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Este documento muestra los avances en materia de pensiones, con precisión en temas, pero 

manteniendo máxima simpleza y brevedad.  Reúne los principales cambios ocurridos en el período      

agosto - septiembre 2016 en los sistemas de pensiones, con énfasis en el desarrollo de los programas 

de capitalización individual. 
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Resumen Ejecutivo por área de interés 

Nuevos programas de pensiones y reformas a la seguridad 

social (aprobadas) 

 China: Autoridad decidió extender su programa de hipoteca revertida hasta junio de 
2018 y se aplicará a todas las capitales de provincia. 

 Honduras: La AFP del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) comenzó a operar 
desde septiembre; este régimen empezó a captar el 1,5% de los salarios por arriba de 
HNL 8,421 (aprox. USD 364).  

 India: Autoridad anunció medidas para incentivar participación en el programa de 
cuentas individuales (obligatorio solo para servidores públicos), reduciendo la 
contribución mínima anual requerida para mantener una cuenta de retiro activa (de 
USD 90 a USD 15). 

 Japón: Gobierno aprobó, a contar de 2017, la eliminación de restricciones a la 
participación en los planes voluntarios de contribuciones definidas (cónyuges que no 
trabajan y personas cubiertas solo por planes de beneficio definido); además los 
trabajadores, si dejan de trabajar, no podrán retirar todo su dinero (como se permitía 
anteriormente); desde 2018 el límite de contribución será mensual, en lugar de anual. 

 Palestina: Entró en vigor sistema de seguridad social para trabajadores del sector 
privado; la tasa de cotización para vejez, invalidez y sobrevivencia es 8,5% el 
empleador, y 7,5% el trabajador. 

 Polonia: Desde enero de 2018 comienza a operar nuevo programa de pensiones 
(ocupacional) en el segundo pilar, denominado EPK (Employee Pension Kapital); será 
obligatorio de ofrecer para empresas con más de 19 trabajadores (solo trabajadores 
entre 19 y 55 años de edad; con enrolamiento automático); tasa de cotización al 
programa será de 4% (2% de parte del trabajador, y 2% de parte del empleador). 

 Suiza: A través de un referéndum nacional rechazaron incrementar las pensiones 
básicas del pilar público de reparto en un 10%.  

 Turquía: A contar del 1 de enero de 2017, en forma automática, todos los trabajadores 
dependientes menores de 45 años (del sector público y privado), serán enrolados en 
planes privados de contribución definida (sistema privado de pensiones ocupacional 
voluntario). Previo a la reforma el enrolamiento a estos planes era estrictamente 
voluntario. 

 

 Chile: En agosto la Presidenta de la República anunció una serie de propuestas 
para reformar el sistema de pensiones; una de ellas indica que en un plazo de 
10 años se aumentaría la cotización en 5 puntos porcentuales, de cargo de los 
empleadores, principalmente para financiar el Pilar Solidario (actuales 
pensionados) y un nuevo 4° pilar de Ahorro Colectivo (futuros pensionados); en 
ese contexto la Superintendencia de Pensiones y las AFP formaron una mesa 
técnica para discutir algunas alternativas de mejora, tales como: la creación de 
un “seguro de longevidad”, resolver el daño previsional a los empleados 
públicos, y reducir las lagunas previsionales, entre otras. Las propuestas 
planteadas por el gobierno aún siguen en discusión. 

 Colombia: Todo indica que este año 2016 la reforma pensional no hará 
tránsito en el Congreso, dado que asuntos como el plebiscito y la reforma 
tributaria coparán la agenda legislativa y mediática para el cierre de año.  

 El Salvador: Propuesta de reforma de pensiones de la Iniciativa Ciudadana por 
las Pensiones (ICP) sería presentada en enero de 2017; Augusto Iglesias, Ex 
Subsecretario de Previsión Social de Chile, asesorará a la ICP.  Del lado del 
Gobierno no se ven esfuerzos por avanzar en la reforma inicialmente propuesta, 
debido a temas fiscales que deben resolverse.  

 España: Analistas recomiendan una reforma total de la seguridad social. Entre 
las propuestas está establecer un sistema de pensiones basado en tres niveles: 
(a) pensión mínima igual al Salario Mínimo Interprofesional (EUR 655 
mensuales; aprox. USD 730); (b) “cuenta nocional” dentro del sistema público, 
para lograr equilibrio actuarial (nivel de pensión en base a esfuerzo de 
cotización); (c) planes complementarios privados de pensiones (planes de 
empresa), obligatoriamente ofrecidos por las empresas a sus trabajadores 
(financiado por ambos; el trabajador puede darse de baja cuando estime 
conveniente).  

 Georgia: A fines de 2016 enviarán borrador de ley para crear sistema de 
pensiones de contribuciones definidas; contribución del trabajador sería 
voluntaria, pero existiría enrolamiento automático.  

 México: Gobierno propuso la creación de Administradoras de Ahorro de Fondos 
para el Retiro (Afores) colectivas, de modo que sindicatos y grupos 
profesionales puedan utilizar la deducibilidad para beneficio de sus integrantes 
(actualmente ese beneficio es de manera individual), y se genere una cultura de 
ahorro voluntario a los planes de retiro. 

 Paraguay: Ministerio de Trabajo comenzó a trabajar sobre un proyecto de ley 
de reforma de la seguridad social. 

 Perú: Gremio de AFPs reveló algunas propuestas que alista para mejorar el 
sistema, entre las que están igualar las condiciones para acceder a la pensión 
mínima en el sistema privado y público, establecer los mecanismos que 
incentiven la competencia entre AFPs, establecer una nueva tabla de 
mortalidad que sea resultado de estudios técnicos, y proponer un Seguro de 
Longevidad; además,   la bancada de acción popular propuso crear pensión 
mínima universal equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV) (aprox. 
USD 250).  

 República Dominicana:  Gremio de AFPs propuso medidas para contribuir a 
aumentar los niveles de las pensiones, tales como fortalecer a la capacidad 
fiscalizadora del recaudo para combatir la evasión, lograr que los fondos de 
pensiones sigan diversificándose, y lograr un Sistema de Seguridad Social más 
equitativo y sin privilegios.  

