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E n es te trabaj o se desc riben la evolución de los traspasos y 
los di versos regímenes para ad mitirlos en los sistemas de 
seguridad soc ial de Chile, Argentina, Perú y Uruguay. El 

s istema chileno, por su mayor antigüedad, di spone de más in
fo rmac ión es tadísti ca ; el de Argentina también cuenta con da
tos con fiables , aunque la seri e es mucho más corta . En cu anto a 
los reg ímenes en materia de tras pasos y sus modifi cac iones re
c ientes hay in fo rmac ión de Argentina, Chile y Perú . 

En esas cuatro naciones los traspasos se han convertido en 
un proble ma de onerosos efectos en el cos to operati vo de las 
admini stradoras de fo ndos de pensión. En consecuencia, tanto 
en Argentina como en Chile se han adoptado medidas para re
gul arlos . 

No hay duda de que e l tras paso debe entenderse como un le
gítimo derecho del afili ado , y tanto las normas jurídicas como 
la prácti ca de los bancos centrales y las admini stradoras deban 
presentarl o. No obs tante , la form a y el ritmo de los traspasos 
-a menudo objeto de negoc iación (por un obsequio, por una co
misión compartid a, etc.) e inc itac ión por parte de las fue rzas de 
ventas de aquéllas- provoca n que ese derecho se desv irtúe. Una 
dec is ión que e l afili ado debe tomar con un hori zonte de largo 
plazo se adopta a cambi o de pequeños benefi cios inmediatos o 
por c ircunstancias de l momento. 

Según la experi encia en esos países, los traspasos aumentan 
en relac ión inve rsa a como lo hace n las afili ac iones; es decir, 
cuando és tas ti enden a dec linar porque só lo res ta por afili ar a los 
nuevos trabajadores, los tras pasos comienzan a incrementarse. 
Ell o red unda en un a mayor pa rti c ipac ión de los cos tos de 
comerciali zac ión (fuerza de ve ntas más otros gastos de promo
ción) en los gastos opera tivos, lo cua l dism inuye la j ubil ación 
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futura del afili ado . Como resultado, en sistemas como el chile
no o e l argentino, con empresas de gran tamaño , las economías 
que podrían derivarse prec isamente de la escala son más que 
contrarres tadas por e l incremento de cos tos derivados de la 
exacerbac ión de los traspasos. 

És ta es una clara manifestación de ineficiencia que pone en 
jaque a los sistemas en la reg ión . Para la empresa que ha alcan
zado c ierta partic ipación en e l mercado , e l tras paso es simple
mente un costo, sin benefi cio futuro para el afiliado ; es decir, para 
mantener la parti c ipaci ón la empresa debe recibir tantos tras
pasos co mo los que reg istre en contra. Si és tos se incremen
tan, aquéllos deben hacerl o también; otro tanto ocurre con los 
costos. 

Se comprenderá, entonces, que basta con que una empresa 
no esté conforme con su participac ión en e l mercado para que 
" la guerra de traspasos" se inic ie, en perjuicio de todo el siste
ma y, mu y espec ialmente, de l afili ado . 

En los casos de Argentina y de Chile, donde hay numerosas 
admini stradoras (aunque unas pocas responden por un alto por
centaje del total de las afili ac iones y de los fondos previsionales), 
las empresas no han podido concertar sus conductas para ate
nuar el problema de los traspasos . En ambos mercados se requirió 
que la superintendencia respectiv a di ctara normas regulatori as 
des tinadas a reducir la "guerra de tras pasos", a poner coto al 
"traspaso inducido", para que e l trámite recuperara su natura
leza : el de se r un derecho del afili ado. 

