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Resumen Ejecutivo por área de interés 

Reformas propuestas o a discutirse 

  Internacional: La Unión Económica Euroasiática (EAEU) 
implementó un acuerdo que requiere que todos los estados 
miembros extiendan la cobertura de pensión obligatoria a 
los trabajadores que sean ciudadanos de otros estados 
miembros, aplicable a sistemas de reparto, cuentas 
nocionales o cuentas individuales 

 Irlanda: Gobierno introduce beneficio de jubilación 
anticipada. Este es un beneficio para los residentes de 65 
años del país que hayan cesado en el empleo regular o por 
cuenta propia y cumplan determinados requisitos de 
cotización. 

 Malasia: Se aumenta la elegibilidad de las personas que 
pueden realizar retiros anticipados. El 8 de marzo, el 
Fondo Providente de Empleados de Malasia (EPF) 
comenzó a permitir que todos los miembros menores de 55 
años retiraran una parte de los saldos de su Cuenta 1. 

 Sudáfrica: Se implementan nuevas reglas, las que 
requieren que ciertos miembros de los fondos providentes 
ocupacionales anualicen al menos dos tercios de los saldos 
de sus cuentas al jubilarse (es decir, se obliga a comprar 
una renta vitalicia con al menos 2/3 de los fondos); 
previamente podía retirarse todo el saldo como una suma 
fija. 

 Ucrania: El 1 de abril, aumentó la edad mínima de 
jubilación para las mujeres de 59 y 6 meses a 60, y 
aumentaron los años mínimos de cotizaciones requeridos 
para una pensión de vejez antes de los 65 años, de 27 a 28 
(para la jubilación a las edades de 60 a 62) y de 17 a 18 
(para la jubilación a la edad de 63 a 64 años). 

Nuevos programas de pensiones y reformas a la 

seguridad social (aprobadas) 

Opciones de inversión  

Crisis en sistemas públicos de reparto 

 
 Argentina:  

- De acuerdo a informe del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de 
Entre Ríos (CEER), en 2020 el gasto total en jubilaciones y 
pensiones de la provincia representó un 22% del total de los 
recursos públicos. 
- Según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, 
en marzo del 2021, más de la mitad de los jubilados 
tuvieron que recurrir a moratorias por no tener 30 años de 
aportes. 

 Costa Rica: Los datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos muestran que en el 2020 se dio la mayor caída de 
nacimientos en 70 años. Se estima que en 2050 habrán solo 
2 trabajadores activos por cada pensionado. 

 Ecuador: Banco Mundial  presenta estudio en el que se 
muestra que para el 2022 el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) no podrá pagar las pensiones de los 
jubilados. 

 Panamá: Director de la Caja de Seguro Social (CSS), Lau 
Cortés, señala que a 2025 se proyecta que habrá un faltante 
en caja de USD 646,2 millones. 
 

 Perú: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
aprobó una serie de disposiciones sobre el régimen de 
inversiones de los fondos de pensiones. La norma incorpora 
como nuevas alternativas de inversión elegibles para los 
fondos de pensiones a las estrategias de deuda privada 
(private debt) y coinversiones dentro de la clase de activos 
alternativos y viabiliza una mayor inversión en instrumentos 
de renta variable en el mercado local, a través de Fondos de 
Inversión Cotizados (Exchange Traded Funds, ETF). 

Estudios relevantes 

 
 Se publicó recientemente el documento Pension Funds in 

Figures 2021, elaborado por la OCDE, en el que se 
proporciona un adelanto de las estadísticas de los fondos 
de pensiones de los países pertenecientes a la OCDE y en 
una selección de países no pertenecientes a ésta. 

 La Fundación MAPFRE publicó el documento Sistemas de 
Pensiones en Perspectiva Global. El informe realiza un 
análisis internacional comparativo de los sistemas de 
pensiones de jubilación, siguiendo un planteamiento 
sustentado en pilares o niveles de cobertura, y un enfoque 
basado en los diferentes riesgos a los que éstos se 
encuentran expuestos.  
 

 Alemania: Panel de expertos asesor del gobierno recomendó 
que la edad de jubilación del país sea elevada a 68 años. Se 
dio a conocer un reporte en el que se advierte sobre 
“problemas financieros abruptamente crecientes” para el 
sistema de pensiones a partir del 2025. 