 Uruguay: Gremio de AFAP envió varias propuestas de cambios al sistema mixto 
de seguridad social, entre las cuales están revertir la concentración del 
mercado (para lo cual propone que las asignaciones de oficio y los traspasos se 
realicen según “Rentabilidad Neta” y no por “Comisión de Administración”); 
desarrollar más opciones de modalidades de pensión además de las Rentas 
Vitalicias; perfeccionar el sistema de aportes voluntarios (ver informe); crear 
un tercer fondo voluntario (“Subfondo Crecimiento”), por defecto para los más 
jóvenes; crear simulador unificado del cálculo de la pensión; y mejorar el 
atractivo del Estado de Cuenta.  

 

Reformas propuestas o a discutirse 

Edad de jubilación 

 Brasil: Nuevo gobierno prometió revivir la economía por medio del recorte de gastos estatales y una reforma del sistema de pensiones. Una de 
las propuestas es establecer una edad mínima de jubilación en 65 años para hombres y mujeres (actualmente no existe edad mínima de retiro, 
solo requisitos de años de contribución para recibir pensión completa).  

 Marruecos: De aprobarse definitivamente en el Congreso, la edad de jubilación aumentará de 60 a 63 años en forma gradual entre 2017 y 
2022. 

Desacumulación/Retiro de fondos al jubilar/Modalidades de pensión 

 Eslovaquia: Ministerio el trabajo propuso normativa para que trabajadores tengan más 

opciones de desacumular sus fondos (actualmente solo pueden comprar una Renta 

Vitalicia); la nueva normativa permitiría retirar los fondos en una variedad de maneras. 

De ser aprobada, la nueva norma entraría en vigor desde enero 2017 

Holanda: Aprobaron introducción de Rentas Vitalicias Variables; con ello los 

participantes podrán acceder a una RV fija con ingreso mínimo garantizado; una RV 

variable; una combinación entre una RV fija y una variable.  
Perú: Con la aprobada ley que permite usar 25% del fondo AFP para pagar cuota inicial 

para compra de primer inmueble o amortizar crédito hipotecario, la información indica 

que gran mayoría ha optado por usar sus recursos en esta última alternativa; 

desembolsos no son significativos hasta ahora.  
 

Crisis en sistemas públicos de reparto 

 Costa Rica: Aprobaron reforma para ahorrar dinero en los regímenes de pensiones que 
paga el Gobierno. Entre los cambios figuran la extensión de 55 a 60 años en la edad para 
pensionarse, y reformas a las pensiones de lujo, entre otras.  

Panamá: Naciones Unidas entregó al gobierno informe de evaluación del sistema de 
pensiones de la Caja de Seguro Social; gobierno ha admitido que las finanzas del sistema 
están debilitándose cada día. 
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Noticias destacadas en esta edición 
 

  

 

 

En agosto la Presidenta de la República anunció una serie de propuestas para 
reformar el sistema de pensiones; una de ellas indica que en un plazo de 10 años se 
aumentaría la cotización en 5 puntos porcentuales, de cargo de los empleadores, 
principalmente para financiar el Pilar Solidario (actuales pensionados) y un nuevo 4° 
pilar de Ahorro Colectivo (futuros pensionados). A raíz de estos anuncios, y en el 
marco de las conversaciones para alcanzar un acuerdo nacional, la Superintendencia 
de Pensiones y las AFP formaron una mesa técnica para discutir algunas alternativas 
de mejora, tales como: la creación de un “seguro de longevidad”, resolver el daño 
previsional a los empleados públicos, reducir las lagunas previsionales, la 
introducción de los trabajadores independientes al sistema y las cotizaciones 
declaradas y no pagadas. Las medidas planteadas por el gobierno aún siguen en 
discusión por parte de académicos, industria y el mismo gobierno. 
 
 

 

Todo indica que este año 2016 la reforma pensional no hará tránsito en el Congreso, 
dado que asuntos como el plebiscito y la reforma tributaria coparán la agenda 
legislativa y mediática para el cierre de año. Se suponía que en marzo de este año se 
iba a llevar a cabo esa discusión donde varios actores financieros propusieron la 
eliminación del régimen de prima media (RPM; sistema público de reparto) y el 
fortalecimiento de los fondos privados de pensión. 

 

 

Gobierno propuso la creación de Administradoras de Ahorro de Fondos para el Retiro 
(Afores) colectivas, con el que los sindicatos y los grupos profesionales también 
puedan utilizar la deducibilidad para beneficio de sus integrantes, pues actualmente 
ese beneficio es de manera individual, y que, con eso, se genere una cultura de ahorro 
voluntario a los planes de retiro.  

 

Gremio de AFPs reveló algunas de las propuestas que alista para mejorar el sistema. 
Entre ellas están: (i) igualar las condiciones para acceder a la pensión mínima en el 
sistema privado y público; (ii) implementar que el procedimiento de la evaluación de 
invalidez, en todos los casos, sea digitalizado, y además agilizar la respuesta en el 
caso de enfermedad terminal;  (iii) establecer los mecanismos que incentiven la 
competencia entre AFPs, tanto por precios como por servicios y desarrollo de nuevos 
productos; (iv) establecer una nueva tabla de mortalidad que sea resultado de 
estudios técnicos y que responda realmente a la realidad sociodemográfica actual del 
país; y (v) proponer un Seguro de Longevidad, que cubriría a aquellas personas que 
viven, por ejemplo, más allá de los 90 años, edad en la que hay mayor incidencia de 
muerte. 
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Estudios o informes relevantes 
 
Estudio muestra que las opciones por defecto en el diseño 
de las pensiones tienen más efecto en las personas más 
jóvenes y de más bajos ingresos. Los defaults en el diseño 
de las pensiones han demostrado ser eficaces para 
aumentar las tasas de contribución de los participantes. En 
el estudio “Who is Easier to Nudge?”, Beshears et.al (2016) 
muestran que esto es válido particularmente para las 
personas jóvenes y de bajos ingresos. Si sólo hay una opción 
por defecto que deba aplicarse a todos los participantes de 
un fondo, el estudio argumenta que los diseñadores de 
políticas deberían dar más peso a preferencias de individuos 
que se ven más afectados por estos defaults, es decir, los 
jóvenes y los más pobres. (Fuente: http://scholar.harvard.edu; 

Fecha: 27.05.2016).  
 
