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Resumen Ejecutivo por área de interés
Reformas propuestas o a discutirse
• Bolivia: Proyecto de ley busca posibilitar la devolución de aportes a los
afiliados a las AFP. La norma planteará dos opciones para que los
trabajadores cuenten con recursos para enfrentar la crisis: devolución del
10% y conversión de ahorros en fondo de garantía.
• Chile: De acuerdo a la Superintendencia de pensiones, de aprobarse el
segundo retiro de un 10% de los fondos previsionales, 4,2 millones de
afiliados quedarían sin saldo en sus cuentas. Los impactos que tendría esta
medida fueron expuestos en la comisión de la Cámara de Diputados por el
superintendente de pensiones Osvaldo Macías.
• Colombia: Banco de la República propone subir la edad de jubilación y
eliminar los subsidios del Régimen de Prima Media debido a problemas de
sostenibilidad de Colpensiones.
• México:
-Presidente de Amafore señala que es posible mejorar las pensiones sin
vulnerar la industria. Además declara que se podrán alcanzar los
estándares internacionales sobre comisiones en el corto plazo.
-De acuerdo a secretario de Hacienda la reforma de pensiones propuesta va
a permitir que el ahorro en el sistema de pensiones duplique los fondos
disponibles. Además sostuvo que como resultado, se potenciará la inversión,
el desarrollo y el crecimiento económico.
• España: El Ejecutivo ha anunciado que va a apostar por incentivar
retrasar las jubilaciones para limitar las conocidas como ‘prejubilaciones’ y
así aumentar la edad real de retiro. Para ello, ha recomendado bonificar a
aquellos que trabajen más allá de la edad legal de jubilación
• Irlanda: El gobierno aplazaría todos los aumentos programados en la
edad de jubilación de pensiones estatales hasta que la comisión de
pensiones publique su informe sobre sostenibilidad, lo que se espera ocurra
en junio del 2021.

Nuevos programas de pensiones y reformas a la seguridad
social (aprobadas)
• Colombia: Se decreta sistema de acceso a seguridad social para personas
que ganan menos del salario mínimo. Las medidas buscan garantizar la
salud subsidiada, un ingreso pensional para la vejez y un seguro ante
riesgos en las actividades laborales.
• El Salvador: Se aprueban reformas que permitirán a los ciudadanos con
enfermedades terminales y salvadoreños radicados en el exterior solicitar
devolución de sus ahorros de pensiones de una forma expedita. Hasta la
fecha, a los salvadoreños en el exterior que querían solicitar los fondos
cotizados, se les pedía que renunciaran a su nacionalidad.
• Ecuador: El Consejo Directivo del IESS resolvió un cambio en la
distribución de los aportes que realizan los empleadores al Seguro de
Desempleo para cubrir décimos de los jubilados. Estos son los precios de la
gasolina y diesel. La idea es que esos recursos sirvan para financiar los
decimotercer y decimocuarto sueldos que reciben los pensionistas cada año.

Crisis en sistemas públicos de reparto

 Argentina:
- De acuerdo al informe de la oficina de presupuesto del congreso, el grueso
de las personas de más de 45 años, por la insuficiencia de aportes
previsionales, no podrá jubilarse al alcanzar la edad de jubilación.
-Informe de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señala
que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) solo alcanza para
financiar dos meses de déficit.
 Costa Rica: Comisión investigadora señala que las reservas del fondo de
pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) serán
insuficientes para pagar pensiones el 2030.
 Ecuador: Antes de la pandemia, el IESS ya no era sostenible, declaró el
presidente de su consejo directivo.
Estudios relevantes
 España: Pensiones se encuentran en peligro de bajar del 80% al 49% del
último sueldo en el año 2050. Esto de acuerdo a la previsión (antes de la
 El documento más reciente de la CEPAL: “Los sistemas de pensiones en
pandemia) de varios organismos como la Comisión Europea.
América Latina: Institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera  Francia: Déficit de gastos de seguridad social se multiplicará por 9 este
en tiempos del COVID-19”, entrega antecedentes para crear una base de
año hasta alcanzar EUR 44.400 millones. Esto tras un déficit de EUR 5.000
datos del gasto público en los sistemas de pensiones en la región, así como
millones en 2019.
proyecciones de los compromisos financieros de los esquemas previsionales.
 Emil Vollset et al. Publican estudio que desarrolla modelos estadísticos
para distintos cohortes y plazos en el intento por proveer pronósticos
poblacionales sobre fertilidad, mortalidad, migración y población para 195
países desde el 2017 al 2100.

