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Seguridad social: el año 2013 
 

por Eduardo Marcos Rueda  
 
 
El año 2013 en nuestro país, estuvo caracterizado, principalmente, por la implementación de la 
reforma del Sistema Privado de Pensiones y los comentarios polémicos. Si bien la Ley 29903 se 
promulgó el 18 de julio de 2012, gran parte de su implementación se dio en el 2013.  
 
En general, algunos hechos importantes fueron:  
 
Ley de beneficiarios pesqueros 
 
En vista que la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador cerró sus puertas a través de un 
proceso de disolución, mediante Ley 30003 se dispone que los trabajadores en actividad, inscritos 
en un registro, puedan optar por incorporarse a un régimen especial de trabajadores pesqueros, 
administrado por la ONP (Sistema Público) o  al Sistema Privado de Pensiones. En este último se 
incluye una pensión de rescate complementario. 
En el caso de los pensionistas de la Caja del Pescador, estos pasan a percibir su pensión a través de 
la ONP. 
 
Las Comisiones de las AFPs: por flujo o por saldo 
 
El plazo fijado inicialmente para el 31 de marzo de 2013 generó muchos comentarios periodísticos 
y debate en torno a “cuál me conviene más”. El plazo se amplió al 31 de mayo y, luego, los 
afiliados que continuaron en la Comisión por flujo podían revocar su decisión (para cambiarse a la 
comisión por saldo) hasta el 30 de noviembre (inicialmente fue fijado al 30 de setiembre).  
El Ministerio de Economía y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informaron que 
las nuevas comisiones generarían mayor competencia y rebaja en su costo. Como siempre en el 
país, conforme se acercaba el último día del plazo, la situación era de mayor desconcierto entre los 
afiliados, pese al esfuerzo de información de la SBS. Además, la excesiva aglomeración de 
afiliados, al final de cada plazo, hizo su parte, pero finalmente, se impuso la implementación estatal.   
 
La Licitación de nuevos afiliados 
 
Cuando el 20 de diciembre de 2012 la SBS realizó la licitación de nuevos afiliados pocos conocían 
a la AFP chilena Habitat (nueva en el mercado) que, finalmente, ganó al ofrecer la menor comisión. 
A partir del 1 de junio de 2013 los nuevos trabajadores que deseaban ir al SPP  comenzaron a 
afiliarse a la AFP que ganó la licitación llevada a cabo por la SBS con la misma finalidad de 
generar mayor competencia entre las AFP y reducir las comisiones.   
Al comienzo, los nuevos afiliados lo hicieron en AFP Prima en tanto no funcionaba Habitat pero, 
luego, ya lo hicieron en esta última. Durante dos años, los nuevos afiliados tendrán que hacerlo 
necesariamente a esta AFP. 
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Además, todos pensaron que el mercado de las AFP crecería con la aparición de Habitat pero, 
luego, desapareció Horizonte y sus afiliados fueron distribuidos entre Integra y Profuturo, proceso 
que concluyó en agosto de 2013. 
 
La afiliación obligatoria de los independientes 
 
Fue una de las decisiones más polémicas del año 2013. La implementación de la Ley 29903 sobre 
esta obligatoriedad de afiliarse al SNP o al SPP se produjo también en el 2013. El anuncio se tornó 
en discusión y protesta (contra las AFPs y el Estado) que obligó al gobierno a suspender la medida, 
lo cual se tradujo en la Ley 30082 (modificando Ley 29903) que prorrogó el plazo hasta el 1 de 
agosto de 2014. Estableció, además, que los aportes efectuados no serían devueltos. 
Dentro de este río revuelto (opinaron Congresistas, Ministros, economistas, dirigentes políticos) en 
que los independientes lograron la ganancia de que no se lleve a cabo la inscripción y pago de 
aportes, tuvieron un rol importante los medios de comunicación y, sobre todo, se vio la efectividad 
de las llamadas redes sociales. 
 
La elevación de los porcentajes de inversión 
 
A inicios de 2013 se elevó de 30 a 32% el límite de inversión en el extranjero, luego a 34%, en abril 
a 36%. El Banco Central de Reserva ha decidido ir elevando paulatinamente estos límites. Las 
AFPs solicitan el 50%. 
Por cierto, los especialistas han señalado que el 2013 no ha sido bueno para el crecimiento de los 
fondos de los afiliados de las AFP. Más aun, en algunos casos ha sido de caída, sobre todo, en el 
fondo 3. 
 
La reincorporación al trabajo de los pensionistas 1990. 
 
La norma fue promulgada hace algunos años pero en este 2013 se incentivó esa reincorporación y 
promovió, indirectamente, la afiliación de estos pensionistas al SPP.  Si al hacerlo continuaban en el 
SNP deberían continuar con el pago de sus aportes, en cambio al afiliarse al SPP, no están 
obligados  a aportar.     
 
