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I. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente estudio es describir las regulaciones de los programas de 
“Pensiones No Contributivas” en los países de América Latina que pertenecen a FIAP y de 
los cuales se posee información: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, 
México, Perú, República Dominicana, y Uruguay2. En un próximo informe se incluirá la 
información referida al resto de los países que pertenecen a la FIAP.  
 
Los mecanismos de “ingresos mínimos” en la seguridad social buscan proveer una cantidad 
tal de recursos para evitar que las personas caigan en algún tipo de vulnerabilidad (riesgo 
de pobreza, desprotección, u otra). Esto es lo que comúnmente se ha denominado “Primer 
Pilar”, o “Pilar cero” de un sistema previsional. Para evitar confusiones de terminología, en 
este informe denominaremos a este tipo de prestaciones como “Pensiones No 
Contributivas”.  
 
Cabe hacer notar que en algunos países se denomina “Primer Pilar” al sistema de pensiones 
de reparto. En este informe, no obstante, no se hace alusión a los sistemas de reparto, ya 
que estos, por definición, son sistemas contributivos. 
 
Para todos los efectos se entiende que un programa es de carácter no contributivo cuando 
otorga beneficios definidos, están financiados generalmente con presupuesto público y 
canaliza recursos hacia las personas en situación de pobreza u otra condición de 
vulnerabilidad. Estos programas se pueden subdividir básicamente en las Pensiones 
Mínimas Garantizadas (PMG) y en las denominadas “Pensiones Sociales”. Las Pensiones 
Sociales, a su vez, se pueden subdividir en “universales” y en “focalizadas o asistenciales”. 
Las pensiones focalizadas pueden denominarse pensiones asistenciales, puesto que su 
asignación está sujeta a un examen de los ingresos del individuo o de la familia, a través del 
cual se verifica la necesidad de dicha pensión. 
 
Las PMG se otorgan a aquellas personas cuyos recursos acumulados en los esquemas 
contributivos están por debajo de un mínimo considerado como necesario para evitar la 
pobreza en la vejez. Si bien las PMG se otorgan con base a requisitos de cotizaciones 
previas, se considera que son un tipo de pensiones no contributivas, en el sentido de que los 
beneficiarios de las mismas no “pagan” su pensión, sino que se las paga el Estado. 
 
En tanto, las Pensiones Sociales tienen como finalidad garantizar un nivel mínimo de 
recursos pero, a diferencia de las PMG, no están ligadas a la cotización previa al sistema 
por parte de los beneficiarios. Por lo general, estas pensiones son financiadas con impuestos 
generales del Estado.  
 

                                                 
2 Dentro de los países de América Latina socios de la FIAP, se encuentran Curazao y Panamá, sin embargo no se incluye 
información de estos países en el presente informe, debido a que no se encontró información disponible sobre el tema. 
Además, a la fecha de publicación de este informe, Brasil ya no es socio FIAP, sin embargo sí se incluye en el presente 
documento a dicho país, debido a que ya se había encontrado información disponible para éste desde antes de que dejara 
de ser socio y resulta útil mostrar estos datos a la luz de la experiencia que deja para otros países. La fecha de corte de la 
presente publicación es diciembre de 2010. 
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El análisis de los programas no contributivos se hace en base a cinco dimensiones: los 
beneficios otorgados, el nivel de cobertura poblacional alcanzada, los requisitos de acceso, 
la administración, y el tipo de financiamiento. Para ello, el trabajo se organiza de la 
siguiente manera: después de la presente Introducción, en el capítulo II se explica la 
metodología utilizada para el trabajo, en el capítulo III se realiza un análisis comparado de 
los programas de pensiones no contributivas, y en el capítulo IV se describen las 
dimensiones de cada programa no contributivo en cada uno de los países. El trabajo termina 
con un Anexo Estadístico. 
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II. METODOLOGÍA 
 
El objetivo del presente estudio es describir las regulaciones de los “Programas de 
Pensiones No Contributivas” en los países de América Latina que pertenecen a FIAP y de 
los cuales se posee información: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, 
México, Perú, República Dominicana, y Uruguay.  
 
Para lograr este objetivo, se realizó un catastro de los programas de “Pensiones No 
Contributivas”, de 10 países FIAP de América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, y Uruguay. Luego se 
analizó la información entregada por las Asociaciones Gremiales de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, así como la información disponible en la Web de las entidades 
fiscalizadoras en materia de pensiones no contributivas de cada país.  
 
Para todos los efectos, se entiende que un programa es de carácter no contributivo cuando 
otorga beneficios definidos, está financiado con presupuesto público y canaliza recursos 
hacia las personas en situación de pobreza u otra condición de vulnerabilidad. Estos 
programas se pueden subdividir básicamente en las Pensiones Mínimas Garantizadas 
(PMG) y las denominadas “Pensiones Sociales” o “Pensiones Asistenciales”.  
 
El documento describe cinco aspectos de las regulaciones de los Programas de Pensiones 
No Contributivas: i) los beneficios otorgados por cada programa, b) requisitos de acceso, c) 
número de beneficiarios de cada programa (cobertura poblacional), d) la administración del 
programa y el e) financiamiento del mismo. La información se complementa con 
estadísticas relevantes sobre la evolución del monto de beneficios otorgados, del número de 
beneficiarios y del costo fiscal de cada programa. 
 
Se agradece la información y comentarios proporcionados por las asociaciones miembros 
de FIAP como también al equipo que trabaja en dicha entidad, por la recopilación y análisis 
de la información.  
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III.  ANÁLISIS COMPARADO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 
 
A continuación se efectúa un análisis de los programas de pensiones no contributivas en los 
países de América Latina de los cuales se posee información, en base a las dimensiones 
siguientes: (i) Beneficios otorgados y administración; y (ii) Cobertura poblacional y 
financiamiento.  
 
En el Cuadro N° 1 se puede apreciar el catastro de los programas de pensiones no contributivas 
que operan actualmente en cada país analizado. Allí se muestra si los programas considerados 
son focalizados o universales (y el instrumento de focalización en caso que corresponda), los 
riesgos que cubre cada programa, el(los) organismo(s) responsable(s) de otorgar y administrar 
cada uno de los programas, el monto mensual de la prestación monetaria de cada uno de ellos, y 
el peso que tiene el beneficio de estos programas en comparación con el de los sistemas 
contributivos.  
 
En el Cuadro N° 2, en tanto, se muestran algunas medidas de cobertura cuantitativa de los 
programas de pensiones no contributivos, tales como el número de beneficiarios de cada 
programa, y cuánto peso tienen como porcentaje de los beneficiarios de los sistemas 
previsionales contributivos (y como fracción de la población de adultos de 65 años de edad y 
más). También allí se muestra una aproximación al gasto anual en los programas de pensiones 
no contributivas como porcentaje del PIB, y las fuentes de financiamiento de cada programa. 
 
i. Tipos de beneficios otorgados y administración en los programas de pensiones no 
contributivas (ver Cuadro N° 1) 

 
En los países analizados los programas de pensiones no contributivas otorgan prestaciones 
monetarias universales o focalizadas (asistenciales3) ante los riesgos de pobreza en la vejez, 
discapacidad e invalidez.  
 
Algunos programas, además, toman en cuenta a ciertos grupos de la población con especial 
vulnerabilidad socioeconómica. Por ejemplo, en Colombia, el Programa de Subsidio de Aporte 
a Pensión (PSAP) subsidia los aportes al Régimen General de Pensiones de la población pobre 
del sector informal urbano y rural, de los trabajadores discapacitados y de las madres 
comunitarias. Otro ejemplo es México, con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
que brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso en casos de pobreza extrema. 
Siguiendo la misma línea, el Programa de Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales, 
también de México, cubre el riesgo de pobreza alimentaria en adultos mayores del sector rural. 
 
Otro caso se da en República Dominicana, donde la Pensión Solidaria del Régimen Subsidiado 
cubre en parte el riesgo de pobreza en madres solteras desempleadas. Sin embargo, debe 
mencionarse que todavía no se desembolsan pagos de este beneficio ya que el régimen 
subsidiado todavía no entra en aplicación. 
 
Al observar los montos mensuales de las prestaciones que otorgan los distintos programas de 
pensiones no contributivas, nos encontramos con que, en términos absolutos, ellos oscilan entre 
                                                 
3 “Asistencial” o “Focalizada” se refiere al hecho de que el otorgamiento de la prestación está sujeta a la 
verificación de ingresos o recursos del individuo o familia beneficiaria. 



 7

un mínimo de USD 14 (caso de México con el Programa de Atención a los Adultos Mayores en 
Zonas Rurales) y un máximo de USD 173 (caso de Colombia con la Pensión Mínima del 
Régimen de Ahorro Individual (RAI)). 
 
En Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay existen programas de pensiones no 
contributivas cuyas prestaciones monetarias, en general, están en un rango mayor al 48% y 
menor al  66% del monto promedio de las prestaciones de los sistemas contributivos. Así, Chile 
se destaca por tener, dentro de sus Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) instaurado por la 
reforma previsional del año 2008, al Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APS-Invalidez) 
como el programa no contributivo más generoso de todos los países analizados, ya que otorga 
un monto por beneficiario equivalente al 65,7% de la pensión mensual promedio que otorga el 
sistema contributivo de AFP. Sigue en importancia la Pensión Mínima del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en Costa Rica, cuyo monto equivale al 56,85% de la pensión 
promedio por beneficiario del Régimen contributivo de IVM. Posteriormente le sigue en 
importancia el Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez (PNC) de 
Uruguay, cuya prestación promedio es equivalente al 56,38% del monto promedio ponderado 
de las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo. Después vendrían: la Pensión Mínima 
de Vejez del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en Perú (equivalente al 54,4% del monto 
promedio de las jubilaciones, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia pagadas por 
el SPP); la Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez (PBS-Vejez y PBS-Invalidez) en 
Chile [equivalente al 53,43% del promedio de las pensiones pagadas en el sistema de AFP]; y 
la Pensión Mínima del RAI en Colombia [equivalente al 49,67% de la prestación promedio 
ponderada del sistema contributivo (RAI + Régimen de Prima Media (RPM))]; 
 
En todos los países analizados los programas de pensiones no contributivas son de carácter 
focalizado, con excepción de las pensiones mínimas garantizadas (que son de carácter universal 
en el sentido de que no media un test de ingreso para que el Estado las pague a los que cumplan 
con los requisitos de acceso [edad, años de cotización previos al sistema, etc.]), y con 
excepción del programa de Renta Dignidad en Bolivia. Este último programa, que sustituyó al 
antiguo  Bono Solidario (Bonosol) y que comenzó a pagar beneficios desde febrero de 2008, les 
otorga una prestación monetaria mensual, vitalicia y universal (no media test de ingreso 
socioeconómico para recibirla) a todos los que cumplan con los requisitos de acceso (bolivianos 
o nacionalizados mayores de 60 años de edad). 
 
En todos los programas focalizados es común la utilización de un instrumento de focalización 
para seleccionar adecuadamente a los beneficiarios a que apunta el objetivo de la prestación no 
contributiva. Así por ejemplo, tenemos el caso de Chile que en el año 2010 estableció un 
cambió en la Ficha de Protección Social (FPS), instaurando el nuevo Instrumento Técnico de 
Focalización (ITF) para las pensiones solidarias, con el objeto de identificar oportunamente a 
aquellas personas y familias cuyos rasgos de vulnerabilidad los priorizan como destinatarios de 
la protección social. 
 
Con respecto a la administración de los programas de pensiones no contributivos, se observa 
que en todos los casos el otorgamiento de las prestaciones está en manos de entidades de 
carácter estatal o que son parte del aparto gubernamental, en algunos casos con la participación 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el proceso administrativo (como es el 
caso mayoritario de las pensiones mínimas garantizadas, y también de la Renta Dignidad en 
Bolivia).  
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ii. Cobertura poblacional y financiamiento de los programas de pensiones no contributivas 
(ver Cuadro N° 2) 

 
El nivel de protección que brindan los programas de pensiones no contributivas no sólo está 
determinado por la cuantía de las prestaciones, sino que también por la magnitud de la 
cobertura (cobertura poblacional, es decir, número de beneficiarios). El Cuadro N° 2 muestra 
que, en términos absolutos, los tres programas que cuentan con el mayor número de 
beneficiarios se encuentran en Brasil (el Beneficio de Prestação Continuada [BPC] contaba con 
más de 2 millones 400 mil beneficiarios a diciembre de 2006); México (el Programa "70 y 
Más" tenía un padrón activo de beneficiarios de poco más de 2 millones en el año 2009); y 
Bolivia (la Renta Dignidad contaba con poco más de 770 mil beneficiarios a diciembre de 
2009). 
 
Se puede observar que el peso de los beneficiarios de los programas no contributivos oscila 
bastante de un país a otro (y de un programa a otro en cada país), tanto cuando se mide como 
porcentaje de la población de 65 años de edad y más, como cuando se considera el número de 
beneficiarios de los sistemas previsionales contributivos. El indicador presenta un máximo en 
Bolivia con la Renta Dignidad: el número de beneficiarios de este programa representa más de 
1,6 veces la población de adultos mayores de 65 años y más, y más de 23 veces el número de 
beneficiarios del sistema contributivo de AFP. En el otro extremo se encuentra la Pensión 
Mínima Garantizada en México, cuya cobertura poblacional representa apenas el 0,07% de la 
población de 65 años y más, y el 0,15% de los beneficiarios de pensión del sistema contributivo 
de Afores. En tanto, también en México, el programa “70 y Más” se comporta exactamente en 
sentido opuesto ya que representa un peso mucho mayor: la cobertura poblacional equivale casi 
33% de la población de adultos mayores de 65 años y más, y a poco más del 71% de los 
beneficiarios del sistema contributivo de Afores. 
 
Similares pesos tienen los programas en el caso de Costa Rica y Chile. En Costa Rica, el 
Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico (RNC) presenta una cobertura 
poblacional que equivale a poco más del 35% de la población de 65 años y más y a casi el 65% 
del número de beneficiarios del sistema contributivo. En Chile, en tanto, dentro del nuevo 
Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez) es la 
que mayor peso tiene: sus beneficiarios a diciembre de 2009 representan a poco más del 24% 
de la población de 65 años de edad y más, y a poco más del 55% de los beneficiarios de 
pensiones del sistema de AFP. 
 
El financiamiento de los programas de pensiones no contributivas en algunos de casos proviene 
de recursos del Estado a cargo de rentas generales: El Salvador, México, República 
Dominicana (Programa Nonagenarios) y Uruguay.  
 
En tanto, en otros países se han definido impuestos específicos como fuente de financiamiento. 
Por ejemplo, en Bolivia la Renta Dignidad actualmente se financia con el 30% de los recursos 
percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)4, y en Costa Rica la ley establece 

                                                 
4 Además el financiamiento proviene del Tesoro General de la Nación (TGN), municipios, prefectura y fondo indígena; y 
de los dividendos de las empresas públicas capitalizadas.  
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que el Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico (RNC) puede financiarse en 
parte con una carga tributaria a licores y cigarrillos5.   
 
En otros casos se han definido fondos o cuentas especialmente diseñados para financiar las 
pensiones no contributivas. Por ejemplo, en Brasil el Beneficio de Prestação Continuada (BPC) 
se financia con las transferencias del tesoro federal vía el Fondo Nacional de Asistencia Social 
(FNAS). En Colombia, a su vez, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima de Vejez (FGPM), 
que se financia con el 1,5% del salario base de cotización del afiliado, permite los desembolsos 
de la Garantía de Pensión Mínima en el Régimen de Ahorro Individual (RAI), en tanto que el 
Programa de Subsidio de Aporte a Pensión (PSAP) y el Programa de Protección Social al 
Adulto Mayor (PPSAM) se financian con los recursos de la Subcuenta de Solidaridad y de 
Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), respectivamente. Siguiendo la misma 
línea, en Chile el año 2006 se creó el Fondo de Reserva de Pensiones y la Reforma Previsional 
del año 2008 destinó este instrumento al financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas 
de los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias (PBS y APS)6. En Bolivia, el componente 
solidario de la pensión mínima se financia a través de la Cuenta Básica Previsional, la que se 
financia con el aporte del 10% de la diferencia del total ganado de las personas que ganan más 
de 60 salarios mínimos nacionales y el aporte de las cuentas de siniestralidad que pagan los 
afiliados dependientes, independientes y empleadores (riesgo común, riesgo profesional y 
riesgo laboral). A su vez, en República Dominicana, en el caso de trabajadores asalariados que 
corresponden al régimen contributivo, la pensión mínima garantizada está a cargo del propio 
sistema proveniente de los aportes mensuales regulares que conforman el Fondo de Solidaridad 
Social (FSS), el cual se financia con el 0,4% del salario cotizable del trabajador (a cargo del 
empleador). 
 
En los países analizados el gasto anual que implican los programas de pensiones no 
contributivas oscila entre el 0,001% del PIB (la Pensión Mínima Garantizada en México) y el 
2,67% del PIB (la Renta Dignidad en Bolivia). Después de la Renta Dignidad en Bolivia, los 
programa más costosos fiscalmente son: la Pensión Mínima Garantizada en Chile (0,54% del 
PIB en el 2006); el Beneficio de Prestação Continuada (BPC) en Brasil (0,45% del PIB en el 
2006); el Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez (PNC) en Uruguay 
(0,44% del PIB en el 2006); y la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez) en Chile 
(0,35% del PIB en el año 2009). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Otros recursos provienen del 20% de los ingresos totales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF), los ingresos de la lotería electrónica de la Junta de Protección Social y las transferencias del Ministerio de 
Hacienda. 
6 Adicionalmente, tal como lo señala el informe financiero del proyecto de ley que estableció la Reforma Previsional, las 
otras fuentes de su financiamiento son: a) liberación de recursos por la disminución de los compromisos que mantiene el 
Estado con el Sistema de Pensiones antiguo; b) recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del 
crecimiento económico, y; c) parte de los intereses por los activos financieros del Fisco. 
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Cuadro N° 1 

País Nombre del programa no contributivo Riesgos cubiertos

Organismo 
Responsable del 
otorgamiento y 
administración

Monto mensual de la 
prestación del 
programa no 
contributivo (1)

Prestación 
mensual 
promedio 
sistema 

contributivo (2)

(1)/(2)
¿Focalizado o 
Universal?

Instrumento de 
Focalización

BOB 200 (USD 29) (a) 1,04%

BOB 150 (USD 22) (b) 0,79%

Pensión Mínima del SSO Pobreza en Vejez APS BOB 676, 67 ( USD 97) 3,47% Universal n.a

Renda Mensai Vitalicia (RMV) Pobreza en Vejez; Invalidez USD 164,04 (c) 14,77% Focalizado

Beneficio de Prestação Continuada (BPC) Pobreza en Vejez; Invalidez USD 164,09 (d) 14,78% Focalizado

Pensión Mínima (PM) del RAI Pobreza en Vejez; Invalidez; Sobrevivencia
AFṔ s + Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público

USD 173 (e) 49,67% Universal n.a

Programa de Subsidio de Aporte a Pensión (PSAP)
Pobreza en sector informal (urbano y rural); 

Madres comunitarias; Invalidez 
Consorcio Prosperar Hoy USD 17 (f) 4,77% Focalizado Exámen socioeconómico a cargo del 

Consorcio Prosperar Hoy

Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) Pobreza extrema Consorcio Prosperar Hoy USD 18 (g) 5,07% Focalizado Sistema de Seelección de Beneficiarios 
(SISBEN)

Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico (RNC) Pobreza en Vejez; Invalidez USD 33 (h) 18,89% Focalizado Ficha de Información Social (FIS)

Pensión Mínima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) Pobreza en Vejez; Invalidez; Sobrevivencia USD 99 (i) 56,85% Universal n.a

Pensión Mínima Garantizada por el Estado (PMGE) Pobreza en Vejez; Invalidez; Sobrevivencia

AFṔ s + Compañías de Seguro 
+ Superintendencia de 

Pensiones + Tesorería General 
de la República

USD 135 (j) 48,58% Universal n.a

Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez) Pobreza en Vejez CLP 75.000 (USD 148) (k) 53,43% Focalizado
Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBS-Invalidez) Invalidez CLP 75.000 (USD 148) (l) 53,43% Focalizado
Aporte Previsional Solidario de Vajez (APS-Vejez) Pobreza en Vejez CLP 25.478 (USD 50) (m) 18,05% Focalizado
Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APS-Invalidez) Invalidez CLP 92.181 (USD 182) (n) 65,70% Focalizado
Pensión Mínima de vejez, invalidez y sobrevivencia Pobreza en Vejez; Invalidez; Sobrevivencia Estado + AFṔ s n.d n.d Universal n.a

Programa de pensiones asistenciales Pobreza en Vejez; Estado USD 50 11,63% Focalizado n.d

Pensión Mínima Garantizada (PMG) Pobreza en Vejez
Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS)
MXN 1.644 (USD 128) (ñ) 8,74% Universal n.a

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Pobreza extrema MXN 305 (USD 24) (o) 1,64% Focalizado

Programa "70 y Más" Pobreza en Vejez MXN 500 (USD 39) (p) 2,66% Focalizado

Programa de Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales
Pobreza alimentaria en adultos mayores del 

sector rural
MXN 175 (USD 14) (q) 0,96% Focalizado

Perú Pensión Mínima de Vejez del SPP y del SNP Pobreza en Vejez
AFṔ s + Oficina de 

Normalización Previsional 
(ONP)

USD 151 (r) USD 278 54,40% Universal n.a

Programa Nonagenarios Pobreza en Vejez
Secretaría de Estado de salud 

Pública y Asistencia Social 
(SESPAS)

n.d n.d Focalizado
Prueba de medios económicos a cargo de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública y 

Asistencia (SESPAS)

Pensión Mínima Garantizada del Régimen Contributivo (PMG) Pobreza en Vejez AFP Reservas (pública) n.a (s) n.d Universal n.a

Pensión Solidaria del Régimen Subsidiado
Pobreza en Vejez; Pobreza en madres 
solteras desempleadas; Discapacidad 

severa
n.a (t) n.a (t) n.d Focalizado n.d

Uruguay
Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez 
(PNC)

Pobreza en Vejez; Invalidez
Banco de Previsión Social 

(BPS) USD 102 (u) USD 181 56,38% Focalizado Examen de igreso familiar a cargo del 
Banco de Previsión Social (BPS)

USD 2.792

n.d: No Disponible

n.a: No Aplica

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)

México

Instituto de Previsión Social 
(IPS, Ex INP)

USD 277

USD 1.464

n.a (s)

Sistema de selección de beneficiarios 
basado en las características 

socioeconómicas del hogar, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

430El Salvador

Universal n.a

Examen de ingreso familiar a cargo del 
Instituto Nacional del Seguro Social (INSS)

Instrumento Técnico de Focalización (ITF)

Chile

Renta Dignidad 

USD 1.110

USD 348

USD 174

República Dominicana

Pobreza en Vejez

AFṔ s usando la Base de 
Datos de la Renta Dignidad 

(BDRD), pagan el benefcio a 
través de los puntos de pago y 

las FF.AA. La Autoridad de 
Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros (APS)  
regula, controla y supervisa la 

administración de la BDRD.