Informes o presentaciones relevantes

estudio aborda algunas de estas limitaciones
mencionadas. (Fuente: https://www.thelancet.com/; Fecha
14.07.2020)

El documento más reciente de la CEPAL: “Los sistemas
de pensiones en América Latina: Institucionalidad,
gasto público y sostenibilidad financiera en tiempos
del COVID-19”, entrega antecedentes para crear una
base de datos del gasto público en los sistemas de
pensiones en la región, así como proyecciones de los
compromisos financieros de los esquemas
previsionales.
De acuerdo con el estudio,
considerando la
información de un grupo de países (Argentina Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y
Uruguay), el gasto público en los sistemas de pensiones
aumentó de 4,8% a 5,5% del PIB entre 2000 y 2017.
Además, de acuerdo con el informe, las proyecciones
de los compromisos financieros para 17 países de la
región indican que el gasto público en pensiones
crecería de 4,2% a 5,7% del PIB entre 2017 y 2030,
considerando el acelerado envejecimiento regional y
los potenciales avances en los esquemas no
contributivos, como una cobertura de 40% de la
población de 65 años y más, y un nivel de prestaciones
equivalentes a una línea de pobreza. (Fuente:
https://www.cepal.org/es; Fecha Agosto 2020)

Emil Vollset et al. Publican estudio Fertilidad,
mortalidad, migración, y población para 195 países y
territorios desde el 2017 al 2100: un análisis de
pronóstico para el estudio de la carga mundial de
enfermedades, el cual desarrolla modelos estadísticos
para distintos cohortes y plazos en el intento por
proveer pronósticos poblacionales.
De acuerdo a los autores del estudio, el principal
proveedor de pronósticos poblacionales desde los años
1950s es la división de población del departamento de
asuntos sociales y económicos de la Secretaría General
de las Naciones Unidas (UNPD). En la metodología de
UNPD para estimaciones, se usa un grupo de países
seleccionados con baja fertilidad y que han tenido
incrementos en esta, esto excluye a un grupo de países
con baja fertilidad pero que no han visto aumentos
como Grecia, Corea del Sur y Canadá. La metodología
mencionada ha traído críticas sobre la validez de los
supuestos sobre la fertilidad post-transición. Este

El Centro para la Investigación sobre el Retiro del
Boston College publicó un estudio sobre las
percepciones de riesgo de los jubilados llamado:
“¿Cuán precisas son las evaluaciones de los jubilados
de sus riesgos en el retiro?” . Los riesgos evaluados
son: el de longevidad, el de mercado, el de la familia y
el de políticas.
Se encuentra en el documento que:
1. Bajo el análisis empírico, el mayor riesgo es el
riesgo de longevidad, seguido por el riesgo de
salud.
2. Bajo el análisis subjetivo, los jubilados perciben
erróneamente que su mayor riesgo es el riesgo
de mercado, debido a su exageración de la
volatilidad del mercado.
3. El riesgo de longevidad y de salud se valoran
menos en el ranking subjetivo que en el
objetivo, ya que los jubilados subestiman su
tiempo de vida y sus costos de salud.
(Fuente: https://crr.bc.edu/, Fecha Julio 2020)