Oficina del Censo de EE.UU. publica reporte cobre el 
envejecimiento global de la población. El informe 
proporciona datos completos sobre las diversas tendencias 
relacionadas con el envejecimiento global, incluyendo la 
velocidad de envejecimiento y el tamaño de la población de 
más edad (65 años o más) en diferentes regiones de todo el 
mundo. Según el informe, la población mundial está 
envejeciendo rápidamente; se proyecta que el porcentaje de 
la población de 65 años o más se duplique entre 2015 y 
2050, pasando del 8,5% (617 millones de personas) en 2015 
a 16,7% (1.600 millones de personas) en 2050. Europa es la 
región más envejecida hoy, con alrededor de 17% de su 
población de 65 años o más y se prevé que lo siga siendo en 
el año 2050, cuando se estima que el 27,8% de su población 
esté en ese grupo de edad.  Esta tendencia en el 
envejecimiento global es principalmente resultado de 
menores tasas de fertilidad, que están cerca o por debajo 
del nivel de reemplazo de 2,1 en todas las regiones excepto 
en África, y del aumento de la esperanza de vida. (Fuente: 

Social Security International Update; Fecha: Agosto 2016).  

 

Estudio del BID encuentra que la expansión de las 
pensiones no contributivas ha ayudado a reducir la pobreza 
en la vejez. Este documento revisa la relación entre las 
pensiones y la pobreza en la vejez en América Latina luego 
de la reciente expansión de la cobertura a través de 
pensiones no contributivas, focalizándose en dieciocho 
países alrededor del año 2012. A partir de datos 
administrativos y encuestas de hogares se repasan las 
estrategias adoptadas y se evalúa la situación actual de los 
adultos mayores. Los resultados indican que los esquemas 
elegidos reflejan las distintas realidades. El avance de las 
pensiones no contributivas está asociado a la reducción de la 
pobreza en la vejez, pero aún quedan brechas por cerrar. 

(Fuente: http://revistas.up.edu.pe; Fecha: primer semestre 2016).  

Noticias relevantes del período  
 
América Latina y El Caribe y Norteamérica 
 
Argentina 
 
Anuncian un aumento de 14,16% en pensiones del 
sistema público de reparto. Con ello, a partir de 
septiembre 2016, la pensión mínima pasará de ARS 4.958 
a ARS 5.661 (aprox. USD 379), mientras que la pensión 
máxima pasará de ARS 36.330 a ARS 41.474 (aprox. USD 
2.780). (Fuente: www.larazondechivilcoy.com.ar; Fecha: 

12.08.2016).  

 

Brasil  
 
Gobierno establecería edad mínima de jubilación. El 
nuevo presidente brasileño, Michel Temer, prometió 
revivir la economía por medio del recorte de gastos del 
gobierno con medidas de austeridad y una reforma del 
sistema de pensiones. Algunas de las propuestas que se 
han planteado eran establecer una edad mínima de 
jubilación en 65 años para hombres y mujeres 
(actualmente no existe edad mínima de retiro, solo 
requisitos de años de contribución para recibir pensión 
completa), y eliminar la licencia por enfermedad. Sobre la 
propuesta de déficit fiscal presentada por el Ejecutivo, de 
unos BRL 170.500 millones (aprox. USD 52,5 millones), 
Moody's considera que será complicado cumplir con el 
límite de gasto público si antes no hay una reforma al 
sistema de pensiones. El sistema público de reparto 
explica parte del deterioro fiscal de Brasil (el gasto 
público en pensiones pasó desde 4,6% del PIB en 1995 a 
6,7% del PIB en 2014, según Bradesco BBI). (Fuente: 

http://www.elnuevodia.com; http://spanish.peopledaily.com.cn; 

www.latercera.com; Fecha: Septiembre 2016).  
 
Chile 
 
Comenzó a regir nueva comisión de AFP que se 
adjudicó licitación de administración de cartera de 
nuevos afiliados. A partir del 1 de agosto, y por los 
próximos dos años, los nuevos trabajadores que ingresen 
al sistema de pensiones se incorporarán obligatoriamente 
a AFP Planvital, luego de que esta administradora se 
adjudicara la licitación para administrar la cartera de 
nuevos afiliados al ofertar la comisión más baja: 0,41% de 
la renta imponible mensual, costo que además se hace 
extensivo para los actuales afiliados de la administradora. 
Esta es la cuarta licitación de este tipo desde que se 
aprobó la Reforma Previsional el año 2008; desde la 
primera licitación a la fecha, la comisión mínima del 
sistema ha disminuido de 1,36% a 0,41% y además 
ingresó una nueva AFP al mercado. (Fuente: 

www.spensiones.cl; Fecha: 01.08.2016).  
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Comienza discusión de reforma al sistema de 
pensiones. En agosto la Presidenta de la República 
anunció una serie de propuestas para reformar el sistema 
de pensiones: (i) en un plazo de 10 años se aumentaría la 
cotización en 5 puntos porcentuales, de cargo de los 
empleadores, principalmente para financiar el Pilar 
Solidario (actuales pensionados) y un nuevo 4° pilar de 
Ahorro Colectivo (futuros pensionados); (ii) fortalecer  el 
actual Pilar Solidario (mayor monto de pensión básica 
solidaria y de aporte previsional solidario; y mayor 
cobertura); (iii) se mantendrá la cotización obligatoria 
(10% de los salarios) y los incentivos para realizar ahorro 
voluntario, ambos al sistema de AFP; (iv) las AFP 
devolverían comisiones cuando la rentabilidad sea 
negativa; (v) los cotizantes de una AFP podrían elegir 
representantes en su AFP, que participen en la política de 
inversiones y en otras decisiones; (vi) traspasar a las AFP  
las comisiones de los Fondos Mutuos y de Inversión 
(comisiones de intermediación), que en la actualidad son 
pagados por los Fondos de pensiones;  (vii) licitaciones de 
carteras de afiliados para estimular la competencia; (viii) 
seguir adelante con el proyecto de una AFP estatal; (ix) 
perfeccionar el sistema de reparto que opera en el caso de 
las fuerzas armadas o migrarlos hacia el sistema de 
capitalización; (x) adecuar el sistema de pensiones a los 
cambios demográficos, igualando y/o aumentando la 
edad de jubilación de hombres (65) y mujeres (60) y 
aumentando en un 50% el tope imponible para pensión; 
(xi) se ratifica la obligación gradual a cotizar de los 
trabajadores independientes; (xii) se propone utilizar un 
tabla de mortalidad única (unisex). A raíz de estos 
anuncios, y en el marco de las conversaciones para 
alcanzar un acuerdo nacional, la Superintendencia de 
Pensiones y las AFP formaron una mesa técnica para 
discutir algunas alternativas de mejora, tales como: la 
creación de un “seguro de longevidad”, resolver el daño 
previsional a los empleados públicos, reducir las lagunas 
previsionales, la introducción de los trabajadores 
independientes al sistema y las cotizaciones declaradas y 
no pagadas. Las medidas planteadas por el gobierno aún 
siguen en discusión por parte de académicos, industria y 
el mismo gobierno. (Fuente: FIAP, www.latercera.cl; Fecha: 

30.08.2016).  
 
