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REGULACIONES A LOS BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES

Santiago, Diciembre de 2010

Resumen Ejecutivo
En este Informe se describen las regulaciones de los beneficios que ofrecen los sistemas
de pensiones de capitalización individual en Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, México, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumania, Ucrania y
Uruguay.
El rol y la importancia que los regímenes de capitalización tienen en los distintos países
son disímiles. Por ejemplo, el sistema de capitalización de cuentas individuales es el
componente clave en el sistema de pensiones de Chile y Perú, pero juega un rol
complementario en el régimen público de Costa Rica y Uruguay. Por esa misma razón, el
acceso a los beneficios está, generalmente, supeditado al cumplimiento de los requisitos
del sistema público de pensiones. Por otro lado, países europeos como Bulgaria, Polonia,
Rumania y Ucrania han definido sus esquemas de capitalización individual como un
componente del sistema de pensiones orientado fundamentalmente a las pensiones de
vejez.
En términos generales los tipos de beneficios son bastante similares a través de los países.
Específicamente, todos los sistemas consideran la cobertura por invalidez y fallecimiento
durante la vida activa, vejez y vejez anticipada1. Adicionalmente, en México y República
Dominicana se ha establecido como beneficio las pensiones por cesantía en edad
avanzada.
Las principales diferencias en los beneficios se refieren a:
a) Edad de retiro para jubilación por vejez.
En cuando a la edad de acceso a los beneficios por vejez, la mediana para los sistemas de
pensiones analizados es de 62 años para los hombres, en tanto que para las mujeres
alcanza a 60. El requisito de edad más alto para los hombres es 65 años (Chile, México,
Perú y Polonia) y la edad más baja es 60 años (Bolivia, República Dominicana, Ucrania y
Uruguay). Con respecto a las mujeres, la edad de acceso al beneficio más elevada es 65
años (México y Perú) en tanto que la más baja se presenta en Ucrania con 55 años.
b) Condiciones de acceso a la jubilación anticipada.
En los componentes de capitalización individual, los requisitos para acceder a este
beneficio están establecidos como un porcentaje del ingreso promedio sobre el cual se
pagaron cotizaciones, como un porcentaje de una pensión mínima en moneda local o
como el máximo entre ambos valores. Además, en algunos países se establece una edad
mínima para acceder al beneficio (Perú y República Dominicana).
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Excepto Polonia, que no tiene pensión anticipada.

c) Condiciones requeridas para la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Los porcentajes de discapacidad que dan derecho a pensión están sobre 50%2. En algunos
sistemas se establecen dos grados de discapacidad (total y parcial).
d) Grupo familiar incluido en las pensiones de sobrevivencia.
En todos los países son beneficiarios de pensión el/la cónyuge y los hijos menores de
cierta edad; además, cuando éstos son inválidos las pensiones de orfandad son vitalicias.
Sólo en algunos países son beneficiarios legales de pensión los padres o hermanos del
causante.
e) Modalidades de pensión.
En cuanto a las modalidades de pensión, entendidas como la forma en la cual los
trabajadores reciben sus beneficios, todos los sistemas o componentes de capitalización
prevén la existencia de al menos dos modalidades de pensión administradas por distintos
tipos de entidades, excepto en el caso de Uruguay donde la única modalidad de pensión
son las rentas vitalicias, y Rumania donde el beneficio se paga a suma alzada.
En el Cuadro 1 se puede visualizar un resumen de algunas características relevantes de los
beneficios que entregan los sistemas de pensiones de los países analizados.
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Excepto Bolivia.
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Retiro
Programado;
Renta Vitalicia;
Retiro
Permanente
Retiro Programado;
Vitalicia Inmediata;
Temporal
con
Vitalicia Diferida;
Vitalicia Inmediata
Retiro Programado

Renta
Renta
Renta
Renta
con

Total: >= a 2/3; Parcial: >=
al 50% y < a 2/3.

-

Mensualidad
Vitalicia Variable;
Seguro Vitalicio

65 hombres
60 mujeres
-Financiar pensión igual o >
al 70% del promedio de las
remuneraciones últimos 10
años.
-Obtener pensión >= al
150% de pensión mínima.

63 hombres
60 mujeres
-Financiar una
pensión
mensual
no
menor a la
pensión mínima
del
sistema
público.