Noticias relevantes del período
América Latina y El Caribe y Norteamérica
Argentina
De acuerdo al informe de la oficina de presupuesto
del congreso, el grueso de las personas de más de 45
años, por la insuficiencia de aportes previsionales, no
podrá jubilarse al alcanzar la edad de jubilación. Esto
se debe a que a partir de los 40 años el número de
aportantes empieza a decaer, particularmente en el
sector privado.
A marzo de 2020, los regímenes administrados por
ANSES contaban con 9.797.011 activos-aportantes y
5.726.827 pasivos-beneficiarios (que poseen 6.864.705
beneficios). De los aportantes, el, 40,6% son mujeres y
59,4% son varones, “con una gran parte de las mujeres
fuera del mercado laboral formal”.
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Por el lado de los beneficios, el 67,6% los perciben
mujeres (62,2% de las jubilaciones y 85,1% de las
pensiones) y 32,4% varones (37,8% de las jubilaciones
y 14,9% de las pensiones). De los aportantes, el 78,9%
trabaja en el sector privado y 21,1% en el sector
público. De acuerdo al informe: “A partir de los 40
años, la cantidad de trabajadores comienza a decaer,
siendo este descenso abrupto en el sector privado y
más tenue en el sector público, evidenciando una
expulsión del mercado laboral a partir de esa edad”.

(Fuente: https://fortuna.perfil.com/, Fecha 31.08.2020)

Bolivia
Proyecto de ley presentado por diputado busca
posibilitar la devolución de aportes a los afiliados a
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La
norma planteará dos opciones para que los
trabajadores cuenten con recursos para enfrentar la
crisis: devolución del 10% y conversión de ahorros en
fondo de garantía.

(Fuente: https://diariolaopinion.com.ar/; Fecha 02.09.2020)

Informe de Instituto para el Desarrollo Social
Argentino (IDESA) señala que el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) solo alcanza para financiar dos
meses de déficit. El 90% de sus activos está
conformado por títulos del Estado y algunos préstamos
a tasas subsidiadas, por lo que “está agotado y no
cumple con el rol declamado de respaldar el sistema
previsional”, indica IDESA.
De acuerdo a la opinión de IDESA: “El agotamiento del
FGS es consecuencia de una “política de estado basada
en la hipocresía, la desidia y el oportunismo. En 1992
se acordó entre la Nación y las provincias derivar el
15% de la coparticipación a la ANSES para financiar la
transición de una reforma que buscaba la
sostenibilidad previsional en base a la creación de un
sistema mixto. En el 2008 se deshace esta reforma,
pero no se les devuelve a las provincias el 15% de
coparticipación. Muy por el contrario, se decidió
aumentar exponencialmente el gasto otorgando
jubilaciones sin aportes de manera indiscriminada a
través de las moratorias”
“El actual gobierno ahora reprograma la deuda de las
provincias con el FGS, vuelve a manipular la movilidad
generando las condiciones para que se reproduzcan los
juicios y sigue eludiendo los cambios para la
sostenibilidad previsional. La única novedad es que
impulsa una ley para defender los activos del FGS. Esto
es poco relevante para los jubilados, pero muy
atractivo políticamente porque mantiene la potestad
de seguir designando directores en las empresas donde
el FGS es accionista. Mientras siga este amplio y sólido
consenso en favor de no ordenar el sistema
previsional, la degradación seguirá trayendo
consecuencias muy negativas para los actuales y
futuros jubilados”, finaliza IDESA.

Según el diputado por Tarija del Partido Demócrata
Cristianos (PDC), el propósito de la norma es dotar de
recursos económicos a la población para enfrentar la
crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.
(Fuente: https://eju.tv/; Fecha 15.09.2020)