Instituto Nacional del Seguro 
Social (INSS)

División de Pensiones de la 
Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS)

Colombia

Brasil

Costa Rica

Bolivia

 
            Elaboración: FIAP. Nota: ver notas del Cuadro N° 1 en la página siguiente. 
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Notas al Cuadro N° 1 

(a) Bolivia: monto mensual correspondiente a personas mayores de 60 años que no cobran pensión, jubilación o alguna renta del 
Gobierno. Para convertir BOB a USD se utiliza el tipo de cambio al 31.12.2009: 1 USD = BOB 6,97.       
(b) Bolivia: monto mensual correspondiente a personas mayores de 60 años que cobran pensión, jubilación o alguna renta del Gobierno.   
Para convertir BOB a USD se utiliza el tipo de cambio al 31.12.2009: 1 USD = BOB 6,97.     
(c) Brasil: monto promedio real mensual de la prestación RMV a diciembre de 2006.      
(d) Brasil: monto promedio real mensual de la prestación BPC a diciembre de 2006.      
(e) Colombia: la PM del RAI equivale al 100% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). El monto de la prestación 
mostrado es el valor real de la misma a enero de 2006 y toma en cuenta el SMLMV del sector urbano vigente a enero de 2006.      
(f) Colombia: monto corresponde al subsidio promedio mensual real del PSAP en el año 2006.     
(g) Colombia: monto corresponde al subsidio promedio mensual real del PPSAM en el año 2006.     
(h) Costa Rica: monto corresponde a la pensión promedio real del RNC a diciembre de 2006.     
(i) Costa Rica: monto corresponde a la pensión mínima vigente real a diciembre de 2006.     
(j) Chile: monto corresponde a la pensión mínima promedio real a diciembre de 2006, con garantía estatal para las tres modalidades 
(Vejez, Invalidez y Sobrevivencia), representativa de los tres tramos de edad (menores de 70 años, entre 70 y 74 años, y de 75 o más 
años).         
(k) Chile: monto corresponde a la PBS-Vejez mensual fijada por la normativa para el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 al 
30 de junio de 2010. Para convertir este monto a USD se utiliza el tipo de cambio observado del Banco Central de Chile al 31.12.2009: 1 
USD = CLP 506,43. El monto de la PBS-Vejez, a contar del 1 de julio de 2010, se reajustará automáticamente en el 100% de la variación 
del IPC de los últimos 12 meses contados desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC supere el 10%, el reajuste será inmediato, 
aunque no hayan transcurrido 12 meses.          
(l) Chile: monto corresponde a la PBS-Invalidez mensual fijada por la normativa para el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 
al 30 de junio de 2010. Para convertir este monto a USD se utiliza el tipo de cambio observado del Banco Central de Chile al 31.12.2009: 
1 USD = CLP 506,43. El monto de la PBS-Invalidez, a contar del 1 de julio de 2010, se reajustará automáticamente en el 100% de la 
variación del IPC de los últimos 12 meses contados desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC supere el 10%, el reajuste será 
inmediato, aunque no hayan transcurrido 12 meses.          
(m) Chile: monto corresponde al APS-Vejez promedio por beneficiario a diciembre de 2009, calculado como el monto total pagado de 
APS-Vejez dividido por el número total de beneficios pagados a esa fecha. Para convertir este monto a USD se utiliza el tipo de cambio 
observado del Banco Central de Chile al 31.12.2009: 1 USD = CLP 506,43.        
(n) Chile: monto corresponde al APS-Invalidez promedio por beneficiario a diciembre de 2009, calculado como el monto total pagado de 
APS-Invalidez dividido por el número total de beneficios pagados a esa fecha. Para convertir este monto a USD se utiliza el tipo de 
cambio observado del Banco Central de Chile al 31.12.2009: 1 USD = CLP 506,43.       
(ñ) México: monto corresponde al valor de un Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal a diciembre de 2009 (que por ley 
equivale al monto de la PMG). Para convertir este monto a USD se utiliza el tipo de cambio al 31.12.2009: 1 USD = MXN 12,8631.     
(o) México: monto corresponde a la prestación monetaria mensual para los adultos mayores, fijada por reglamento para el período 
comprendido entre enero y junio de 2010. Para convertir este monto a USD se utiliza el tipo de cambio al 31.12.2009: 1 USD = MXN 
12,8631.         
(p) México: monto corresponde a la prestación monetaria mensual para los adultos mayores, fijada por reglamento. Para convertir este 
monto a USD se utiliza el tipo de cambio al 31.12.2009: 1 USD = MXN 12,8631.      
(q) México: el monto que otorga este programa asciende a MXN 2.100 anuales (USD 163 a diciembre de 2009). El monto mensual 
mostrado proviene de dividir este monto anual por 12 meses. Para convertir este monto a USD se utiliza el tipo de cambio al 31.12.2009: 
1 USD = MXN 12,8631.          
(r) Perú: monto corresponde a la PM de vejez promedio real del SPP a diciembre de 2006.     
(s) República Dominicana: la PMG del régimen contributivo, según reglamento, equivale al 100% del salario mínimo legal más bajo. Sin 
embargo, todavía no se desembolsan pagos de PMG ya que el régimen contributivo es reciente.     
(t) República Dominicana: la Pensión Solidaria del régimen subsidiado, según reglamento, equivale al 60% del salario mínimo público. 
Sin embargo, todavía no se desembolsan pagos de esta pensión ya que el régimen subsidiado todavía no entra en aplicación.     
(u) Uruguay: monto corresponde a la prestación promedio real de las PNC por vejez e invalidez a diciembre de 2006.      
(v) Uruguay: monto corresponde a la PM real vigente a diciembre de 2006.       
   
(2) En Bolivia se considera el monto promedio ponderado de todos los beneficios que otorga el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo 
a diciembre de 2006. En Brasil  se considera el monto promedio mensual de las prestaciones del esquema contributivo complementario 
voluntario a diciembre de 2006. En Colombia se considera la pensión promedio ponderada del RAI y el RPM (se pondera por el número 
de pensionados en cada régimen respecto del total) a diciembre de 2006. En Costa Rica se considera la pensión promedio por beneficiario 
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del año 2006. En Chile se considera el promedio de las pensiones pagadas en sistema 
AFP en el mes de diciembre de 2006. En El Salvador se considera el monto promedio ponderado de las pensiones pagadas por las AFP, 
por concepto de vejez, invalidez y sobrevivencia, en el año 2009. En México se considera el monto promedio ponderado mensual de las 
pensiones que paga el IMSS por concepto de Vejez Edad, Vejez Anticipada, Invalidez Total y Sobrevivencia en el año 2009. En Perú se 
considera el monto promedio de las jubilaciones, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia pagadas por el SPP a diciembre de 
2006. En Uruguay se considera el monto promedio ponderado de jubilación y pensión, a diciembre de 2006, en el sistema contributivo de 
pensiones.        
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Cuadro N° 2 

N° de beneficiarios 
del programa no 
contributivo (1)

Población de 
65 años de 

edad y más (2)

N° de beneficiarios 
del sistema 

contributivo (3)
(1) / (2) (1)/(3)

Pensión Mínima (PM) del SSO 12.270 2,65% 37,53% n.a.

A través de la Cuenta Básica Previsional, la que se f inancia 
con el aporte del 10% de la diferencia del total ganado de 

las personas que ganan más de 60 salarios mínimos 
nacionales  y el aporte de las cuentas de siniestralidad que 

pagan los afiliados dependientes, independientes y 
empleadores (riesgo común, riesgo profesional y riesgo 

laboral).
Brasil Renda Mensai Vitalicia (RMV)

446.409 3,83% 0,08% 0,08%
Ingresos provenientes de las contribuciones a la seguridad 

social

Beneficio de Prestação Continuada (BPC) 2.477.485 21,28% 0,45% 0,45%
Transferencias del tesoro federal vía el Fondo Nacional de 

Asistencia Social (FNAS)

Colombia Garantía de Pensión Mínima del RAI (GPM) 6 0,00% 0,00% n.d

Fondo de Garantía de Pensión Mínima de Vejez (FGPM), 
que se f inancia con el 1,5% del salario base de cotización 

del af iliado. La GPM de Invalidez y Sobrevivencia la 
f inancian las aseguradoras vía el Seguro Previsional de 

Invalidez y Sobrevivencia.
Programa de Subsidio de Aporte a Pensión (PSAP) 196.579 8,37% 27,58% 0,029% Recursos de la Subcuenta de Solidaridad del FSP
Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 214.480 9,13% 30,09% 0,019% Recursos de la Subcuenta de Subsistencia del FSP

Costa Rica Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico (RNC) 90.370 35,39% 64,55% 0,01%

20% de los ingresos totales del Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares (FODESAF) + Carga tributaria a 
licores y cigarrillos + Recursos de la lotería electrónica de 

la Junta de Protección Social + Transferencias del 
Ministerio de Hacienda.

Pensión Mínima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 40.507 15,87% 28,94% 0,21%
Capitales de reserva acumulados + Cuotas del empleador, 
el trabajador y el estado + Producto de las inversiones de 

fondos de reserva + otros ingresos y donaciones.

Chile Pensión Mínima Garantizada por el Estado (PMGE) 481.757 29,20% 66,57% 0,54% Fondo de Revalorización de Pensiones

Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez) 398.828 24,17% 55,11% 0,35%

Fondo de Reserva de Pensiones + Liberación de recursos 
por disminución de compromisos del Estado con el antiguo 

sistema previsional + recursos provenientes de 
reasignaciones, ef iciencia del gasto y del crecimiento 
económico + Parte de los intereses por los activos 

f inancieros del Fisco.
Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBS-Invalidez) 212.205 12,86% 29,32% 0,19% Idem
Aporte Previsional Solidario de Vajez (APS-Vejez) 237.978 14,42% 32,89% 0,03% Idem
Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APS-Invalidez) 8.766 0,53% 1,21% 0,01% Idem

Pensión Mínima de vejez, invalidez y sobrevivencia 350 0,08% 0,96% 0,003%
Programa de pensiones asistenciales n.d n.d n.d n.d.

México Pensión Mínima Garantizada (PMG) 4.300 0,07% 0,15% 0,001% Recursos del Estado provenientes de rentas generales
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades n.d n.d n.d 0,003% Idem
Programa "70 y Más" 2.050.626 32,56% 71,46% 0,10% Idem
Programa de Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales n.d n.d n.d n.d Idem

Perú Pensión Mínima de Vejez del SPP y del SNP 1.655 1.540.751 63.298 0,11% 2,61% 0,003%

Afiliados a AFP: Recursos de la Cuenta Individual de
Capitalización + Bono de reconocimiento. Cuando estos
recursos se agotan el Estado otorga un Bono
Complementario de Pensión Mínima.
Afiliados a la ONP: aportes del Estado y de la garantía
estatal.

Rep. Dominicana Programa Nonagenarios n.d n.d n.d n.d Recursos del Estado provenientes de rentas generales

Pensión Mínima Garantizada del Régimen Contributivo (PMG) n.a (*) n.a n.a n.a

En el caso de trabajadores asalariados que corresponden
al régimen contributivo, la PMG está a cargo del propio
sistema proveniente de los aportes mensuales regulares
que conforman el Fondo de Solidaridad Social (FSS), el
cual se financia con el 0,4% del salario cotizable del
trabajador (a cargo del empleador)

Pensión Solidaria del Régimen Subsidiado n.a (**) n.a n.a n.a Idem

Uruguay
Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez 
(PNC) 69.359 453.544 636.425 15,29% 10,90% 0,44% Recursos del Estado provenientes de rentas generales

(1) Bolivia: para el caso de la Renta Dignidad, corresponde al número de beneficiarios al mes de diciembre de 2009, y para el caso de la PM del SSO corresponde al número de pagos por este concepto en el año 2009; Brasil: corresponde al número de beneficiarios de
RMV y BPS a diciembre de 2006; Colombia: para el caso de la GPM, corresponde al número de personas que accedieron al Fondo de Garantía de Pensión Mínima en el año 2009, mientras que para el caso del PSAPy del PPSAM, corresponde al número de beneficiarios a
diciembre de 2006; Costa Rica: corresponde al número de beneficiarios del RNC y de PM del IVM a junio y diciembre de 2006, respectivamente; Chile: para el caso de la PMGEse considera el número de beneficiarios de tal beneficio a diciembre de 2006, mientras que para
la PBS-Vejez e Invalidez y el APS-Vejez e Invalidez se toma en cuenta el número de beneficios pagados a diciembre de 2009; El Salvador: para el caso de la Pensión Mínima, se trata del número de personas que percibían a fines de 2009; México: para el caso de la PMG
corresponde al número total aproximado de beneficiarios de este beneficio en el año 2005, mientras que para el caso del programa "70 y Más" corresponde al padrón activo de beneficiarios en el año 2009; Perú: corresponde al número total de beneficiarios de PM del SPP
a diciembre de 2006; Uruguay: corresponde al número de beneficiarios del PNC a diciembre de 2006.

(2) Bolivia: dato correspondiente a una proyección a diciembre de 2009 (Fuente: UDAPE, Bolivia); Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay: dato corresponde a una proyección elaborada por FIAP para el año 2006 en base a
proyecciones de población CELADE; El Salvador: dato correspondiente a información provista por el Banco Central de Reserva "Indicadores Económicos 2005-2009".

(3) Bolivia: corresponde al número total de pensiones pagadas por el sistema de capitalización individual a diciembre de 2009; Brasil: corresponde al número anual de las prestaciones que otorga el esquema contributivo complementario voluntario (Fuente: Boletines
Estadìsticos Consolidados, ABRAPP); Colombia: corresponde al número de pensionados en el RAI y en el RPM (Fuente: Centro de información consolidada de Asofondos (CICA)); Costa Rica: dato corresponde a los pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez, y Muerte
(IVM) a junio de 2006; Chile: considera el número total de pensiones pagadas por el sistema de AFPen el año 2009; El Salvador: corresponde al número total de pensiones pagadas por el sistema de AFPen el año 2009; México: corresponde al número total de pensiones
pagadas por el sistema de Afores en el año 2009; Perú: corresponde al número total de pensiones pagadas por el SPP en el año 2006; Rep. Dominicana: corresponde al número total de pensiones pagadas por el sistema de capitalización individual en el año 2009 (sólo
pensiones de invalidez y sobrevivencia por el momento); Uruguay: corresponde al número total de jubilaciones y pensiones pagadas a diciembre de 2006.

(4) Bolivia: toma en cuenta el monto total pagado en Renta Dignidad entre febrero de 2008 y febrero de 2010, como % del PIB nominal del 2009; Brasil: toma en cuenta el gasto total anual en RMV y BPS en el 2006 como % del PIB real de 2006 (base 2006); Colombia: toma
en cuenta el gasto total anual en PSAPy PPSAM en 2006, como % del PIB real de 2006 (base 2006); Costa Rica: toma en cuenta el gasto total anual en RNC y PM del IVM en 2006, como % del PIB real de 2006 (base 2006); Chile: en el caso de la PMGEse considera el
gasto total anual en este beneficio en el 2006 como % del PIB real de 2006 (base 2006), mientras que en el caso de la PBS-Vejez e Invalidez y el APS-Vejez e Invalidez se considera el monto total pagado por cada tipo de beneficio en el año 2009 como % del PIB nominal
de 2009; El Salvador: toma en cuenta el gasto total anual en PM del año 2009, como % del PIB nominal del mismo año; México: en el caso de la PMG se considera el gasto total anual por este concepto en el 2005 como % del PIB nominal del año 2009, mientras que en el
caso del Programa Oportunidades se considera el monto total de los recursos ejercidos para el componente de Adultos Mayores como % del PIB nominal de 2008, en tanto que en el caso de del Programa "70 y Más" se considera el monto total otorgado para este
programa en el año 2009 como % del PIB nominal del 2009; Perú: se considera el gasto total anual por concepto de la PM del SPPen el 2006 como % del PIB real de 2006 (base 2006); Uruguay: se considera el gasto total anual en el PNC de vejez e invalidez en el año 2006
como % del PIB real de 2006 (base 2006).

(*) Rep. Dominicana: todavía no se desembolsan pagos de PMG ya que el régimen contributivo es reciente.

(**) Rep. Dominicana: todavía no se desembolsan pagos de esta pensión ya que el régimen subsidiado todavía no entra en aplicación.

538.932 839

n.a: No Aplica.

n.d: No Disponible.

El Salvador 433.000 36.459 Recursos del Gobierno Central provenientes de rentas 
generales

255.322 139.990

1.650.077 723.644

6.298.708 2.869.556

30% de recursos percibidos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), del Tesoro general de la Nación, 

municipios, prefectura y fondo indígena + Dividendos de 
empresas públicas capitalizadas

11.641.048 546.976.000

2.349.204 712.828

2360,24% 2,67%

462.397 32.690

Cobertura Cuantitativa

País

Gasto anual en el 
programa de pensiones 
no contributivas como % 

del PIB (4)

Fuente de financiamiento del programa no 
contributivo

Renta Dignidad 

Nombre del programa no contributivo 

771.562 166,86%

Bolivia
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IV.  LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR PAÍS 

 
En esta sección se describen los programas de pensiones no contributivas en los países de 
los cuales se posee información en base a cinco atributos: (i) Beneficios; (ii) Requisitos de 
acceso; (iii) Cobertura poblacional; (iv) Administración; y (v) Financiamiento. La 
estadística relevante, citada en esta sección, se encuentra en el Anexo Estadístico de este 
documento.  
 
1) Bolivia78 
 
Las pensiones no contributivas actualmente están compuestas por el llamado régimen de 
“Renta Dignidad” y la Pensión Mínima del Seguro Social Obligatorio de largo plazo 
(SSO). 
 
El régimen de Renta Dignidad fue creado por la Ley N° 3791 de diciembre del año 2007. 
La Renta Dignidad sustituyó al régimen de pensión mínima existente hasta el año 2007, 
denominado Bono Solidario (Bonosol). El Bonosol estaba regulado por la Ley N° 2427, del 
28 de noviembre del año 2002. 
 
La normativa que regula la Pensión Mínima del SSO es la Ley Nº 3785, el Decreto 
Supremo reglamentario Nº 29423 y las Resoluciones 198/08, 243/09 y 435/08, Circular 
04/2010. 
 
1.1 Renta Dignidad 

 
a. Beneficios 
 
El Bonosol era un beneficio anual, vitalicio, y universal. Esto último quiere decir que se 
otorgaba sin mediar un test socioeconómico. Este beneficio se pagó desde el año 2003 hasta 
el año 2007, ya que dicho beneficio fue sustituido desde el año 2008 por la Renta Dignidad, 
que es un beneficio mensual, vitalicio y universal. En el período 2003-2006 el Bonosol 
entregó un beneficio anual de US$ 227, lo que equivale al 5,71% del salario promedio 
anual de la economía, al 30,8% del salario mínimo anual, y al 9,26% de la pensión 
promedio que entregaba el sistema contributivo9. 
 

                                                 
7 El 10 de diciembre de 2010 se aprobó la nueva ley de pensiones (ver acá), la que creará un fondo (el Fondo 
Solidario) para garantizar una pensión mínima a los trabajadores de bajos ingresos o independientes que no 
cumplan con los requisitos para la pensión contributiva completa. Estas pensiones ascenderán al 70% del 
salario mínimo nacional (en 2010, BOB 476 o USD 66) y exigirán al menos 10 años de cotizaciones, con un 
aumento de 6% por cada año de cotizaciones adicional. Este cambio en la ley debe tenerse en cuenta, pero en 
el presente informe no se considera en el análisis ya que si bien la fecha de corte del mismo es diciembre de 
2010, los beneficios a que hacer referencia la nueva ley de pensiones son vigentes a contar del año 2011. 
8 Para efectos de conversión de BOB a USD se utiliza el siguiente tipo de cambio:                                      
31.12.2009: 1 USD =  BOB 6,97.  
9 Se entiende por sistema contributivo al Sistema de Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO). 

http://www.aps.gob.bo/NR/rdonlyres/9D306D20-FC33-4DEF-AD13-468C64D891CC/11485/Ley_065_Gaceta_LeydePensiones.pdf
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Desde febrero de 2008, con la Renta Dignidad, se perciben dos montos distintos de 
beneficio10: 
 

i. Las personas mayores de 60 años que no cobran una pensión, jubilación o ninguna 
renta del Gobierno reciben BOB 2.400 (aprox. USD 344 a diciembre de 2009) por 
año. Se puede cobrar cada mes BOB 200 (aprox. USD 29 a diciembre de 2009). 
 

ii. Las personas mayores de 60 años que cobran una pensión, una jubilación o alguna 
renta del Gobierno, reciben BOB 1.800 (aprox. USD 258 a diciembre de 2009) por 
año, que se les paga de manera mensual (BOB 150, aprox. USD 22 a diciembre de 
2009). 

 
b.  Requisitos de acceso 
 
Los requisitos que hoy exige la ley para acceder a la Renta Dignidad son los siguientes: 
 

1. Ser boliviano o nacionalizado, y residente en el territorio nacional. 
2. Tener actualmente 60 años de edad o más. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
A diciembre del año 2003 los beneficiarios del Bonosol ascendieron a 411.058 personas. 
Desde entonces el número total de beneficiarios se incrementó a una tasa anual aproximada 
de 3,38%, alcanzando a  454.168 personas a diciembre del año 2006. 
 
En el período 2003-2006 el Bonosol entregó beneficios a 435.077 personas en promedio, lo 
que equivalió a 18 veces el número de beneficiarios del sistema contributivo y al 107% de 
la población de adultos mayores de 65 años y más. 
 
En febrero de 2008, fecha en que se comenzó a pagar la Renta Dignidad, el número de 
beneficiarios ascendió a 330.574 personas. Ya a diciembre de 2008 esta cifra había 
aumentado a 687.962 personas. En febrero de 2010 los beneficiarios alcanzaban a 782.660 
personas. 
 
d. Administración 
 
El sistema de la Renta Dignidad está administrado por las AFP´s a través de la Base de 
Datos de la Renta Dignidad (BDRD). La BDRD contiene al universo de beneficiarios de la 
Renta Dignidad, y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) 
regula, controla y supervisa la correcta administración de dicha base de datos11. 
 
La postulante que cumpla con los criterios de elegibilidad debe presentar su cédula de 
identidad a la AFP. La información se contrasta con la BDRD. Si la información es distinta, 

                                                 
 
11 A partir de la gestión 2009 se licitó el pago ganado por una sociedad compuesta por una compañía de 
seguros y una sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI). 



 15

entonces debe procederse a una actualización de la información. Si la información resulta 
idéntica, entonces la AFP, a través de los puntos de pago y las Fuerzas Armadas, debe 
pagar la Renta Dignidad en efectivo y en el plazo y modalidades establecidas por la APS. 
d. Financiamiento 
 
El Bonosol se financiaba con cargo al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). El FCC es 
el fondo constituido por los recursos provenientes de la capitalización de las empresas 
públicas (acciones y los dividendos que éstas generen)12. Los activos del FCC estaban 
destinados exclusivamente al pago del Bonosol y los gastos funerarios13. 
 
En el año 2003 el gasto en Bonosol ascendió  a US$ 94,62 millones, lo que representaba el 
1,07 % del PIB. En los siguientes años el gasto en Bonosol tendió a crecer, llegando a 
significar a diciembre de 2006 unos US$ 103,09 millones, cifra que equivale a un 1,04% 
del PIB. 
 
La Renta Dignidad actualmente se financia con el 30% de los recursos percibidos del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), del Tesoro General de la Nación (TGN), 
municipios, prefectura y fondo indígena; y los dividendos de las empresas públicas 
capitalizadas. Entre febrero de 2008 y febrero de 2010 el gasto en Renta Dignidad (monto 
total pagado) asciende a BOB 3.271 millones (aprox. USD 469 millones a diciembre de 
2009), lo que equivale a aproximadamente al 2,67% del PIB del año 2009. 
 
1.2 Pensión Mínima14 
 
a. Beneficios 
 
La Pensión Mínima es la pensión solidaria pagada por el Seguro Social Obligatorio de largo 
plazo (SSO) a los titulares que cumplan los requisitos establecidos para el efecto, y a su 
fallecimiento a sus derechohabientes hasta segundo grado, en las proporciones que 
correspondan de acuerdo a normativa, en forma vitalicia o temporal. 
 
El monto de la Pensión Mínima es equivalente al Salario Mínimo vigente a la 
promulgación de la Ley N° 3785 del 2007, (BOB 525, aprox. USD 75,32), monto que será 
actualizado al inicio de cada gestión en función a la variación anual de la Unidad de 

                                                 
12 Ley de Capitalización N° 1544 de Marzo de 1994. 
13 Se reconoce el derecho a beneficio de gastos funerarios a todos los ciudadanos, que percibiendo el beneficio 
del Bonosol, llegan a fallecer. 
14 La Pensión Mínima forma parte del régimen semicontributivo de pensión, que de acuerdo al planteamiento 
del presente documento, entra en la categoría de pensión no contributiva como Pensión Mínima Garantizada, 
ya que tiene un componente de cuenta individual (contributivo) y un componente solidario, esto con el objeto 
de que el afiliado o sus derechohabientes reciban pensiones superiores a un monto determinado.  La diferencia 
con otros sistemas es que el componente solidario no lo financia el Estado, sino que se aprueba la creación de 
la Cuenta Básica Previsional (Ley N° 3785 del 2007), que se financia con el aporte del 10% de la diferencia 
del total ganado de las personas que ganan más de 60 salarios mínimos nacionales (cuando esta diferencia sea 
positiva) y el aporte de las cuentas de siniestralidad que pagan los afiliados dependientes, independientes y 
empleadores (riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral) bajo dos formas: un aporte único de las 
cuentas de siniestralidad por un monto establecido y un aporte mensual del 20% de las cuentas de 
siniestralidad registradas en ese periodo. 
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Fomento a la Vivienda (UFV). Así, la Pensión Mínima vigente para la gestión del año 2010 
es de BOB 676,67 (aprox. USD 97,08). 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Los requisitos que hoy exige la ley para acceder a la Pensión Mínima del SSO son: 
 

1. Tener 60 años cumplidos o más. 
2. Haber cotizado al SSO, al Sistema de Reparto o a ambos, durante 180 períodos o 

más. 
3. Tener Pensión Referencial menor a la Pensión Mínima. 