A continu ac ión se ex ponen los casos de Chile, Argentina y 
Perú . Se consignan datos sobre los traspasos y sus consecuen
cias y se mencionan las medidas adoptadas hace poco en ambos 
pa íses para enfrentar el problema. Más ade lante se alude a la 
situac ión de Uruguay. Por último, se s inteti zan y c las ifican las 
medidas aplicadas en la reg ión en la materi a. 
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Los TRASPASOS EN EL S ISTE~ I A CH ILENO 

L a relación cotizantes/afiliados en Chile cayó de modo sis
temático de 1983 a 1996, con lo cua l declinó la cobertura 
del sistema (véase el cuadro 1) . De modo si multáneo e l 

número de traspasos ha crecido año con año: en 1990 concer
nían a 16.9% de los cotizan tes y en 1996 la relación había subi 
do a 50.9%. El número de promotores se mantuvo relativamente 
estable de 1984 a 1989, años que corresponden al período de afi
liaciones. No obstante, a partir de 1990, con las facilidades para 
los traspasos , cada año creció de modo sostenido a una tasa pro
medio anual de 35.15 por ciento. 

e u A D R o 

C 111 1. E: A F l LI ADOS, COTIZ.I '\TES \' TH..IS P \S OS, 1983-1996 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año Afil iados Cotizan tes Porcentaje Traspasos Porcentaje 

1 2 2/1 3 3/2 

1983 1 620 000 1 229 877 7S.92 14 380 1.2 
198S 2 283 830 1 SS8 194 68.23 189 163 12. 1 
1987 2 890 680 2 023 739 70.0 1 18 1 048 8.9 
1989 3 470 84S 2 267 622 6S.33 3 16 763 13.9 
1990 3 739 S42 2 289 2S4 6 1.22 387 9SS 16.9 
1991 4 109 184 248681 3 60.S 2 soo 176 20.1 
1992 4 434 79S 2 69S S80 60.78 621 919 23. 1 
1993 4 708 840 2 792 11 8 S9.30 87S 874 3 1.4 
1994 S 014 444 2 879 637 S7.43 972 482 33.8 
199S S3209 13 296 1 928 SS.67 1 328 4 10 44.8 
1996 S S71 482 3 078 103 SS.2S 1 S69 18S S0.9 

Fuente: Superintendencia de Ad mini stradoras de Fondos de Pensión. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La "guerra de traspasos" ha repercutido en los gastos operati
vos del sistema. La remunerac ión a la fuerza de ventas creció 
comopartedelosgastosoperativosde 11.01 %en 1990 a33.2% 
en 1996 (véase el cuadro 2). Además, los relativos a comercia
lización subieron de 2.38 a 4. 26 por ciento en esos años y como 
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porcentaje de lo s gas tos opera ti vos tota les. Sumando ambos 
rubros, la comerc ia li zación (remunerac ión a la fuerza de ve n
tas más gas tos de co merciali zac ión) subi ó su parti cipac ión en 
los gastos totales de 13.39% en 1990 a 37.47% en 1996. En e l 
cuadro 3 se mues tran las consecuencias de lo anteri or en e l afi
liado promedio. 

• La columna 1 muestra la evolución del costo previsional bru
to (comis ión más prima de seguro) . Hasta 1990 és te declina , 
como consecuencia de las economías de esca la de l sistema, pero 
desde 1990 se e leva de modo sostenido a una tasa promedio anual 
de 6.27 por ciento. 

• La co lumna 2 presenta la evolución de l costo previsional 
neto (comisión sin prima). Éste aumentó desde 1990 a una tasa 
promedio anua l de 10.1 %, es decir más que e l costo prev isional 
bruto (CPB), lo que indica que la prima de seguro disminuyó en 
el período, pero no lo sufi ciente como para compensar los incre
mentos en las comisiones . 

• La columna 3 muestra e l ingreso imponibl e rea l med io 
(IIRM) de los afiliados chilenos. Como puede verse , éste ha au
mentado en términos de dólares desde 1987. Si se re lac iona el 
liRM con e l CPB se comprueba que ambos han crec ido ele manera 
muy similar. No obstante , si e l IIRM se relaciona con e l CPB (co
misión), se comprueba que desde 1990 és te ha sido un porcen
taje creciente de aq uél , lo cual puede considerarse una clara de
mostrac ión de la ineficiencia de l sistema. 