60 hombres
60 mujeres
-Financiar
pensión mensual
de al menos el
70% del salario
base (promedio de
ingresos
cotizables
de
últimos 5 años).
Seguro
de
“riesgo común”:
Total: >= al 60%.

Chile
Vejez; Vejez Anticipada;
Invalidez (total y parcial);
Sobrevivencia

Bulgaria
Vejez; Vejez
Anticipada;
Invalidez;
Sobrevivencia

Bolivia
Vejez; Vejez
Anticipada;
Invalidez (total y
parcial);
Sobrevivencia

Retiro Programado;
Renta
Vitalicia
Inmediata;
Retiro Programado
con Renta Vitalicia
Diferida

Total:>= al 66%;
Parcial:>= al 50% y
< al 66%.

60 hombres
55 mujeres
-Financiar pensión
> al 110% del
salario mínimo legal
mensual vigente.

Colombia
Vejez; Vejez
Anticipada;
Invalidez (total y
parcial);
Sobrevivencia

Cuadro 1

Retiro Programado;
Renta Vitalicia
Simple; Renta
Vitalicia con
Período
Garantizado; Renta
Permanente

62 hombres
60 mujeres
- Contar con al
menos 300
cotizaciones
acumuladas al
sistema público de
reparto y cumplir
con la edad mínima
legal de jubilación.
>= a 2/3

Costa Rica
Vejez; Vejez
Anticipada;
Invalidez;
Sobrevivencia

Renta Programada;
Renta Vitalicia; Renta
Programada con Renta
Vitalicia Diferida

Total: >= a 2/3; Parcial:
>= al 50% y < a 2/3.

60 hombres
55 mujeres
- Financiar pensión >=
al 60% del Salario
Básico Regulador
(SBR3), y >= al 170%
de la pensión mínima.

El Salvador
Vejez; Vejez
Anticipada; Invalidez
(total y parcial);
Sobrevivencia

- Financiar pensión 30% > que
la pensión mínima de vejez y al
menos 1.250 semanas de
cotizaciones.
-Pensión por Cesantía en edad
avanzada: 60 años, cesantes y al
menos 1.250 semanas de
cotizaciones.
Trabajador imposibilitado para
procurarse, mediante un trabajo
igual, un salario superior al
50% del recibido durante el
último año de trabajo, y que esa
imposibilidad derive de una
enfermedad o accidente no
profesional.
Retiro Programado
Renta Vitalicia

65 hombres y mujeres

México
Vejez; Vejez Anticipada,
Cesantía en edad avanzada;
Invalidez ; Sobrevivencia

El SBR de cada afiliado corresponde al promedio mensual del ingreso base de cotización de los 120 meses anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento, se declare la invalidez
o se cumplan los requisitos para acceder a pensión de vejez, debidamente actualizada por la variación del índice de precios al consumidor.
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Elaboración: FIAP en base a información provista por los distintos socios miembros.

Modalidades de
pensión

Grado de pérdida
de capacidad de
trabajo requerida
para obtener
pensión de invalidez

Requisitos para
obtener pensión de
vejez anticipada

Tipos de pensión
que otorga el
sistema de pensiones
(excluye sistemas no
contributivos)
Edad mínima legal
de jubilación

Característica

Renta Vitalicia;
Retiro Programado

Retiro Programado

Retiro Programado;
Vitalicia Personal;
Vitalicia Familiar;
Temporal
con
Vitalicia Diferida.

Modalidades de pensión

Suma alzada

Hombres: 63 años y
9 meses
Mujeres: 58 años y 9
meses
- Alcanzar número
mínimo de
cotizaciones
requeridos para la
pensión por vejez
antes de alcanzar la
edad de jubilación
legal (5 es el
máximo número de
años en que puede
adelantarse la
pensión)
>= al 50%

Vejez; Vejez
Anticipada;
Invalidez;
Sobrevivencia

Rumania

4

Tercer pilar: cuantía de
pensiones es proporcional a
fondos acumulados por
miembros en sus planes de
ahorro para pensiones.

Renta Vitalicia

-Parcial transitoria: trabajador
no puede continuar efectuando
labores habituales, pero sí
podría realizar otro tipo de
trabajos.
-Total y permanente: trabajador
no puede ejercer ningún tipo de
actividad laboral.

n.a.