 
 
c. Cobertura poblacional 
 
En el año 2009, de acuerdo a la información que publica la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros (APS), el número de pagos realizados por concepto de la 
Pensión Mínima fue de 12.270. 
 
d. Administración 
 
La administración de la PM del SSO la efectúa el Estado a través de la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). 
 
e. Financiamiento 
 
La Pensión Mínima forma parte del régimen semicontributivo de pensión, ya que tiene un 
componente de cuenta individual (contributivo) y un componente solidario, esto con el 
objeto de que el afiliado o sus derechohabientes reciban pensiones superiores a un monto 
determinado. La diferencia con otros sistemas es que el componente solidario no lo financia 
el Estado, sino que se efectúa a través de la Cuenta Básica Previsional (creada por la Ley 
N° 3785 del 2007), la que se financia con el aporte del 10% de la diferencia del total 
ganado de las personas que ganan más de 60 salarios mínimos nacionales (cuando esta 
diferencia sea positiva) y el aporte de las cuentas de siniestralidad que pagan los afiliados 
dependientes, independientes y empleadores (riesgo común, riesgo profesional y riesgo 
laboral) bajo dos formas: un aporte único de las cuentas de siniestralidad por un monto 
establecido y un aporte mensual del 20% de las cuentas de siniestralidad registradas en ese 
periodo. A diciembre de 2009, el saldo de la Cuenta Básica Previsional ascendió a BOB 
439.069 miles (aprox. USD 62.944 miles).  
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2) Brasil 
 

Las pensiones no contributivas tienen dos componentes: la  Renda Mensai Vitalicia (Renta 
Mensual Vitalicia) [RMV], y el Beneficio de Prestação Continuada (Beneficio de 
Prestación Continua) [BPC].  La RMV está establecida en la Ley  6.179 de 1974. EL BPC 
está regulado por la Ley LOAS15 de 1993.  
 
2.1 Renda Mensai Vitalicia (Renta Mensual Vitalicia) 
 
a. Beneficios 
 
La RMV es un beneficio monetario mensual de monto fijo destinado a las personas de 70 
años de edad o más y a los inválidos, que no sean capaces de proveerse por sí  mismos o ser 
provistos por su familia. El monto del beneficio equivale a un salario mínimo mensual 
vigente16. En 1995 se recibieron las últimas solicitudes para acceder al beneficio de este 
programa. Actualmente sólo se pagan los beneficios que fueron otorgados hasta el año 
1995. 
 
A diciembre del año 2002 el monto promedio mensual de la RMV ascendía a US$ 66,8. 
Este monto se ha ido incrementando año tras año, hasta llegar a US$ 164,04 al mes a 
diciembre del año 2006. En promedio, entre el año 2002 y 2006 la RMV ha entregado un 
beneficio mensual de US$ 112,74, lo que equivale al 35,66% del salario promedio de la 
economía y al 11,38% de la pensión promedio que entrega el sistema contributivo17. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder al beneficio de RMV era necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(i) Tener 70 años de edad o más, o ser inválido. 
(ii) Documentar al menos 12 meses de contribución a la seguridad social a lo largo 

de la vida laboral. 
(iii) Acreditar que no tiene medios de subsistencia propios ni de la familia. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
A diciembre del año 2002 el número total de beneficiarios de RMV fue de 673.834 
personas. Desde entonces el número total de beneficiarios  ha venido decreciendo a una 
tasa anual aproximada de 9,78%, llegando a  446.409 personas a diciembre del año 2006. 
 

                                                 
15 Lei Orgânica da Assistência Social (Ley  N° 8742 de 1993). 
16 Este monto rige desde la Constitución de 1988 en adelante. Antes de esta fecha, el monto era de medio 
salario mínimo.  
17 El sistema contributivo tiene dos componentes: (i) El Seguro Social Obligatorio, administrado por el 
(INSS); (ii) El esquema complementario voluntario, administrado por las Entidades Cerradas de Previsión 
Complementaria. En este ejercicio sólo se consideraron las prestaciones promedio del segundo componente. 
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En el período 2002-2006 la RMV ha entregado beneficios a 387.997 personas en promedio, 
lo que equivale al 0,12% de los beneficiarios del sistema contributivo y al 5,11% de la 
población de adultos mayores de 65 años y más.  
 
d. Administración 
 
Actualmente  la administración y pago del beneficio de RMV está  cargo del Instituto 
Nacional del Seguro Social (INSS).  
 
e. Financiamiento 
 
El financiamiento de este beneficio proviene de los ingresos  originados en las 
contribuciones a la seguridad social. 
 
En el año 2002 el gasto total en RMV ascendió a US$ 540,13 millones, lo que representaba 
el 0,11% del PIB de ese año. De ahí en adelante, la tendencia del gasto en RMV ha sido 
creciente, llegando a significar a diciembre de 2006 unos US$ 878,74 millones, cifra que 
equivale a un 0,08% del PIB. 
 
 
2.2 Beneficio de Prestação Continuada  
 
a. Beneficios 
 
El BPC es un beneficio concedido a partir del año 1996 en sustitución de la RMV. Consiste 
en una garantía de un salario mínimo mensual para los discapacitados y las personas de 65 
años de edad o más. 
 
A diciembre del año 2002 el monto promedio mensual del BPC ascendía a US$ 66,92. Este 
monto se ha ido incrementando año tras año, hasta llegar a US$ 164,09 al mes a diciembre 
del año 2006. En promedio, entre el año 2002 y 2006 el BPC ha entregado un beneficio 
mensual de US$ 112,93, lo que equivale al 35,72% del salario promedio de la economía y 
al 11,4% de la pensión promedio que entrega el sistema contributivo 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder al BPC es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(i) Ser discapacitado18, ó tener 65 años de edad o más. 
(ii) Que el ingreso familiar per cápita del solicitante no sea superior al 25% del 

salario mínimo legal. 
(iii) Que ninguno de los miembros de la familia del solicitante reciba otros 

beneficios de seguridad social o forme parte de los beneficiarios del seguro de 
desempleo. 

                                                 
18 Según la Ley LOAS (Decreto 1744 de 1995) se entiende por “discapacitado” a la persona que no es capaz 
de trabajar y de tener una vida independiente, lo cual es un concepto bastante amplio. 
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c. Cobertura poblacional 
 
A diciembre del año 2002 el número total de beneficiarios de BPC fue de 1.560.854 
personas. Desde entonces el número total de beneficiarios  ha venido creciendo a una tasa 
anual aproximada de 12,24%, llegando a  2.477.485 personas a diciembre del año 2006. 
 
En el período 2002-2006 el BPC ha entregado beneficios a 2.015.591 personas en 
promedio, lo que equivale al 0,45% de los beneficiarios del sistema contributivo y al 
18,52% de la población de adultos mayores de 65 años y más. 
 
d. Administración 
 
La administración del programa se realiza de manera descentralizada. Esto es, participan el 
INSS, el MPAS19, los municipios y las autoridades locales. El proceso administrativo para 
obtener el BPC es el siguiente: 
 

(i) Los solicitantes deben presentar una declaración de parte de una autoridad (ya 
sea un juez, un jefe de policía local, o el administrador municipal) que contenga 
información del ingreso familiar per cápita del candidato y los demás requisitos 
que establece la ley. 

(ii) Un trabajador social de la administración municipal recibe estas declaraciones y 
envía la documentación a la oficina regional del INSS20. 

(iii) El INSS analiza los documentos y emite una autorización para conceder el 
beneficio. Los candidatos al BPC por discapacidad pasan a realizarse un examen 
médico. 

(iv) El BPC es pagado por el INSS a través de bancos comerciales y oficinas de 
correo. 

 
e. Financiamiento 
 
El programa es financiado por las transferencias del tesoro federal vía el Fondo Nacional de 
Asistencia Social (FNAS21). Desde 1996, la fuente más importante de este fondo es el 
COFINS22, un impuesto reservado por la Constitución de 1988 para financiar el 
presupuesto de la Seguridad Social. 
 
En el año 2002 el gasto total en BPC ascendió a US$ 1.253,35 millones, lo que 
representaba el 0,25% del PIB de ese año. De ahí en adelante, la tendencia del gasto en 
BPC ha sido creciente, llegando a significar a diciembre de 2006 unos US$ 4.878,38 
millones, cifra que equivale a un 0,45% del PIB. 
 

                                                 
19 Ministerio da Previdência e Asistencia Social. 
20 En todo caso, el candidato no está obligado a tramitar su aplicación  a través de la administración local, y lo 
puede hacer directamente en el INSS. 
21 Fundo Nacional de Asistencia Social. 
22 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 
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3) Colombia 
 
Las pensiones no contributivas tienen tres componentes: la Garantía de Pensión Mínima 
(GPM), el Programa de Subsidio de  Aporte a Pensión (PSAP), y el Programa de 
Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM).  
 
La GPM está regulada por la Ley 100 de 1993, y los otros dos programas por la Ley 797 de 
2003. 
 
3.1 Garantía de Pensión Mínima23 
 
a. Beneficios 
 
La GPM es un monto de dinero mensual que se otorga a las personas que no han logrado 
ahorrar el capital necesario para alcanzar la pensión mínima vigente.  La pensión mínima 
mensual está fijada, para las modalidades de vejez, invalidez y sobrevivencia, en un monto 
igual al 100%24 del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). En el Régimen de 
Ahorro Individual (RAI) la GPM  se otorga en las modalidades de vejez, invalidez y 
sobrevivencia. 
 
En el año 2002 la pensión mínima ascendía a US$ 153 al mes. Este monto se ha ido 
incrementando año tras año, hasta llegar a US$ 173 al mes en el año 2006. Entre el año 
2002 y 2006 la pensión mínima promedio mensual es de US$ 156, lo que equivale al 
63,37% del salario promedio de la economía, y al 56,80% de la pensión promedio que 
entrega el sistema contributivo25. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder a la GPM por vejez es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(i) Hombres y mujeres de 62 y 57 años de edad respectivamente, como mínimo. 

                                                 
23 En cuanto a la GPM, es importante que discriminar entre dos tipos de Garantía. Por un lado, en la 
modalidad de Vejez en el Régimen de Ahorro individual (RAIS) existe una Garantía que es “explícita”, es 
decir que existe un fondo creado para este propósito. En el caso de las modalidades de invalidez y 
sobrevivencia y en el Régimen de Prima Media (RPM), no existe una Garantía explícita como tal, sin 
embargo éstas deben acomodarse a los límites mínimos establecidos por la Ley, en los cuales no se puede 
otorgar una pensión inferior a un salario mínimo. Debido al enfoque del presente documento, nos referimos 
en el mismo únicamente a la GPM explícita, ya que no se toca el tema de los subsidios del RPM. 
24 La GPM, si bien está fijada en el 100% del SMLMV, para efectos del control de saldos está fijada en un 
110% de éste. Es decir, si una persona que está pensionada en la modalidad de retiro programado tiene un 
saldo en su cuenta individual igual al necesario para adquirir una renta vitalicia del 110% de un salario 
mínimo, la AFP deberá intentar trasladarlo a la modalidad de renta vitalicia. En cuanto a la GPM es 
importante que se discrimine entre dos tipos de Garantía.  
25 Se entiende que el sistema contributivo está conformado por el Régimen de Ahorro Individual (RAI) y por 
el Régimen de Prima Media (RPM). El primero está administrado por las AFP, y el segundo por el Instituto 
de Seguros Sociales (ISS). 
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(ii) Se debe haber cotizado por lo menos 1.150 semanas, sin alcanzar la pensión 
mínima vigente26. 

 
Para acceder a la GPM por invalidez es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(i) Ser declarado inválido. 
(ii) Haber cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse el estado de 

invalidez, ó, si se ha dejado de cotizar al sistema se han efectuado aportes por al 
menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se 
produce el estado de invalidez. En este caso se debe diferenciar entre invalidez 
por enfermedad e invalidez normal debido a que en principio las dos tenían el 
mismo requisito, sin embargo la sentencia C 428/09 de la corte constitucional 
modificó los requisitos de invalidez por enfermedad a 50 semanas los últimos 3 
años. La ley exigía además un requisito de una densidad de cotización superior 
al 20% desde el momento en que el afiliado hubiera cumplido los 20 años, el 
cual fue declarado inexequible por esta misma sentencia. 

 
Por último, para acceder a la GPM de sobrevivencia se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

(i) Ser miembro del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que 
fallezca. 

(ii) Ser miembro del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste 
cumpla con alguno de los siguientes requisitos: (a) Haber cotizado por lo menos 
26 semanas al momento de producirse la muerte; ó (b) Si se ha dejado de cotizar 
al sistema se han efectuado aportes por al menos 26 semanas del año 
inmediatamente anterior al momento en que se produce la muerte del afiliado. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
De acuerdo a la información provista por la Asociación Colombiana de Administradoras de 
Fondos de Pensiones y de Cesantía (ASOFONDOS), el número de personas que han 
accedido al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) se resume a continuación: 
 

Año Mujeres Hombres Total 
2003 13 15 27 
2004 6 12 18 
2005 9 9 18 
2006 26 31 57 
2007 16 33 49 
2008 20 24 44 
2009 2 4 6 

Fuente: ASOFONDOS, Colombia. 

                                                 
26 A partir del año 2009, únicamente para el RPM, son 25 semanas adicionales por año hasta llegar a 1.325 en 
el año 2015. 
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d. Administración 
 
La administración y pago de la GPM del RAI está a cargo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a través de su Oficina de Bonos Pensionales.  
 
La GPM comienza a pagarse cuando el saldo en la cuenta individual del afiliado es inferior 
al saldo requerido para acceder a la pensión mínima vigente. En este caso la  AFP debe 
avisar a la Oficina de Bonos Pensionales (OBP)  cuando el saldo de la cuenta individual 
indique que se agotará en el plazo de un año, tomando medidas necesarias para pagar la 
garantía. 
 
e. Financiamiento 
 
La GPM de vejez se financia con cargo al Fondo de Garantía de Pensión Mínima de Vejez 
(FGPM). El FGPM se financia con el 1,5% del salario base de cotización del afiliado. 
 
El financiamiento de la GPM para las pensiones de invalidez y sobrevivencia está a cargo 
de las aseguradoras, vía el Seguro Previsional de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)27. 
 
No hay información disponible acerca del gasto anual en pensión mínima. 
 
 
3.2 Programa de Subsidio de Aporte a Pensión 
 
a. Beneficios 
 
El PSAP está destinado a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los 
trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carecen de 
suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte. 
 
Este programa otorga un subsidio diferencial desde y durante un período que varía entre 
600 y 800 semanas, dependiendo de si el beneficiario trabaja en el sector informal rural, 
urbano, es discapacitado o es una madre comunitaria. Los porcentajes del subsidio se 
presentan en el Cuadro Nº 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Fuente: Presentación Fasecolda “Las Rentas Vitalicias  y la Garantía de Pensión Mínima 
en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”, Congreso Internacional OISS-APES, 
noviembre 2005. 
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Cuadro Nº 1 
Porcentajes de subsidio a pensiones 

Subcuenta de solidaridad 
Hombres y Mujeres de 35 a 65 años, del 
sector informal urbano. 

70% del total del aporte hasta por 600 
semanas. 

Hombres de 35 a 65 años y mujeres de 30 a 
65 años, del sector informal rural. 

90% del total del aporte hasta por 480 
semanas sin régimen de transición, o 600 
semanas sin régimen de transición. 

Trabajadores discapacitados de 20 a 65 años 95% del total del aporte hasta por 480 
semanas sin régimen de transición, u 800 
semanas sin régimen de transición. 

Madres comunitarias con mínimo de un año 
de servicio. 

80% del total del aporte hasta por 480 
semanas sin régimen de transición, o 600 
semanas sin régimen de transición. 

Fuente: Consorcio Prosperar Hoy,  Acosta28 (2005). 
 
En el año 2003 el subsidio promedio ascendía a US$ 11 al mes. Este monto se ha ido 
incrementando año tras año, hasta llegar a US$ 17 al mes en el año 2006. Entre el año 2003 
y 2006 el subsidio promedio mensual es de US$ 14, lo que equivale al 5,84% del salario 
promedio de la economía, al 9,22% del salario mínimo y al 4,73% de la pensión promedio 
que entrega el sistema contributivo. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Los trabajadores deben cumplir con los siguientes requisitos para acceder al subsidio: 
 

(i) Obtener ingresos mensuales no mayores a 1 SMLMV.  
(ii) Tener entre 55 y 65 años si se encuentran afiliados al Seguro Social. 
(iii) Ser mayores de 58 años si se encuentran afiliados al RAI, siempre y cuando no 

tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima. 
(iv) Estar cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
(v) Participar en los talleres de sensibilización organizados y dirigidos por los 

funcionarios del Consorcio Prosperar Hoy. 
(vi) Diligenciar el formato de Solicitud de Subsidio suministrado en las Oficinas 

Regionales. 
(vii) Presentar original y fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
(viii) Presentar documento donde se demuestre las semanas cotizadas por la persona (650 

semanas mínimo). 
(ix) Certificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde se 

demuestre una pérdida de la capacidad laboral del 50% o más, cuando se trata de 
trabajadores discapacitados. 

(x) Más de un año de vinculación al programa del ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar) como madre comunitaria, cuando corresponda. 

                                                 
28 Olga Lucía Acosta (2005) ¿Cómo financiar los programas del primer pilar?, Publicación FIAP “¿Cómo 
fortalecer los Nuevos Sistemas Previsionales en América Latina?: El Rol de cada Pilar en la Solución del 
Problema de las Pensiones”. 



 24

 
c. Cobertura poblacional 
 
A diciembre del año 2002 el número total de beneficiarios del PSAP fue de 265.002 
personas. Desde entonces el número total de beneficiarios ha venido cayendo a una tasa 
anual aproximada de 7,19%, alcanzando a  196.579 personas a diciembre del año 2006. 
 
En el período 2002-2006 el PSAP ha entregado subsidios a 226.214 personas en promedio, 
lo que equivale al 37,51% de los beneficiarios del sistema contributivo y al 10,24% de la 
población de adultos mayores de 65 años y más.  
  
d. Administración 

 
El administrador fiduciario del programa es el Consorcio Prosperar Hoy. El proceso 
establecido para obtener el subsidio es el siguiente: 
 

(i) Las personas, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, deben 
participar en un taller de sensibilización que realizan las trabajadoras sociales 
del Consorcio en las oficinas destinadas para ello. 

(ii) Posteriormente, las personas interesadas en el subsidio deben llenar un 
formulario de afiliación, al cual deberán adjuntar: a) Copia del documento de 
identidad; b) Carnet de salud vigente; c) Certificado de pérdida de capacidad 
laboral por más de 50% (en caso de discapacitados); d) Documento que acredite 
vinculación al ICBF, en caso de madres comunitarias. 

(iii) Posteriormente, el solicitante debe comunicarse con el Consorcio para saber si 
fue aceptada o no como beneficiario. En caso de ser aceptado sobreviene el pago 
del subsidio según el tipo de beneficiario. 

 
e. Financiamiento 

 
Los recursos de este programa se financian con la Subcuenta de Solidaridad del FSP. Los 
recursos de esta subcuenta provienen de: 
 

(i) El 50% de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de 
los cotizantes al Sistema General de Pensiones cuya base de cotización sea igual 
o superior a 4 SMLMV. 

(ii) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de 
Cobertura poblacional en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o 
federaciones para sus afiliados. 

(iii) Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos y en 
general los demás recursos que reciba a cualquier título. 

(iv) El valor de la multa que aplique la Superintendencia Bancaria a la AFP por 
incumplir con el nivel adecuado de patrimonio que la ley le exige29. 

                                                 
29 Según la Ley 100 de 1993, el monto de la multa asciende al 3,5% del valor del defecto mensual, sin 
exceder, respecto de cada incumplimiento, del 1,5% del monto requerido para dar cumplimiento a tal relación. 
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(v) El valor de la multa que aplique el Ministerio del Trabajo, de Seguridad Social, 
o de Salud, al empleador que atente contra el derecho del trabajador en cuanto a 
su afiliación y selección de organismos del Sistema de Seguridad Social 
Integral30. 
 

En el año 2003 el gasto total en subsidios del PSAP ascendió a US$ 29,95 millones, lo que 
representaba el 0,032% del PIB. De ahí en adelante, el nivel de gasto en estos subsidios ha 
sido mayor y estable, llegando a significar a diciembre de 2006 unos US$ 39,19 millones, 
cifra que equivale a un 0,029% del PIB. 
 
3.3 Programa de Protección Social al Adulto Mayor  
 
a. Beneficios 
 
El PPSAM subsidia económicamente a las personas adultas mayores en estado de 
indigencia o pobreza extrema desde diciembre del año 2003. El subsidio económico se 
entrega en efectivo o en especie para cubrir servicios sociales básicos y complementarios, 
otorgándose de manera directa o indirecta, de acuerdo a lo establecido en los proyectos 
presentados por las entidades territoriales y aprobados por el ICBF. 
 
En diciembre de 2003 el subsidio promedio ascendía a US$ 24 al mes. Este monto ha 
disminuido hasta llegar a US$ 18 al mes en el año 2006. Entre el año 2003 y 2006 el 
subsidio promedio mensual es de US$ 22, lo que equivale al 8,93% del salario promedio de 
la economía, al 14,09% del salario mínimo y al 7,23% de la pensión promedio que entrega 
el sistema contributivo. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder al subsidio es necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 

(i) Ser colombiano. 
(ii) Tener como mínimo, tres años menos que la edad que rija para adquirir  el 

derecho  a la pensión de vejez de los afiliados en el  Sistema General de 
Pensiones. 

(iii) Estar clasificado en los niveles 1 ó 2 del SISBEN31 y carecer de rentas 
suficientes como para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una  
de estas condiciones: (a) Viven solas y su ingreso mensual no supera medio 
SMLMV; (b) Viven en la calle y de la caridad pública; (c) Viven con la familia 
y el ingreso familiar es inferior o igual al SMLMV; (d) Residen en un Centro de 
Bienestar del Adulto Mayor; (e) Asisten como usuario a un Centro Diurno. 

(iv) Haber residido durante los últimos 10 años en el territorio nacional. 
 
 

                                                 
30 Según la Ley 100 de 1993 el monto de esta multa no puede ser inferior a un SMLMV ni exceder 50 veces 
dicho salario. 
31 Sistema de Selección de Beneficiarios. 
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c. Cobertura poblacional 
 
En diciembre del año 2003 el número total de beneficiarios del PPSAM fue de 35.102 
personas. Desde entonces el número total de beneficiarios ha aumentado a una tasa anual 
aproximada de 82,8%, alcanzando a  214.480 personas a diciembre del año 2006. 
 
En el período 2003-2006 el PPSAM ha entregado subsidios a 144.534 personas en 
promedio, lo que equivale al 23,96% de los beneficiarios del sistema contributivo y al 
6,54% de la población de adultos mayores de 65 años y más.  
 
d. Administración 
 
El administrador fiduciario del programa es el Consorcio Prosperar Hoy. El programa se 
desarrolla en forma descentralizada  a través de proyectos presentados por las entidades 
territoriales al ICBF, ejecutados mediante convenios de cooperación y cofinanciación. 
 
El proceso establecido para obtener el subsidio es el siguiente: 
 

(i) La personas, una vez que se someten a la encuesta SISBEN, se priorizan de 
acuerdo a su grado de necesidad. Se da prioridad en la asignación del subsidio a 
quienes obtengan el puntaje más alto por cumplir el mayor número de criterios. 