Soluciones intentadas en Chile 

In ic iati va de junio de 1995 

Esta primera iniciati va flex ibilizó las comis iones a fin de diferen
ciarlas según la permanencia de los afili ados. Además , se de
terminó que durante un per íodo transitorio ele tres años só lo se 
podría hacer un traspaso al año. También que e l afiliado podía 
soli c itar su traspaso sin cumplir e l año cuando su adm ini stradora 
de fondos de pensiones (AFP) obtuviera una rentab ilidad infe-

R o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento 

anual 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 promedio 

Gastos operati vos 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 
Remuneración personal (%) 2 1.S7 23.4 1 23.34 22. 70 22 .62 2 1. 23 19.42 - 1.74 
Remuneración direc torio(%) 0. 29 0 .3S 0.36 0. 38 0.37 0.34 0.36 3.4 1 
Remuneraci ón fu erza 

de ventas(%) 1 1.01 14.48 17.48 2 1.6 1 24.37 28.6 1 33.2 1 20.20 
Gastos de comerc iali zación (%) 2 .38 2. 19 2.7 1 2.97 3. 1S 3.4 1 4.26 0. 18 
Gas tos de computac ión (%) 3.4S 3.S 1 2.82 2.88 2.7 1 2.4 2.46 -S .49 
Gastos de ad mini strac ión (%) 1 S.6 1 17.70 18. 18 17.93 17.9 1 18.5 1 1 S.44 -0 .1 9 
Otros gastos operatorios (%) 2.S6 2.94 3.39 3.46 3.63 3.SO 3.63 S.S8 
Prima seguro in va lidez 43. 12 3S.43 31.72 28 .06 2S.2S 2 1.93 21.32 - 1 1.07 

Fuente: Superintendencia de Adm ini stradoras de Fondos de Pe nsión . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o 3 

C iill.l·: : COSHI I'IU \ISIII'III. \ I E\Sl' ll. I'IHI 11· 11.111 )() I'HOIIEIJ III (IHÍI.AilES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ingreso 

Costo Costo imponible 
previsional previsional rea l medio 

Año bruto 1 neto ' (dólares) 1/3 X 100 2/3 X 100 
1 2 3 

1987 16.28 IO. IS 296.8 S.48 3.4 1 
1988 13.46 7.03 336.3 4.00 2.09 
1989 12.30 6.42 347. 1 3.S4 1.8S 
1990 11.23 6.87 3S6.2 3.1 S 1.93 
1991 11 .87 7.88 382.6 3. 10 2.06 
1992 12 .63 8.77 4 12.0 3.06 2. 13 
1993 13.S7 10.08 442. 1 3.07 2 .28 
1994 IS. 42 11 .44 S04.3 3.06 2.36 
1996 16. 12 12. 11 S29.0 3.0S 2.29 
1990-19963 6.27 10. 10 6.80 -O.S6 3.00 

l . Costo previsional bruto= com isión más prima de seguro por invalidez 
y sobrevi vencia. 2 . Costo previ sionalneto =comisión . 3. Crec imiento anual 
promedio (porce ntajes). 
Fuente: Superintendencia de Administradora de Fondos de Ahorro 
Previ sionales . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

rior a la mínima, cayera por debajo del patrimonio mínimo, au
mentara alguna de las comis iones o se fusionara con otra. 

La ley no dio el resultado esperado: e l número de traspasos 
continuó aumentando en 1995 y 1996, tanto en términos abso
lutos como relativos (relación traspasos/cotizantes). Además, 
del total de afi liados que se traspasaron en 1994, 50% llevaba 
un año o menos en su AFP de origen, en tanto que durante 1996 
dicha cifra se elevó a 60 por ciento. 

Proyecto de ley de junio de 1997 para reducir los costos 

Se permite pactar libremente, en forma individual o grupal. des
cuentos sobre las comisiones fijas y porcentuales base. Los 
descuentos efec tuados a las comis iones por depós ito de cotiza
ciones en las cuen tas indi viduales se materializarán con devo
luciones que se abo narán, a e lecc ión del afiliado, en una cuenta 
de ahorro voluntar io o en la cuenta de cap itali zac ión indi 
vidual. 

Se admite la formación de grupos dentro de las empresas para 
convenir comi siones con las administradoras. Los trabajadores 
de varias empresas con diez o menos empleados se pueden agru
par. Asimismo, se permiten los convenios de permanencia en
tre e l afiliado-o el grupo- y la administradora. És tos no pue
den tener un plazo superior a 36 meses y s i e l afi liado se retira 
antes se puede pactar una comisión ele sa l ida por un máximo de 
50% del va lor presente de las comis iones que la admin istrado
ra dejará de percibir por e l traspaso ade lantado. 