 Costa Rica: La CCSS dio a conocer las principales medidas 
que se piensan aplicar para el Régimen de Pensiones de 
Invalidez Vejez y Muerte (IVM, de reparto). Se plantean las 
siguientes reformas: (i) Eliminar gradualmente la pensión 
anticipada para el 2029, (ii) Cambios en la cuantía adicional 
para reducir incremento en el porcentaje de la pensión, (iii) 
Modificación en el cálculo del salario promedio de referencia. 

 Colombia: Se lleva a discusión de proyecto que busca mayor 
inversión de los fondos privados en el sector empresarial. La 
iniciativa busca una inversión de 3%. en las empresas. 

https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2021.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2021.pdf
http://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1110621
http://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1110621
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Informes o presentaciones relevantes 
 

Se publicó recientemente el documento Pension Funds 

in Figures 2021, elaborado por la OCDE, en el que se 

proporciona un adelanto de las estadísticas de los 

fondos de pensiones de los países pertenecientes a la 

OCDE y en una selección de países no pertenecientes a 

ésta. De acuerdo al trabajo, los activos de fondos de 

pensiones aumentaron en el 2020 a pesar del shock del 

coronavirus. Se señala que: 

 Los activos de fondos de pensiones superaron 

los USD 35 mil millones a finales del 2020, 

teniendo un aumento a pesar de que el COVID 

estuvo presente en casi todos los países. Estos 

activos crecieron cerca de 9% para los países 

de la OCDE. 

 Las ganancias en los mercados financieros 

subyacen el crecimiento de los activos. Se 

observó en general que los fondos de 

pensiones lograron retornos a la inversión 

positivos en la mayoría de las jurisdicciones en 

2020. 

 Las acciones y los bonos representaron casi el 

75% de las inversiones de los fondos de 

pensiones. Se vio que aunque los fondos de 

pensiones en general mantuvieron su 

asignación de activos de manera similar a la del 

2019, algunas jurisdicciones realizaron cambios 

hacia activos más líquidos para enfrentar 

potenciales retiros. 

 Las perspectivas de los fondos de pensiones 

son relativamente positivas para el primer 

trimestre de 2021. Los principales mercados 

de valores tuvieron buenos resultados en el 

primer trimestre de 2021 cuando se 

implementaron las vacunas COVID-19 (por 

ejemplo, en los Estados Unidos y en Reino 

Unido) y aumentaron las esperanzas de una 

recuperación económica mundial. 

(Fuente: https://www.oecd.org/.  Fecha: Junio 2021).  

La Fundación MAPFRE publicó el documento Sistemas 

de Pensiones en Perspectiva Global. El informe realiza 

un análisis internacional comparativo de los sistemas 

de pensiones de jubilación, siguiendo un 

planteamiento sustentado en pilares o niveles de 

cobertura, y un enfoque basado en los diferentes 

riesgos a los que estos se encuentran expuestos.  

Se analizan también las reformas implementadas en 

los sistemas seleccionados en las últimas décadas y se 

hace una revisión de las principales tendencias 

demográficas de largo plazo. Del análisis de dichas 

reformas y de los modelos estudiados, se han podido 

extraer un conjunto de conclusiones que ayudan a 

conocer los parámetros que suelen emplearse para 

apuntalar la sostenibilidad de las pensiones, así como 

los mecanismos de control público introducidos para 

redistribuir los riesgos derivados del funcionamiento 

de esos sistemas, presentando finalmente algunos 

elementos de política pública para dotar de 

sostenibilidad y estabilidad a los sistemas de pensiones 

en el medio y largo plazo. 

Además, se presenta el “Indicador de presión sobre los 

sistemas de pensiones de jubilación” (IPSPJ), un índice 

sintético desarrollado para un conjunto de 45 países, el 

cual ayuda a valorar la presión a la que se encuentran 

expuestos los diferentes sistemas para acometer su 

reforma. 

(Fuente: documentacion.fundacionmapfre.org  Fecha: 

Abril 2021).  

Noticias  relevantes del período 
 
Internacional 
 

La Unión Económica Euroasiática (EAEU) implementó 

un acuerdo que extiende la cobertura de pensiones. 