(ii) Los aceptados como beneficiarios reciben recursos por parte del Consorcio de 
acuerdo a dos modalidades:(a) Subsidio económico directo en los municipios 
donde existen entidades bancarias o entidades autorizadas para prestar el 
servicio de giros postales; (b) Subsidio económico directo en municipios donde 
no existen entidades bancarias o entidades autorizadas para prestar el servicio de 
giros postales; (c) Subsidio económico indirecto cuando los beneficiarios 
residen en Centros de Bienestar del Adulto Mayor, o son indígenas residentes en 
resguardos o son usuarios de los Centros Diurnos. 

(iii) Posteriormente el solicitante debe comunicarse con el Consorcio para saber si 
fue aceptada o no como beneficiario. En caso de ser aceptado sobreviene el pago 
del subsidio según el tipo de beneficiario. 

 
e. Financiamiento 
 
Los recursos de este programa se financian con la Subcuenta de Subsistencia del FSP. Los 
recursos de esta subcuenta provienen de: 
 

(i) El 50% de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de 
los cotizantes al Sistema General de pensiones cuya base de cotización sea igual  
o superior a 4 SMLMV. 

(ii) Un aporte adicional para los cotizantes con un ingreso igual o superior a 16 
SMLMV sobre su ingreso base de cotización, así: (a) De 16 a 17 SMLMV de un 
0,2%; (b) De más de 17 hasta18 SMLMV de un 0,4%; (c) De más de 18 hasta 
19 SMLMV de un 0,6%; (d) De más de 19 hasta 20 SMLMV de un 0,8%; (e) 
Superiores a 20 SMLMV de 1%. 
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(iii) Los aportes del Presupuesto Nacional, los cuales no podrán ser inferiores a los 
recaudados anualmente por los conceptos enumerados en (i) y (ii), y se liquidan 
con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente 
anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, certificado por el DANE32. 

(iv) La contribución del 1% para los pensionados que devenguen una mesada 
superior a 10 SMLMV, y la contribución del 2% para los que devenguen más de 
20 SMLMV. 

 
En el año 2003 el gasto total en subsidios del PPSAM ascendió a US$ 0,72 millones, lo que 
representaba el 0,00078% del PIB. En diciembre de 2006  el nivel de gasto en estos 
subsidios alcanzó a US$ 26,49 millones, cifra que equivale a un 0,019% del PIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 
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4) Costa Rica 
 
Las pensiones no contributivas tienen dos componentes: el Régimen No Contributivo de 
Pensiones por Monto Básico (RNC), y la Pensión Mínima (PM) del Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM).  
 
El RNC está regulado por la Ley N° 5.662 del año 1974. La PM se rige por el Reglamento 
del Seguro de IVM. 
 
4.1 Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico  
 
a) Beneficios 
 
El RNC es un régimen de asistencia social cuyo objetivo es proporcionar auxilio 
económico a todas aquellas personas que, subsistiendo en condiciones de extrema pobreza, 
no estén protegidas por ninguno de los regímenes contributivos de pensiones existentes en 
el país. 
 
A diciembre del año 2002 el RNC otorgó pensiones por un monto promedio de US$ 55 al 
mes. A diciembre de 2006 el monto promedio de estas pensiones ascendió a US$ 33 al mes. 
Entre el año 2002 y 2006, el RNC ha otorgado pensiones por un monto promedio de US$ 
43 al mes, lo que equivale al 7,67% del salario promedio de la economía, al 13,83% del 
salario mínimo, y al 21,4% de la pensión promedio que entrega el sistema contributivo33. 
 
b) Requisitos de acceso 
 
Los requisitos para optar por una pensión del RNC son los siguientes34: 
 

(i) Ser costarricense por nacimiento o naturalización. 
 

(ii) El solicitante debe acreditar un estado de desamparo económico, para lo cual 
debe verificarse que: 
a) Su ingreso per cápita mensual sea inferior o igual a 1,5 veces el monto de la 

Canasta Básica Alimentaria (CBA) establecida por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos.  

b) Su ingreso per cápita mensual sea inferior o igual al 50% del monto mínimo 
de pensión por vejez del IVM. 

                                                 
33 El sistema contributivo de Costa Rica abarca al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y al 
Régimen Obligatorio de Pensiones (capitalización individual). Dado a que este último comenzó a funcionar 
desde mayo de 2001 y todavía no paga  pensiones, la cifra presentada sólo alude a las pensiones pagadas en el 
Régimen de IVM. 
34 Valverde (2002). “Los Programas de Asistencia Social en Costa Rica: El Régimen No Contributivo de 
Pensiones” en  Bertranou F. Solorio C. y van Ginnecken W.(editores), Pensiones no contributivas y  
asistenciales. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, OIT. Santiago de Chile. Además, se consultó el 
“Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo de Pensiones”. 
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c) Tenga sólo una propiedad inscrita a su nombre, cuyas medidas no superen 
los 400 m2 en el área urbana y 1000 m2 en el área rural 

d) Viva exactamente en el domicilio que declaró. 
 

(iii) El solicitante debe calificar en alguno de los siguientes grupos de riesgo: 
a) Personas mayores de 65 años de edad con o sin dependientes. 
b) Personas declaradas inválidas35 por parte de la Dirección de Calificación del 

Estado de Invalidez de la Gerencia de la División de Pensiones. 
c) Viudas (os) desamparadas (os) con o sin dependientes. 
d) Huérfanos menores de 18 años. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
A diciembre del año 2002 los beneficiarios del RNC fueron 107.435 personas. Este número 
ha disminuido en los años siguientes a una tasa anual de 4,23%, con lo cual, a diciembre de 
2006, los beneficiarios suman 90.370 personas. 
  
En el período 2002-2006 el RNC ha entregado pensiones a 98.037 personas en promedio, 
lo que equivale al 74,37% de los beneficiarios del sistema contributivo y al 41,09% de la 
población de adultos mayores de 65 años y más. 
 
d. Administración 
 
El RNC es administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS),  a través de la 
División de Pensiones de esta institución. 
 
Los  solicitantes deben llenar la solicitud de pensión correspondiente36y enviarla a la CCSS. 
La Junta Directiva de la CCSS revisa la solicitud y aplica los mecanismos de selección 
correspondientes a los requisitos que debe cumplir el solicitante. Entre ellos está la cita con 
la Dirección de Calificación del Estado de Invalidez, y la visita de los trabajadores sociales 
designados para aplicar la Ficha de Información Social  (FIS). Luego la CCSS informa al 
solicitante si su petición ha sido aceptada. 
 
Si la solicitud es aceptada, los beneficios comienzan  a pagarse en los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de la resolución. Las pensiones se pagan por períodos 
mensuales vencidos. 
 
e. Financiamiento 
 
Los recursos del RNC están constituidos principalmente por el 20% de los ingresos totales 
del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)37.  

                                                 
35 Se trata de aquellas personas que por debilitamiento de su estado físico o mental, pierden el 66% o más de 
su capacidad para generar ingreso. Dentro de estas personas existe un grupo especial, los casos por parálisis 
cerebral profunda, para el cual rige la Ley N° 7125 del año 1989. 
36 Actualmente el proceso también se realiza por Internet. 
37 Ley N° 5662 del año 1974. 
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Otros recursos financieros son: 

(i) Los recursos provenientes de las cargas tributarias sobre licores y cigarrillos38. 
(ii) Los recursos provenientes de la lotería electrónica de la Junta de Protección 

Social39. 
(iii) Las transferencias del Ministerio de Hacienda de conformidad con la Ley de 

Protección al Trabajador40. 
 
A junio del 2002 el gasto en pensiones del RNC ascendió a US$ 5,89 millones, lo que 
representaba el 0,02% del PIB. En los siguientes años el gasto en RNC tendió a disminuir, 
llegando a significar a junio de 2006 unos US$ 3,13 millones, cifra que equivale a un 
0,01% del PIB. 
 
4.2 Pensión Mínima 
 
a. Beneficios 
 
La PM del IVM es un monto de dinero mensual que atiende  la necesidad de un mínimo de 
protección, lo que permite al pensionado aspirar a un nivel de vida acorde con los 
indicadores mínimos de subsistencia41. El monto de la PM es igual para los casos de 
invalidez, vejez y muerte del asegurado. 
 
A diciembre del año 2002 el monto de la PM era de US$154 al mes. A diciembre de 2006 
este montó era de US$ 99 al mes. Entre el año 2002 y 2006, la PM promedio asciende a 
US$ 120 al mes, lo que equivale al 21,55% del salario promedio de la economía, al 38,89% 
del salario mínimo, y al 60,16% de la pensión promedio que entrega el sistema 
contributivo. 
 
b. Requisitos de acceso 

 
Para acceder a la PM  de vejez  es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

(i) Tener al menos 65 años de edad. 
(ii) 20 años de cotizaciones o 240 cuotas de aportes mensuales. 

 
Para acceder a la PM de invalidez el asegurado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(i) Ser declarado inválido42 por la Comisión Clasificadora del Estado de Invalidez. 
(ii) Encontrarse en una de las siguientes situaciones: 

                                                 
38 Ley N° 7972 del año 1999. 
39 Ley N° 7395 del año 1994, versión año 2002. 
40 Ley N° 7983 del año 2000, versión año 2006. 
41 Araya (2004), “La Pensión Mínima Existencial. Algunas particularidades de la Seguridad 
Social en Costa Rica”.  
 
42 El reglamento del Régimen de IVM considera inválido al asegurado que pierde dos terceras partes o más de 
su capacidad de desempeño de su actividad, y a la persona declarada en estado de incurable o con pronóstico 
fatal. 
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a) Haber aportado al menos 180 cotizaciones mensuales a la fecha de la 
declaratoria de invalidez, cualquiera que sea la edad del asegurado. 

b) Haber aportado al menos doce cuotas durante los últimos 24 meses antes de 
la declaratoria del estado de invalidez si esta ocurre antes de los 48 años de 
edad, o haber cotizado un mínimo de 24 cuotas durante los últimos 48 
meses, si la invalidez ocurre a los 48 o más años de edad. En ambos casos, 
se requiere además que el asegurado cumpla con el número de cotizaciones 
de acuerdo con la edad según la ley. 

 
Los sobrevivientes que cumplen los requisitos y condiciones establecidas en la ley tienen 
derecho a la PM de sobrevivencia, si el fallecido se encontraba en cualquiera de las 
siguientes situaciones: 
 

(i) Pensionado por vejez o invalidez. 
(ii) Haber aportado 180 cotizaciones mensuales. 
(iii)       Haber cotizado un mínimo de 12 cuotas durante los últimos 24 meses anteriores 

a la muerte. 
 
c. Cobertura poblacional 

 
A diciembre del año 2002 los beneficiarios del PM (Invalidez, Vejez y Muerte) fueron 
15.672 personas. Este número ha aumentado en los años siguientes a una tasa anual de 
26,79%, con lo cual, a diciembre de 2006, los beneficiarios suman 40.507 personas. 
  
En el período 2002-2006 se han entregado pensiones mínimas a 22.815 personas en 
promedio, lo que equivale al 17,31% de los beneficiarios del sistema contributivo y al 
9,56% de la población de adultos mayores de 65 años y más. 
 
d. Administración 
 
La CCSS está a cargo de administrar el pago de la Pensión Mínima del IVM. Además, la 
Pensión Mínima se fija anualmente por parte de la Junta Directiva de la CCSS. 
 
e.   Financiamiento 
 
Los recursos para el financiamiento de la PM del IVM43 son los siguientes: 
 
(i) Los capitales de reserva acumulados. 
(ii) Las cuotas44 con que deben contribuir el empleador, el trabajador asalariado, el 

trabajador independiente, el asegurado voluntario, y el Estado.  
(iii) El producto de las inversiones de fondos de reserva. 
(iv) Otros ingresos que pudieran captarse y las donaciones. 
                                                 
43 Estas fuentes de financiamiento  son válidas para todas las prestaciones del Seguro de IVM. 
44 En el caso de los asalariados se cotiza un 10.50% sobre el total de salarios devengados por cada trabajador, 
según los siguientes porcentajes. Empleador: 5.75% de los salarios de sus trabajadores; Trabajador: 3.50% de 
su salario; Estado: 1.25% de los salarios en todos los trabajadores. 
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A diciembre del 2002 el gasto en pensiones mínimas del IVM ascendió a US$ 28,97 
millones, lo que representaba el 0,11% del PIB. En tanto, en el 2006 el gasto en pensiones 
mínimas llegó a US$ 48,13 millones, cifra que equivale a un 0,21% del PIB. 
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5) Chile45 
  

Las pensiones no contributivas corresponden al Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), que 
tiene actualmente dos componentes. Primero, la Pensión Básica Solidaria (PBS), y 
segundo, el Aporte Previsional Solidario (APS). Ambos componentes fueron creados por la 
Ley N° 20.255 de Reforma Previsional del año 2008. 
 
La PBS y el APS reemplazaron al programa de Pensiones Asistenciales (PASIS46) y, 
gradualmente, sustituyen al programa de Pensión Mínima Garantizada por el Estado 
(PMGE47). Las personas que al 1° de julio de 2008, perciban PMGE de vejez o invalidez, 
continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, en cualquier época 
podrán optar por el SPS, de conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha opción 
puede ejercerse por una sola vez. 
 
El análisis a continuación considera a la PMGE dado que todavía la normativa permite su 
pago a las personas calificadas que aun no optan por el SPS. 
 
5.1 Pensión Mínima Garantizada por el Estado  
 
a. Beneficios 
 
La PMGE es una pensión mensual, permanente y vitalicia, que posee tres modalidades: 
Vejez, Invalidez y Sobrevivencia. Los beneficiarios de PMGE son todos los imponentes 
dependientes, independientes y voluntarios del Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP), 
así como del sistema de AFP que cumplan con los requisitos exigidos. 
 
A diciembre del año 2002, la PMGE otorgaba un beneficio promedio de US$ 91 al mes. 
Este monto se ha incrementado a través de los años: a diciembre de 2006 ascendió a US$ 
135 al mes. En promedio, entre el año 2002 y 2006 la PMGE ha entregado un beneficio 
mensual de US$ 116, lo que equivale al 22,48% del salario promedio de la economía, al 
51,81% del salario mínimo, y al 47,04% de la pensión promedio que entrega el sistema 
contributivo48. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
El Estado garantiza el pago de pensión mínima  a todos aquellos afiliados que cumplan con 
los siguientes requisitos:  
 

                                                 
45 Para efectos de convertir CLP a USD se utilizan los siguientes tipos de cambio del Banco Central de Chile 
según la fecha que corresponda: 30.06.2009: 1USD = CLP 529,07; 31.12.2008: 1 USD = CLP 629,11; 
31.12.2009: 1USD = CLP 506,43. 
46 Las PASIS se crearon en el año 1975, a  través del D.L. N° 869. 
47 La PMGE se estableció en el artículo 26 de la Ley N° 15.386 del año 1963, posteriormente incluida en el 
artículo 73 del D.L. 3.500.  
48 Se considera que el sistema contributivo está compuesto por el sistema de AFP y las pensiones 
contributivas del IPS (ex INP), CAPREDENA y DIPRECA. Sin embargo, en el análisis sólo se consideran las 
pensiones contributivas del sistema de AFP. 
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ii) El pensionado debe tener 60 y 65 o más años de edad, para el caso de la mujer y 
el hombre, respectivamente, excepto cuando la causal es la invalidez. 

iii) Siendo titular de más de una pensión, la suma de ellas no debe exceder dos 
veces el monto de la pensión mínima correspondiente49. 

iv) La suma de los ingresos computables del beneficiario no debe exceder el monto 
equivalente a 11,14 ingresos mínimos. 

v) 20 años de cotizaciones en cualquiera de los sistemas previsionales (PMGE 
Vejez). 

vi) 10 años de cotizaciones en cualquier sistema previsional, ó 2 años en los últimos 
cinco años anteriores al siniestro, ó encontrarse prestando servicios en caso de 
accidente, ó tener calidad de pensionado al fallecer (PMGE Sobrevivencia). 

 
c. Cobertura poblacional 
 
A diciembre del año 2002 el número total de beneficiarios de PMGE (AFP e INP) fue de 
447.975 personas. Desde entonces el número total de beneficiarios se ha venido 
incrementando a una tasa anual aproximada de 1,83%, alcanzando a  481.757 personas a 
diciembre del año 2006, de las cuales el 70,82% correspondió a la causal de vejez e 
invalidez, y el 29,18% a la causal de sobrevivencia. 
 
En el período 2002-2006 la PMGE ha entregado beneficios a 470.738 personas en 
promedio, lo que equivale al 90,10% de los beneficiarios del sistema contributivo de AFP y 
al 30,48% de la población de adultos mayores de 65 años y más. 
 
d. Administración 
 
Las entidades encargadas de la administración de la PMGE son las AFP, las Compañías de 
Seguros de Vida (CSV), la Superintendencia de Pensiones (SP) y la Tesorería General de la 
República.  
 
El postulante debe suscribir la “Solicitud y Declaración de Garantía del Estado” en la AFP 
o CSV contratada (en el caso de los pensionados por renta vitalicia). La AFP o la CSV 
recopila la documentación que le ley exige para estos efectos y acredita el cumplimiento de 
los requisitos para invocar la PMGE. Además, dichas entidades, con esta información, 
determinan la fecha a contar de la cual se devenga la garantía estatal dependiendo de la 
modalidad de la pensión.  
 
La AFP o la CSV efectúan el requerimiento de la PMGE a la Superintendencia de 
Pensiones, la que procede a cursar las resoluciones exentas que aprueban los 
requerimientos.  
 
Posteriormente la SP remite estas resoluciones a la Tesorería General de la República. 
Finalmente, la Tesorería entrega los recursos a la AFP para el pago de la PMGE. 
 
 
                                                 
49 Si fuere mayor, no tiene derecho a pensión mínima, pero si a la del cálculo correspondiente. 
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e. Financiamiento 
 
El régimen de PMGE se financia con cargo al Fondo de Revalorización de Pensiones50, 
cuyos recursos se contabilizan en una cuenta especial que mantiene la Tesorería General de 
la República. Dicho Fondo está integrado por los siguientes recursos51: 
 

i. Un aporte fiscal anual contemplado en el Presupuesto General de la Nación52. 
ii. Un 10% de los excedentes que arrojen los balances de las instituciones de previsión 

social. 
iii. Una imposición adicional permanente de 1% de las remuneraciones imponibles de 

cargo de los empleadores y de 1% de las mismas de cargo de los empleados53. 
iv. Un aporte fiscal reajustable, anualmente, según la variación del IPC (Índice de 

Precios al Consumidor) al 31 de diciembre del año anterior a la aplicación de la 
revalorización anual. 

v. Un 2% adicional a los intereses de los préstamos no reajustables que otorguen las 
Cajas de Previsión a sus imponentes. 

 
En el año 2002 el gasto total en PMGE ascendió a US$ 491,67 millones, lo que 
representaba el 0,68% del PIB de ese año (en pesos del año 2006). De ahí en adelante, la 
tendencia del gasto en PMGE ha sido creciente, llegando a significar a diciembre de 2006 
unos US$ 778,53 millones, cifra que equivale a un 0,54% del PIB. 
 
5.2 Pensión Básica Solidaria 
 
5.2.1 Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez) 
 
a. Beneficios 
 
La PBS-Vejez es el beneficio financiado por el Estado al que podrán acceder las personas 
que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o 
como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, y que reúnan los requisitos de edad, 
focalización y residencia que señala la Ley 20.255.  
 
Sólo son compatibles con las pensiones otorgadas de acuerdo a las Leyes Nº 18.056 
(gracia), 19.123 y 19.980 (Rettig), 19.234 (exonerados) y 19.992 (Valech) siempre que 
estas sean inferiores a la PBS y en tal caso el monto del beneficio será el que resulte de 
restar de la PBS-Vejez la o las pensiones que reciba el solicitante de las leyes antes 
señaladas. 
 
Desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009 el monto mensual del beneficio 
que otorgó la PBS-Vejez fue de CLP 60.000 (aprox. USD 118 a diciembre de 2009). A 

                                                 
50 Ley N° 15.386 de 1963 (Biblioteca del Congreso Nacional). 
51 Ley N° 17.289, artículo 1° (Biblioteca del Congreso Nacional). 
52 Ley N° 16.466, artículo 37°. 
53 Ley N° 14.171, artículos 49° y 50°. 
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partir del 1 de julio de 2009 en adelante, el monto mensual corresponde a CLP 75.000 
(aprox. USD 148 a diciembre de 2009).  
 
El 1° de julio de 2010 el beneficio tuvo un reajuste por la variación del IPC de los últimos 
12 meses contados desde 1 de julio de 2009. A partir de esa fecha se reajusta 
automáticamente en el 100% de la variación del IPC de los últimos 12 meses contados 
desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC supere el 10%, el reajuste es 
inmediato, aunque no hayan transcurrido 12 meses.  
 
La ley también contempla la llamada “Asignación por Muerte”. Tienen derecho a 
Asignación por Muerte los beneficiarios de PBS-Vejez que sean carentes de recursos, con 
8.500 puntos o menos en la Ficha de Protección Social. Su monto es de 3 ingresos mínimos 
mensuales (CLP 495.000, aprox. USD 977 a diciembre de 2009) para fines no 
remuneracionales vigentes a la fecha de fallecimiento del causante. 
 
Se paga a la persona que unida o no por vínculo de matrimonio o parentesco con el 
fallecido, acredite haberse hecho cargo de los gastos del funeral.  Si quien hubiera hecho 
los gastos fuere una persona distinta del cónyuge, hijos o padre, sólo tendrá derecho a tal 
retiro hasta la concurrencia del monto efectivo de su gasto, con el límite de 3 ingresos 
mínimos, quedando el saldo hasta completar dicha cifra a disposición del o la cónyuge 
sobreviviente, y a falta de este, de los hijos o a los padres del afiliado. 
   
b. Requisitos de acceso 
 
Los requisitos exigidos para poder acceder a la PBS-Vejez son los siguientes: 
 

i. Tener a lo menos 65 años de edad.  
ii. No tener derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en 

calidad de titular o como beneficiario de pensión de sobrevivencia. 
iii. Acreditar 20 años continuos o discontinuos de residencia en Chile contados desde 

los 20 años de edad; y por un lapso no inferior a 4 años en los últimos 5 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a 
los beneficios.  

iv. Integrar un grupo familiar perteneciente al porcentaje más pobre de la población de 
Chile, de acuerdo al esquema de cobertura gradual presentado en la siguiente 
sección. 
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c. Cobertura poblacional 
 
Los reglamentos de ley han establecido el siguiente esquema de cobertura gradual para la 
PBS-Vejez: 

Período Cobertura                         
(% de la población 

más pobre) 

Acreditación 

1º de julio 2008 al 30 de 
junio de 2009  

40% 11.734 puntos o menos en la 
Ficha de Protección Social  

1º de julio 2009 al 31 de 
agosto de 2009  

45% 12.185 puntos o menos en la 
Ficha de Protección Social 

1º de septiembre de 
2009 al 30 de junio de 
2010  

50% 12.666 puntos o menos en la 
Ficha de Protección Social 

1º de julio 2010 a 30 de 
junio de 2011  

55% 1.100 o menos puntos en el 
Instrumento Técnico de 
Focalización (ITF)54 

A partir del 1° de julio 
de 2011 

60% Según reglamento futuro. 

Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile. 
 

En julio de 2008, mes en que se comenzó a pagar la PBS-Vejez, el número de beneficiarios 
ascendió a 290.570 personas. En junio de 2009, a un año de comenzar a pagarse este 
beneficio, el número de beneficiarios ascendió a 377.068 personas. En enero de 2010 el 
número de pensiones pagadas ya sobrepasaba las 400.000. 
 
d. Administración 

 
La administración de la PBS-Vejez está a cargo del IPS. 
 
La tramitación de beneficios es gratuita. Para acceder a la PBS-Vejez se debe suscribir 
personalmente la solicitud respectiva en cualquier centro de atención del IPS con la cédula 
de identidad. Los terceros deberán presentar mandato firmado ante Notario u Oficial del 
Registro Civil. 