Ley SERVIR 
 
Los empleados públicos salieron a las calles ante la publicación de la Ley 30057, promulgada el 3 
de julio de 2013 y que regulará el régimen de las personas que prestan servicios en las entidades 
públicas del Estado. Removió los cimientos del aparato estatal y generó también protestas por parte 
de los trabajadores. 
La norma sustituirá la anterior ley que provenía de 2005 y se tiene proyectado implementarla en el 
2014. Dentro de sus artículos se confirma la creación del Tribunal de Servicio Civil (ya vigente) 
para resolver las controversias del régimen. 
     
No hubo aumentos para los pensionistas 
 
Durante el año 2013 no se otorgó ningún aumento a los pensionistas de los regímenes de pensiones 
(Sistema Nacional o Público, Privado, D.L. 20530 u otros regímenes)  
 
Los problemas de Pensión 65 
 
El programa Pensión 65 se ubica dentro de los sistemas no contributivos de Seguridad Social y 
consiste en otorgar una ayuda económica a quienes no tiene derecho a una pensión en los regímenes 
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contributivos y se encuentran en situación de extrema pobreza. En este año se continuó con 
problemas en su implementación o su supervisión, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, generando situaciones de otorgamiento a personas que no cumplían los requisitos para 
obtener el beneficio.   
Se anuncia que en 2014 cubrirá a 380 mil personas. Actualmente es de 290 mil. 
 
Se mantuvo la exoneración de aportes en las gratificaciones 
 
La Ley 30073 promulgada el 8 de agosto de 2013 excluye la posibilidad de modificar la 
exoneración de los aportes a la Seguridad Social por conceptos de gratificaciones, establecida 
anteriormente por Ley 29351. Es decir, los trabajadores continúan sin aportar a los regímenes del 
Seguro Social de Salud, Sistema Nacional (Público) y Privado de Pensiones por el concepto de 
gratificaciones, en los meses de julio y diciembre. 
 
Percepción de sueldo y pensión 
 
La prohibición establecida en normas de años anteriores, sobre todo, para los pensionistas del 
Sistema Nacional de Pensiones comenzó a aplicarse drásticamente frente a todo tipo de ingresos 
(incluyendo por supuesto, remuneraciones).  
Esto puede haber suscitado problemas operativos si fuera un control mensual –sobre todo en los 
ingresos en que se emiten recibos- y en casos en que pueda sobrepasar el límite establecido (Media 
Unidad Impositiva Tributaria) en algunos meses; salvo, que el control se realice anualmente. Todo 
ello, además de la exigencia para que el pensionista cumpla con informar a la ONP (apercibimiento 
imperativo de proceder con “las acciones correspondientes” y suspensión inmediata de la pensión, 
incluido), ha suscitado en las personas mayores de 70, 80 o 90 años de edad (que perciben 
pensiones bajísimas), temor y desconcierto.      
 
Tribunal ONP 
 
En las Disposiciones Complementarias y Disposiciones Complementarias Finales de la Ley del 
Presupuesto General de la República (Ley 30114) para el año 2014, se incluye la creación de un 
Tribunal Administrativo Previsional (TAP) que resolverá en última instancia administrativa las 
controversias sobre derechos y obligaciones del Sistema Nacional de Pensiones, Decreto Ley 
18846, 20530 y régimen de los trabajadores pesqueros. (Disposición Octogésima)    
Esta medida podría entenderse como una acción para devolver la importancia del ámbito 
administrativo en la solución de estos conflictos que actualmente han generado la denominada 
“judicialización de las pensiones” con la consiguiente carga procesal en el Poder Judicial y la 
creación de Juzgados y Salas Previsionales.  
 
Caja de Pensiones Militar Policial 
 
Los Decretos Legislativos 1132 y 1133 (publicados en el año 2012) referidos a los aumentos y la 
régimen de pensiones militar y policial comenzaron a implementarse suscitando acciones de 
inconstitucionalidad y protestas en su ejecución, sobre todo, en el otorgamiento de aumentos al 
personal en actividad y al personal en situación de retiro (pensionistas). 
Las nuevas normas entrarán en vigencia paulatinamente y dejan sin efecto algunos beneficios que 
actualmente perciben los policías e integrantes de las Fuerzas Armadas como la renovación 
constante de las pensiones, el porcentaje de las pensiones de sobrevivientes, entre otros. 
 
Otros aspectos relacionados fueron: la ley que  extendió los descansos post natal en los casos de 
nacimiento de niños con discapacidad; que concede licencia a trabajadores con familiares directos 
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con enfermedad o accidente grave; la disposición para que se publique un texto único del Decreto 
Ley 19990; la creación de la Superintendencia de Fiscalización laboral (algunas transferencias han 
quedado suspendidas por la nueva Ley de Presupuesto), ley que modifica la original de la Derrama 
del Poder Judicial, además de continuar con la “exclusión social” del Sistema Nacional de 
Pensiones. 
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