Este proyecto lo propu so el superintendente Bustamante y 
no tuvo el apoyo de las AFP congregadas en la Asociación de 
Ad mini stradoras . Se ha dicho que e llo obedece a que dicha pro-
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puesta podría degenerar en nuevas formas de intermediación 
-no todas saludables- entre el afiliado y la AFP. 

Medidas de noviembre de 1997 

La Superintendencia adoptó medidas de carácter administrati
vo. Comenzó a solicitar, junto con el formulario de traspaso fir
mado, la cédula de identidad del afiliado y el último estado de 
cuenta. En caso de no tenerlo, el afiliado debe ir personalmente 
a solicitarlo a la AFP, provocando reacción en los promotores. 

Los TRASPASOS EN EL CASO ARGENTI NO 

L a cobertura del sistema argentino es apenas algo superior 
a 50%, porcentaje menor al chi leno (55%). En su corto pe
ríodo de vida, desde 1994, el aumento de traspasos se ha 

acelerado: en 1995 los traspasos en relación con los aportantes 
significaban 14.9%; en septiembre de 1997la relación se había 
elevado a 28.9 %. A comienzos de 1997 había 60 000 traspasos 
por mes; en el segundo trimestre la cifra se había elevado a más 
de 70 000; durante los meses de agosto-septiembre los traspa
sos llegaban a cerca de 90 000 y en octubre hubo 97 70 l . 

e u A D R o 4 

A U(;¡.:;-.. n " ': . \ F I LL\t>o~, coT I Z . \:".T I ~ s ' n t \SI' ·\SOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Afiliados A portantes 2/1 Traspaso 3/2 

1 2 (%) 3 (%) 

199S 4 S66 200 2 5S9 500 S6.0S 380 264 14.9 
1996 S 472 000 2 762 200 S0.48 679 13 1 24.6 
Julio, 1996-
junio, 1997 S 820 SOO 2 986 700 S 1.3 1 83S 163 27 .9 
Oc!., 1996-
sept., 1997 6 079 soo 3 16 1 800 S2.00 9 12 806 28.9 

Fuente: SAFJP, Boletín Estadístico Menmal, varios números. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las soluciones intentadas en Argentina 

La propuesta de las AFJP 1 

Las AFJP han planteado, en primer lugar, que el afiliado realice 
e l traspaso sin intermediac ión del promotor. Debería dirigir
se personalmente a su AFJP y solicitar un "certificado de habili
tación ele traspaso", entregarlo a la AFJP que quiere ingresar. 
En el caso de los afili ados que residan a más de 50 kilometros 
de la sucursa l más cercana de su actual AFJP, pueden recurrir a 
un escr ibano y otorgar un poder para rea li zar el trámite de tras
paso. 

l . Ámbito Financiero, 1 O de abr il de 1997. 
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La propuesta de la Sec retaría de Seg uridad Sociaf2 

Se an unció que el Poder Ejecuti vo enviará al Parlamento una 
iniciativa por la cual se limitará el derecho a cambiar de AFJP una 
sola vez por año. En la actualidad, con cuatro aportaciones el afi
liado puede hacerlo dos veces anuales. Se consideró que la pro
puesta de la Secretaría no so lucionaba el problema porque, desde 
la implantación del sistema hasta diciembre de 1996, 91 % de los 
afiliados había traspasado só lo una vez y sólo 8% dos veces . 

La resolución 495/97 de la Superintendencia3 

El1 de noviembre de 1997 entró en vigor una resolución que tiene 
el propósito de reducir el número de traspasos, en virtud de que 
aumentan los costos de las AFJP y, además, se ha comprobado 
una alta cantidad de fa lsificaciones (más de 6 000 denuncias pe
nales). No se modificó la ley para buscar una solución porque 
se entendió que implicaba un trámite demasiado complicado. La 
evolución de los traspasos en Argentina no es ejercicio de la li
bertad del afiliado sino, con frec uencia, resultado de la pres ión 
del promotor. 