Chile
De acuerdo a la Superintendencia de pensiones, de
aprobarse el segundo retiro de un 10% de los fondos
previsionales, 4,2 millones de afiliados quedarían sin
saldo en sus cuentas. Los impactos que tendría esta
medida fueron expuestos en la comisión de la Cámara
de Diputados por el superintendente de pensiones
Osvaldo Macías.
En su exposición, el regulador mencionó que “más de
1,9 millones de afiliados retiraron todo su saldo y 2,3
millones más podrían hacerlo de aprobarse un segundo
retiro”. En esa línea, lo anterior dejaría a 4,2 millones
de afiliados sin saldo”, lo que representa 34% del
universo de personas que podría retirar. Otros de los
cálculos realizados por la Superintendencia fue que “se
estima que el primer retiro implicará una disminución
en la pensión de 13% en promedio para los afiliados al
sistema y un segundo retiro implicaría una reducción
de 23% de las pensiones en promedio”.
Por otra parte, La secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
Alicia Bárcena, expresó sus reparos ante un eventual
segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, al
respecto señaló que: “tenemos un poco de duda,
porque en realidad el primer retiro también tuvo
mucho que ver con que no había suficientes medidas
en marcha, y por lo tanto, se vio como una posibilidad
de apuntalar el ingreso, por lo que es mucho mejor que
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las nuevas medidas económicas del Gobierno puedan
cumplir este rol”
(Fuente:
http://www.diarioelheraldo.cl/
https://www.cnnchile.com/; Fecha: 07.10.2020)

y

Colombia
Gobierno manifiesta encontrarse en contra de la
posibilidad de retiro de fondos de pensiones. La
autoridad considera que esta iniciativa legislativa viola
varios mandatos constitucionales como destinar el
ahorro pensional a fines distintos a los de la seguridad
social, por lo que se abstuvo de emitir concepto
favorable y solicitó la posibilidad de que se archive la
propuesta.
El Ministerio advirtió que “desahorrar” algún valor,
especialmente para las personas jóvenes, puede
significar una disminución importante de los montos
ahorrados al final de la vida laboral de los individuos.
“Por ejemplo, un hombre de 25 años que desahorra
1.000.000 de pesos, al final de su vida laboral puede
ver su cuenta de Ahorro Individual (CAI) disminuida en
cerca de 12.000.000 de pesos; lo anterior estimando
una tasa real del 4,04%”, explicó esa entidad. El
Gobierno Nacional también argumentó que existen
recursos de destinación que también podrían utilizarse
en primera medida, como por ejemplo las cesantías.
(Fuente: https://www.lafm.com.co/, Fecha: 23.09.2020)

Banco de la República propone subir la edad de
jubilación y eliminar los subsidios del Régimen de
Prima Media debido a problemas de sostenibilidad de
Colpensiones. En esta ocasión, el equipo del Emisor
señaló que el sistema ideal sería uno en el que las
personas se jubilaran con 63 años, es decir, aumentar
en tres años el promedio de edad actual.
Julián Parra, coordinador del informe, precisó que el
riesgo para el sistema persiste por el alza en la
expectativa de envejecimiento de la población
trabajadora durante los próximos 30 o 40 años. Hoy, la
mitad de la población es menor de 30 años y 12%
mayor de 60 años. Para 2060, el experto proyectó que
36% será menor de 30 años y cerca de 30% mayor de
60 años; y, hoy, una persona que alcanza 60 años
espera vivir hasta 83 años y para 2050 la expectativa es

de 86 años. “No parece mucho, pero esto implica que,
mientras que hoy tenemos 4,5 personas en edad de
trabajar por cada persona en edad de pensión, esa
cifra se habrá reducido a dos en 2050 y a 1,5 en 2080 si
mantenemos las edades de retiro”, dijo.
Al aumento en la edad de pensión, el grupo de
expertos agregó que el monto de pensiones en el
régimen público debe disminuir y regirse solamente
con las contribuciones de los afiliados sin tener en
cuenta los subsidios porque, actualmente, 51,4% de
cada pensión es subsidiada. Esto también abriría la
opción al Gobierno para reducir los impuestos que se
destinan a las pago de mesadas.
(Fuente: https://www.vanguardia.com/; Fecha: 08.09.2020)

Se decreta sistema de acceso a seguridad social para
personas que ganan menos del salario mínimo. Las
medidas buscan garantizar la salud subsidiada, un
ingreso pensional para la vejez y un seguro ante riesgos
en las actividades laborales.
En el decreto 1174, emitido el pasado 27 de agosto, se
indica que en este esquema quedan incluidas las
personas que tienen uno o varios vínculos laborales
por tiempo parcial o las que celebren contratos de
prestación de servicios, siempre que, en ambos casos,
no superen el salario mínimo.
También pueden acogerse los trabajadores
independientes y los productores del sector
agropecuario. Quienes ganen más del mínimo deberán
afiliarse al régimen contributivo del sistema de
seguridad social.
(Fuente: https://conexioncapital.co/; Fecha: 31.08.2020)