Colombia 
 
Reforma pensional se posterga. Todo indica que este 
año 2016 la reforma pensional no hará tránsito en el 
Congreso, dado que asuntos como el plebiscito y la 
reforma tributaria coparán la agenda legislativa y 
mediática para el cierre de año. El exministro de Trabajo 
Luis Eduardo Garzón dijo en su momento que en marzo 
de este año se iba a llevar a cabo esa discusión donde 
varios actores financieros propusieron la eliminación del 
régimen de prima media (RPM; sistema público de 

reparto) y el fortalecimiento de los fondos privados de 
pensión. (Fuente: www.eldiario.com.co; Fecha: 02.08.2016).  
 
Costa Rica 
 
Aprueban reforma para ahorrar dinero en los 
regímenes de pensiones que paga el Gobierno. El 16 
de agosto el Poder Ejecutivo firmó una reforma a las leyes 
de pensiones, con el fin de ahorrar dinero en las 
pensiones con cargo al presupuesto público. Entre los 
cambios figuran: (i) la extensión de 55 a 60 años en la 
edad para pensionarse a aquellas personas que se 
encuentran dentro del régimen del Presupuesto Nacional; 
(ii) las reformas a las pensiones de lujo; (iii) la reforma 
para impedir que los hijos de legisladores hereden sus 
pensiones de forma vitalicia, reducir el porcentaje para 
pensionarse; y (iv) la reforma a la normativa de los 
regímenes especiales de pensiones, que elimina los 
mecanismos de valorización que crean desigualdad con 
los porcentajes promedio de otras pensiones.  Ver más 
detalles aquí. (Fuente: www.laprensalibre.cr; Fecha: 17.08.2016).  

 

Permitirán a parejas del mismo sexo compartir 
pensiones. Actualmente la esposa y los hijos reciben el 
50 y 25%, respectivamente. La Caja analiza la 
modificación que se realizará a la normativa vigente. Ver 
video aquí. (Fuente: http://www.repretel.com; Fecha: 10.08.2016).  
 
El Salvador 
 

Propuesta de la Iniciativa Ciudadana por las 
Pensiones (ICP) para la reforma previsional sería 
presentada en enero de 2017.  De acuerdo a la 
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de 
Pensiones (ASAFONDOS), la labor de la ICP ha ido 
avanzando con el desarrollo de jornadas de consultas con 
cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil, 
incluyendo sindicatos, gremiales empresariales, 
asociaciones de pensionados, y centros de pensamiento, 
entre otros. Augusto Iglesias, Ex Subsecretario de 
Previsión Social de Chile, asesorará a la ICP en todo el 
desarrollo de la formulación del diagnóstico y propuestas, 
y se espera que en enero de 2017 se cuente con una 
propuesta completamente formulada. Del lado 
gubernamental, sin embargo, no se visualizan esfuerzos 
de impulsar su propuesta de reforma, probablemente 
porque están enfocados en otros temas delicados, entre 
los que sobre sale una crisis fiscal que puede derivar 
incluso en un probable impago, de no llegar a acuerdos 
políticos con la oposición. De hecho, el secretario técnico 
de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha indicado que la 
prioridad es aprobar una reforma fiscal que les dé 
liquidez financiera y que el tema de pensiones se 
abordará hasta después; incluso los analistas indican que 
el país caería en "default" si no obtiene los fondos 
necesarios para amortizar una parte de su deuda en 
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Certificados de Inversión Previsional (CIP)1. (Fuente: 

ASAFONDOS; http://www.estrategiaynegocios.net; Fecha: 

Septiembre 2016).  

 
Mayoría de salvadoreños no quiere que el Gobierno 
maneje sus ahorros de pensiones. Según la medición, 
de la encuestadora Dichter & Neira Research Network, el 
72% está en desacuerdo con que sea el Gobierno quien 
administre este dinero, como consecuencia de la reforma 
al sistema previsional que ha propuesto el Ministerio de 
Hacienda, y que plantea reabrir el sistema de reparto en 
el que la administración pública tendría que recibir el 
dinero. (Fuente: www.elsalvador.com; Fecha: 01.09.2016). 
 
Honduras 
 
La AFP del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 
comenzó a operar desde septiembre.  Con la entrada en 
vigencia2 de la Ley Marco del Sistema de Protección 
Social, finalmente el RAP, desde septiembre, empezó a 
captar el 1,5%  de los salarios por arriba de HNL 8,421 
(aprox. USD 364) luego que recibiera la autorización para 
funcionar como una Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP). (Fuente:  www.latribuna.hn; Fecha: 

06.09.2016).  
 