Este acuerdo requiere que todos los estados miembros 

de la EAEU1 extiendan la cobertura de pensión 

obligatoria (para pensiones de vejez, invalidez y 

sobrevivientes) a los trabajadores que sean ciudadanos 

de otros estados miembros de la EAEU. 

El nuevo requisito se aplica a los programas de 

pensiones contributivas de los estados miembros, 

                                                           
1
 Sus miembros actuales son Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, 

Kirguistán y Rusia. 

https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2021.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Funds-in-Figures-2021.pdf
https://www.oecd.org/
http://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1110621
http://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1110621
file:///C:/Documentos%20Manuel/Matriz%20Información/Informes%20FIAP/Marcha%20de%20Pensiones/Marcha%20de%20Pensiones%202021/documentacion.fundacionmapfre.org
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incluidos los sistemas de reparto, cuentas nocionales y 

los programas de cuentas individuales obligatorias. 

(Fuente: International Update, SSA.  Fecha: Abril 
2021).  
 

África 
 
Sudáfrica 
 
Se implementan nuevas reglas para los fondos 
providentes2 del país. Estas reglas requieren que 
ciertos miembros de los fondos providentes 
ocupacionales anualicen al menos dos tercios de los 
saldos de sus cuentas al jubilarse (es decir, se obliga a 
comprar una renta vitalicia con al menos 2/3 de los 
fondos); previamente podía retirarse todo el saldo 
como una suma fija.  
 
Las nuevas reglas, que fueron promulgadas como parte 
de la Ley 23 de 2020 de Enmienda a las Leyes 
Tributarias y solo se aplican a los nuevos ahorros, 
alinean las opciones de pago de los fondos providentes 
con las de otros tipos de planes de pensiones 
ocupacionales. El gobierno espera que este nuevo 
requisito de compra de rentas vitalicias mejore la 
seguridad de jubilación de los futuros jubilados al 
disminuir las probabilidades de que sobrevivan a sus 
ahorros. Otros detalles clave del nuevo requisito de 
compra de rentas vitalicias  incluyen:  
 

- Miembros del fondo cubiertos y ahorros: el 
requisito se aplica a los miembros del fondo 
que tenían menos de 55 años el 1 de marzo de 
2021 y que tienen al menos 247,500 rand (USD 
17.197) en sus cuentas al momento de la 
jubilación. Además, el requisito se aplica solo a 
las contribuciones realizadas a partir del 1 de 
marzo de 2021 y los rendimientos de inversión 
de estas contribuciones. Las reglas anteriores, 
que permiten el retiro total de los ahorros al 
momento de la jubilación, continúan 
aplicándose en todos los demás casos.  

 
- Opciones de compra de rentas vitalicias: los 

miembros del fondo deben usar al menos dos 

                                                           
2
 Corresponden a fondos de ahorro para el retiro 

administrados por el gobierno. Son usados en Singapur, 
Malasia y otros países en vías de desarrollo. 

tercios de los saldos de sus cuentas cubiertas 
para comprar una renta vitalicia garantizada 
por una compañía de seguros o establecer una 
renta vitalicia con retiros programados. Las 
porciones restantes de los saldos de sus 
cuentas se pueden retirar como suma fija. 

- Retiros anticipados: los miembros del fondo 
aún pueden retirar una parte o la totalidad de 
los saldos de sus cuentas antes de la jubilación 
si se separan de sus empleadores antes de 
alcanzar la edad de jubilación. Cabe mencionar 
que tal acción podría resultar en importantes 
obligaciones tributarias, y el gobierno 
desaconseja la terminación anticipada por ese 
motivo. 

 

(Fuente: International Update, SSA.  Fecha: Abril 

2021).  

América Latina y El Caribe y Norteamérica 

Argentina 

De acuerdo a informe del Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario 

de Entre Ríos (CEER), en 2020 el gasto total en 

jubilaciones y pensiones de la provincia representó un 

22% del total de los recursos públicos. De esta 

manera, se observa una tendencia creciente en la 

participación de dicho concepto en el gasto social de la 

provincia. 