Costa Rica
De acuerdo a comisión investigadora, reservas del
fondo de pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM) serán insuficientes para pagar
pensiones el 2030. Se proyecta que para el 2037 se
habrán consumido todos los recursos del fondo.
Aumento de cuotas, cambios en la fórmula de
beneficios e incremento en edades de jubilación son
algunas de las medidas que sugiere el Director
3

Actuarial de la Caja, Luis Guillermo López, para evitar el
colapso del pago de pensiones.
Una de las variables más determinantes del costo es la
edad de retiro, puesto que a pesar de que la edad está
establecida en los 65 años, en este momento se
pueden hacer retiros anticipados afectando la
sostenibilidad del fondo.

dependencia para el Seguro de Desempleo. Desde
enero de 2021, los empleadores entregarán el 0,5%
para esta prestación y el 0,5% restante será destinado
para financiar los décimos de que son parte del Seguro
de Pensiones.
(Fuente: https://www.primicias.ec/; Fecha: 16.09.2020)

El Salvador
(Fuente: https://www.larepublica.net/; Fecha: 12.08.2020)

Ecuador
Según presidente del consejo directivo del IESS, el
IESS ya no era sostenible antes de la pandemia. Entre
las conclusiones, se destaca que esta situación se debe
a la eliminación del 40% del aporte estatal, ordenado
por el Gobierno anterior en 2015. Aunque también se
aclara que, con o sin esas contribuciones, el sistema no
era sostenible en el tiempo.
El informe actuarial de la IESS que responde al período
2013-2015, detalla que el Seguro de Salud familiar e
individual se encuentra en una grave situación
financiera. Únicamente el Seguro de Riesgos del
Trabajo es sostenible en un horizonte de 40 años. El
Seguro de Vejez no tendrá fondos suficientes para
cubrir egresos en 2046, según el informe, y solo hasta
el 2036 sus ingresos van a ser superiores a sus egresos.

Se aprueban reformas que permitirán a los
ciudadanos con enfermedades terminales y
salvadoreños radicados en el exterior solicitar
devolución de sus ahorros de pensiones de una forma
expedita. Hasta la fecha, a los salvadoreños en el
exterior que querían solicitar los fondos cotizados se
les pedía que renunciaran a su nacionalidad para poder
hacerlo.
Uno de los requisitos que deberán cumplir los
salvadoreños en el exterior es demostrar que tienen un
estatus migratorio regular permanente en el
extranjero. Por otra parte, el parlamento detalló en un
comunicado de prensa que aquellos que padecen de
enfermedades terminales tendrán que legitimar en 15
días hábiles el dictamen médico para proceder a la
devolución de los fondos.
(Fuente: https://www.voanoticias.com/; Fecha 25.09.2020)

Adicionalmente, el IESS informó que podría dejar de
percibir unos USD 400 millones entre junio de 2020 y
junio de 2021, debido a las desafiliaciones que se han
registrado en lo que va del año y que se han acentuado
producto de la pandemia y por la falta de pago de
empleadores, también producto de la crisis.

México

(Fuente: https://www.vistazo.com/; Fecha 12.09.2020)

Bajar las comisiones de las afores 50% sólo significaría
un incremento de 4% en la pensión promedio de los
trabajadores, afirma Bernardo González, “Estamos de
acuerdo con trabajar para seguir bajando las
comisiones, pero creemos que hay mejores formas de
hacerlo que como se propone en la iniciativa
presentada el 25 de septiembre. Estamos convencidos
de que es posible mejorar los rendimientos para los
trabajadores sin vulnerar una industria donde trabajan
32,000 personas”.