La primera medida de la resolución consiste en f lex ibilizar 
las normas en materia de sucursa les de AFJP: éstas pueden nom
brar un agente oficial (abogado, contador o escribano). La abun
dancia de sucursales o agentes oficiales beneficia al afi liado. La 
segunda es que para efectuar un traspaso, e l afiliado debe ir per
sonalmente a la AFJP de su elección, manifestar que quiere in
gresar en ella y firmar un libro. 

No se admite ya la carta poder. Si el afiliado quiere nombrar 
un apoderado debe otorgar poder protocolizado. Se mantiene la 
exigencia legal de cuatro aportes y un máx imo de dos veces al 
año. Según la Gerencia del Área Legal de la Superintendencia, 
en los primeros 20 días de noviembre el número de traspasos se 
redujo a 1 O por ciento. 

Los TRASPASOS EN EL CASO PERUANO 

P erú tomó desde el principio más prevenciones respecto de 
los traspasos para ev itar lo ocurrido en Chile. Entre las me
didas preventivas adoptadas figura que durante los dos pri

meros años no se admitirían traspasos para permitir que el nue
vo régimen se asentara. También se determinó que para solici
tar un traspaso se requieren se is aportac iones consecutivas e 
incluso se ha planteado incrementar es te número. Ello es una 
ex igencia complementaria a la de otros regímenes, en los cua
les sólo se requiere cierto número de aportes, sin que importe si 
son consecuti vos . 

El afili ado que desee un traspaso debe dirigirse a la admin .is
tradora de su elecc ión, presentar una nota de traspaso y firmar 
un libro de entrada (e l libro no puede salir de la empresa). 

2. Ámbito Financiero, 18 de abr il de 1997. 
3. Gerenc ia del Área Lega l de la Superintendencia. 
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Es tá planteada la obligación adicional de firmar un libro de 
salida de la adm ini stradora que se deja . Además, e l afiliado que 
decide traspasar debe abonar el equivalente a 20 dólares en 
la ad ministradora de su elección, la cual los remitirá a la de 
origen. Estas medidas se complementan con otras sobre la ca
lidad de la fuerza de ventas: para ser vendedor se requiere aprobar 
una prueba de admisión en la Superintendencia. El examen se 
realiza tres veces al año y es muy difícil. La prueba de suficien
cia debe repetirse una vez al año. 

Si el vendedor desea camb iar de administradora pasa por un 
período de cuatro meses de inhabilitación, desde que sale de una 
y se incorpora a la otra. 

Los THASI'.-\SOS El\ EL CASO URUGUAYO 

E n la corta vida del nuevo régimen previsional uruguayo la 
relación entre a portantes y afiliados -en el corto lapso de 
cinco meses para los cuales hay información- se ha man

tenido en torno a 65 % (véase el cuadro 5). Esta razón es consi
derablemente mejor que la que se registra en Argentina y tam
bién superior a la de Chile en la actual idad (aunque inferior a la 
que tuvo este régimen en un principio). Se espera que con el paso 
del tiempo la cobertura uruguaya mejore en algunos puntos por
centuales , en contraste con lo sucedido en Chi le. 

e u A D R o 5 

UHLCL\\': 1:'\FOIC\1.·\ l'IÚ:'\ D E TIL \ SPAsos, \F I LJ \l"IO\J·. s \ ' \I'OHT\\'TES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaje de Porce ntaje de 

A por- A portantes/ traspasos/ 
Mes Afiliados !antes Afili ados) traspasos A portantes/ 

1 2 (2/1 ) 4 (4/2) 

Marzo 38 1 0 17 3 286 
Abril 389 760 2 308 
Mayo 399 00 1 2 183 
Juni o 407 655 27 1 478 66.60 2 978 1.10 
Juli o 4 16 505 256 00 1 6 1.46 3 977 1.55 
Agosto 424 991 259 155 60.98 4 155 1.60 
Sept. 434 199 299 328 68.94 5 226 1.75 
Oct. 442 903 289 87 1 65.45 5 644 1.95 
Totales 29 757 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En materia de traspasos , con datos de ocho meses, se apre
cian dos tendencias . En marzo-mayo de 1997, e l número de tras
pasos mensuales declinó. Es muy probab le que el decreto del 2 
de abril haya incidido en ese comportamiento, al exigir esc ri 
tura pública y control del Banco Central del Uruguay (BCU). Sin 
embargo, a partir de junio la tendencia se revirtió y los traspa
sos comenzaron a crecer ele manera sostenida. 