El informe también sostiene sobre la situación 

provincial que: 

• El total de los recursos obtenidos por los impuestos 

provinciales históricamente ha llegado a cubrir el 95% 

de los pagos de haberes, promedio de los últimos 10 

ejercicios. 

• En los últimos dos ejercicios, 2019 y 2020, el gasto en 

pensiones como porcentaje los recursos públicos 

totales superó el promedio, pasando de 14% en el 

2010 al 18% en el 2020. 

• En el último año, el total de gastos en haberes bajó 

un 9,4%. Pero la recaudación tributaria provincial 

también disminuyó un 14,5%. 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-05/index.html#international
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-05/index.html#southafrica
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El estudio concluye para la provincia de Entre Ríos que 

“el ordenamiento del gasto previsional del Estado 

provincial es una tarea urgente y central para el sector 

productivo. Ese nivel de presión impositiva es uno de 

los principales factores de deterioro de la 

competitividad provincial. Las empresas exportadoras 

de la provincia manifiestan que el principal escollo que 

encuentran para exportar es la presión impositiva”- 

(Fuente: https://paralelo32.com.ar/.  Fecha: 

08.06.2021).  

Según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad 

Social, en marzo del 2021, más de la mitad de los 

jubilados tuvieron que recurrir a moratorias por no 

tener 30 años de aportes. Sin contar las 1,4 millones 

de pensiones no contributivas por invalidez, vejez y 

otras (en su mayoría cobran el 70% del beneficio 

mínimo), del total de 6.756.305 pagos mensuales de 

jubilaciones y pensiones, el 54,1% pudo jubilarse con 

moratoria o con la Pensión Universal para el Adulto 

Mayor3 (PUAM). 

Esta radiografía se refleja en los beneficios. En 

marzo, el haber medio del sistema fue de ARS 31.618 

(USD 332). Los que se jubilaron con moratorias, en su 

amplia mayoría, cobran el haber mínimo, es decir, ARS 

20.571 (USD 216) brutos y los de la PUAM, el 80% de 

ese valor, o sea, ARS 16.457 (USD 173). 

(Fuente: https://www.clarin.com/.  Fecha: 

07.05.2021).  

Chile 

Encuesta Cadem revela que la mitad de las personas 

ve que las pensiones se verán muy o bastante 

afectadas luego de los retiros de fondos de AFP. La 

encuesta muestra también que la evaluación del 

proceso de retiro ha mejorado: tras el primer retiro un 

56% lo evaluaba bien o muy bien; en el segundo era un 

79%, y en el tercero fue 87%. 

Sobre quién es propietario de los fondos, se mantiene 

alto quienes piensan que es de las personas: 72,5%. En 

tanto, un 14,8% piensa que es de las AFP, un 7,9% del 

                                                           
3
 La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una 

prestación que otorga la ANSES a las personas mayores de 
65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. 

Estado, un 2,2% responde “otro”, y un 2,6% no sabe o 

no responde. Esta variable ha tenido bastantes 

fluctuaciones, desde el 56% que en junio de 2020 

(previo a los retiros) decía que los fondos son de 

propiedad de las personas que cotizan en AFP, hasta el 

máximo de 86% alcanzado en julio de 2020, justo el 

mes que se aprobó el primer retiro. 

Con respecto a la estatización de los fondos, un 63,5% 

está en desacuerdo con entregar los fondos de 

pensiones y que sean de propiedad del Estado, un 

31,7% está de acuerdo, un 1,3% no está de acuerdo ni 

en desacuerdo, y un 3,5% no sabe o no responde. 

Esta tendencia se ha mantenido en línea con lo 

planteado en marzo, cuando también el 63% dijo estar 

en desacuerdo con la nacionalización de los fondos, 

pero ha venido al alza respecto a meses anteriores. Así 

por ejemplo, en septiembre del año pasado era el 60% 

y en agosto de 2020 era un 59%. 

(Fuente: https://www.ciedess.cl/.  Fecha: 

07.05.2021).  

Costa Rica 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos muestran que en el 2020 se dio la mayor caída 

de nacimientos en 70 años. Esta caída corresponde a 

un 10% con respecto al 2019, que ya mostraba una 

reducción del 6% en comparación al 2018. 