60 hombres y mujeres

60 hombres
55 mujeres

-Primer pilar: pertenecer a
grupo de personas reguladas
por leyes especiales (Ej: los
que vivieron en Chernóbil,
militares, policías, pilotos
de avión).
-Tercer pilar: contratos de
pensión pueden contener
edades diferentes
(diferencia no más de 10
años respecto a edad de
jubilación oficial).
-Grupo I: incapacidad para
todo trabajo y requiere
asistencia constante
-Grupo II: incapacidad para
cualquier trabajo y no
requiere asistencia
constante
-Grupo III: incapacidad
para el trabajo habitual
Primer pilar: monto de
beneficios es fijo en tiempo.

Vejez; Edad Avanzada;
Jubilación parcial por ahorro
(sólo jubila por AFAP);
Invalidez (total y parcial);
Sobrevivencia

Uruguay

Vejez; Vejez Anticipada;
Invalidez; Sobrevivencia

Ucrania
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En el caso de Perú se describen los requisitos para acceder al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Elaboración: FIAP en base a información provista por los distintos socios miembros. Nota: n.a.: No Aplica.

Renta
Renta
Renta
Renta

Parcial: >= al 50% y
< a 2/3.
Total: >= a 2/3.

- Tener 55 años y
financiar pensión >=
a la pensión mínima
(salario mínimo más
bajo)

n.a.

República
Dominicana
Vejez; Vejez
Anticipada; Cesantía
en edad avanzada;
Invalidez (total y
parcial);
Sobrevivencia
60 hombres y
mujeres

Cuadro 1

Parcial: capacidad muy
deteriorada para ganar un
ingreso o incapacidad total
para el trabajo habitual.
Total: incapacidad para
realizar cualquier trabajo.

65 hombres
60 mujeres

Vejez; Invalidez (total y
parcial); Sobrevivencia

Polonia

Parcial: >= al 50% y < a
2/3.
Total: >= a 2/3.

-Tener 55 años los
hombres y 50 años las
mujeres,
-Al menos 12 meses de
desempleo previo
ininterrumpido.
-Pensión calculada en el
SPP debe ser >= al valor
de una Remuneración
Mínima Vital (RMV).

65 hombres y mujeres

Vejez; Vejez Anticipada
(SPP y otros); Invalidez
(total y parcial);
Sobrevivencia

Perú

Grado de pérdida de capacidad de
trabajo requerida para obtener
pensión de invalidez

Requisitos para obtener pensión de
vejez anticipada4

Edad mínima legal de jubilación

Tipos de pensión que otorga el
sistema de pensiones (excluye
sistemas no contributivos)