En el período junio-octubre de 1997, mientras las afiliacio
nes en el sistema aumentaban a una tasa promedio mensual de 
2. 1% y los aportantes lo hacía a una de 1.95 % (y con fu erte va-
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E n los casos de Argentina y de Chile, donde hay numerosas 

administradoras (aunque unas pocas responden por un alto 

porcentaje del total de las afiliaciones y de los fondos 

previsionales), las empresas no han podido concertar sus 

conductas para atenuar el problema de los traspasos. En 

ambos mercados se requirió que la superintendencia respectiva 

dictara normas regulatorias destinadas a reducir la "guerra de 

traspasos", a poner coto al "traspaso inducido", para que el 

trámite recuperara su naturaleza: derecho del afiliado 

ri anza), los traspasos crecieron a una tasa de 21.6% en prome
dio mensual. 

Esta evolución de los traspasos y los aportan tes se manifiesta 
e n un crecimiento sostenido de la relación e ntre ambos concep
tos, que de 1.1 en junio sa ltó a 1.95 e n octubre. 

Las disposiciones legales y reglamentarias 

La ley 16713 estab lece , en su artículo 109, que todo afiliado que 
cumpla con las normas del artíc ulo siguie nte tiene derecho a 
cambiar de admin istradora. Para e llo deberá notificarlo fehacien
temen te a la que está incorporándose. 

El artícu lo 11 O estab lece que para gestionar un traspaso se re
quieren se is meses de apo rtes en la entidad que se abandona y, 
además , dicho trámite se limitará a dos veces por año ca le n
dario. 

El decreto 526/96 reglamentó e l derecho a traspaso: 
"Artículo l . El afiliado que registre como mínimo seis me

ses de aportes continuos o discontinuos en una adm inistradora 
tiene derecho a camb iar de AFAP debiendo en tal caso compa
recer personalmente a manifes tar su vo lun tad en ese sentido a 
la admi ni stradora de la c ual e gres a . Dicha voluntad se expresa
rá e n e l formulario respec tivo que e l afili ado firmará conjun -

tamente con el re presentante de la AFAP ante quien se diligencie 
e l traspaso". 

"Artículo 2. La comparecencia personal a que se refiere e l ar
tículo anterior podrá ser suplida por la intervenc ión de un apo
derado con facultades bastantes para el ac to de traspaso; di chos 
poderes deberán otorgarse e n esc ritura pública o en documen
to privado con firma certificada por escribano público. Los po
deres a conferir, sa lvo tratá ndose de los poderes gene ra les, só lo 
podrán ser otorgados para un único y determinado traspaso." 

"Artículo 3. Las soli citudes de traspaso podrán tramitarse en 
cualquier repartici ón que la administradora te nga autorizada a 
ta l efecto. Como mínimo deberán habilitarse 5 (ci nco) re parti
c iones en el país en la forma y lugar geográficos que disponga 
e l BCU." 

El decreto del 2 de abri l de 1997 estableció nuevos requisi
tos para el traspaso. El artícu lo 1 determ ina la sus titución de l 
artículo 2 del decreto 526/96 que permitía que los poderes se 
otorgaran en esc ritura púb lica o e n documento privado con fir
ma certificada por escribano público. 

En la nueva disposición se determina que "dichos poderes 
deberán otorgarse e n esc ritura pública". 

Además , en e l artículo 2 se es tipul a que an tes de presentar
los a laAFAP que corresponda, " los poderes deberán exhibirse 
ante e l área de control de AFAP de l BCU acompañados de una nota 
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Mes Total % Pe rsonales % Por poder % 

Marzo 663 100 26 1 39.4 402 60. 6 

Abr il 500 100 242 48.4 258 5 1.6 

Mayo 308 100 267 86.7 41 13 .3 

Juni o 599 100 184 30.7 4 15 69.3 

Juli o 7 12 100 179 25. 1 533 74.9 

Agos to 766 100 128 16.7 638 83.3 

Septi embre 1 033 100 11 8 11 .4 

Oc tubre 1 233 100 125 10. 1 1 108 89.9 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o ficha formada por el escribano actuante donde consten los datos 
individualizantes del poderdante y del apoderado, la fec ha, e l 
lugar de otorgamiento, la naturaleza del acto, e l tipo de docu
mento y el nombre del escribano autorizan te. El BCU [ ... ] con
trolará la leg itimación pas iva del apoderado y la suficiencia de 
las facultades conferidas" . 