                                                 
54 La ley de reforma al sistema de pensiones del año 2008 (Ley N° 20.255) estableció un cambio en el 
instrumento de focalización del Sistema de Pensiones Solidarias, que a diferencia de la antigua Ficha de 
Protección Social (FPS) con la que se determinaban los beneficiarios, incluye antecedentes de distintas 
fuentes. El nuevo instrumento se denomina “Instrumento Técnico de Focalización” (ITF, descrito acá), rige 
desde julio del 2010, y fue establecido según lo establecido en el D.S. No 23, de 2008 y las Resoluciones 
Exentas N° 155 y N° 164, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ambas del año 2010. La aplicación 
del ITF da lugar al denominado “Puntaje de Focalización Previsional” (PFP). Puede ver acá la Circular N° 
1706 de la Superintendencia de Pensiones, sobre la nueva modalidad de acreditación de la focalización de las 
pensiones solidarias. 

http://www.mideplan.cl/comitefps/index.php/documentos/doc/10/raw
http://www.safp.cl/safpstats/stats/files/normativa/circulares/CAFP1706.pdf
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Cabe mencionar que a contar del 1 de julio de 2008, los beneficiarios de Pensión 
Asistencial de Vejez (PASIS-Vejez), comenzaron a recibir en forma automática (no 
requirió solicitud) su PBS-Vejez. 
 
 
e. Financiamiento 
 
Con la Ley N° 20.128 de septiembre de 2006, sobre Responsabilidad Fiscal, se creó el 
Fondo de Reserva de Pensiones. Por su parte, la Ley N° 20.255 de marzo de 2008, que 
establece la Reforma Previsional, destinó este instrumento al financiamiento de las 
obligaciones fiscales derivadas de los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias (PBS 
y APS). 
 
Adicionalmente, tal como lo señala el informe financiero del proyecto de ley que estableció 
la Reforma Previsional, las otras fuentes de su financiamiento son: a) liberación de recursos 
por la disminución de los compromisos que mantiene el Estado con el Sistema de 
Pensiones antiguo; b) recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del 
crecimiento económico, y; c) parte de los intereses por los activos financieros del Fisco. 
 
Durante el primer año de la entrada en vigencia del Sistema de Pensiones Solidarias (Julio 
2008 – Junio 2009), el monto total de los beneficios pagados por concepto de PBS-Vejez 
ascendió a CLP 259.346 millones (aprox. USD 490 millones a junio de 2009).  Al medir las 
cifras en año natural, el año 2008 el monto total de los beneficios pagados fue de CLP 
122.385 millones (aprox. USD 195 millones a diciembre de 2008), mientras que el año 
2009 el gasto del Fisco por este concepto ascendió a CLP 316.534 millones (aprox. USD 
625 millones a diciembre de 2009).  
 
5.2.2 Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBS-Invalidez) 

 
a. Beneficios 
 
La PBS-Invalidez es el beneficio financiado por el Estado al que podrán acceder las 
personas declaradas inválidas que no tengan derecho a pensión en algún régimen 
previsional, ya sea como titulares o como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, y que 
reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia que señala la Ley 20.255. 
 
El monto y reajuste de la PBS-Invalidez es igual al de la PBS-Vejez que se señala en el 
apartado 6.2.1 a.  
 
La PBS-Invalidez es incompatible con cualquiera otra pensión de algún régimen 
previsional. 
 
El beneficiario de PBS-Invalidez, percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en 
que cumpla 65 años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la PBS-Vejez. 
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b. Requisitos de acceso 
 

Los requisitos exigidos para poder acceder a la PBS-Invalidez son los siguientes: 
 
i. No tener derecho a pensión en algún régimen previsional ya sea como titular de la 

pensión o en calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia. 
ii. Tener a lo menos 18 años de edad y ser menor de 65 años. 
iii. Haber sido declarado invalido por las Comisiones Medicas definidas en el D.L. N° 

3.500, de 1980. 
iv. Acreditar 5 años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos 6 años 

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los 
beneficios.  

v. Integrar un grupo familiar perteneciente al porcentaje más pobre de la población de 
Chile, de acuerdo al esquema de cobertura gradual presentado en la siguiente sección. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
El esquema de cobertura gradual para la PBS-Invalidez es el mismo que el de la PBS-Vejez 
(ver apartado 6.2.1 c.). 
 
En julio de 2008, mes en que se comenzó a pagar la PBS-Invalidez, el número de 
beneficiarios ascendió a 192.710 personas. En junio de 2009, a un año de comenzar a 
pagarse este beneficio, el número de beneficiarios ascendió a 201.424 personas. En enero 
de 2010 el número de pensiones pagadas ya sobrepasaba las 213.000. 
 
d. Administración 
 
La administración de la PBS-Invalidez está a cargo del IPS. 
 
La tramitación de beneficios es gratuita. Para acceder a la PBS-Invalidez se debe suscribir 
personalmente la solicitud respectiva en cualquier centro de atención del IPS con la cédula 
de identidad. Los terceros deberán presentar mandato firmado ante Notario u Oficial del 
Registro Civil. 
 
Cabe mencionar que a contar del 1 de julio de 2008, los beneficiarios de Pensión 
Asistencial de Invalidez (PASIS-Invalidez), comenzaron a recibir en forma automática (no 
requirió solicitud) su PBS-Invalidez. 
 
e. Financiamiento 

 
Es válido lo mismo que lo señalado en el apartado 6.2.1 e. 
 
Durante el primer año de la entrada en vigencia del Sistema de Pensiones Solidarias (Julio 
2008 – Junio 2009), el monto total de los beneficios pagados por concepto de PBS-
Invalidez ascendió a CLP 146.827 millones (aprox. USD 278 millones a junio de 2009).  Al 
medir las cifras en año natural, el año 2008 el monto total de los beneficios pagados fue de 
CLP 70.508 millones (aprox. USD 112 millones a diciembre de 2008), mientras que el año 



 40

2009 el gasto del Fisco por este concepto ascendió a CLP 178.539 millones (aprox. USD 
353 millones a diciembre de 2009).  
 
5.3 Aporte Previsional Solidario 
 
5.31 Aporte Previsional Solidario de Vejez  (APS-Vejez) 
 
a. Beneficios 
 
El APS-Vejez es el beneficio financiado por el Estado al que podrán acceder las personas 
que tengan una Pensión Base (PB55) mayor que cero e inferior o igual a la Pensión Máxima 
con Aporte Solidario (PMAS56) y reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia 
que señala la Ley N° 20.255. 
 
De acuerdo al reglamento el monto de la PMAS varía de acuerdo al siguiente calendario: 
 

Período  PMAS (CLP) PMAS (USD de diciembre 
2009) 

1º de julio 2008 al 30 de junio de 2009  70.000 138 
1º de julio 2009 al 31 de agosto de 2009  120.000 237 
1º de sept. 2009 a 30 de junio de 2010  150.000 296 
1º de julio 2010 a 30 de junio de 2011  200.000 395 

A partir del 1° de julio de 2011 255.000 504 
  Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile. 
 
El APS-Vejez depende del monto de la PB y su valor se recalcula cada vez que se reajusta 
el valor de la PBS-Vejez y la PMAS. El APS-Vejez se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 
 
 

(1) 
 
 
 

 
 
En octubre de 2008 el monto promedio de APS-Vejez por beneficiario (calculado como el 
monto total de APS-Vejez pagado entre el número total de beneficios pagados) ascendió a 

                                                 
55 La PB es aquella que resulta de sumar la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) del solicitante más 
las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al DL N° 3.500, de 1980, más las 
pensiones que perciba de los regímenes administrados por el IPS, ya sea en calidad de titular o como 
beneficiario de pensión de sobrevivencia y las pensiones de sobrevivencia de la Ley N° 16.744. La PAFE se 
calcula como una renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de cobertura, utilizando la tasa de 
interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez o invalidez, según corresponda, de los últimos seis 
meses. 
56 La PMAS es aquel valor sobre el cual la PB no recibe APS-Vejez. 
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CLP 169.829 (aprox. USD 335 a diciembre de 2009). En diciembre de 2009, en tanto, el 
monto promedio por beneficiario fue de CLP 25.478 (aprox. USD 50 a diciembre de 2009). 

 
b. Requisitos de acceso 

 
Los requisitos exigidos para poder acceder al APS-Vejez son los siguientes: 
 
i. Tener a lo menos 65 años de edad.  
ii. Tener una pensión base inferior a la PMAS.  
iii. No ser imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) o 

de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) ni percibir pensiones 
en dichos regímenes, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de pensión de 
sobrevivencia. 

iv. Acreditar 20 años continuos o discontinuos de residencia en Chile contados desde los 
20 años de edad;  y por un lapso no inferior a 4 años en los últimos 5 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los 
beneficios.  

v. Integrar un grupo familiar perteneciente al porcentaje más pobre de la población de 
Chile, de acuerdo al siguiente esquema de cobertura gradual presentado en la siguiente 
sección. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
El esquema de cobertura gradual para el APS-Vejez es el mismo que el de la PBS-Vejez 
(ver apartado 5.2.1 c.). 
 
En octubre de 2008, mes en que se comenzó a pagar el APS-Vejez, el número de 
beneficiarios ascendió a 3.399 personas. En septiembre de 2009, a un año de comenzar a 
pagarse este beneficio, el número de beneficiarios ascendió a 27.203 personas. En enero de 
2010 el número de APS-Vejez pagados ya sobrepasaba los 250.000. 
 
d. Administración 
 
La administración del APS-Vejez está a cargo del IPS. 
 
La tramitación de beneficios es gratuita. Para acceder al APS-Vejez se debe suscribir la 
solicitud en cualquier centro de Atención del IPS con la cedula de identidad. Si se trata de 
un afiliado al D.L. 3.500 también se puede solicitar en la AFP donde se encuentra 
incorporado el afiliado. 
 
e. Financiamiento 

 
Es válido lo mismo que lo señalado en el apartado 5.2.1 e. 
 
Durante el primer año de pagos del APS-Vejez (Octubre 2008 – Septiembre 2009), el 
monto total pagado ascendió a  CLP 9.321 millones (aprox. USD 17 millones a septiembre 
de 2009). Al medir las cifras en año natural, el año 2008 el monto total pagado en APS-
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Vejez fue de CLP 1.162 millones (aprox. USD 2 millones a diciembre de 2008), mientras 
que el año 2009 el gasto del Fisco por este concepto ascendió a CLP 26.869 millones 
(aprox. USD 53 millones a diciembre de 2009). 
 
 
5.3.2 Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APS-Invalidez) 
 
a. Beneficios 

 
El APS-Invalidez es un aporte monetario mensual, de cargo fiscal, para todas aquellas 
personas que han sido calificadas como inválidas, que habiendo contribuido a un sistema de 
pensiones, financien una pensión inferior a la PBS-Vejez y cumplan con los requisitos 
establecidos en la ley. 
 
El APS-Invalidez es la diferencia entre la PBS-Invalidez y la Pensión Base (PB) de la 
persona inválida. 
 
El beneficiario de APS-Invalidez, percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en 
que cumpla 65 años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder al APS-Vejez.   
 
En octubre de 2008 el monto promedio de APS-Invalidez por beneficiario (calculado como 
el monto total de APS-Invalidez pagado entre el número total de beneficios pagados) 
ascendió a CLP 159.756 (aprox. USD 315 a diciembre de 2009). En diciembre de 2009, en 
tanto, el monto promedio por beneficiario fue de CLP 92.181 (aprox. USD 182 a diciembre 
de 2009). 

 
b. Requisitos de acceso 
 
Los requisitos exigidos para poder acceder al APS-Invalidez son los siguientes: 
 
i. Tener a lo menos 18 años de edad y ser menor de 65 años de edad.  
ii. Haber sido declarado invalido por las Comisiones Medicas definidas en el D.L. N° 

3.500, de 1980, o percibir una pensión de invalidez. 
iii. Tener una Pensión Base inferior a la PBS.  
iv. No ser imponente de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) o 

de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) ni percibir pensiones 
en dichos regímenes, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de pensión de 
sobrevivencia. 

v. Acreditar 5 años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos 6 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los 
beneficios.  

vi. Integrar un grupo familiar perteneciente al porcentaje más pobre de la población de 
Chile, de acuerdo al siguiente esquema de cobertura gradual presentado en la siguiente 
sección. 
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c. Cobertura Poblacional 
 
El esquema de cobertura gradual para el APS-Invalidez es el mismo que el de la PBS-Vejez 
(ver apartado 5.2.1 c.). 
 
En octubre de 2008, mes en que se comenzó a pagar el APS-Invalidez, el número de 
beneficiarios ascendió a 446 personas. En septiembre de 2009, a un año de comenzar a 
pagarse este beneficio, el número de beneficiarios ascendió a 4.980 personas. En enero de 
2010 el número de APS-Invalidez pagados ya sobrepasaba los 9.600. 
 
d. Administración 
 
La administración del APS-Invalidez está a cargo del IPS. 
 
La tramitación de beneficios es gratuita. Para acceder al APS-Invalidez se debe suscribir la 
solicitud en cualquier centro de Atención del IPS con la cedula de identidad. Si se trata de 
un afiliado al D.L. 3.500 también se puede solicitar en la AFP donde se encuentra 
incorporado el afiliado. 
 
e. Financiamiento 
 
Es válido lo mismo que lo señalado en el apartado 5.2.1 e. 
 
Durante el primer año de pagos del APS-Invalidez (Octubre 2008 – Septiembre 2009), el 
monto total pagado ascendió a  CLP 2.841 millones (aprox. USD 5 millones a septiembre 
de 2009). Al medir las cifras en año natural, el año 2008 el monto total pagado en APS-
Invalidez fue de CLP 153 millones (aprox. USD 0,2 millones a diciembre de 2008), 
mientras que el año 2009 el gasto del Fisco por este concepto ascendió a CLP 4.921 
millones (aprox. USD 10 millones a diciembre de 2009). 
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6) El Salvador 
 
Las pensiones no contributivas están constituidas por la pensión mínima de vejez, invalidez 
y sobrevivencia (PM) y por un programa especial de pensiones asistenciales.  
 
La garantía de PM está establecida en el capítulo XII de la Ley del Sistema de Ahorro para 
Pensiones (SAP) de 1996. En tanto, el programa de pensiones asistenciales fue establecido 
por el gobierno desde el segundo semestre de 2009. 
 
6.1 Pensión Mínima 
 
a. Beneficio 
 
La pensión mínima es un beneficio mensual y vitalicio que otorga el Estado a los afiliados 
que por sus propios medios no son capaces de acumular ahorros suficientes para 
garantizarse el pago de una pensión al menos igual a la mínima. Cubre los riesgos vejez, 
invalidez y sobrevivencia.  
 
El monto de la pensión mínima de vejez e invalidez es establecido anualmente por el 
Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuesto General del Estado, tomando en cuenta la  
variación relativa del salario promedio cotizable del Sistema y los recursos disponibles del 
Gobierno Central. El monto de la pensión mínima de sobrevivencia se determina como un 
porcentaje de la pensión mínima de vejez57.  
 
No hay información disponible sobre la evolución del monto de la pensión mínima en el 
tiempo. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder a la pensión mínima de vejez es necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

(i) Hombres y mujeres con 60 y 55 años de edad o más, respectivamente. 
(ii) Haber completado un mínimo de 25 años de cotizaciones registrados al 

momento en que se devenga la pensión, o con posterioridad, si se trata de un 
afiliado pensionado que continúa cotizando. 

(iii) No percibir ingresos, incluyendo la pensión, cuyo monto sea igual o superior al 
salario mínimo vigente. 

 
Para acceder a la pensión mínima de invalidez es necesario  cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

(i) Ser declarado inválido por la Comisión Calificadora de Invalidez (CCI). 
(ii) Registrar un mínimo de cotizaciones, en cualquiera de los siguientes casos: 

                                                 
57 Conforme a las pensiones de referencia establecidas en el artículo 121 de la Ley del SAP. 
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a) Tres años de cotizaciones registrados durante los cinco años anteriores a la 
fecha en que fue declarado inválido por un primer dictamen. 

b) Estar cotizando al momento al momento en que fue declarada la invalidez en 
caso de accidente común, y siempre que hubiere cotizado al menos seis 
meses durante los últimos doce y que el accidente haya ocurrido después de 
su afiliación. 

c) Registrar un mínimo de diez años de cotizaciones efectivas a la fecha de 
invalidarse, o con posterioridad si se trata de un pensionado por invalidez 
que continúa cotizando. 

 
(iii) No percibir ingresos, incluyendo la pensión, cuyo monto sea igual o superior al 

salario mínimo vigente. 
 

Por último, para que los beneficiarios de pensión de sobrevivencia tengan derecho a la 
garantía estatal de pensión mínima es necesario que: 
 
(i) El afiliado causante haya cumplido alguno de los siguientes requisitos, según 

sea el caso: 
a) Tres años de cotizaciones durante los cinco años anteriores a la fecha de 

fallecimiento. 
b) Estar cotizando al momento en que falleció, en caso de muerte por accidente 

común, y siempre que hubiere cotizado al menos seis meses durante los 
últimos doce y que el accidente haya ocurrido después de su afiliación. 

c) Registrar un mínimo de diez años de cotizaciones efectivas a la fecha del 
fallecimiento. 

(ii) Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia no perciban ingresos, incluyendo 
la pensión, cuyo monto sea igual o superior al salario mínimo vigente. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
A fines de 2009, el número de personas que percibían este beneficio rondaba las 350. 
 
d. Administración 
 
La administración de la garantía de PM es estatal en conjunto con las AFP´s. Estas últimas 
se encargan de  recibir las solicitudes de pensión mínima por parte de los afiliados. 
 
e. Financiamiento 
 
El financiamiento de la PM se realiza con recursos del Gobierno Central provenientes de 
rentas generales. 
 
Los desembolsos en este concepto  han sido de montos muy bajos hasta la fecha, por lo que 
como proporción del PIB son de poca significancia. En el siguiente cuadro se muestran los 
montos (en USD) para los años 2005-2009: 
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Año Gasto en Pensiones 
mínimas a cargo del 

Estado (Millones USD) 
2005 $ 0,02  
2006 $ 0,04 
2007 $ 0,083 
2008 $ 0,32 
2009 $ 0,59 

Fuente: Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(ASAFONDOS). 
 

6.2 Programa de pensiones asistenciales 
 
a. Beneficio 
 
El programa de pensiones asistenciales consiste en la entrega de una pensión mensual de 
USD 50. Este programa fue creado por el gobierno en el segundo semestre del año 2009. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder al beneficio que otorga este programa es necesario pertenecer a la población 
mayor de 70 años de edad que reside en los 100 municipios con los mayores índices de 
pobreza en el país. 
 
c. Cobertura poblacional 

 
El beneficio que entrega este programa fue pensado para cerca de un grupo inicial de 9.000 
beneficiarios, número que se irá incrementando al incorporarse más municipios dentro del 
programa. No se cuenta con información disponible a la fecha del número efectivo de 
beneficiarios. 
 
d. Administración 
 
La administración de este programa está a cargo del Estado. 
 
e. Financiamiento 
 
El financiamiento de este programa se realiza con recursos del Gobierno Central 
provenientes de rentas generales. No se dispone de información a la fecha del costo fiscal 
asociado a la entrega de este beneficio. 
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7) México58  
 

Las pensiones no contributivas tienen cuatro componentes: la Pensión Mínima Garantizada 
(PMG), el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el Programa “70 y Más”, y el 
Programa de Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales. 
 
La PMG está establecida en la Ley del Seguro Social de 1995 (artículo 172). Los otros tres 
programas están establecidos por reglamento interno de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) del año 2006.  
 
7.1 Pensión Mínima Garantizada  
 

6.1.1.1.1 a.   Beneficios 
 
La Pensión Mínima Garantizada (PMG) es un monto de dinero mensual que el gobierno 
otorga a los trabajadores que cumplen con los requisitos señalados para retirarse bajo el 
amparo de la Ley del Seguro Social, pero no acumularon los recursos suficientes en su 
cuenta personal de AFORE para contratar la renta vitalicia o para recibir pensión bajo la 
modalidad de retiros programados. 
 
Esta pensión es equivalente a un Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal a la 
entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, que se actualiza anualmente en el 
mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
 
En diciembre de 2002 el valor de un Salario Mínimo en el Distrito Federal (mensual), y por 
consiguiente el de la PMG, era de MXN 1.265 (aprox. USD 98 a diciembre de 2009). Este 
valor, a diciembre de 2009, ascendió a MXN 1.644 (aprox. USD 128 a diciembre de 2009). 
 

6.1.1.1.2 b.    Requisitos de acceso 
 
Para acceder a la PMG se debe haber contribuido por al menos 1.250 semanas o 24 años, de 
forma continua o discontinua.  
 
c.    Cobertura poblacional 
 
En 1997 el número de personas autorizadas a recibir PMG fue de aproximadamente 190. 
Este número se ha venido incrementando a una tasa de crecimiento anual promedio de 
47,69%, alcanzando aproximadamente a 4.300 personas en el año 2005.  
 
d. Administración 
 
La administración de la PMG está a cargo del IMSS.  
  

                                                 
58 Para efectos de convertir MXN a USD se utilizan los siguientes tipos de cambio según la fecha que 
corresponda: 31.12.2009:1 USD = MXN 12,8631; 31. 12.2008: 1 USD = MXN 13,4226. 
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e. Financiamiento 
 
El financiamiento de la PMG está cargo del Estado con los recursos provenientes de 
impuestos generales. 
 
Al considerar el número de beneficiarios de PMG del año 2005 y valor del Salario Mínimo 
Mensual en el Distrito Federal a la misma fecha, se encuentra el valor estimado del gasto 
del Estado por concepto de la PMG alcanzó a MXN 72 millones  en el 2005 (aprox. USD 6 
millones a diciembre de 2009). 
 
7.2 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
 
a. Beneficios 
 
Este programa brinda, en su componente de adultos mayores, una ayuda monetaria mensual 
de MXN 305 [aprox. USD 24 a diciembre de 2009] para las personas de 70 años o más que 
se ubican en las zonas urbanas y rurales en pobreza extrema59. El monto de este beneficio 
se ha venido incrementando desde enero de 2006, fecha en que comenzó a pagarse, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Fecha Monto 
mensual del 
Beneficio 
(MXN) 

Monto mensual del 
Beneficio (USD de 

Dic. 2009) 

Ene - Jun, 06 250 19 
Jul - Dic, 06 250 19 
Ene - Jun, 07 260 20 
Jul - Dic, 07 260 20 
Ene - Jun, 08 270 21 
Jul - Dic, 08 275 21 
Ene - Jun, 09 295 23 
Jun - Dic, 09 295 23 
Ene - Jun, 10 305 24 

 Fuente: www.oportunidades.gob.mx  
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder al beneficio se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

(i) Tener 70 años o más de edad y residir en una localidad urbana o rural de 10.000 
y más habitantes. 

(ii) La familia del adulto mayor debe ser beneficiaria del Programa60. 

                                                 
59 El componente de adultos mayores de este programa comenzó a operar en enero del año 2006. 
60 El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades tiene, además del componente para adultos mayores, 
otros cuatro componentes: (i) Educación; (ii) Salud; (iii) Alimentación; (iv) Jóvenes.  

http://www.oportunidades.gob.mx/
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(iii) El adulto mayor debe asistir de manera continua (una vez cada seis meses) a los 
servicios de salud, corroborándose incapacidad del mismo por parte del personal 
de salud. 
 

c. Cobertura poblacional 
 
No hay información disponible sobre el número de adultos mayores beneficiarios del 
programa a nivel nacional.  
 
d. Administración  
 
La administración del programa está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL),  a través de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano. 
 
Las familias beneficiarias deben cumplir con la obligación de entregar a los adultos 
mayores los apoyos monetarios del componente destinado para ellos 
 
e. Financiamiento 
 
Este programa se financia con recursos federales provenientes de impuestos generales. 
 
En el año 2008 el monto de recursos ejercidos por concepto de pagos de beneficios a 
adultos mayores, a nivel nacional, ascendió a MXN 358 millones (aprox. USD 27 millones 
a diciembre de 2008). 
 
7.3 Programa “70 y Más” 
 
a.    Beneficios 
 
Se trata de un programa que otorga beneficios a  los adultos mayores de 70 años y más en 
localidades de hasta 30.000 habitantes, con el objetivo de mejorarles la calidad de vida. Los 
beneficiarios del programa reciben un apoyo mensual de MXN 500 (aprox. USD 39 a 
diciembre de 2009), el cual se entrega de manera bimestral (cada dos meses)61,62. 
 