Característica
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I. Introducción
El objetivo de este Informe es describir las regulaciones de los tipos y modalidades de
beneficios que se han establecido en los sistemas de pensiones de capitalización
individual de los países pertenecientes a la Federación Internacional de Administradoras
de Fondos de Pensiones (FIAP).
Los beneficios son los distintos tipos de prestaciones económicas que los afiliados reciben
de los sistemas de pensiones, para atender las contingencias o estados de necesidad
definidos en las respectivas legislaciones. Las contingencias cubiertas son la invalidez,
entendida como la pérdida de la capacidad de generar ingresos a través de un empleo,
causada por una enfermedad o accidente no relacionado con la actividad laboral; el
fallecimiento durante la vida activa y el retiro de la vida laboral una vez que los afiliados
han alcanzado cierta edad. En numerosos países los trabajadores pueden acceder a un
beneficio antes de la edad mínima de jubilación (jubilación anticipada), siempre que
cumplan algunos requisitos.
El segundo aspecto de los sistemas de pensiones que se aborda en este informe es la forma
en la cual los pensionados o sus beneficiarios transforman el stock de recursos disponibles
en las cuentas individuales en flujos de pensiones. En este trabajo nos referiremos a esos
mecanismos de trasformación como modalidades de pensión. Es común que existan al
menos dos modalidades de pensión con características diferenciadas en cuanto al perfil
temporal de las prestaciones que generan, y a los riesgos que los afilados pensionados o
sus beneficiarios enfrentan o traspasan al administrador del beneficio.
El Informe se organiza de la siguiente manera. Después de la presente Introducción, en el
capítulo II se explica la metodología utilizada para el trabajo. Luego, en el capítulo III se
efectúa un análisis comparado del conjunto de beneficios que ofrecen los sistemas de
pensiones. Finalmente, en el capítulo IV se describen las regulaciones de los beneficios
por país.
Se agradece a los socios de la FIAP su colaboración para el desarrollo de este Informe, así
como también el apoyo de Jorge Mastrángelo, Consultor; de PrimAmérica Consultores; y
del equipo del la FIAP.
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II. Metodología
En este Informe se describe el marco regulatorio que rige los beneficios que entregan los
programas de capitalización individual obligatorios de los países cuyas entidades son
miembros de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones
(FIAP). Los trece países analizados son: Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, México, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumania, Ucrania y
Uruguay.
En los países incluidos en el análisis, los componentes de capitalización individual se
combinan con los beneficios no contributivos y los seguros sociales para conformar el
sistema nacional de pensiones. La forma en que la combinación se produce es particular
de cada país, sin embargo, existen algunas características comunes que se analizan en la
sección III de este informe. El foco del presente informe son los beneficios de los sistemas
de capitalización, por lo tanto, para comprender en forma adecuada su operación, en el
análisis país por país se incluyó una breve introducción que reseña las características
generales del sistema de pensiones.
El análisis de cada uno de los sistemas se realizó considerando en forma independiente los
distintos tipos de beneficios. En cada caso se revisan los requisitos que deben cumplir los
afiliados para tener derecho a percibirlos, la forma de financiamiento del beneficio y las
modalidades de pensión por las que pueden optar los afiliados o sus beneficiarios. Para las
pensiones de sobrevivencia se presentarán los tipos de beneficiarios y los requisitos
exigidos para tener acceso a los beneficios. Finalmente, se presentan estadísticas
relevantes de cada sistema.
Para obtener la información, se recurrió a las páginas web de las entidades fiscalizadoras
de los nuevos sistemas de pensiones. Cuando fue necesario, se examinó también el texto
de las regulaciones correspondientes. Asimismo, el trabajo se benefició de los
comentarios y aportes de las asociaciones socias de la FIAP cuyos sistemas se analizan en
este trabajo.
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III. Análisis comparado de los sistemas de beneficios
Para realizar una comparación de los beneficios ofrecidos por los componentes de
capitalización individual de los sistemas de pensiones, es necesario situarse en el rol que
éstos desempeñan en el conjunto del sistema de pensiones.
En la mayor parte de los países el modelo de cuenta de capitalización individual es parte
del sistema de pensiones que contempla, además, otros esquemas de administración y
financiamiento de las prestaciones, tales como el seguro social o impuestos generales para
los beneficios no contributivos. El rol y la importancia relativa de cada uno de estos
esquemas de financiamiento así como la participación pública y privada en su
administración son parte del diseño que en cada país se da al sistema de seguridad social.
Por ello, para entender los beneficios que el sistema de capitalización ofrece a los
trabajadores en cada país se hace necesario ubicar el sistema de capitalización en el
contexto del sistema general de pensiones.
Sólo para los fines de este trabajo se adoptó la clasificación de sistemas de pensiones que
se indica a continuación. En Chile, Bolivia, El Salvador y República Dominicana, el
sistema de pensiones está estructurado en base a la capitalización de cotizaciones en
cuentas individuales y a la gestión privada de los fondos, como componentes centrales del
sistema. El esquema se complementa con el pilar solidario en Chile, la Renta Dignidad en
Bolivia y la pensión mínima garantizada en El Salvador y República Dominicana, que son
beneficios destinados a las personas que no alcanzan a financiar pensiones adecuadas con
sus propios recursos. En estos países, las administradoras gestionan también la
contratación de un seguro colectivo que cubre los riesgos de invalidez y fallecimiento
durante la vida activa con aseguradoras privadas; en este trabajo se identifica a estos
esquemas como sistema de AFP.
En este tipo de sistema la capitalización individual alcanza su mayor importancia, debido
a que prácticamente todos los recursos que la legislación dispone para financiar las
pensiones se canalizan hacia las AFP, sea para ser acumulados en las cuentas individuales
o para financiar la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Sólo los
beneficios no contributivos5 se financian con recursos adicionales al sistema.
En Perú y Colombia el sistema de AFP coexiste con el sistema de reparto. En el caso de
Perú ambos sistemas compiten por los nuevos afiliados que deben optar entre uno u otro
en forma irrevocable, en tanto que en Colombia, existe cierta flexibilidad para que los
trabajadores cambien de sistema; en este trabajo llamaremos a estos esquemas sistema de
AFP no exclusivo.
En Bulgaria, Costa Rica, Rumania y Ucrania, el sistema de pensiones está organizado en
dos pilares obligatorios que en conjunto dan cobertura en pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivencia. El primer pilar es público, de reparto e incluye el seguro de invalidez y
5