Nunca la merma interanual había sido tan alta, un dato 

que se sale de las proyecciones demográficas y, por 

tanto, de la previsión de sostenibilidad del régimen de 

pensiones, tema que se discute en estos meses en la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

“Todas nuestras proyecciones de natalidad quedaron 

rezagadas”, dijo en una entrevista la superintendente 

de Pensiones, Rocío Aguilar. Eso significa que en la 

realidad es peor la proporción prevista hasta ahora, de 

solo dos trabajadores activos por cada pensionado en 

el año 2050.  

(Fuente: https://semanariouniversidad.com/  Fecha: 

02.06.2021).  

La CCSS dio a conocer las principales medidas que se 

piensan aplicar para mantener estable el Régimen de 

https://paralelo32.com.ar/
https://www.clarin.com/
https://www.ciedess.cl/
https://semanariouniversidad.com/
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Pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM, de 

reparto). Según el presidente ejecutivo de la CCSS, 

Román Macaya, la principal necesidad de aplicar 

reformas a dicho régimen es el envejecimiento de la 

población así como la caída en la natalidad de forma 

drástica en Costa Rica, situación que provocaría usar 

las reservas del IVM para el 2030 y agotarlas para el 

2037. Por esta razón, se plantean las siguientes 

reformas: 

 Eliminar gradualmente la pensión anticipada 

para el 2029. 

 Cambios en la cuantía adicional para reducir 

incremento en el porcentaje de la pensión. En 

este momento, después de 20 años laborados 

o 240 cuotas, cada año adicional de trabajo 

agrega un 1% al salario de referencia que 

incrementa el cálculo de la pensión. Por esto, 

en vez de ser 240, se propone que sean 300 

cuotas para iniciar con el cálculo de la cuantía 

adicional. 

 Modificación en el cálculo del salario 

promedio de referencia. En la actualidad, se 

toman en cuenta los últimos 20 años de 

contribución al IVM y se utiliza ese promedio 

para determinar el salario de referencia al cual 

se le aplica la tasa de reposición de salario. Sin 

embargo, la propuesta radica en que no sean 

20 años o 250 cuotas, si no que sean las 300 

cuotas más altas que la persona ha cotizado 

durante su vida laboral; equivalentes a 25 

años. 

(Fuente: https://www.crhoy.com/  Fecha: 

02.06.2021).  

Colombia 

Se lleva a discusión proyecto que busca mayor 

inversión de los fondos privados en el sector 

empresarial del país. La iniciativa debe superar un 

cuarto y último debate; fue impulsada por el Partido de 

la U y busca una inversión de 3% en las empresas. 

De ser aprobado el proyecto, se espera una inversión 

extra al tejido empresarial del país de COP 5,1 billones 

(USD 1.395 millones), lo cual, según la propuesta, 

podrá crear más de 100.000 empleos nuevos. 

Actualmente, la inversión de los fondos de pensiones 

en el país alcanza COP 4,4 billones (USD 1.204 

millones); la idea del acto legislativo es llegar a COP 9,5 

billones (USD 2.599 millones). 

(Fuente: https://www.asuntoslegales.com.co/  Fecha: 

29.05.2021).  

Ecuador 

Banco Mundial  presenta estudio en el que se muestra 

que para el 2022 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS, sistema de reparto) no podrá pagar las 

pensiones de los jubilados.  

De acuerdo al informe: “los aportes son insuficientes, 

los años de aporte son insuficientes, la pensión 

máxima es muy alta y la tasa de reemplazo también es 

muy alta”. Todas esas conclusiones llegan a un 

cuestionamiento de que el sistema de seguridad social 

no funciona en el país. 

Hasta marzo de 2021, el IESS exigía al Ministerio de 

Finanzas el pago de USD 15.901 millones como parte 

de la deuda negociada y no negociada entre las partes. 

Aunque si se contaran los intereses, la deuda del 

Gobierno Central ascendería a USD 16.444 millones, 

según el IESS. 

(Fuente: https://www.vistazo.com/  Fecha: 

04.05.2021).  

México 

Encuesta realizada a 200 mil trabajadores informó 

que un 90,6% está en contra de que se nacionalicen 

sus ahorros. La propuesta de nacionalización había 

sido realizada por el partido Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena). 