Se otorga un pago de marcha de MXN 1.000 (aprox. USD 78 a diciembre de 2009) al 
representante del beneficiario cuando éste fallece. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para recibir apoyo del programa, los adultos mayores deben: 
 

(i) Tener 70 años de edad o más. 

                                                 
61  Este programa recién comenzó a operar en mayo del año 2007. 
62 Los beneficiarios pueden recibir los apoyos correspondientes a todos los bimestres anteriores a su 
incorporación al programa, siempre y cuando hayan cumplido 70 años o más antes del 1 de enero de 2007. 
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(ii) Habitar en localidades de hasta 30 mil habitantes. 
(iii) No ser beneficiario del Apoyo de Adulto Mayor del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades o aceptar la suspensión en caso de ser beneficiario del 
mismo 

  
c. Cobertura poblacional 
 
El programa tiene cobertura nacional y atiende a los adultos mayores de 70 años y más que 
habitan en localidades de hasta 30 mil habitantes de acuerdo al Catálogo de Claves de 
Entidades Federativas, Municipios y Localidades (CENFEMUL) autorizado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 
En el año 2009 el padrón activo de beneficiarios de este programa ascendió a más de 
2.050.626 adultos mayores de 70 años y más, cifra un 10,02% mayor a la del año 2008 
(1.863.945 adultos mayores beneficiados). 
 
d. Administración 
 
La SEDESOL, a través de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y las 
Delegaciones de la SEDESOL opera, administra y ejecuta los recursos del programa. 
 
El proceso administrativo para la obtención del beneficio es el siguiente: 

(i) Los solicitantes deben presentar la documentación requerida para acreditar su 
condición. 

(ii) Las autoridades pertinentes seleccionan a los beneficiarios en base a los criterios 
establecidos. 

(iii) Los beneficiarios deben acudir personalmente, con su identificación oficial y 
con la tarjeta que lo acredita como beneficiario, a recoger los apoyos del 
programa, en el lugar y los plazos establecidos para tal efecto. 

 
e. Financiamiento 
 
El financiamiento de este programa se realiza con recursos del Gobierno Federal, 
aprobados cada año a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 
 
En el año 2009 el monto total otorgado para financiar el programa fue de MXN 11.720 
millones (aprox. USD 911 millones a diciembre de 2009), cifra que representa un 
incremento de 31,36% en comparación con el monto otorgado el año 2008 (MXN 8.922 
millones, aprox. USD 694 millones a diciembre de 2009). 
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7.4 Programa de Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales 
 
a. Beneficios 
 
Este programa otorga  un monto anual de MXN 2.100 (aprox. USD 163 a diciembre de 
2009) a los adultos mayores de 60 años que viven en zonas rurales de alta marginación. El 
objetivo  del programa es superar la pobreza alimentaria de los adultos mayores63. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder al programa es necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 

(i) Tener más de 60 años de edad. 
(ii) Vivir en condiciones de pobreza alimentaria. 
(iii) Vivir en alguna localidad rural con menos de 2.500 habitantes de alta y muy alta 

marginación, de acuerdo a la información demográfica y de marginación que 
proporcionen el INEGI64 y el CONAPO65. 

(iv) No recibir apoyo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, del 
Programa de Abasto Social de Leche66, del Programa de Poyo Alimentario67, o 
del Programa “70 y Más”. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
No existe información disponible sobre la cantidad de beneficiarios de este programa. 
 
d. Administración 
 
La administración del programa está a cargo de SEDESOL, a través de sus delegaciones en 
los Estados. El proceso administrativo para la  del beneficio es similar al del Programa “70 
y Más”. 
 
e. Financiamiento 
 
El financiamiento de este programa se realiza con recursos del Gobierno Federal, 
aprobados cada año a través del PEF.   
 
No existe información disponible sobre la cantidad de recursos asignados a este programa. 
 
 
 
 

                                                 
63 Este programa recién comenzó a operar en mayo del año 2007. 
64 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
65 Consejo Nacional de Población. 
66 Este programa está a cargo de la empresa Liconsa. 
67 Este programa está a cargo de la empresa de participación estatal Diconsa. 
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8) Perú 
 
Si bien todavía no existe un programa de pensiones no contributivas como tal68, 
actualmente la pensión del llamado “primer pilar” la constituye la Pensión Mínima (PM) de 
vejez, tanto en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) como en el Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP). Sin embargo, para obtener la PM, se requieren de al menos 20 años de 
aporte y tener 65 años de edad 
 
La pensión mínima en el SPP está regulada por la Ley N° 27.617 del año 2001, mientras 
que en el SNP está regulada por la  Ley N° 28.991 del año 2007. 
 
a. Beneficios 

 
La PM de vejez es un valor referencial definido por ley, el cual representa una garantía que 
brinda el Estado peruano a aquellos trabajadores  que cumpliendo con los requisitos de años 
de aporte y edad, no alcanzan a  tener una pensión que supere el mínimo establecido. 
 
A diciembre del año 2004 el monto promedio de la pensión mínima en el SPP ascendía a 
US$ 153,5. Este monto se ha ido incrementando en moneda nacional y muestra un pequeño 
aumento en dólares llegando a US$ 167 en promedio a diciembre del 2009. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Pueden acceder a la PM aquellas personas que cumplen con los siguientes requisitos: 
 
1. Haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de 1945. 
2. Contar con un mínimo de 65 años de edad, y que no se encuentren percibiendo una 

pensión de jubilación al momento de presentar su solicitud ante la AFP. 
3. Haber realizado un mínimo de 20 años completos de aportaciones efectivas en total, 

entre el SNP y/o el SPP. 
4. Que las mencionadas aportaciones hayan sido calculadas sobre la base de la 

Remuneración Mínima Vital (RMV), en cada oportunidad. 
 

                                                 
68 El 28 de julio de 2010, el Presidente de la República Sr. Alan García, anunció la creación de un programa 
de pensiones no contributivas para las personas mayores de 75 años de edad en situación de extrema pobreza. 
La Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, adelantó que se utilizaría el Programa Juntos 
[programa social dirigido a la población de mayor vulnerabilidad, en situación de extrema pobreza, riesgo y 
exclusión, que entrega un incentivo monetario condicionado de PEN 100 (aprox. USD 35) de libre uso para 
la/el representante (madre, padre) de cada hogar participante] para canalizar los recursos de este programa de 
pensiones no contributivas. Asimismo, el beneficio no contributivo se entregará sólo a las personas que no 
están afiliadas  al sistema de pensiones (público o privado). La medida abarcaría a unos 163.731 adultos 
mayores, los cuales no reciben ninguna pensión y viven de la caridad de sus familiares. El bono comenzaría a 
entregarse una vez que se defina el diseño (reglamentación del procedimiento y financiamiento de dicha 
prestación), tarea que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Ministra Aráoz ha 
indicado que dependiendo de los avances en el diseño, esta pensión no contributiva podría comenzar a 
pagarse el año 2010. Según la Ministra, el año 2010 se contaba con un mínimo de PEN 17 millones (aprox. 
USD 5,9 millones) para financiar este beneficio. El MEF estaría viendo cómo articular estos fondos con el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). 



 53

c. Cobertura poblacional 
 
En diciembre del año 2009, y según información proporcionada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), el número total de beneficiarios de PM fue de 2.096 
personas. 
 
d. Administración 
 
Las entidades encargadas de la administración de la PM son las AFP y la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) correspondiendo el trámite a aquella en la cual el afiliado 
esté registrado al momento de jubilarse.  
 
Si se trata de un afiliado a alguna AFP, éste solicita a la AFP adquirir la PM. Sin embargo, 
como existe un sistema de cuentas individuales, no es necesario que el afiliado demuestre 
los años aportados. Sin embargo, si antes de haberse afiliado a una AFP el trabajador 
estuvo en el SNP, éste debe contar con la documentación necesaria que permita demostrar 
los años de aportación a ese sistema. 
 
Si se trata de un afiliado al SNP, éste solicitará su PM a la ONP, a la cual debe presentar las 
evidencias de haber realizado 240 aportaciones. Luego de presentada esta evidencia, la 
ONP verifica ante los respectivos empleadores la veracidad de la documentación 
presentada. Este trámite es normalmente engorroso y lento y puede tomar en muchos casos 
varios años, generando contratiempos que se manifiestan en una enorme cantidad de quejas 
y juicios contra la ONP por parte de los afiliados. 
 
e. Financiamiento 
 
La PM, en el caso de los afiliados a las AFP, se financia con el valor de la Cuenta 
Individual de Capitalización (CIC) del afiliado y el valor de su Bono de Reconocimiento, si 
lo tuviera. Cuando estos recursos se agotan, el Estado garantiza que el trabajador reciba 
pagos mensuales a dicha pensión a través de un Bono Complementario de Pensión Mínima 
(BCPM) emitido por la ONP. Es fácil deducir que en este caso el costo para el Estado es 
mínimo, por cuanto entre los aportes y la rentabilidad se cubre una parte importante de la 
PM. 
 
La PM, en el caso de los afiliados a la ONP, se financia íntegramente con los aportes del 
Estado y de la garantía estatal, por cuanto los aportes son mensualmente utilizados para 
pagar pensiones y estos aportes  no alcanzan a cubrir sino el 30% de las pensiones, 
debiendo el Estado cubrir el 70% de las pensiones que paga la ONP. 
 
No se dispone de estadísticas del costo fiscal que ha significado para el Estado el 
desembolso del BCPM en el SPP, ni tampoco de los desembolsos de PM en el SNP. 
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9) República Dominicana 
 
Las pensiones no contributivas tienen 3 componentes: el Programa Nonagenarios, la 
Pensión Mínima Garantizada (PMG) del régimen Contributivo y del régimen   
Contributivo-Subsidiado, y la Pensión Solidaria del régimen Subsidiado. 
 
El Programa Nonagenarios está establecido por decreto del Poder Ejecutivo. En tanto, la 
PMG y la Pensión Solidaria están establecidas en la Ley N° 87-01 del año 2001. 
 
9.1 Programa Nonagenarios 
 
a. Beneficios 
 
Este programa otorga un monto uniforme a las personas de la tercera edad, sujeto a una 
prueba de medios económicos. 
 
No hay información disponible acerca de la evolución en el tiempo de los montos de 
beneficios entregados. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder al beneficio entregado por este programa se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

(i) Tener 60 años de edad o más. 
(ii) Encontrarse en situación de pobreza  

 
c. Cobertura poblacional 
 
No hay información disponible acerca de la evolución en el tiempo del número de 
beneficiarios de este programa. 
 
d. Administración 
 
El programa está administrado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia 
Social (SESPAS).  
 
e. Financiamiento 
 
El financiamiento de este programa se realiza con recursos del Estado. No hay información 
disponible acerca del costo fiscal que significa este programa. 
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9.2 Pensión Mínima Garantizada del régimen Contributivo69  
 
a. Beneficios 
 
La PMG del régimen Contributivo es un monto de dinero mensual otorgado a los 
pensionados por vejez70 cuya cuenta personal no acumula lo suficiente como para cubrir la 
pensión mínima vigente. 
 
Esta pensión equivale al 100% del salario mínimo legal más bajo en el caso del régimen 
contributivo. En el caso del régimen contributivo subsidiado esta pensión corresponde al 
70% del salario mínimo privado, indexada de acuerdo al incremento del salario mínimo 
privado71.  
 
El régimen Contributivo es aún muy reciente, razón por la cual no se han otorgado, a la 
fecha, pensiones de vejez, y por consiguiente tampoco se ha acudido a la PMG. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder a la PMG, tanto del régimen contributivo como del régimen contributivo 
subsidiado, es necesario cumplir los siguientes requisitos72: 
 

(i) Tener más de 65 años de edad. 
(ii) Poseer bajos ingresos. 
(iii) Haber cotizado al menos 300 meses en cualquiera de los sistemas de pensiones 

vigentes. 
(iv) La cuenta personal no acumula los recursos suficientes como para cubrir la 

pensión mínima. 
 
c. Cobertura poblacional 
 
Por las razones expuestas anteriormente, aún no existen beneficiarios de PMG. 
 
d. Administración 
 
En cuanto a la PMG, la administración del Fondo de Solidaridad Social (FSS) que en 
primer lugar la provee corresponde a la AFP pública (AFP Reservas), aunque la 
operatividad del proceso de solicitud todavía no se ha diseñado. 
 
 
 
                                                 
69 Sólo se hace referencia a la PMG del régimen Contributivo, ya que sólo éste se encuentra en 
funcionamiento. En el año 2001se aprobó la Ley 87-01, en la cual se establece una gradualidad para el inicio 
de las operaciones de los regímenes Contributivo y Contributivo-Subsidiado. En la actualidad el régimen 
Contributivo-Subsidiado no tiene reglamento de aplicación. 
70 Esta pensión, por tanto, no es extensiva en los casos de invalidez y sobrevivencia. 
71 Artículos 53 y 74 de la Ley N° 87-01. 
72 Artículo 60 de la Ley N° 87-01. 



 56

e. Financiamiento 
 
La PMG para los afiliados al régimen contributivo se financia haciendo una separación de 
los que  ingresaron al sistema de pensiones con edad de más de 45 años, los cuales en caso 
de necesitarlo se beneficiarán de los programas sociales indicados en el presupuesto73.  
 
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 87-01, el cual establece el costo y financiamiento 
del régimen contributivo, dentro del cual se encuentran afiliados todos los trabajadores 
asalariados, el Fondo de Solidaridad Social (FSS) se financia con el 0,4% del salario 
cotizable, que se paga mensualmente. El artículo 60 de la misma ley señala que el Estado 
dominicano garantizará a todos los afiliados el derecho a una pensión mínima. No obstante, 
en el caso de los trabajadores asalariados, que son del régimen contributivo, el 
financiamiento provendrá de las cotizaciones mensuales según lo detalla el artículo 56, no 
del presupuesto nacional. Así lo dispone el artículo 61 de la misma Ley, con cargo al 
empleador. 
 
Lo anterior significa que en el caso de los trabajadores asalariados que corresponden al 
régimen contributivo, en la República Dominicana la solidaridad se da dentro de su mismo 
grupo, ya que la PMG está a cargo del propio sistema proveniente de los aportes mensuales 
regulares que conforman el FSS. 
 
En tanto, para los trabajadores independientes y por cuenta propia que corresponden al 
régimen contributivo-subsidiado, así como para el régimen subsidiado al que pertenecen los 
que no tienen capacidad contributiva, el financiamiento para la PMG sí estará a cargo del 
Estado a través del presupuesto público. 
 
A la fecha sólo está operando el régimen contributivo, el cual comenzó a acumular aportes 
desde julio del 2003 y hasta la fecha no se ha accedido al FSS, ya que para ello, entre otros 
requisitos, se debe haber  aportado al menos 300 meses. Tanto el régimen contributivo-
subsidiado como el régimen subsidiado están pendientes de reglamentación74.  
 
Por estas razones y debido a la existencia de programas aun no regularmente establecidos 
dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), efectivamente todavía no se 
dispone de estadística suficiente sobre los desembolsos de la PMG en los distintos 
regímenes. 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) debe, sin embargo, realizar las 
estimaciones del costo fiscal para que el Gobierno tome las previsiones necesarias. 
 
 
 

                                                 
73 Decreto del poder ejecutivo No. 969-02 del 19 de diciembre del 2002, Capítulo VI, Art. 115. 
74 No obstante, el Estado dominicano, mantiene y realiza programas de asistencia social directamente, 
coordinado principalmente por el denominado gabinete social, donde se incluyen programas asistenciales de 
naturaleza diferente a las detalladas en la Ley 87-01. Asimismo, se ofrecen las pensiones solidarias, como 
bien lo indica ya el presente documento, las cuales están a cargo del Ministerio de Salud Pública. 
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9.3 Pensión Solidaria del régimen Subsidiado 
 
a. Beneficios 
 
Esta pensión es un monto de dinero mensual equivalente al 60% del salario mínimo público 
y que incluye una pensión extra de Navidad, otorgado en beneficio de la población 
discapacitada, desempleada o indigente. A fin de preservar su poder adquisitivo, la Pensión 
Solidaria se actualiza de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor. 
 
Los beneficiarios de la Pensión Solidaria tienen derecho al Plan Básico de Salud cubierto 
por el Estado Dominicano. 
 
Dado que el régimen Subsidiado no ha iniciado su funcionamiento y aún no se cuenta con 
su respectivo Reglamento de aplicación, todavía no se ha comenzado a pagar la Pensión 
Solidaria. 
 
No obstante, los programas de asistencia del tipo pensión solidaria que tradicionalmente se 
han dado, se continúan ofreciendo, sin haber completado las fases especificas de 
implementación del régimen subsidiado dentro del nuevo sistema de seguridad social que 
establece la Ley 87-01. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder a la Pensión Solidaria se debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: 
 

(i) Ser una persona de cualquier edad con discapacidad severa75. 
(ii) Tener más de 60 años de edad y carecer de los recursos suficientes como para 

satisfacer las necesidades esenciales76.  
(iii) Ser una madre soltera desempleada con hijos menores de edad, y carecer de 

recursos suficientes para satisfacer sus necesidades y garantizar la educación de 
los mismos. 

 
c. Cobertura poblacional 
 
Por las razones expuestas anteriormente, aún no existen beneficiarios de Pensión Solidaria. 
 
d. Administración 
 
La administración de la Pensión Solidaria todavía no se define. El proceso deberá definirse 
en los Reglamentos de aplicación del régimen Subsidiado 

 
                                                 
75 Se consideran discapacitadas las personas que de manera permanente  se encuentran incapacitadas para 
desempeñar un trabajo normal, o que hayan sufrido una disminución de por lo menos un 50% en su capacidad 
de trabajo, que no pueden garantizar su subsistencia y que no tienen derecho a otra pensión del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 
76 Se entiende por personas de escasos recursos  las que tengan ingresos inferiores al 50% del salario mínimo 
nacional, siempre que, además, el ingreso per cápita familiar sea también inferior a dicho porcentaje. 
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e. Financiamiento 
 
La Ley indica que la fuente de financiamiento es el Presupuesto Nacional y, hasta el 
momento, no se han definido impuestos específicos para ello. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, la fase de desembolsos de la Pensión Solidaria aún 
no comienza (en el esquema que define específicamente la Ley 87-01), por lo cual el costo 
fiscal asociado a ellas no se ha hecho efectivo. El Consejo Nacional de Seguridad Social 
(CNSS) debe, sin embargo, realizar las estimaciones del costo fiscal para que el Gobierno 
tome las previsiones necesarias. Hasta el momento, los gastos por este concepto que son 
cubiertos por el Estado dominicano, se  cargan directamente al presupuesto nacional vía las 
entidades que las proveen. 
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10) Uruguay 
 
La pensión no contributiva (PNC) contempla dos componentes: la vejez y la invalidez. Esta 
prestación pertenece al sistema de Reparto. 
 
El programa de PNC fue creado por la Ley N° 6.874 del año 1919, y también fue incluido 
en la reforma previsional consagrada por la Ley N° 16.713. 
 
10.1 Pensión No Contributiva 
 
a. Beneficios 
 
El beneficio que otorga esta pensión corresponde a una prestación económica generada 
directamente por las personas, independientemente de su actividad laboral o nacionalidad77. 
 
A diciembre del año 2002 las PNC por vejez e invalidez otorgaban un beneficio promedio 
de US$ 89 al mes. A diciembre de 2006 este beneficio llegó a US$  102 al mes. En 
promedio, entre el año 2002 y 2006 estas pensiones han entregado un beneficio mensual de 
US$ 92, lo que equivale al 19,5% del salario promedio de la economía, al 103,38% del 
salario mínimo, y al 55,87% de la pensión promedio que entrega el sistema contributivo. 
 
b. Requisitos de acceso 
 
Para acceder a la PNC se debe cumplir con los siguientes requisitos. 
 

(i) Ser considerado invalido78 por parte del Baremo79 (sólo PNC Invalidez) 
(ii) Tener como mínimo 70 años de edad80 (sólo PNC Vejez). 
(iii) Haber comprobado la indigencia del solicitante mediante un examen de ingresos 

(criterio es más flexible en PNC Invalidez que en Vejez). 
(iv) Comprobación de insolvencia económica familiar. 
(v) Residencia. Los uruguayos tienen requisito de residencia para mantener la 

prestación en curso de pago, salvo que se trate de residentes en Brasil o 
Argentina a una distancia no mayor a 5 km. de la frontera81. 

 
 
 
 

                                                 
77 Saldain D. y Lorenzelli M. (2002). "Estudio de pensiones no contributivas en Uruguay" en  Bertranou F. 
Solorio C. y van Ginnecken W. (editores), Pensiones no contributivas y  asistenciales. Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica y Uruguay, OIT. Santiago de Chile. 
78 Se refiere a la persona incapacitada en forma absoluta para realizar todo trabajo remunerado. 
79 Se trata de normas para la valoración del grado de invalidez, cuya revisión 2002, aplicable para las 
actividades amparadas por el Banco de Previsión Social (BPS), incorpora toda la experiencia adquirida por 
técnicos de Peritajes, de Comisiones Técnicas, de la Asociación Uruguaya de Aseguradoras (AUDEA) y de la 
Facultad de Medicina.  
80 Ley N° 16.713 de 1995. 
81 Ley N° 16.929 de 1996. 
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c. Cobertura poblacional 
 
A diciembre del año 2002 los beneficiarios por PNC de vejez e invalidez fueron 64.170 
personas. Este número se ha incrementado en los años siguientes a una tasa anual de 1,96%, 
ascendiendo, a diciembre de 2006, a 69.359 personas. 
  
En el período 2002-2006 las PNC de vejez e invalidez han entregado beneficios a 66.118 
personas en promedio, lo que equivale al 10,24% de los beneficiarios del sistema 
contributivo y al 14,81% de la población de adultos mayores de 65 años y más. 
 
d. Administración 
 
Actualmente la administración del programa de PNC está bajo la tutela del Banco de 
Previsión Social (BPS)82.   
 
En el caso de la PNC Invalidez, el solicitante debe concurrir con el certificado médico en 
formulario proporcionado por el BPS, avalando su discapacidad. Posteriormente se procede 
a realizar el examen médico en el Área de Salud correspondiente. Una vez que el BPS 
acredita la invalidez e indigencia sobreviene el cobro de la pensión por parte del solicitante 
o apoderados (en caso de que el solicitante posea discapacidad severa). 
 
En el caso de la PNC Vejez, el solicitante debe acreditar que posee al menos 70 años de 
edad (con la Cédula de Identidad) y el BPS realiza un examen de ingresos para comprobar 
la indigencia. El pago de la pensión ocurre cuando se comprueban los requisitos 
correspondientes. 
 
e. Financiamiento 
 
Actualmente el financiamiento del programa de PNC está a cargo de Estado (Rentas 
Generales), mediante transferencias a título de asistencia financiera. 
 
En el año 2002 el gasto en PNC (Vejez e Invalidez) ascendió  a US$ 68,89 millones, lo que 
representaba el 0,49 % del PIB. En los siguientes años el gasto en PNC tendió a crecer, 
llegando a significar a diciembre de 2006 unos US$ 84,72 millones, cifra que equivale a un 
0,44% del PIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 El BPS es el organismo recaudador del sistema y además tiene la función de centralizador de la 
información y registro de la historia laboral del afiliado. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RELEVANTE POR PAÍS 
 
I.  BOLIVIA 
 

Año

BONOSOL (M ONTO 
ANUAL EN US$) (1)

SALARIO 
PROM EDIO 

M ENSUAL (USD)  (2)
SALARIO M ÍNIM O 

M ENSUAL (USD) (3) 

SALARIO 
PROMEDIO ANUAL 

(USD) (4) 

SALARIO M ÍNIMO 
ANUAL (USD)  (5)

BENEFICIO  
BONOSOL COM O % 

DEL SALARIO 
PROM EDIO ANUAL

BENEFICIO 
BONOSOL COM O % 

DEL SALARIO 
M ÍNIM O ANUAL 

PROM EDIO 
BENEFICIOS SISTEM A 
CONTRIBUTIVO AFP 

(USD/M ES) (6)

BENEFICIO  BONOSOL 
COM O % DE BENEFICIOS 

DEL SISTEM A 
CONTRIBUTIVO 

2003 230 323 65 3.870 775 6,83% 34,09% 2.037 12,97%
2004 224 344 60 4.134 722 5,95% 34,09% 2.305 10,67%
2005 225 330 57 3.961 689 5,93% 34,09% 2.655 8,84%
2006 227 324 63 3.889 757 5,84% 30,00% 2.792 8,13%

Promedio 2003-2006 227 330 61 3.964 736 5,71% 30,80% 2.447 9,26%
(1) Fuente: Boletín Estadístico SPVS, varios años.
(2) Fuente: Boletín Estadístico N° 16, AIOSFP.
(3) Corresponde al Salario mínimo nacional. Fuente: Ministerio de Trabajo de Bolivia.
(4) Corresponde al Salario promedio mensual por 12 meses.
(5) Corresponde al Salario mínimo mensual por 12 meses.
(6) Corresponde al monto promedio de los beneficios que otorga el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo. Fuente: elaboración propia en base a  Boletines Estadísticos de SPVS.