Próximamente estará disponible la Serie Regulaciones Comparadas “Programas de pensiones no
contributivas en países FIAP – Parte I: América Latina”.
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fallecimiento, en tanto, que el segundo pilar tiene como objetivo fundamental, pero no
exclusivo, mejorar las pensiones de vejez del primer pilar; en es este trabajo llamaremos a
este esquema capitalización complementaria.
En el caso de México las pensiones de vejez para los trabajadores del sector privado se
financian con cotizaciones en cuentas individuales administradas por empresas privadas
(Administradoras de Fondos para el Retiro - AFORE), en tanto el seguro de invalidez y
fallecimiento es administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ante el
fallecimiento o declaración de invalidez de un trabajador asegurado, el IMSS paga un
aporte adicional en la cuenta individual del trabajador que corresponde a la diferencia
entre los recursos necesarios para contratar una renta vitalicia igual a un cierto beneficio
definido y el saldo acumulado en la cuenta individual a la fecha de fallecimiento o
declaración de invalidez. Este esquema es similar al sistema de AFP, siendo la principal
diferencia que el seguro de invalidez y sobrevivencia es administrado por una entidad
pública, el IMSS.
En Uruguay, el sistema de reparto y capitalización son complementarios en el sentido que
todos los empleadores cotizan en el sistema público de reparto por una parte del ingreso
imponible del trabajador, en tanto que la cotización por la parte restante (financiada por el
trabajador), se destina al sistema gestionado por las Administradoras de Fondos de Ahorro
Previsional (AFAP), que también proveen beneficios por vejez, invalidez y sobrevivencia.
1. Pensiones de Vejez
Actualmente todos los sistemas establecen una edad mínima para acceder a las pensiones
de vejez, diferenciada entre hombres y mujeres, siendo menor la edad mínima para estas
últimas.
Aunque los sistemas de capitalización establecen una edad “legal” de retiro (ver Tabla 1),
los trabajadores pueden pensionarse con anterioridad cuando alcanzan el ahorro suficiente
para financiar una pensión “objetivo” definida en la ley. La pensión objetivo está a veces
expresada como un porcentaje de la pensión mínima del sistema (Bulgaria), a veces como
un porcentaje de la renta del trabajador durante los últimos años de trabajo (Bolivia) y
otras veces como el mayor de los dos (Chile).
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Tabla 1
Comparación de Edad Legal de Jubilación
País

Edad de Jubilación
Hombres

Mujeres

60

60

Bolivia
Bulgaria

63

60

Chile

65

60

Colombia

60

55

Costa Rica

62

60

El Salvador

60

55

México

65

65

Perú

65

65

Polonia

65

60

República
Dominicana
Rumania6

60

60

63

58

Ucrania

60

55

Uruguay

60

60

Mediana

62

60

Moda

60

60

Fuente: Elaboración FIAP con información
de la normativa de cada país.