A pregunta expresa sobre si quisieran que sus recursos 

fueran manejados por el Gobierno, en vez de ser 

administrados por el banco o la institución que 

actualmente la administra, 85 por ciento de los 

trabajadores dijo que no; entre las principales razones 

comentaron: “El dinero es nuestro y somos los únicos 

que podemos decidir sobre eso; preferimos que sea 

administrado por un banco, no confiamos en Morena”. 

https://www.crhoy.com/
https://www.asuntoslegales.com.co/
https://www.vistazo.com/
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Sobre la propuesta que en repetidas ocasiones han 

hecho legisladores de esa facción y sus partidos 

satélites para destinar los ahorros a apoyar los 

proyectos del Gobierno, como el Tren Maya el nuevo 

Aeropuerto o la Refinería Dos Bocas, 87 por ciento de 

los trabajadores se opone rotundamente, según la 

encuesta aplicada entre el 16 y 18 de mayo pasados. 

Además, 75 por ciento de los participantes está de 

acuerdo con la formación del Frente Amplio para la 

Defensa del Ahorro de los Trabajadores y, en su 

mayoría, están dispuestos a integrarse al Frente 

Amplio para la Defensa del Ahorro de los Trabajadores 

(FADAT). 

(Fuente: https://www.razon.com.mx/  Fecha: 

24.05.2021).  

Panamá 

Director de la Caja de Seguro Social (CSS), Lau Cortés, 

señala que a 2025 se proyecta que habrá un faltante 

en caja de USD 646,2 millones. Funcionarios de la CSS 

presentaron el diagnóstico de la situación de este 

organismo ante la plenaria del diálogo nacional. 

Según Lau Cortés, es evidente el déficit en este 

subsistema de reparto, por lo que advirtió que si no se 

toman acciones pronto lo que puede pasar es que este 

déficit financiero sea mayor. Detalló que en 2018 

fueron USD 48 millones de déficit, mientras que en 

2019 el déficit fue de USD 249,8 “y ahora tenemos 

2020 parcial y ya vamos arriba de los 300 y pico 

millones, o sea que el hueco es grande”, indicó. 

(Fuente: https://www.laestrella.com.pa/  Fecha: 

19.05.2021).   

Perú 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

aprobó una serie de disposiciones sobre el régimen de 

inversiones de los fondos de pensiones. Las 

disposiciones están relacionadas a nuevas alternativas 

de inversión, al fortalecimiento de la gestión de riesgos 

y al gobierno corporativo en el proceso de inversión. 

La norma, publicada en el Diario Oficial, incorpora 

como nuevas alternativas de inversión elegibles para 

los fondos de pensiones a las estrategias de deuda 

privada (private debt) y coinversiones dentro de la 

clase de activos alternativos. Asimismo, viabiliza una 

mayor inversión en instrumentos de renta variable en 

el mercado local, a través de Fondos de Inversión 

Cotizados (Exchange Traded Funds, ETF). 

El objetivo de estas mejoras que se incorporan al 

régimen de inversiones es beneficiar al afiliado con una 

mejor gestión del fondo de pensiones y, por 

consiguiente, con una mayor rentabilidad y pensión. 

(Fuente: https://andina.pe/  Fecha: 04.06.2021).   

La SBS advierte que el retiro de fondos de pensiones 

generará que los afiliados tengan poca o ninguna 

protección al momento de jubilarse. De acuerdo con 

la jefa del organismo, Socorro Heysen, alrededor de 

dos millones de peruanos ya quedaron sin saldo en sus 

fondos del Sistema Privado de Pensiones. 

“En el Perú, a la fecha, hay dos millones de afiliados 

que no disponen de saldos en sus cuentas de ahorro 

previsional y durante el 2020, 5,2 millones de afiliados 

accedieron a sus fondos al menos una vez, habiendo 

retirado S/ 33.685 millones (USD 8.612 millones), es 

decir, el 21 % del fondo previsional al cierre de marzo 

del 2021. En ambos casos será poca o ninguna 

protección a la edad de jubilación”, comentó. 

La superintendente señala que además de la 

desprotección en la etapa de la vejez, este retiro 

también afecta los principios de sostenibilidad y 

adecuación de los sistemas de pensiones en el medio y 

largo plazo. 