 
Elaboración: FIAP. 

 
 
 
 

Año N° Beneficiarios 
de Bonosol (1)

N° Beneficiarios 
Sistema 

Contributivo (2)

Población de 65 
años y más (3)

Beneficiarios 
Bonosol sobre 
beneficiarios 

sistema 
contributivo 

Beneficiarios 
Bonosol como 

% de la  
Población de 

65 años y más 

2003 411.058 16.670 390.281 25 105%
2004 433.065 22.300 402.109 19 108%
2005 442.018 27.665 414.107 16 107%
2006 454.168 31.899 425.919 14 107%

Promedio 2003-2006 435.077 24.634 408.104 18 107%
Tasa de crecimiento anual 

2003-2006
3,38%

(1) Fuente: Boletines Estadísticos Trimestrales SPVS, varios años.
(2) Corresponde al N° de pensiones pagadas en el sistema contributivo del Seguro Social Obligatorio de
Largo Plazo (SSO).  Fuente: Boletines Estadísticos Trimestrales SPVS, varios años.
(3) Fuente: Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas, Volúmen N° 17, UDAPE, disponible en
internet en  http://www.udape.gov.bo/dossierweb2007/htms/doss0701.htm

 
              Elaboración: FIAP. 
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                                                          Elaboración: FIAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año
Gasto Total 

anual en 
Bonosol (1)

PIB (2)
Gasto anual en 

Bonosol como % 
del PIB 

2003 94,62 8.850,72 1,07%
2004 96,95 8.967,80 1,08%
2005 99,45 9.376,97 1,06%
2006 103,09 9.897,76 1,04%

Promedio 2002-2006 98,53 9.273,31 1,06%
(1) Corresponde al monto anuel del Bonosol multiplicado por el N° anual de beneficarios
del mismo.

(2) Fuente: elaboración propia en base a Dossier de Estadísticas Sociales y
Económicas, Volúmen N° 17, UDAPE, disponible en internet en
http://w w w .udape.gov.bo/dossierw eb2007/htms/doss0101.htm.  

                Elaboración: FIAP. 
  
 
 
 
 

Año
N° Beneficiarios 

de Renta 
Dignidad (1)

feb-08 330.574
mar-08 418.453
abr-08 492.596
may-08 536.351
jun-08 567.800
jul-08 608.858
ago-08 633.827
sep-08 643.113
oct-08 658.677
nov-08 671.194
dic-08 687.962
ene-09 700.426
feb-09 706.811
mar-09 713.799
abr-09 719.635
may-09 726.319
jun-09 732.512
jul-09 738.165
ago-09 743.443
sep-09 749.985
oct-09 757.002
nov-09 763.554
dic-09 771.562
ene-10 777.541
feb-10 782.660

(1) Fuente: Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Pensiones.
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Año

Gasto Total 
Anual en Renta 

Dignidad 
(BOB)(1)

Gasto Total 
Anual en Renta 
Dignidad (USD 
a diciembre de 

2009) (1)

Gasto Total 
Anual en Renta 
Dignidad (USD 

millones a 
diciembre de 

2009) (1) 
2008 1.630.172.350 233.884.125 234
2009 1.570.862.650 225.374.842 225

2010 hasta febrero 69.467.550 9.966.650 10
Total 3.270.502.550 469.225.617 469

(1) Corresponde al monto total pagado de cada año. Fuente: Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Pensiones.

Nota: Para efectos de conversión de BOB a USD se utiliza el siguiente
tipo de cambio: 31.12.2009: 1 USD =  BOB 6,97. 

 
                         Elaboración: FIAP. 
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II.  BRASIL 
 

 

Año

Monto Renda Mensai 

Vit alicia (RMV) 

[ USD/mes]  (1)

Benef icio de Prest ação 

Cont inuada (BPC) 

[USD/mes]  (2)

SALARIO PROMEDIO 

[USD/mes]  (3)

SALARIO MÍNIMO 

[USD/mes] (4)

RMV COMO % DEL 

SALARIO PROMEDIO 

RMV COMO % DEL 

SALARIO MÍNIMO 

2002 66,80 66,92 242,28 66,59 27,57% 100,32%
2003 93,55 93,87 271,90 93,27 34,41% 100,31%
2004 105,57 105,83 297,62 105,27 35,47% 100,28%
2005 133,73 133,96 353,58 133,35 37,82% 100,28%
2006 164,04 164,09 415,24 163,67 39,50% 100,23%

Promedio 112,74 112,93 316,12 112,43 35,66% 100,27%
(1) Corresponde al valor medio de losbenef iciosemit idos(N°de benef iciar iosent re recursost ot ales dest inados) a diciembrede cada año. Fuent e:Elaboración FIAP en base a

Bolet ines Est adí st icos del Minist er io de Previsión Social -  BEPS (ht t p:/ /www.previdenciasocial.gov.br/ pg_secundarias/ previdencia_social_13_05-A.asp)

(2) Corresponde al valor medio de losbenef iciosemit idos(N°de benef iciar iosent re recursost ot ales dest inados) a diciembrede cada año. Fuent e:Elaboración FIAP en base a

Bolet ines Est adí st icos del Minist er io de Previsión Social -  BEPS (ht t p:/ /www.previdenciasocial.gov.br/ pg_secundarias/ previdencia_social_13_05-A.asp)

(3) Corresponde al rendimient o medio mensual nominal de t odos los t rabajadores de10 añoso más.Fuent e: PesquisaNacional por Amost ra deDomicí lios (Pnad), Inst it ut o

Brasileiro de Geograf ia y Est at í st ica ( IBGE).

(4) Fuent e: Inst it ut o de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.

 Elaboración: FIAP. 
 

 

Año
BPC como % del Salario 

Promedio

BPC como % del Salario 

Mínimo

PROMEDIO 

BENEFICIOS SISTEMA 

CONTRIBUTIVO 

(MONTO PROMEDIO 

MENSUAL EN USD) (1)

RMV COMO % DE 

BENEFICIO PROMEDIO 

SISTEMA 

CONTRIBUTIVO 

BPC  como % de 

Benef icio Promedio 

Sist ema Cont r ibut ivo

2002 27,62% 100,49% 581,87 11,48% 11,50%
2003 34,53% 100,65% 897,06 10,43% 10,46%
2004 35,56% 100,53% 1.144,86 9,22% 9,24%
2005 37,89% 100,45% 1.217,29 10,99% 11,00%
2006 39,52% 100,26% 1.110,49 14,77% 14,78%

Promedio 35,72% 100,45% 990,31 11,38% 11,40%
(1) Correspondeal mont o promedio mensual de lasprest acionesdel esquema cont ribut ivo complement ar io voluntar io. Fuente: Bolet inesEst adìst icos

Consolidados, ABRAPP.

Elaboración: FIAP. 
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Año
N° Beneficiarios 

de RMV (1)
N° Beneficiarios 

de BPC (2)

Población de 
65 años y más 

(3)

N° Benef iciarios 
Sistema 

Contribut ivo (4)

Beneficiarios RMV 
como % de 

benef iciarios 
Sistema 

Contributivo 

Benef iciarios BPC 
como % de 

benef iciarios 
Sistema 

Contributivo 

Benef iciarios RMV 
como % de 

población adultos 
mayores de 65 años 

y más 

Benef iciarios BPC 
como % de 

población adultos 
mayores de 65 años 

y más 

2002 673.834 1.560.854 10.124.491 459.397.000 0,15% 0,34% 6,66% 15,42%

2003 611.471 1.701.240 10.495.298 383.644.000 0,16% 0,44% 5,83% 16,21%

2004 551.093 2.061.013 10.879.686 408.136.000 0,14% 0,50% 5,07% 18,94%

2005 498.575 2.277.365 11.278.152 429.369.000 0,12% 0,53% 4,42% 20,19%

2006 446.409 2.477.485 11.641.048 546.976.000 0,08% 0,45% 3,83% 21,28%

P romedio  2002-2006 556.276 2.015.591 10.883.735 445.504.400 0,12% 0,45% 5,11% 18,52%

Tasa de 
crecimiento /decrecimiento anual 

2002-2006 -9,78% 12,24%

(1)  Fuent e: Elaboración FIAP en base a Bolet ines Estadí st icos del Minist er io de Previsión Social - BEPS (ht t p:/ / www.previdenciasocial.gov.br/ pg_secundar ias/ previdencia_social_13_05-A.asp)

(2) Fuent e: Elaboración FIAP en base a Bolet ines Est adí st icos del Minist er io de Previsión Social - BEPS (ht t p:/ / www.previdenciasocial.gov.br/ pg_secundar ias/ previdencia_social_13_05-A.asp)

(3) Fuent e: Elaboración FIAP en base a  proyecciones de población CELADE (ht t p:/ / www.eclac.cl/ celade/proyecciones/ basedat os_BD.htm) 
(4)  Corresponde a l número anual de las prest aciones que otorga del esquema cont r ibut ivo complement ario volunt ar io. Fuente: Bolet ines Est adìst icos Consolidados, ABRAPP.  

Elaboración: FIAP. 
 
 
 

Año

Gasto total 
anual en 

RMV [USD 
millones] 

(1)

Gasto total 
anual en 
BPC [USD 

millones] (2)

PIB Real 
(2006=100) 

(3)

Gasto total 
anual en 

RMV como 
% del PIB 

Gasto total 
anual en BPC 

como % del PIB 

2002 540,13 1.253,35 492.026,78 0,11% 0,25%

2003 686,45 1.916,42 660.623,35 0,10% 0,29%

2004 698,12 2.617,42 786.098,93 0,09% 0,33%

2005 800,11 3.660,79 954.477,01 0,08% 0,38%

2006 878,74 4.878,38 1.090.921,46 0,08% 0,45%

Promedio 2002-2006 720,71 2.865,27 796.829,51 0,09% 0,36%

(3) Fuente: IBGE, Brasil.

(1) Corresponde al monto mensual de la RMV multiplicado por el número de beneficiarios y por 12.

(2) Corresponde al monto mensual del BPC multiplicado por el número de beneficiarios y por 12.

 
              Elaboración: FIAP. 
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III. COLOMBIA 
 

Año

Pensión M ínima 
(PM ) del  RAI 
[USD/mes] (1)

Programa de 
Subsidio  de 

Aporte a Pensión  
(PSAP) 

[USD/mes] (2)

Programa de 
Protección Social 
al Adulto  M ayor 

(PPSAM ) 
[USD/mes] (3)

SALARIO 
PROM EDIO 

(USD/mes)  (4)

SALARIO 
M ÍNIM O 

(USD/mes) (5)

PM  del RAI 
COM O % DEL 

SALARIO 
PROM EDIO 

PM  del RAI 
COM O % DEL 

SALARIO 
M ÍNIM O 

PSAP como % 
del Salario  
Promedio

2002 153 n.d n.a 269 153 57,00% 100% n.d

2003 134 11 24 231 134 58,00% 100% 4,74%

2004 149 14 24 233 149 64,00% 100% 6,07%

2005 171 16 23 252 171 68,00% 100% 6,30%

2006 173 17 18 247 173 70,00% 100% 6,72%

Promedio 156 14 22 246 156 63,37% 100% 5,84%
n.d: No Disponible.
n.a: No Aplica

(3) Correspondeal benef icio promediomensual. ElaboraciónFIAP enbase aest adí st icas de la DirecciónGeneral deSeguridad Económica y Pensiones,Minist er io deProt ección Social, y del Consejo Nacional de Polí t icaEconómica y Social

(CONPES), Depart ament o Nacional de Planeación (DNP).

(1) La Pensión Mí nima del RAI equivale al 100% del Salar io Mí nimo Legal Mensual Vigent e (SMLMV). Para el cálculo sólo se t oma en cuent a el SMLMV del sect or urbano vigent e a enero de cada año.

(2) Corresponde al subsidio promedio mensual. Fuent e: Elaboración FIAP en base a Document o N° 70, Consejo Nacional de Polí t ica Económica y Social (CONPES), Depart ament o Nacional de Planeación (DNP).

(4) Fuent e: "Salar io mí nimo, salar io medio y empleo asalar iado pr ivado en Colombia. Un est udio explorat or io sobre la evasión al mí nimo legal", página 21. Disponible en: ht t p:/ /www.banrep.gov.co/ docum/ f t p/ borra484.pdf  

(5) Dat o corresponde al Salar io Mí nimo Legal Mensual Vigent e a enero de cada año. Fuent e: Est adí st icas Monet ar ias y Financieras, Banco de la República.

Elaboración: FIAP. 
 
 
 

Año
PSAP como % del 
Salario M ínimo

PPSAM  como % del 
Salario Promedio

PPSAM  como  % del 
Salario M ínimo

PROMEDIO 
BENEFICIOS 

SISTEMA 
CONTRIBUTIVO 

(M ONTO 
PROMEDIO 

MENSUAL EN USD) 
(1)

PM  del RAI COMO 
% DE BENEFICIO 

PROMEDIO 
SISTEMA 

CONTRIBUTIVO 

PSAP como % de 
Beneficio Promedio 

Sistema 
Contribut ivo

PPSAM   como % de 
Benef icio Promedio 

Sistema 
Contribut ivo

2002 n.d n.d n.a 280 54,72% n.d n.a

2003 8,18% 10,24% 17,66% 254 52,83% 4,32% 9,33%

2004 9,49% 10,20% 15,93% 303 49,32% 4,68% 7,86%

2005 9,27% 9,12% 13,40% 338 50,65% 4,69% 6,79%

2006 9,60% 7,14% 10,20% 348 49,67% 4,77% 5,07%

Promedio 9,22% 8,93% 14,09% 305 56,80% 4,73% 7,23%
n.d: No Disponible.

n.a: No Aplica

(1) Corresponde a la pensiónobligat oria promedio ponderada del RAI y el RPM.Se pondera por el número depensionados en cada régimen respect o del t ot al. Fuent e:Elaboración FIAP en basea dat osdel Cent ro de

inf ormación consolidada de Asof ondos (CICA).

Elaboración: FIAP. 
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Año
N° 

Beneficiarios 
PSAP (1)

N° Beneficarios 
PPSAM (2)

Población de 
65 años y más 

(3)

N° 
Beneficiarios 

Sistema 
Contributivo (4)

Beneficiarios 
PSAP como % 

de 
beneficiarios 

Sistema 
Contributivo 

Beneficiarios 
PSAP como % 

de adultos 
mayores de 65 

años y más 

Beneficiarios 
PPSAM como 

% de 
beneficiarios 

Sistema 
Contributivo 

Beneficiarios 
PPSAM como 
% de adultos 

mayores de 65 
años y más 

2002 265.002 n.a 2.079.378 505.689 52,40% 12,74% n.a n.a
2003 227.943 35.102 2.140.834 540.118 42,20% 10,65% 6,50% 1,64%
2004 233.664 138.836 2.204.108 606.334 38,54% 10,60% 22,90% 6,30%
2005 207.881 189.719 2.269.251 650.642 31,95% 9,16% 29,16% 8,36%
2006 196.579 214.480 2.349.204 712.828 27,58% 8,37% 30,09% 9,13%

Promedio 2002-2006 226.214 144.534 2.208.555 603.122 37,51% 10,24% 23,96% 6,54%
Tasa de 

crecimiento/decrecimiento 
anual 2003-2006 -7,19% 82,82%

n.a: No Aplica

(2) Corresponde al máximo N° de beneficiarios por año. Fuente: Documento N° 105, Consejo Nacional de Polí t ica Económica y Social (CONPES), Departamento Nacional de Planeación (DNP).

(3) Fuente: Elaboración propia en base a  proyecciones de población CELADE (ht tp:/ /www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm) 

(4) Corresponde al número de pensionados en el RAI y en el RPM . Fuente: Centro de información consolidada de Asofondos (CICA).

(1) Corresponde al N°de afiliados a la Subcuenta de Solidaridad que reciben efect ivamente subisidio de aporte a pensión, a diciembre de cada año. Fuente: Documento N° 105, Consejo Nacional de Polí t ica Económica
y Social (CONPES), Departamento Nacional de Planeación (DNP).

 
     Elaboración: FIAP. 

 
 

Año

Gasto total 
anual en PSAP 
[millones USD] 

(1)

Gasto total 
anual en 
PPSAM 

[millones USD] 
(2)

PIB Real 
(2006=100) (4)

Gasto total 
anual en PSAP 
como % del PIB 

Gasto total 
anual en 

PPSAM como 
% del PIB 

2002 n.d n.a 100.933 n.d n.a

2003 29,95 0,72 92.183 0,032% 0,001%

2004 39,69 36,14 107.423 0,037% 0,034%

2005 39,63 50,15 128.177 0,031% 0,039%

2006 39,19 26,49 135.893 0,029% 0,019%

Promedio 2002-2006 37,12 28,37 112.922 0,033% 0,025%
n.d: No Disponible.
n.a: No Aplica

(1) Corresponde al monto del benefico mensual del PSAP mult iplicado por el número de beneciarios y por 12.

(2) Corresponde al total de recursos ejecutados durante cada año. Fuente: Estadíst icas Programa de Protección al Adulto M ayor M ayo 2006,
Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones, M inisterio de Protección Social.

(3) Fuente: Banco de la República, Colombia.  
              Elaboración: FIAP. 
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IV. COSTA RICA 
 

Año

Régimen No 
Contributivo de 
Pensiones por 
Monto Básico  
(RNC) [M onto  

promedio 
mensual en USD] 

(1)

Pensión M ínima 
del Régimen de 
Invalidez, Vejez, y 

M uerte (IVM ) 
[USD/mes] (2)

SALARIO 
PROMEDIO 

[USD/mes] (2)

SALARIO 
M ÍNIM O 

[USD/mes](4)

BENEFICIO  RNC 
COM O % DEL 

SALARIO 
PROM EDIO 

BENEFICIO  RNC 
COM O % DEL 

SALARIO 
M ÍNIMO 

2002 55 154 520 372 10,54% 14,74%

2003 47 135 655 337 7,17% 13,95%

2004 42 116 594 299 7,05% 13,99%

2005 37 97 532 274 6,95% 13,50%

2006 33 99 484 262 6,80% 12,56%

Promedio 2002-2006 43 120 557 309 7,67% 13,83%
(1) Corresponde a la información del mes de junio de cada año. Fuente: Anuario Estadíst ico dist intos años, Dirección Actuarial, Departamento de Estadíst icas, Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS).

(3) Dato corresponde a diciembre de cada año. Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones  (AIOS).

(4) Dato corresponde a enero de cada año. Fuente: Informe de la Gest ión a diciembre 2006, Gerencia División Pensiones, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

(2) Fuente: Dirección Administración Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 
Elaboración: FIAP. 

 
 
 

Año

Pensión M ínima  
del IVM  como % 

del Salario  
promedio

Pensión M ínima 
del IVM  como % 

del Salario  
M ínimo

PROMEDIO 
BENEFICIOS 

SISTEM A 
CONTRIBUTIVO 

(MONTO 
PROMEDIO 

MENSUAL) (1)

BENEFICIO RNC 
COMO % DE 
BENEFICIO 
PROMEDIO 
SISTEM A 

CONTRIBUTIVO 

Pensión M ínima 
del IVM  como % 

de Beneficio 
Promedio 
Sistema 

Contributivo

2002 29,61% 41,40% 234 23,43% 65,82%

2003 20,55% 39,97% 217 21,63% 61,97%

2004 19,53% 38,78% 193 21,71% 60,18%

2005 18,17% 35,28% 180 20,59% 53,79%

2006 20,45% 37,81% 174 18,89% 56,85%

Promedio 2002-2006 21,55% 38,89% 200 21,40% 60,16%
(1) Dato corresponde al mes de junio de cada año. Corresponde a la pensión promedio que se paga en el Régimen de Invalidez, Vejez, y M uerte
(IVM). Fuente: Elaboración FIAP en base a estadísticas de la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense del Seguro Social. No se incluye al Régimen
Obligatorio de Pensiones (Régimen de Capitalización Individual), ya que este sistema comenzó a operar en mayo de 2001 y todavía no paga
pensiones.  

              Elaboración: FIAP. 
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Año N° 
Beneficiarios 
de RNC (1)

N° 
Beneficiarios 
de Pensión 

Mínima del IVM 
(2)

N° Beneficarios 
Sistema 

Contributivo (3)

Población de 
65 años y más 

(4)

Beneficiarios RNC 
como % de 

benef iciarios 
Sistema 

Contribut ivo 

Benef iciarios RNC 
como % de 

población adultos 
mayores de 65 años 

y más 

Benef iciarios 
Pensión M ínima del 

IVM  como % de 
benef iciarios 

Sistema 
Contribut ivo 

Benef iciarios 
Pensión M ínima del 

IVM  como % de 
población adultos 

mayores de 65 años 
y más 

2002 107.435 15.672 123.632 222.598 86,90% 48,26% 12,68% 7,04%
2003 101.595 17.330 126.678 230.310 80,20% 44,11% 13,68% 7,52%
2004 97.581 19.131 133.199 238.289 73,26% 40,95% 14,36% 8,03%
2005 93.202 21.437 135.652 246.544 68,71% 37,80% 15,80% 8,69%
2006 90.370 40.507 139.990 255.322 64,55% 35,39% 28,94% 15,87%

Promedio 2002-2006 98.037 22.815 131.830 238.613 74,37% 41,09% 17,31% 9,56%
Tasa de 

crecimiento/decrecimiento 
anual 2002-2006 -4,23% 26,79%

(1) Dato corresponde al mes de junio de cada año. Fuente: Anuario Estadíst ico dist intos años, Dirección Actuarial, Departamento de Estadíst icas, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

(2) Dato corresponde al total de pensiones mínimas pagadas por concepto de invalidez, vejez y muerte. Fuente: Dirección Administración Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

(3) Dato corresponde al mes de junio de cada año. Considera sólo a los pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez, y Muerte (IVM )

(4) Fuente: Elaboración FIAP en base a proyecciones de población CELADE.  
Elaboración: FIAP. 

 
 

Año
Gasto total 

anual en RNC 
(1)

Gasto total 
anual en 

Pensión Mínima 
del IVM (2)

PIB Real 
(2006=100) (3)

Gasto total 
anual en RNC 

como % del PIB 

Gasto total 
anual en 

Pensión Mínima 
como % del PIB 

2002 5,89 28,97 26.291,70 0,02% 0,11%
2003 4,77 27,98 24.986,62 0,02% 0,11%
2004 4,09 26,64 23.628,57 0,02% 0,11%
2005 3,44 24,84 22.233,25 0,02% 0,11%
2006 3,13 48,13 22.577,79 0,01% 0,21%

Promedio 2002-2006 4,26 31,31 23.943,58 0,02% 0,13%

(3) Fuente: Banco Central de Costa Rica

(2) Corresponde al número de beneficiarios de Pensión M ínima (PM ) mult iplicado por el monto promedio de la PM  y por 12. 

