no con pagar el aporte en su oportunidad, siempre y cuando 
dicho aporte le haya sido retenido al trabajador, en cuyo caso la 
Aseguradora puede repetir contra el empleador." 
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REPUBLICA "Aiío de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. Antecedentes y estado actual de las AFPs en el Perú 

El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones 
(SPP) nació hace 26 años en nuestro país, como una alternativa 
de mejora y solución para las dificultades que presentaba el 
sistema público de pensiones. En este escenario, el principal 
problema que se tenía identificado era los exiguos montos de las 
pensiones que percibían los jubilados. 

El nuevo sistema propuesto —en teoría— iba a significar un ahorro 
de dinero por parte del Estado en los recursos destinados a 
subsidiar el sistema pensionario público; toda vez que el SPP 
proponía un "mecanismo de administración eficiente de los fondos 
previsionales" que generaría rentabilidad, con el consecuente 
incremento de dichos fondos y, al final del ciclo anual, el producto 
sería la obtención de mejores pensiones para los afiliados. 

Considerando estas premisas, en el año 1992, a través del 
Decreto Ley 25897, se creó el SPP con el objetivo de contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento del sistema de previsión social en el 
área de pensiones. Este sistema está conformado por las 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), quienes 
son las encargadas de administrar los fondos de pensiones y 4 
otorgar a sus afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, 
sobrevivencia y gastos de sepelio. 

Asimismo, el Decreto Ley 25897 estableció la libre elección del 
sistema pensionario de parte del afiliado, facultándolo a elegir 
entre el sistema estatal, a cargo de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) o el sistema privado, a cargo de las AFP. 

Actualmente, en el Perú existen dos sistemas de pensiones y los 
trabajadores pueden optar por uno de ellos y cada uno de estos 
sistemas presenta particulares características; tal como se detalla 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1: Diferencias comparativas entre el Sistema Público y Privado 

Sistema Privado de Pensiones - SPP Sistema Nacional de Pensiones - SPP 

A cargo de las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones 
(AFP) que son empresas privadas 

Administrado por la Oficina de 
., 

Normalizacion Previsional (ONP). 
sujetas a regulacion y supervision por 
parte del Estado.  
El SPP funciona mediante una cuenta Los aportes realizados por el trabajador 
individual de capitalización (CIC) que activo forman parte de un fondo 
pertenece a cada afiliado, donde se común que sirve para financiar el pago 
abonan los aportes que realiza a lo de las pensiones de los actuales 
largo de su vida laboral. jubilados del SNP. 
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