El Consejo Directivo del IESS resolvió un cambio en la
distribución de los aportes que realizan los
empleadores al Seguro de Desempleo para cubrir
décimos de los jubilados. Estos son los precios de la
gasolina y diesel.
La idea es que esos recursos sirvan para financiar los
decimotercer y decimocuarta sueldos que reciben los
pensionistas cada año. Cada mes, los empleadores
realizan un aporte del 1% (USD 240 millones en total)
de la remuneración del trabajador en relación de

Presidente de Amafore señala que es posible mejorar
las pensiones sin vulnerar la industria. Además
declara que se podrán alcanzar los estándares
internacionales sobre comisiones en el corto plazo.

El presidente de la Amafore se dice convencido de que
México podría alcanzar los estándares internacionales
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en materia de comisiones en un plazo muy corto,
porque se han hecho esfuerzos muy grandes a lo largo
de los últimos años. “Creo que sí podemos alcanzar,
siempre y cuando haya sensatez de todas las partes y
apertura para un debate sobre un tema que tiene que
ser técnico, para que realmente beneficie a los
trabajadores”.
(Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/; Fecha: 29.09.2020)

bastante complejo, porque sobre un sustento técnico
tenemos que lograr ese consenso político social que es
necesario para una reforma de esta magnitud”, señaló.
Además, comentó que para este planteamiento están
escuchando a todos los actores involucrados en los
cambios que se plantearán. A esto, se incluye también
al sector educación para que exista una capacitación
para que los más jóvenes estén informados del tema.
(Fuente: https://rpp.pe/; Fecha 11.09.2020)

De acuerdo a secretario de Hacienda la reforma va a
permitir que el ahorro en el sistema de pensiones
duplique los fondos disponibles. Además sostuvo que
como resultado, se potenciará la inversión, el
desarrollo y el crecimiento económico.
Con la reforma, la contribución de los empleadores se
incrementará de 5,15 por ciento del salario vigente
actualmente, a 13,875 por ciento, con lo que la
aportación total para el retiro pasará de 6,5 a 15 por
ciento del salario en ocho años, aumentando la tasa de
reemplazo en 40 por ciento en promedio, según los
lineamientos de la iniciativa que se presentó en Palacio
Nacional.
“La iniciativa de reforma del sistema de pensiones, va
a lograr tres cosas muy importantes: la primera que
haya más ahorro para que los trabajadores se puedan
retirar con dignidad; número dos, para los trabajadores
que están en proceso de transición, que se iban a
retirar en dos años, les va a cambiar hasta 70 por
ciento los recursos que van a tener al momento de su
retiro”, precisó Herrera. El tercero, complementó, es el
ahorro adicional que se generará con la reforma al
sistema de pensiones, que esperan que se apruebe en
el presente periodo ordinario.
(Fuente: https://elfinanciero.com.mx/ ; Fecha 10.09.2020)

Perú
Proyecto de reforma de pensiones se presentaría a
fines de octubre. Omonte, presidenta de la comisión
encargada de dicha reforma, señala que deben
asegurarse de que el modelo que se plantee sea
sostenible en el tiempo.
Al cabo de tres meses de iniciado el trabajo de esta
comisión, la legisladora precisa que ya están en una
etapa de análisis técnico. “Esta siendo un trabajo

República Dominicana
Ministro de Industria, Comercio y Mipymes señaló
que ley de AFP debe ser modificada y fortalecida.
La autoridad declaró que la modificación debe incluir la
posibilidad de que una primera vivienda pase a ser
garantía de los fondos que tenga el ciudadano.
También, recomendó que los fondos de la AFP estén
colocados en instrumentos que den la oportunidad de
inversión de infraestructuras en vez de estar
plasmados en papeles.
(Fuente: https://listindiario.com/; Fecha 21.09.2020)