México 
 
Presidente Enrique Peña Nieto propone a la Cámara 
de Diputados creación de Afores colectivas. Propuesta 
tiene el fin de que los sindicatos y los grupos 
profesionales también puedan utilizar la deducibilidad 
para beneficio de sus integrantes, pues actualmente ese 
beneficio es de manera individual, y que, con eso, se 
genere una cultura de ahorro voluntario a los planes de 
retiro. Con esta medida se busca que las autoridades 
reduzcan costos administrativos al permitir la 
contratación colectiva de dichos planes, con el objeto de 
seguir impulsando el ahorro y el uso de instrumentos de 
inversión a largo plazo. Propuesta forma parte de la 
incitativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), que forma parte del Paquete Económico que 
entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de 
Diputados. La actual Ley del ISR permite la deducción de 
las aportaciones que realizan los contribuyentes a planes 
personales de retiro, administrados por instituciones de 
seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, 
administradoras de fondos para el retiro o sociedades de 
fondos de inversión, lo que ha estimulado en términos 
fiscales el ahorro y la inversión en este tipo de 
instrumentos; sin embargo, la ley del ISR vigente sólo 

                                                           
1 Los CIP son títulos estatales que adquieren las AFP con los ahorros de sus 
cotizantes; es una deuda del Estado con los trabajadores 
 
2 Esta ley entró en vigencia el 4 de septiembre de 2015.  

prevé la deducción de las aportaciones a planes 
personales de retiro cuando se realicen de manera directa 
o a través del empleador, limitando la oportunidad de 
acceso a otras modalidades de contratación colectiva que 
ofrece el mercado. (Fuente: http://www.excelsior.com.mx; Fecha: 

11.09.2016)  
 

Panamá  
 
Naciones Unidas entregó al gobierno informe de 
evaluación del sistema de pensiones de la Caja de 
Seguro Social (CSS). El documento es el resultado de un 
análisis conjunto entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y entrevistas con 
representantes de la sociedad civil, a petición del 
Gobierno panameño.  Aunque no existen cifras 
actualizadas, el gobierno ha admitido que las finanzas del 
programa IVM están debilitándose cada día por el 
aumento del número de jubilados y pensionados y la 
disminución de los aportes. Según el FMI el sistema estará 
agotado en la próxima década. (Fuente: 

http://www.panamaamerica.com.pa; Fecha: 23.08.2016).   
 
Paraguay 
 
Reforma de la seguridad social está en los planes. El 
Ministerio de Trabajo comenzó a trabajar sobre un 
proyecto de ley de reforma de la seguridad social, con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Organización Internacional de Trabajadores (OIT), con el 
fin de corregir los problemas de déficit actuarial de las 
cajas de jubilados.  (Fuente: http://www.ultimahora.com: Fecha: 

09.09.16) 
 
Perú 
 
Gran mayoría ha optado por usar su fondo para hacer 
amortizaciones en créditos hipotecarios y 
desembolsos no son significativos hasta ahora. Con la 
publicada ley que permite usar 25% del fondo AFP para 
para adquirir un primer inmueble o amortizar un crédito 
hipotecario, hasta ahora las 4 AFP han atendido a 6.704 
afiliados, desembolsando PEN 255 millones (aprox. USD 
74,9 millones). Indican que la cifra hasta ahora no es 
significativa, es porque recién está empezando, y podría 
ser una cifra mucho mayor a futuro. Estos desembolsos, 
en más del 90% de los casos, se destinan a la 
amortización de un crédito hipotecario ya adquirido con 
anterioridad y no propiamente al inicio de la compra de 
un primer inmueble. (Fuente: http://publimetro.pe; Fecha: 

16.09.2016).  

 

Giovanna Prialé, nueva Presidenta de la Asociación de 
Administradoras de Fondos de Pensiones, reveló 
algunas de las propuestas que alista para mejorar el 
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sistema. En entrevista, la nueva presidenta indicó que los 
afiliados sienten que el contacto con la AFP es solo en el 
momento en el que se afilia y cuando necesita el dinero al 
jubilarse, y que ello ha traído como consecuencia que 
pierdan la idea de que esos fondos son suyos. Lo anterior 
genera una oportunidad a las AFP para que se conviertan 
en un asesor previsional financiero permanente. Además, 
indicó que están trabajando para: (i) igualar las 
condiciones para acceder a la pensión mínima en el 
sistema privado y público; (ii) implementar que el 
procedimiento de la evaluación de invalidez, en todos los 
casos, sea digitalizado, y además agilizar la respuesta en 
el caso de enfermedad terminal (en máximo 10 día 
hábiles);  (iii) establecer los mecanismos que incentiven 
la competencia entre AFPs, la competencia, tanto por 
precios como por servicios y desarrollo de nuevos 
productos; (iv) establecer una nueva tabla de mortalidad 
que sea resultado de estudios técnicos y que responda 
realmente a la realidad sociodemográfica actual del país; 
y (v) proponer un Seguro de Longevidad, que cubriría a 
aquellas personas que viven, por ejemplo, más allá de los 
90 años, edad en la que hay mayor incidencia de muerte. 
(Fuente: http://peru21.pe; Fecha: 15.09.2016).  

 

Proponen crear pensión mínima universal 
equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV). 
Mediante el proyecto de ley N° 136/2016-CR, la bancada 
de Acción Popular presentó una propuesta legislativa de 
Ley de Pensión Mínima Universal ascendente a una RMV 
(actualmente de PEN 850, aprox. USD 250), que busca 
beneficiar a todos los pensionistas de los regímenes 
público y privado. (Fuente: EXTRA; 

http://www.leyes.congreso.gob.pe; Fecha: 14.09.2016). 
 
República Dominicana 
 
Desarrollarán programas para fortalecer la 
educación previsional en jóvenes. La Superintendencia 
de Pensiones (SIPEN) y el Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC) firmaron un acuerdo de colaboración 
que contempla el desarrollo de programas de 
investigación, capacitación, celebración de seminarios, 
cursos y talleres, enfocado primordialmente en fortalecer 
la educación previsional en los jóvenes profesionales en 
formación, así como grupos de interés del resto de la 
sociedad dominicana. Esta iniciativa se enmarca dentro 
del Plan Estratégico 2016-2020 de la Superintendencia 
(Fuente: www.argentarium.com; Fecha: 08.09.2016).  

 

Asociación Dominicana de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (ADAFP) aboga para que 
proyecto de modificación a la Ley 87-01 de Seguridad 
Social incorpore los diferentes elementos que 
contribuyan a aumentar los niveles de las pensiones. 
Entre las propuestas que indica la Presidenta Ejecutiva de 
ADAFP, Kirsis Jaquez, se encuentran: (i) fortalecer a la 

capacidad fiscalizadora del recaudo para combatir la 
evasión, así como sancionar los fraudes en detrimento de 
la Seguridad Social; (ii) lograr que los fondos de 
pensiones sigan diversificándose y canalizándose más 
directamente hacia el financiamiento de los sectores 
productivos y de servicio en el país, de modo que el 
ahorro nacional se convierta en un potencializador que 
eleve la competitividad del país y genere más empleos; 
(iii) evaluar la universalidad de la ley para lograr un 
Sistema de Seguridad Social más equitativo donde no se 
siga estableciendo y desarrollando esquema de 
privilegios. (Fuente: http://elnuevodiario.com.do; Fecha: 

06.09.2016).  
 