(1) Corresponde al monto total pagado en pensiones del RNC a junio de cada año. Fuente: Anuario Estadíst ico dist intos años, Dirección Actuarial,
Departamento de Estadíst icas, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

 
              Elaboración: FIAP. 
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V. CHILE 
 

Año

PMGE (MONTO PROMEDIO 

MENSUAL, US$/MES) (1)
SALARIO PROMEDIO [USD/MES]  (2)

SALARIO MÍNIMO [USD/MES]  

(3)

BENEFICIO PMGE COMO % DEL 

SALARIO PROMEDIO

BENEFICIO PMGE 

COMO % DEL SALARIO 

MÍNIMO

PROMEDIO 
BENEFICIOS 

SISTEMA 
CONTRIBUTIVO AFP 

(US$/M ES) (4)

BENEFICIO  PMGE 

COMO % DE 

BENEFICIOS DEL 

SISTEMA 

CONTRIBUTIVO AFP

2006 134,67 583,46 252,61 23,08% 53,31% 277,23 48,58%
2005 128,83 566,48 256,36 22,74% 50,25% 285,52 45,12%
2004 116,82 526,48 228,39 22,19% 51,15% 259,71 44,98%
2003 106,73 487,27 207,74 21,90% 51,38% 220,44 48,42%
2002 91,46 407,13 172,80 22,46% 52,93% 187,01 48,91%

Promedio 2002-2006 115,70 514,16 223,58 22,48% 51,80% 245,98 47,04%
(1) Este monto corresponde a la pensión mínima promedio, con garantía estatal para las tres modalidades (Vejez, Invalidez y Sobrevivencia), representativa de los tres tramos de edad (menores de 70 años,
entre 70 y 74 años, y de 75 o más años). Fuente de Información: Superintendencia de Pensiones (SP), Chile.

(2) Este monto corresponde a la remuneración media nominal, a diciembre de 2006. Fuente de información: Instituto  Nacional de Estadísticas (INE), Chile.

(3) Este monto corresponde a la remuneración mínima establecida por ley, a diciembre de 2006. Fuente de información: Boletín Estadístico N°197 de la SP, página 154.

(4) Este monto corresponde al promedio de las pensiones pagadas en sistema AFP a diciembre de cada año, que ascendió  a 8,08 UF. Fuente de información: Estadísticas de la SP en Internet.

 Elaboración: FIAP. 
 
 

 

N°
% del total 

de cada año
N°

% del total 
de cada año

2002 326.401 72,86% 121.574 27,14% 447.975 429.173 1.443.269 104,38% 31,04%
2003 336.578 72,56% 127.264 27,44% 463.842 462.452 1.491.984 100,30% 31,09%
2004 337.538 70,46% 141.481 29,54% 479.019 540.324 1.542.343 88,65% 31,06%
2005 339.395 70,55% 141.701 29,45% 481.096 574.011 1.594.403 83,81% 30,17%
2006 341.174 70,82% 140.583 29,18% 481.757 606.342 1.650.077 79,45% 29,20%

Promedio 2002-2006 336.217 71,45% 134.521 28,55% 470.738 522.460 1.544.415 90,10% 30,48%
Tasa de crecimiento 

anual 2002-2006
1,83%

(2) Este número corresponde al total de pensiones pagadas en el sistema de AFP. Fuente de información: Estadísticas de la SP en Internet.

(3) Corresponde a una estimación de la población para los años 2002, 2003, 2004 y 2006. Fuente de información: http://w w w .eclac.cl/celade/proyecciones/xls/chipobto.xls.

BENEFICIARIOS 
PM GE COM O % DE 
BENEFICIARIOS 

SISTEM A 
CONTRIBUTIVO 

AFP

BENEFICIARIOS 
PM GE COM O % DE 
LA POBLACIÓN DE 
65 AÑOS Y MÁS

Vejez e Invalidez Sobrevivencia 
Total 

Beneficiarios 
PMGE

(1) Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Pensiones N° 197 en conjunto con información proporcionada por el área de estadísticas del Instituto de Previsión 
Social (IPS).

Año 
 Beneficiarios PMGE (1) N° de 

Beneficiarios 
Sistema 

Contributivo 
AFP (2)

Población 
adultos 

mayores de 
65 años y 
más (3)

 
Elaboración: FIAP. 
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Año

GASTO TOTAL 
ANUAL EN 
PMGE [USD 
millones] (1)

PIB Real 
(2006=100)  

(2)

GASTO TOTAL 
ANUAL EN PMGE 
COMO % DEL PIB 

2006 778,53 144.711 0,54%

2005 743,73 133.911 0,56%

2004 671,51 111.157 0,60%

2003 594,07 91.891 0,65%

2002 491,67 72.234 0,68%

Promedio 2002-2006 655,90 110.781 0,59%
(1) Corresponde al gasto estimado en PMGE de la siguiente fo rma: (M onto promedio mensual
de PM GE)*(Número  total de beneficiarios de PM GE de cada año)*12
(2) Fuente de info rmación: Banco Central de Chile.  

                                           Elaboración: FIAP. 
 
 

 

Fecha

PBS-Vejez y               
PBS-Invalidez 
[CLP/mes] (1)

PBS-Vejez y                 
PBS-Invalidez (USD/mes)

Desde 1 de julio de 2008 al 30 
de junio de 2009 60.000 118

Desde 1 de julio de 2009 a 30 
de junio de 2010 75.000 148

Desde el 1 de julio de 2010 a 
30 de junio 2011 75.000 148

(1) Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile.  
                              Elaboración: FIAP. 
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FECHA NUMERO MONTO CLP NUMERO MONTO CLP NUMERO MONTO CLP NUMERO
MONTO 

CLP
jul-08 290.570 17.434.200.000 192.710 11.562.600.000 0 0 0 0

ago-08 292.136 17.528.160.000 194.304 11.658.240.000 0 0 0 0
sep-08 329.545 19.768.371.018 193.518 11.611.080.000 0 0 0 0
oct-08 340.883 22.142.510.096 193.041 11.636.042.168 3.399 577.249.219 446 71.251.256
nov-08 347.314 22.044.175.417 192.690 11.663.213.297 4.226 278.622.057 584 40.157.064
dic-08 358.445 23.467.261.041 194.451 12.376.334.603 4.485 306.253.747 700 41.366.664
ene-09 364.131 22.729.603.677 196.192 12.580.975.331 6.199 581.439.375 949 81.726.581
feb-09 366.991 22.667.397.420 197.256 12.552.548.963 7.180 454.102.652 1.180 90.903.886

mar-09 369.833 22.752.284.488 198.068 12.538.685.964 8.287 532.701.944 1.490 109.415.088
abr-09 371.972 22.741.680.691 198.891 12.647.880.087 9.630 755.788.001 2.041 188.982.485

may-09 374.732 22.946.564.345 200.088 12.878.040.087 11.050 766.353.423 11.050 766.353.423
jun-09 377.068 23.123.443.858 201.424 13.121.358.190 12.190 745.615.064 3.020 217.408.373
jul-09 378.458 28.816.125.442 202.738 16.309.653.260 13.277 1.059.342.927 3.788 395.376.180

ago-09 379.265 28.968.742.634 204.743 16.826.389.660 14.655 1.316.309.549 4.438 410.332.854
sep-09 384.674 30.030.908.395 206.439 16.839.672.800 27.203 1.947.468.672 4.980 427.249.341
oct-09 391.967 30.666.096.494 208.340 17.239.808.763 169.034 7.687.299.065 6.918 756.872.664
nov-09 393.607 29.992.656.369 209.889 17.087.795.426 203.555 4.959.655.316 7.736 668.596.408
dic-09 398.828 31.098.135.497 212.205 17.916.680.753 237.978 6.063.286.133 8.766 808.060.161
ene-10 401.503 30.420.882.973 213.689 17.054.026.214 250.933 5.611.905.416 9.667 823.441.855

Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile.

PBS VEJEZ PBS INVALIDEZ APS VEJEZ APS INVALIDEZ

Elaboración: FIAP. 
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Fecha
Gasto Total en PBS-

Vejez (CLP)
Gasto Total en PBS-
Vejez (CLP millones)

Gasto Total en PBS-
Vejez (USD 
millones)

Julio 2008 - Junio 2009 259.345.652.051 259.346 490

Año 2008 122.384.677.572 122.385 195

Año 2009 316.533.639.310 316.534 625

Fecha
Gasto Total en PBS-

Invalidez (CLP)
Gasto Total en PBS-

Invalidez (CLP millones)

Gasto Total en PBS-
Invalidez (USD 

millones)
Julio 2008 - Junio 2009 146.826.998.690 146.827 278

Año 2008 70.507.510.068 70.508 112

Año 2009 178.539.489.284 178.539 353

Fecha
Gasto Total en APS-

Vejez (CLP)
Gasto Total en APS-
Vejez  (CLP millones)

Gasto Total en APS-
Vejez (USD 
millones)

Octubre 2008 - Septiembre 
2009

9.321.246.630 9.321 17

Año 2008 1.162.125.023 1.162 2

Año 2009 26.869.362.121 26.869 53

Fecha
Gasto Total en APS-

Invalidez (CLP)
Gasto Total en APS-

Invalidez (CLP millones)

Gasto Total en APS-
Invalidez (USD 

millones)
Octubre 2008 - Septiembre 
2009

2.840.523.195 2.841 5

Año 2008 152.774.984 153 0,2

Año 2009 4.921.277.444 4.921 10

Tipo de cambio al 30.06.09: 1USD = CLP 529,07

Tipo de cambio al 31.12.08: 1USD = CLP 629,11

Tipo de cambio al 31.12.09: 1USD = CLP 506,43

Tipo de cambio al 30.09.09: 1USD = CLP 546,07

Nota: Para efectos de convertir CLP a USD se utilizan los siguientes tipos de cambio observado del
Banco Central de Chile, según la fecha que corresponda.

Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile.

 
Elaboración: FIAP. 
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Período Pensión Máxima con 
Aporte Solidario  

(PMAS) [CLP]

Pensión Máxima con 
Aporte Solidario  (PMAS) 

[USD]
1º de julio 2008 al 30 de junio
de 2009 

70.000 
138

1º de julio 2009 al 31 de
agosto de 2009 

120.000 
237

1º de sept. 2009 a 30 de junio
de 2010 

150.000 
296

1º de julio 2010 a 30 de junio
de 2011 

200.000 
395

A partir del 1° de julio de 2011 255.000 504

Nota: Para efectos de convertir CLP a USD se utiliza el tipos de cambio observado del Banco
Central de Chile a diciembre de 2009: 1USD = CLP 506,43.

Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile.

 
                  Elaboración: FIAP. 
 
 

FECHA
Monto promedio de 

APS-Vejez por 
beneficiario [CLP] (1)

Monto promedio de APS-
Vejez por beneficiario 

(USD)
oct-08 169.829 335

nov-08 65.930 130

dic-08 68.284 135

ene-09 93.796 185

feb-09 63.245 125

mar-09 64.282 127

abr-09 78.483 155

may-09 69.353 137

jun-09 61.166 121

jul-09 79.788 158

ago-09 89.820 177

sep-09 71.590 141

oct-09 45.478 90

nov-09 24.365 48

dic-09 25.478 50

ene-10 22.364 44

Nota: Para efectos de convertir CLP a USD se utiliza el tipo de cambio observado del Banco
Central de Chile a diciembre de 2009: 1USD = CLP 506,43.

(1) Calculado como el monto to tal pagado de APS-Vejez dividido por el número total de
beneficios pagados.

Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile.

 
                       Elaboración: FIAP. 
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FECHA
Monto promedio de 
APS-Invalidez por 

beneficiario [CLP] (1)

Monto promedio de APS-
Invalidez por beneficiario 

(USD)

oct-08 159.756 315

nov-08 68.762 136

dic-08 59.095 117

ene-09 86.119 170

feb-09 77.037 152

mar-09 73.433 145

abr-09 92.593 183

may-09 69.353 137

jun-09 71.990 142

jul-09 104.376 206

ago-09 92.459 183

sep-09 85.793 169

oct-09 109.406 216

nov-09 86.427 171

dic-09 92.181 182

ene-10 85.181 168
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Chile.

(1) Calculado como el monto total pagado de APS-Invalidez dividido por el número to tal de
beneficios pagados.

Nota: Para efectos de convertir CLP a USD se utiliza el tipo de cambio observado del Banco
Central de Chile a diciembre de 2009: 1USD = CLP 506,43.  

                        Elaboración: FIAP. 
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VI.  MÉXICO 

 

Fecha

Salario Mínimo 
General Vigente 
Distrito Federal 

(MXN/día)

Salario Mínimo 
General Vigente 
Distrito Federal = 

PMG [MXN/mes] (1)

Salario Mínimo 
General Vigente 
Distrito Federal  = 
PMG (USD/mes)

Dic. 2002 42,15 1.265 98

Dic. 2003 43,65 1.310 102

Dic. 2004 45,24 1.357 106

Dic. 2005 46,8 1.404 109

Dic. 2006 48,67 1.460 114

Dic. 2007 50,57 1.517 118

Dic. 2008 52,59 1.578 123

Dic. 2009 54,8 1.644 128

Dic. 2010 57,46 1.724 134
Fuente: http://www.inegi.o rg.mx
(1) Corresponde al salario  M ínimo General Vigente de cada fecha multiplicado por 30.

Nota: Para efectos de convertir MXN a USD se utiliza el tipo de cambio a diciembre de
2009: 1USD = M XN 12,8631.  

                                  Elaboración: FIAP. 
 

Fecha Beneficiarios 
de  PMG

Dic. 1997 190
Dic. 1998 900
Dic. 1999 1.300
Dic. 2000 1.700
Dic. 2001 2.200
Dic. 2002 2.800
Dic. 2003 3.500
Dic. 2004 4.000
Dic. 2005 4.300
Fuente: Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).  

                        Elaboración: FIAP. 
 

Fecha
Gasto en PMG     
[MXN millones] (1)

Gasto en PMG 
(USD millones)

2002 42 3

2003 55 4

2004 65 5

2005 72 6

(1) Corresponde al número de beneficiarios de PMG de cada
multiplicado por el monto  mensual de la PM G y por 12.

Nota: Para efectos de convertir MXN a USD se utiliza el tipo de
cambio a diciembre de 2009: 1USD = MXN 12,8631.

Fuente: Elaboración FIAP en base a info rmación de INEGI e IM SS.

 
          Elaboración: FIAP. 
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Fecha

Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades - 

Monto mensual del 
Beneficio Adultos 
Mayores (MXN)

Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades - 

Monto mensual del 
Beneficio Adultos 
Mayores (USD)Ene - Jun, 06 250 19

Jul - Dic, 06 250 19

Ene - Jun, 07 260 20

Jul - Dic, 07 260 20

Ene - Jun, 08 270 21

Jul - Dic, 08 275 21

Ene - Jun, 09 295 23

Jun - Dic, 09 295 23

Ene - Jun, 10 305 24

Fuente: www.oportunidades.gob.mx
Nota: Para efectos de convertir MXN a USD se utiliza el tipo de cambio a diciembre de
2009: 1USD = M XN 12,8631.  

                                Elaboración: FIAP 
 
 
 
 
. 
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Estado

Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades - 
Monto de los recursos 

ejercidos Adultos 
Mayores

(MXN, 2008)

Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades - 

Monto de los recursos 
ejercidos Adultos 

Mayores
(millones MXN, 2008)

Programa de 
Desarrollo Humano 

Oportunidades -Monto 
de los recursos 

ejercidos Adultos 
Mayores

(millones USD, 2008)

01 - Aguas Calientes 1.848.380 2 0,14

02- Baja California 886.080 1 0,07

03- Baja California Sur 753.640 1 0,06

04- Campeche 3.793.805 4 0,28

05- Coahuila 3.361.660 3 0,25

06- Colima 2.529.960 3 0,19

07- Chiapas 27.660.420 28 2,06

08- Chihuahua 2.312.440 2 0,17

09- Distrito Federal 10.782.995 11 0,80

10- Durango 3.365.365 3 0,25

11- Guanajuato 18.119.380 18 1,35

12- Guerrero 22.680.400 23 1,69

13- Hidalgo 4.502.690 5 0,34

14- Jalisco 14.141.890 14 1,05

15- México 25.156.465 25 1,87

16- Michoacan 18.340.575 18 1,37

17- Morelos 10.106.100 10 0,75

18- Nayarit 2.057.790 2 0,15

19- Nuevo León 3.204.920 3 0,24

20- Oaxaca 24.378.625 24 1,82

21- Puebla 34.276.940 34 2,55

22- Querétaro 3.660.480 4 0,27

23- Quintana Roo 3.421 0 0,00

24- San Luis Potosí 11.815.500 12 0,88

25- Sinaloa 5.280.570 5 0,39

26- Sonora 5.173.030 5 0,39

27- Tabasco 6.470.310 6 0,48

28- Tamaulipas 9.327.790 9 0,69

29- Tlaxcala 5.958.550 6 0,44

30- Veracruz 47.518.425 48 3,54

31- Yucatán 24.350.860 24 1,81

32- Zacatecas 4.490.240 4 0,33

Total 358.309.696 358 27
Fuente: Anuarios Estadísticos 2009 de distintos Estados disponibles en: www.inegi.o rg.mx 

Nota: Para efectos de convertir MXN a USD se utiliza el tipo  de cambio  a diciembre de 2008: 1USD = MXN 13,4226.

 
                Elaboración: FIAP 
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Indicadores del Programa "70 y Más"

MXN USD 2008 2009 MXN millones USD millones MXN millones USD millones

500 39 1.863.945 2.050.626 8.922 694 11.720 911

Monto total otorgado en 2009

Fuente: SEDESOL, M éxico.

Nota: Para efectos de convertir M XN a USD se utiliza el tipo de cambio a diciembre de 2009: 1USD = MXN 12,8631.

Monto beneficio mensual Beneficiarios Monto total otorgado en 2008

 
Elaboración: FIAP 
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VII. PERÚ  
 

Año 

Pensión Mínima SPP 
[monto promedio 

mensual US$/mes] 
(1)

Salario Promedio 
[USD/mes] (2)

Salario Mínimo 
[USD/mes] (3)

Pensión Mínima SPP  
como % del Salario 

Promedio

Pensión Mínima SPP  
como % del Salario 

Mínimo

Promedio 
Beneficios Sistema 
Contributivo SPP 
[USD/mes] (4)

Pensión Mínima SPP 
como % de 

Beneficios Sistema 
Contributivo  SPP

2002 n.d 776,87 128,15 n.d n.d 201 n.d
2003 n.d 803,22 142,35 n.d n.d 213 n.d
2004 153,51 840,25 145,28 18,27% 105,66% 223 68,85%
2005 143,82 772,92 136,98 18,61% 104,99% 265 54,36%
2006 151,02 812,85 155,96 18,58% 96,83% 278 54,40%

(1) Fuente: SBS, Perú.
(2) Corresponde al sueldo promedio a nivel nacional urbano. Fuente: INEI.
(3) Corresponde a la Remuneración Mínima Vital (RMV) mensual. Fuente: INEI.
(4) Corresponde al monto promedio de las jubilaciones, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia. Fuente: elaboración FIAP en base a
estadísticas históricas de SBS.
Elaboración: FIAP 

 

Año
Beneficiarios PM 

SPP (1)

N° de Beneficiarios 
Sistema Contributivo 

SPP (2)

Población adultos 
mayores de 65 
años y más (3)

Beneficiarios PM 
SPP como % de 
beneficiarios 

sistema 
contributivo SPP

Beneficiarios PM SPP 
como % de la 

población de adultos 
mayores de 65 años 

y más

Gasto total anual 
en PM SPP [USD 

millones] (4)
PIB Real [2006=100] 

(5)

Gasto total anual 
en PM SPP como 

% del PIB

2002 n.d 31.942 1.336.861 n.d n.d n.d 62.404 n.d
2003 n.d 39.867 1.388.935 n.d n.d n.d 66.045 n.d
2004 477 47.202 1.443.037 1,01% 0,03% 0,88 75.174 0,0012%
2005 1.020 48.165 1.499.246 2,12% 0,07% 1,76 77.993 0,0023%
2006 1.655 63.298 1.540.751 2,61% 0,11% 3,00 94.370 0,0032%

Tasa de crecimiento 
anual 2002-2006 86,3%

(1) Fuente: Estadísticas Históricas SBS.

(2) Corresponde al N° de jubilaciones, de pensiones de  invalidez y de pensiones de sobrevivencia pagadas. Fuente: Estadísticas Históricas SBS, varios años.

(3) Fuente: Elaboración FIAP en base a  proyecciones de población CELADE, disponible en Internet: http://w w w .eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm
(4) Se calcula como el número de beneficiarios de PM del SPP multiplicado por el monto promedio mensual de la PM del SPP y por 12.

(5) Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

n.d: No Disponible.

Elaboración: FIAP 
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VIII. URUGUAY 
 

Año

PNC VEJEZ E 
INVALIDEZ 
(MONTO 

PROMEDIO 
MENSUAL EN 

USD) (1)

SALARIO 
PROMEDIO 

[USD/mes] (3)

SALARIO 
M ÍNIM O 

[USD/mes] (4)

BENEFICIO PNC 
VEJEZ E 

INVALIDEZ 
COM O % DEL 

SALARIO 
PROM EDIO 

BENEFICIO PNC 
VEJEZ E 

INVALIDEZ 
COMO % DEL 

SALARIO 
M ÍNIM O 

PROM EDIO 
BENEFICIOS 

SISTEMA 
CONTRIBUTIVO 

(M ONTO 
PROM EDIO 

M ENSUAL EN 
USD) (5)

BENEFICIO PNC 
VEJEZ E 

INVALIDEZ 
COM O % DE 
BENEFICIO 
PROM EDIO 
SISTEMA 

CONTRIBUTIVO 

2002 89 501 59 17,86% 150,85% 160 55,82%

2003 80 423 50 18,89% 160,67% 144 55,34%

2004 88 422 55 20,74% 159,15% 157 55,89%

2005 101 501 158 20,18% 64,08% 181 55,80%

2006 102 511 123 19,92% 82,78% 181 56,38%

Promedio 2002-2006 92 472 89 19,50% 103,38% 165 55,87%

(1) Fuente: Estadísticas del Banco de Protección Social (BPS), varios años.

(2) Corresponde a la Pensión Mínima vigente a diciembre de cada año. Fuente: República AFAP S.A

(3) Fuente: Boletín Estadístico N° 16, AIOSFP. 

(4) Fuente: INE, Uruguay.
(5) Corresponde al monto promedio ponderado de jubilación y pensión, a diciembre de cada año, en el sistema contributivo de pensiones. Se
trata de un promedio ponderado por la importancia del número de beneficarios de cada tipo de prestación en el total. Fuente: Anexo Estadístico
Mesa cobertura del Sistema de Seguridad Social (Diálogo Nacional sobre Seguridad Social).

 
                       Elaboración: FIAP 

 

Año
N° 

beneficiarios 
de PNC vejez e 
invalidez (1)

N° beneficarios 
Sistema 

Contributivo (2)

Población de 
65 años y más 

(3)

Beneficiarios 
PNC vejez e 

invalidez como 
% de 

beneficiarios 
Sistema 

Contributivo 

Beneficiarios 
PNC vejez e 

invalidez como 
% de población 

adultos 
mayores de 65 

años y más
2002 64.170 651.310 439.112 9,85% 14,61%
2003 64.585 649.365 442.712 9,95% 14,59%
2004 65.518 647.005 446.341 10,13% 14,68%
2005 66.956 642.760 450.000 10,42% 14,88%
2006 69.359 636.425 453.544 10,90% 15,29%

Promedio 2002-2006 66.118 645.373 446.342 10,24% 14,81%
Tasa de crecimiento anual 

2002-2006 1,96%
(1) Fuente:  Estadísticas Banco de Protección Social, varios años.

(2) Corresponde al número total de jubilaciones y pensiones pagadas a diciembre de cada año. Fuente:Anexo Estadístico M esa
cobertura del Sistema de Seguridad Social (Diálogo Nacional sobre Seguridad Social)

(3) Fuente: Elaboración propia en base a World Population Prospects:The 2006 Revision Population Database
(http://esa.un.org/unpp).  

            Elaboración: FIAP 
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Año

Gasto total 
anual en PNC 

vejez e 
invalidez [USD 
millones] (1)

PIB Real 
[2006=100] (2)

Gasto total 
anual en PNC 

vejez e 
invalidez como 
% del PIB (3)

2002 68,89 13.943 0,49%

2003 61,96 13.156 0,47%

2004 68,83 15.929 0,43%

2005 81,24 18.336 0,44%

2006 84,72 19.050 0,44%
(1) Corresponde al número total de beneficiarios de PNC vejez e invalidez, multiplicado por
el monto promedio mensual de la PNC vejez e invalidez y por 12.

(2) Fuente: Banco Central de Uruguay.  
                           Elaboración: FIAP 
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