(Fuente: https://rpp.pe/ Fecha: 04.06.2021). 

Asia y el Pacífico 

Malasia 

Se aumenta la elegibilidad de las personas que 

pueden realizar retiros anticipados bajo el programa 

de fondos providentes4. El 8 de marzo, el Fondo 

Providente de Empleados de Malasia (EPF5) comenzó a 

                                                           
 
5
 El EPF provee dos tipos de cuentas individuales para 

miembros menores de 55 años de edad: la cuenta 1 
destinada el financiamiento del retiro y la cuenta 2 accesible 
previa al retiro y que puede usarse para financiar educación, 

https://www.razon.com.mx/
https://www.laestrella.com.pa/
https://andina.pe/
https://rpp.pe/
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permitir que todos los miembros menores de 55 años 

retiraran una parte de los saldos de su Cuenta 1. 

 Esto es una extensión de la opción de retiro anticipado 

(i-Sinar) introducida en noviembre de 2020 en 

respuesta al COVID- 19.  Anteriormente, i-Sinar solo 

estaba disponible para ciertos miembros del fondo que 

habían perdido sus trabajos o experimentaron 

reducciones significativas en sus ingresos debido a la 

pandemia. Según el gobierno, el cambio está destinado 

a brindar alivio financiero a más miembros del fondo 

que se han visto afectados por la pandemia. Al 18 de 

febrero, alrededor de 3,3 millones de miembros del 

fondo providente habían retirado cerca de 18,5 mil 

millones de ringgits malayos (USD 4,46 mil millones) a 

través de i-Sinar. Otros detalles clave de i-Sinar 

incluyen:  

 Montos de retiro: los miembros de EPF con 
saldos de Cuenta 1 de 100.000 ringgits (USD 
24.122) o menos pueden retirar hasta 10.000 
ringgits (USD 2.412), mientras que los 
miembros de EPF con saldos de Cuenta 1 
superiores a 100.000 ringgits pueden retirar 
hasta el 10 por ciento de sus saldos de cuenta 
o 60.000 ringgits (USD 14.473), lo que sea 
menor.  

 Calendario de pagos: los pagos se realizarán 
durante un período de 6 meses. Los miembros 
de EPF con saldos de Cuenta 1 de 100.000 
ringgits o menos pueden retirar hasta 5.000 
ringgits (US $ 1.206) en el primer mes, 
mientras que aquellos con saldos de Cuenta 1 
superiores a 100.000 ringgits pueden retirar 
hasta 10.000 ringgits en el primer mes. Los 
pagos restantes, de al menos 1.000 ringgits (US 
$ 241) al mes, se emitirán durante 5 meses 
adicionales. 

(Fuente: International Update, SSA.  Fecha: Abril 

2021).  

Europa 

Alemania 

Panel de expertos asesor del gobierno recomendó 

que la edad de jubilación del país sea elevada a 68 

                                                                                                    
enfermedades críticas y otros gastos aprobados. 

años. El panel dio a conocer un reporte en el que 

advierte “problemas financieros abruptamente 

crecientes” para el sistema de seguro de pensiones a 

partir del 2025. 

El gobierno decidió en 2007 elevar la edad de 

jubilación de 65 a 67 años. El aumento es introducido 

gradualmente y será aplicable para todos los retirados 

a partir de 2029. Desde entonces, ha habido llamados 

periódicos para que las personas en la mayor economía 

de Europa trabajen por aún más tiempo. 

(Fuente: https://www.primerahora.com/  Fecha: Abril 

2021).  

Irlanda 

Gobierno introduce beneficio de jubilación 

anticipada. Este es un beneficio para los residentes de 

65 años del país que hayan cesado en el empleo 

regular o por cuenta propia y cumplan determinados 

requisitos de cotización. Este nuevo beneficio está 

destinado a sustituir al “beneficio por búsqueda de 

empleo (JB)”, como la principal fuente de apoyo  para 

los residentes que se jubilan a los 65 años, ya sea de 

forma voluntaria o involuntaria. Otros detalles clave 

del pago de beneficios para personas de 65 años 

incluyen: 

 Requisitos de contribución: Para calificar para 

el beneficio, los residentes de 65 años deben 

cumplir con los mismos requisitos de 

contribución que el JB. Los residentes que 

estuvieron empleados previamente deben 

tener al menos 104 semanas de 

contribuciones pagadas desde que 

comenzaron a trabajar, y al menos 39 

semanas de contribuciones pagadas o 

acreditadas (de las cuales al menos 13 deben 

pagarse) en el año de contribución vigente 

(GCY). 