Uruguay 
 
Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP) plantea a 
autoridades temas del sistema mixto de corto y 
mediano plazo y necesidad de fortalecer el ahorro 
voluntario, entre otras medidas. ANAFAP envió 
propuestas de modificaciones al sistema mixto de 
seguridad social, mediante el envío de un Memorándum al 
gobierno con estas propuestas, las que se enmarcan 
principalmente en estas áreas, entre otras: (i) Revertir la 
concentración del mercado, para lo cual propone que las 
asignaciones de oficio y los traspasos se realicen según 
“Rentabilidad Neta” y no por “Comisión de 
Administración”, de modo que beneficie al afiliado; (ii) 
Desarrollar más opciones de modalidades de pensión, 
además de las Rentas Vitalicias (p.e, Rentas Temporales,  
escalonadas, hipotecas revertidas, etc.); (iii) Perfeccionar 
el sistema de aportes voluntarios; (iv) Establecer que una 
persona mayor de 35 años no entre obligatoriamente a 
cotizar a la AFAP, cualquiera sea su sueldo (cotización a 
AFAP solo voluntaria, con debida asesoría); (v) Se debe 
crear un tercer fondo voluntario (“Subfondo 
Crecimiento”)3, por defecto para los más jóvenes, con 
participación en inversión en renta variable local e 
internacional; (vi) Se debe crear un planificador 
(simulador) del cálculo de la pensión unificado; (vii) Se 
debe mejorar el atractivo del Estado de Cuenta, 
reformulando la información para que entregue de forma 
amena los aportes, la rentabilidad obtenida y las 
comisiones cobradas, con una proyección de la pensión 
que podría obtener. En cuanto al perfeccionamiento del 
programa de aportes voluntarios, ANAFAP elaboró un 
informe que presenta las mejores prácticas en cuanto al 
ahorro voluntario en la región, y brinda recomendaciones 
y propuestas para hacerlo viable y atractivo en el país. 
(Fuente: Asociación Nacional de AFAP, ANAFAP; Fecha: Septiembre 

2016). 
 

                                                           
3 Este fondo se sumaría al subfondo de acumulación y al de retiro (para 
trabajadores menores y mayores de 55 años respectivamente).  
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Gobierno decide crear grupo de trabajo para 
solucionar problema de “cincuentones”4. El Poder 
Ejecutivo conformó una comisión que estudiará posibles 
soluciones a la situación de los "cincuentones" afectados 
en sus jubilaciones por el régimen mixto de seguridad 
social. El grupo estará conformado por representantes del 
Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo y la 
presidencia del Banco de Previsión Social (BPS). (Fuente: 

www.elpais.com.uy; Fecha: 21.09.2016).  

Europa 
 
Eslovaquia 
 
Proponen aumentar las modalidades de pensión en 
los fondos de pensiones del segundo pilar. El 
ministerio el trabajo propuso una nueva normativa para 
que los trabajadores tengan más opciones de 
desacumular sus fondos (actualmente solo tienen opción 
de comprar una Renta Vitalicia); la nueva normativa, 
sobre la que no se tienen aún detalles, permitiría retirar 
los fondos en una variedad de maneras. De ser aprobada, 
la nueva norma entraría en vigor desde enero 2017. 
(Fuente: Global Retirement Update AON; Fecha: Agosto 2016).  
 
España  
 
Analistas recomiendan una reforma total de la 
seguridad social. Dada la crisis que enfrenta el sistema 
público de reparto, desbordado por los problemas 
demográficos (fondo de reserva de pensiones cayó desde 
EUR 66.815 millones en 2012 a EUR 25.175 millones en la 
actualidad), distintos académicos y expertos han 
propuesto medidas, tales como: (i) Crear una comisión 
internacional de expertos que proponga reformas;                        
(ii) Establecer un sistema de pensiones basado en tres 
niveles: (a) pensión mínima igual al Salario Mínimo 
Interprofesional (EUR 655 mensuales); (b) “cuenta 
nocional” dentro del sistema público, de modo que cada 
trabajador tendría una cuenta personal en la que la 
pensión se obtendría con equilibrio actuarial (nivel de 
pensión en base a esfuerzo de cotización); (c) planes 
complementarios privados de pensiones (planes de 
empresa), obligatoriamente ofrecidos por las empresas a 
sus trabajadores (financiado por ambos; el trabajador 
puede darse de baja cuando estime conveniente)5;                     
(iii) Hacer reformas estructurales que aumenten el 
empleo, disminuyan la tasa de desempleo, y hagan posible 

                                                           
4 Grupo constituido por trabajadores que hoy tienen entre 50 y 59 años 

(quedaron en edad de transición en 1996 cuando eran menores de 40 años 
y fueron obligados a afiliarse a las AFAP por su nivel salarial); al hacer su 
cálculo jubilatorio, el Banco de Previsión Social (BPS) no les reconoce la 
totalidad de sus antiguos aportes, sino que toma cuenta únicamente el 
monto hasta el primer nivel del sistema mixto. 
5 Caso similar ocurre en el Reino Unido.  

un incremento de los salarios; (iv) Aumentar los ingresos 
y reducir los gastos del sistema público de pensiones, 
adelantando la entrada en vigor del “Factor de 
Sostenibilidad6” (previsto para 2019); (v) Eliminar el tope 
imponible de los salarios, es decir, igualar la cotización de 
la seguridad social a la cuantía real del salario del 
trabajador; (vi) Aumentar los incentivos para estimular el 
ahorro en los planes complementarios privados de 
pensiones (planes ocupacionales), eliminando las 
deducciones fiscales que se les aplica; y (vii) Eliminar la 
posibilidad de los trabajadores autónomos de cotizar a la 
seguridad social por la base mínima (EUR 250 
mensuales). (Fuente:  Destacados del Blog de NOVASTER; Fecha: 

22.09.2016).   
 