Es interesante consignar que en el considerando i ii del decreto 
se establece "que para el mejor funcionamiento del sistema se 
entiende conveniente que los tras pasos se efectúen con la com
parecencia personal del afili ado y que su rea li zación por inter
medio de apoderados sea excepcional, ta l cual ocurre en la ne
gociación jurídica diari a entre personas fís icas". 

Cabe des tacar que un porcentaj e crec iente de tras pasos se 
reali za por medio de poderes, contrari ando los considerandos 
del decreto del 2 de abril de 1997. En efecto, en el caso de los 
tras pasos de salida de Interacc ión A FA P , S .A., los traspasos por 
apoderado , luego de reducirse significati vamente en el mes de 
mayo (quizá como consecuencia del efecto inicial del decreto 
de abril), comenzaron a crecer de manera sostenida has ta que en 
octubre apenas 10% de los traspasos se reali zó en persona y 90% 
por medio de apoderado (véase el cuadro 6). 

SíNTESIS DE LAS MEDIDAS REGULATORIAS DE TRASPASOS 

E 
1 régimen uruguayo en materi a de seguridad social es el más 
reciente de los cuatro comentados . No obstante, las c ifras 
ya insinúan que el problema de los tras pasos tiende a pe

netrar en Uruguay, razón por la cual resulta conveniente tomar 
precauciones a la brevedad. E l repaso de las medidas adoptadas 
en los países vecinos es útil porque permite comparar e l modo 
en que Chile, Argentina y Perú afrontaron este problema. 

Un primer grupo de medidas es de carácter preventi vo, como: 
• las aplicadas en Perú , la capacitación de los promotores y 

las res tricc iones para que és tos se tras laden de una admini stra
dora a otra (con el supuesto tras lado de "sus" carteras), y 

• la di spos ición uruguaya del dec re to del 2/4/97, as í co mo la 

reso lución de la Superintendencia argentina, que en ambos ca
sos no admiten la carta poder y ex igen que el poder se otorgue 
en esc ritura pública. 

Un segundo grupo de medidas es de carácter persuas ivo y de 
limitac ión vo luntari a: 

• la medida chilena destinada a permitir la rebaj a de las co
misiones , pactada en fo rma individual o grupal, como premio 
a la permanencia, y 

• la disposición chilena que permite firmar convenios de per
manencia, hasta por tres años, entre la administradora y el afi
li ado (de modo individual o colectivo) . 

Un tercer grupo de medidas se considera de carácter pena
lizador, en tanto significan un costo para el afiliado: 

• el cobro en Perú de una comisión de salida de 20 dólares al 
afili ado que dec ide traspasarse, y 

• el cobro en Chile de una comisión de salida para quien de
cida tras ladarse desconociendo el convenio de permanencia fir
mado con su admini stradora. 

Un cuarto grupo de medidas pueden denominarse de control , 
tales como: 

• la presentac ión de los poderes ante e l organismo encarga
do de supervisión, para que los someta a control, tal como de
termina el decreto uruguayo de abril de 1997. 

Otro gru po de medidas imponen requisitos administrativos 
para que se pueda reali zar e l traspaso : 

• el número de aportes continuos (Perú) o di scontinuos (Chile, 
Argentina, Uruguay); 

• el número de veces permitida en un año ; 
• los períodos transitorios durante los cuales no pueden rea

li zarse traspasos (los dos años iniciales en Perú ; el primero en 
Uruguay); 

• los períodos transitorios en que se reduce el número de ve
ces que se puede reali zar el traspaso en un determjnado lapso (ley 
chilena de 1995, según la cual por tres años só lo se puede tras
pasar una vez al año) , y 

• la firma de un libro de ingreso, de salida o de ambos, tal como 
se establece en Perú y como regía antes en Chile. & 