Europa
España
Pensiones se encuentran en peligro de bajar del 80%
al 49% del último sueldo en el año 2050. Esto de
acuerdo a la previsión (antes de la pandemia) de varios
organismos como la Comisión Europea.
Las características demográficas españolas harán que
el porcentaje baje del 80% actual al 58% en 2030, al
54% en 2040 y al 49% en 2050, según cálculos
recogidos por Inverco. Además, el informe Gasto
público en España: presente y futuro, elaborado por
Funcas, concluye que las pensiones del futuro serán en
torno a un 35% más bajas que las actuales, y el Fondo
Monetario Internacional también ha asegurado que los
trabajadores que se jubilen en 2050 perderán un 30%
de poder adquisitivo frente a su nivel de vida actual.
Un reciente informe del Tribunal de Cuentas advierte
asimismo de que la Seguridad Social adolece de un
problema “estructural” de sostenibilidad financiera,
con unos recursos contributivos insuficientes para
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satisfacer el nivel de prestaciones, sobre todo
pensiones, por lo que de no acometerse de manera
“urgente” las reformas necesarias, peligrarían la
viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema.
(Fuente: https://www.65ymas.com/; Fecha: 31.08.2020)

El Ejecutivo ha anunciado que va a apostar por
incentivar retrasar las jubilaciones voluntarias para
limitar las conocidas como ‘prejubilaciones’ y así
aumentar la edad real de retiro. Para poder conseguir
esta extensión, ha recomendado bonificar a aquellos
que trabajen más allá de su vida laboral.
El titular de la cartera de seguridad social ha invitado a
los grupos parlamentarios a alcanzar “de forma
urgente” un amplio consenso para no incrementar más
aún la “incertidumbre” que afirma viven miles de
pensionistas y personas próximas a la jubilación.
(Fuente: https://www.65ymas.com/; Fecha: 10.09.2020)

Irlanda
Se propone aplazar el aumento de la edad de
jubilación de las pensiones estatales como parte de
una estrategia de reforma corregida. El gobierno
aplazaría todos los aumentos programados en la edad
de jubilación de pensiones estatales hasta que la
comisión de pensiones publique su informe sobre
sostenibilidad, lo que se espera ocurra en junio del
2021.
La nueva coalición de gobierno había emitido su
documento “programa para el gobierno – nuestro
futuro compartido”, que esboza las prioridades del
gobierno en distintas áreas en los próximos 5 años. El
documento incluye una serie de medidas propuestas
relacionadas a pensiones, incluyendo un aplazamiento
de la idea de aumentar la edad de jubilación en el
sistema público. Otros cambios en las pensiones
propuestos en el programa de gobierno incluyen:


Francia
Déficit de gastos de seguridad social se multiplicará
por 9 este año hasta alcanzar EUR 44.400 millones.
Esto tras un déficit de EUR 5.000 millones en 2019.
Los ministros de Sanidad y de Hacienda, explicaron en
conferencia de prensa que, por un lado, en el actual
contexto los gastos sanitarios se han disparado (EUR
10.000 millones más en 2020).
En paralelo, las cotizaciones sociales han hundido en
EUR 27.000 millones por el aumento del paro y por los
dispositivos de actividad parcial (equivalentes a los
ERTE1).
Para el año próximo, los números rojos de la Seguridad
Social deberían situarse en EUR 27.100 millones.
(Fuente: https://www.forbes.com.mx/; Fecha: 29.09.2020)





Crear una pensión de retiro temprano: Esta
medida proporcionaría a las personas que
hayan cumplido 65 años y deban (o elijan)
jubilarse anticipadamente una prestación
equivalente a la prestación por búsqueda de
empleo para los desempleados, pero sin tener
que realizar ninguna actividad de búsqueda de
empleo.
Incentivar los aplazamientos de las pensiones
estatales: este cambio recompensaría a las
personas que retrasen el reclamo de sus
pensiones estatales contributivas hasta
después de la edad de jubilación estatal con
beneficios actuarialmente aumentados.
Permitir contribuciones más allá de la edad de
pensión estatal: esta reforma permitiría a las
personas sin antecedentes de seguro social
completo continuar pagando contribuciones
más allá de la edad de jubilación para
aumentar sus pensiones.

(Fuente: Social Security Administration; Fecha: agosto 2020)

1

Expediente de regulación temporal de empleo, que
permite a los trabajadores mantener su empleo mientras sus
empleadores atraviesan dificultades económicas por la crisis
del coronavirus.
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