Georgia 
 
Sistema de contribución definida en desarrollo. La 
Oficina de Reforma de Pensiones enviará el borrador de la 
ley para crear un sistema de pensiones de contribuciones 
definidas a fines de 2016. Bajo este esquema: (i) El 
empleador, el trabajador y el Estado contribuirían un 2% 
del salario, totalizando un 6%; (ii) La contribución del 
trabajador sería voluntaria, pero existiría el enrolamiento 
automático, habiendo una venta de tiempo de 6 meses 
para optar por desafiliarse; (iii) Los fondos acumulados 
en las cuentas individuales serían heredados por los 
sobrevivientes y los retiros de fondos antes de la edad 
normal de jubilación se permitirían en algunos casos. El 
gobierno espera que el sistema comience a operar desde 
el 1 de octubre de 2017. (Fuente: Global Retirement Update 

AON; Fecha: Julio 2016).  
 
Holanda  
 
Introducen Rentas Vitalicias (RV) Variables. La ley fue 
aprobada a fines de junio y entró en vigor a contar de 
septiembre, y es válida para el segundo pilar del sistema 
de pensiones de contribuciones definidas (programa de 
pensiones ocupacional). Con la reforma los participantes 
podrán acceder a las siguientes modalidades de pensión: 
(i) una RV fija que entregue un nivel de ingreso 
garantizado durante el retiro (basado en las actuales tasas 

                                                           
6 El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de 
ciertos parámetros de las pensiones (edad de jubilación, años de cotización 
necesarios o importe inicial de la pensión) vinculado a la esperanza de vida 
de la población y que ya está implantado en varios países europeos 
(Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal). En el 
caso de España el factor de sostenibilidad ajustará la pensión inicial de 
jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida 
un pensionista que acceda al sistema de pensiones, y que previsiblemente 
tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se 
jubile en un momento anterior. Para ello se relaciona la esperanza de vida 
estimada en ambos momentos. Este factor asegura el riesgo asociado al 
incremento de la longevidad y ajusta la equidad intergeneracional, si bien 
sólo respecto de las pensiones de jubilación. Fuente: http://www1.seg-

social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_031174; http://www.sfai.es/blog/efecto-del-factor-
de-sostenibilidad-en-la-pension-de-jubilacion/  
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de interés); (ii) una RV variable que permita a los 
jubilados invertir en activos libres de riesgo y les genere 
un nivel de ingreso que se ajusta periódicamente de 
acuerdo al desempeño de las inversiones; (iii) una 
combinación entre una RV fija y una RV variable; antes de 
la nueva normativa, los partícipes estaban obligados a 
comprar una RV fija. (Fuente: Social Security International 

Update; Fecha: Agosto 2016). 

 
Polonia  
 
Nuevas reformas a la seguridad social comienzan a 
aplicarse desde 2018. Como se sabe, desde 2014 el 
segundo pilar de cuentas individuales se hizo 
complementario y voluntario (parte de los activos de los 
fondos de pensiones abiertos, OFE, se transfirieron al ZUS, 
entidad estatal que administra el sistema público de 
reparto); en febrero de 2016 el gobierno presentó el “Plan 
de Desarrollo Responsable”, según el cual el modelo de 
segundo pilar administrado por los OFE no se puede 
mantener a futuro y el resto de sus activos bajo 
administración debía transferirse al ZUS en el 2017. La 
nueva estructura del sistema de pensiones quedaría así: 
(i) un primer pilar público de reparto nocional, 
administrado por el ZUS (incluyendo los fondos del 
antiguo sistema de OFE); (ii) un segundo pilar que crea la 
figura del EPK (Employee Pension Kapital), administrado 
por el Fondo de Desarrollo Industrial Estatal, que será 
obligatorio de ofrecer para todas las empresas con más de 
19 trabajadores (solo trabajadores entre 19 y 55 años de 
edad; con enrolamiento automático); (iii) un tercer pilar 
de programas de pensiones de ahorro voluntario en 
donde conviven el actual programa de aporte voluntario 
del trabajador (Employee Pension Program, EPP) y otras 
cuentas de ahorro voluntarias ya en aplicación desde 
2004 (IKE e IKZE7, por sus siglas en polaco); (iv) un 
cuarto pilar de ahorro voluntario, basado en fondos de 
inversión del trabajador (Employee Investment Funds, 
EIF). El nuevo programa EPK comenzará a operar desde 
enero de 2018; la tasa de cotización al programa será de 
4% (2% de parte del trabajador, y 2% de parte del 
empleador); trabajadores podrán darse de baja del EPK 
solo durante los primeros tres meses de afiliados; todos 
los activos serán invertidos en empresas del sector 
público (p.e, en empresas mineras) y en bonos estatales. 
Las únicas empresas que no tendrán que ofrecer un plan 
EPK serán aquellas que implementen un EPP a más tardar 
en diciembre de 2017. Puede ver más detalles aquí. 
(Fuente: Global Retirement Update AON; Fecha: Agosto 2016). 

 
Suiza  
 
Rechazan incrementar las pensiones básicas del 
primer pilar público de reparto. A fines de septiembre 

                                                           
7 Ver más detalles del funcionamiento de estas cuentas aquí.  

se llevó a cabo un referéndum nacional para votar la 
posibilidad de incrementar las pensiones básicas del 
primer pilar público de reparto en un 10% (iniciativa AHV 
plus8). (Fuente: www.ipe.com; Fecha: 26.09.2016).  
 