 Empleo subsidiario: aunque los residentes 

deben dejar de tener un empleo regular o por 

cuenta propia para calificar para el beneficio, 

pueden continuar con el empleo subsidiario 

que comenzó antes de reclamar el beneficio. 

(El empleo subsidiario es el trabajo a tiempo 

parcial en un trabajo que coincidió con el 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-04/index.html#malaysia
https://www.primerahora.com/
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trabajo a tiempo completo en otro trabajo 

durante al menos 6 meses). Una persona no 

puede comenzar un nuevo empleo regular o 

trabajo por cuenta propia mientras recibe el 

beneficio. 

 Importe de la prestación: La prestación 

semanal es de 203 € (USD 238,44), que es la 

misma cantidad que la JB. Si un beneficiario 

tiene dependientes que reúnan los requisitos, 

el monto semanal se incrementa hasta en 38 € 

(USD 44,63) por cada hijo menor de 12 años, 

45 € (USD 52,86) por cada hijo de 12 a 18 años 

(hasta los 22 años si es un estudiante a tiempo 

completo), y 134,70 € (USD 158,22) por cada 

adulto. 

(Fuente: International Update, SSA.  Fecha: Abril 

2021).  

Italia 
 

Se modifican las medidas de alivio de las 

contribuciones y jubilación anticipada. A partir del 1 

de enero, las disposiciones de la Ley de Presupuesto 

2021 de Italia modificaron y extendieron las 

disposiciones clave de la nueva ley presupuestaria que 

afectan las contribuciones a la seguridad social y a la 

jubilación anticipada. Estas medidas incluyen: 

 Exención de contribuciones del empleador 

para determinadas personas de ciertos grupos 

vulnerables. 

 

 Reducir las contribuciones de los empleadores 

en regiones económicamente deprimidas. 

 

 Ampliación del acceso a la jubilación anticipada 

a través de contratos de expansión. 

 

 Ampliación de la opción de jubilación 

anticipada para las mujeres. 

 

 Ampliación del programa de Subsidio por 

Jubilación Anticipada. 

 

 Ampliación de una opción de jubilación 

anticipada para la reestructuración de ciertas 

empresas. 

Estas medidas están destinadas a proporcionar un 

estímulo a corto plazo a la economía de Italia durante 

la pandemia de COVID-19 al tiempo que abordan 

ciertas disparidades de empleo regional, de edad y de 

género a largo plazo. Según la OCDE, el producto 

interno bruto de Italia cayó casi un 9 por ciento en 

2020 y su tasa de desempleo fue de casi el 10 por 

ciento a fines de año. 

(Fuente: International Update, SSA.  Fecha: Abril 

2021).  

Ucrania 
 

Se aumenta la edad de jubilación de las mujeres y se 

incrementan algunos requisitos de contribución. El 1 

de abril, aumentó la edad mínima de jubilación para las 

mujeres de 59 y 6 meses a 60, y aumentaron los años 

mínimos de cotizaciones requeridos para una pensión 

de vejez antes de los 65 años, de 27 a 28 (para la 

jubilación a las edades de 60 a 62) y de 17 a 18 (para la 

jubilación a la edad de 63 a 64 años). Cabe señalar que 

se requieren al menos 15 años de contribuciones para 

reclamar una pensión de vejez a los 65 años; este 

mínimo no cambia según la ley actual. 

El aumento de la edad de jubilación es el último de una 

serie de aumentos de 6 meses por año, iniciados en 

2012, para gradualmente eliminar las edades de 

jubilación específicas por género en el programa de 

pensiones del seguro social del país (sistema de 

reparto). Antes de estos aumentos, las edades mínimas 

de jubilación para hombres y mujeres eran 60 y 55, 

respectivamente. 

(Fuente: International Update, SSA.  Fecha: Abril 

2021).  

 

 

 

 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-04/index.html
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-04/index.html
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-05/index.html#ukraine
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