Turquía  
 
Introducen enrolamiento automático para las 
pensiones privadas. El gobierno aprobó una enmienda a 
la ley del sistema privado de pensiones, la cual establece 
que, a contar del 1 de enero de 2017, en forma 
automática, todos los trabajadores dependientes menores 
de 45 años (del sector público y privado), serán enrolados 
en planes privados de contribución definida (sistema 
privado de pensiones ocupacional voluntario). Previo a la 
reforma el enrolamiento a estos planes era estrictamente 
voluntario. Características básicas del nuevo esquema: (i) 
los trabajadores contribuirán automáticamente un 3% de 
su salario bruto en los planes privados elegidos por sus 
empleadores (la autoridad tiene la potestad de aumentar 
la tasa de cotización del trabajador hasta 6% o reducirla 
hasta 1% en el futuro); (ii) los trabajadores tienen la 
opción de salirse del sistema dentro de los 2 primeros 
meses después del enrolamiento automático (con el 
debido reembolso de aportes y retorno de las 
inversiones); (iii) el Estado hará una contribución 
paralela (matching-contribution) del 25% de la 
contribución del trabajador y hará una contribución 
adicional de una sola vez por un monto de TRY 1.000 
(aprox. USD 338) para aquellos que decidan no salirse del 
plan durante los primeros dos meses; (iv) si el trabajador 
participante del plan se cambia de trabajo, el balance de 
su cuenta será transferido al plan privado de pensiones de 
su nuevo empleador; si el nuevo empleador no tiene un 
plan privado de pensiones, entonces el trabajador tiene la 
opción de permanecer cubierto bajo el plan de pensiones 
de su empleador previo o también puede terminar su 
participación completamente; (v) al retiro, los 
trabajadores pueden optar por retirar sus fondos de una 
sola vez (lump sum) o pueden comprar una renta vitalicia 
(para incentivar esta última opción, el Estado contribuirá 
un 5% extra del fondo acumulado a todos aquellos que 
compren una renta vitalicia pagadera en un periodo 
mayor de 10 años). (Fuente: Social Security International Update; 

Fecha: Septiembre 2016). 

África  
 
Marruecos 
 
Ley de reforma de pensiones del sistema público de 
reparto avanza en el parlamento. Una ley de reforma a 
las pensiones del sistema público de reparto fue aprobada 

                                                           
8 AHV por sus siglas en holandés (Alters- und Hinterlassenenversicherung). 
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por amplio margen en las dos cámaras del parlamento; la 
reforma indica que la edad de jubilación subirá en forma 
gradual de 60 a 63 años, entre 2017 y 2022; además la 
tasa de cotización total (financiada en partes iguales entre 
trabajador y empleador) subirá en 4 puntos porcentuales 
(de 10% a 14%) en 2019. (Fuente: Global Retirement Update 

AON; Fecha: Julio 2016).  

 

Asia y el Pacífico 
 
China 
 
Programa piloto de hipoteca revertida extiende su 
período y cobertura. La autoridad decidió extender el 
período de prueba y cobertura de su programa de 
hipoteca revertida; el programa comenzó el 2015 en las 4 
ciudades principales, y ahora durará hasta junio de 2018 
y se aplicará a todas las capitales de provincia. (Fuente: 

Global Retirement Update AON; Fecha: Agosto 2016).  
 
India  
 
Reducen contribución mínima anual y 
requerimientos de balance en el programa de cuentas 
individuales. La autoridad reguladora anunció medidas 
para incentivar la participación en el programa de 
cuentas individuales (National Pension System, NPS9), las 
cuales son: (i) reducir la contribución mínima anual 
requerida para mantener una cuenta activa, desde INR 
6.000 (aprox. USD 90) a INR 1.000 (aprox. USD 15) para 
las cuentas de ahorro para el retiro (Tier I accounts, o 
cuentas de Nivel I), y de INR 250 (aprox. USD 3,7) a INR 0 
para las cuentas de ahorro personal (Tier II accounts, o 
cuentas de Nivel II); (ii) eliminar el requerimiento de 
tener un balance mínimo anual de INR 2000 (aprox. USD 
30) en las cuentas de Nivel II (en las cuentas de Nivel I no 
existía este requisito). Cabe aclarar que en el NPS todo 
participante tiene acceso a dos tipos de cuentas: (i) la 
cuenta obligatoria de Nivel I, de ahorro para el retiro; (ii) 
la cuenta opcional de Nivel II, para ahorro personal. Los 
fondos de las cuentas de Nivel I solo pueden ser usados 
para la compra de una renta vitalicia a los 60 años, en 
cambio los fondos de las cuentas de Nivel II pueden ser 
retirados en cualquier momento y para cualquier 
propósito. (Fuente: Social Security International Update; Fecha: 

Septiembre 2016).  

 

 
 

                                                           
9 El NPS es un sistema de cuentas individuales de capitalización que 
comenzó a operar desde 2004 (aprobado en 2003). Es obligatorio para los 
servidores públicos del gobierno central que entraron a trabajar desde el 1 
de enero de 2004; para el resto de la población, desde 2009, la 
participación en el NPS es voluntaria.  

Japón  
 
Implementarán cambios en planes de contribuciones 
definidas. El gobierno ha aprobado enmiendas al sistema 
voluntario de contribuciones definidas (CD). A contar de 
enero de 2017: (i) se eliminarán las restricciones a la 
participación en los planes de CD, para permitir las 
contribuciones de los cónyuges que no trabajan de los 
empleados, los empleados del sector público, y de 
personas que se encuentran cubiertas solo por los planes 
privados de beneficios definidos (BD); (ii) se eliminará la 
"regla de excepción", que en la actualidad permite a los 
participantes del plan de CD con saldos de hasta JPY 
500.000 (aprox. USD 821) retirar todo su dinero si dejan 
de trabajar (y por lo tanto dejan de ser elegibles para 
participar). A contar de enero de 2018, además, los 
límites de contribución pasarán de ser en base anual a 
base mensual, con el objeto de permitir acuerdos más 
flexibles de contribución. Otros cambios aún no tienen 
fecha de implementación, tales como: (i) restricciones al 
número y tipo de opciones de inversión ofrecidas; (ii) 
reducción en el control sobre las inversiones por parte del 
trabajador; (iii) los sponsors del plan deberán revisar la 
calidad del servicio que ofrecen las administradoras de 
los planes, cada 5 años. (Fuente: Social Security International 

Update; Fecha: Septiembre 2016).  

 
Palestina  
 
Sistema de seguridad social para el sector privado 
hace su debut. La ley que establece este sistema para el 
sector privado entró en vigor públicamente en junio 
2016; la reforma establece principalmente que: (i) las 
contribuciones se basan en la remuneración mensual total 
(incluyendo bonos y otros) y el tope máximo contributivo 
es de 8 veces el salario mínimo mensual (actualmente ILS 
1.450, aprox. USD 385); (ii) los beneficios del programa y 
sus contribuciones son las siguientes: (a) para vejez, 
invalidez y sobrevivencia (empleador: 8,5%; trabajador: 
7,5%); (b) accidentes laborales (empleador: 1,6%); (c) 
maternidad (empleador: 0,3%; trabajador: 0,2%). (Fuente: 

Global Retirement Update AON; Fecha: Julio 2016). 
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