Cuando el sistema de capitalización actúa como complemento de un primer pilar de
reparto, los trabajadores sólo pueden acceder a los beneficios del sistema de capitalización
cuando han cumplido los requisitos del sistema de reparto, que normalmente consisten en
una edad y un número mínimo de tiempo de aportes (por ejemplo, Costa Rica y Uruguay).
Los sistemas de pensiones de México y República Dominicana consideran una pensión
por cesantía en la edad avanzada. En el caso de México, existe la pensión de cesantía en
edad avanzada a la cual pueden acceder todos los afiliados al sistema que al cumplir los
60 años se encuentren cesantes y hayan cotizado al menos 1.250 semanas. En el caso
Dominicano, es un poco menos exigente en edad, pero más exigente en el período
cotizado. En efecto, para tener derecho a pensión por cesantía en la edad avanzada, el
trabajador tiene que quedar cesante luego de haber cumplido 57 años de edad y siempre
que haya cotizado un mínimo de 300 meses (1.300 semanas).
2. Pensiones por Invalidez y Fallecimiento
A diferencia de las pensiones de vejez, las pensiones de invalidez y sobrevivencia son de
beneficio definido. Esto significa que las pensiones tienen un valor predeterminado,
expresado como un porcentaje de alguna medida de ingreso del trabajador activo si se
6

La edad legal de jubilación es de 63 años y 9 meses para los hombres, y de 58 años y 9 meses para las
mujeres.
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trata del siniestro de un cotizante, o de la pensión de vejez o invalidez si quien fallece
estaba pensionado.
Para calcular la cifra usada como base en la determinación de los beneficios por invalidez
o fallecimiento, se utiliza un promedio de ingreso que considera entre 5 años (Bolivia) y
10 años (Chile) previos al fallecimiento o a la declaración de la invalidez. El objetivo de
promediar las remuneraciones obtenidas en un cierto período es lograr una aproximación
al ingreso normal del trabajador y evitar abusos. Los sistemas que toman períodos más
largos para el cálculo están mejor protegidos contra la manipulación de los beneficios del
seguro y contra los fraudes; no obstante, si la economía presenta una tasa de crecimiento
de los salarios reales importante, estos períodos largos deterioran la relación entre los
últimos salarios y la pensión resultante.
En general, el umbral de incapacidad para declarar la invalidez de origen no laboral es
50% para calificar como inválido parcial y 2/3 o más para declarar la incapacidad total.
En el caso de Bolivia, el porcentaje de incapacidad requerido para declarar la invalidez
total es 60%.
Respecto al financiamiento de los beneficios, se han identificado tres esquemas. El
primero es uno donde estos beneficios son manejados íntegramente dentro del sistema de
capitalización, como es el caso de Chile y Perú. En estos casos las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) contratan un seguro colectivo de discapacidad y fallecimiento
con las compañías de seguros. Otro esquema es aplicado en el caso de México, donde la
cobertura financiera de las contingencias de invalidez y fallecimiento es otorgada fuera
del sistema de capitalización, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Finalmente, se tiene el caso de Uruguay, donde tanto el primer como el segundo pilar
concurren para conformar la pensión de invalidez o sobrevivencia de los activos.
3. Modalidades de Pensión
Las modalidades clásicas de pensión son los retiros programados y las rentas vitalicias
(inmediatas o diferidas; fijas o variables). Sin embargo, se han desarrollado otros
productos con diseños específicos, como las mensualidades vitalicias variables (Bolivia),
todos ellos con interesantes características para grupos específicos de pensionados.
Además, en varios países se ha autorizado la combinación de retiro programado con renta
vitalicia.
Estos productos difieren en la distribución de los riesgos entre el pensionado y el
proveedor de la pensión, en la flexibilidad del plan de beneficios y en el costo asociado.
A continuación se describen los principales tipos de prestaciones.
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IV.

Régimen de beneficios por país

1. Bolivia7
En lo referido a pensiones por vejez, invalidez y fallecimiento por causas no relacionadas
con el trabajo, el sistema boliviano de pensiones está conformado por un componente
público no contributivo y un sistema contributivo con un régimen de capitalización
individual puro para las pensiones de vejez, que se complementa con un seguro colectivo
para proveer pensiones de beneficio definido por invalidez y fallecimiento. El régimen de
capitalización es administrado por instituciones privadas (AFP) y los trabajadores pueden
realizar aportes voluntarios que se capitalizan en cuentas individuales independientes del
ahorro obligatorio.
Las prestaciones no contributivas se financian con cargo al Fondo de Renta Universal de
Vejez, integrado por las acciones de las empresas públicas capitalizadas que pertenecían
al Estado.
A diciembre del 2009, la cotización total al programa de capitalización es de 12,21% de
los ingresos para las prestaciones de vejez (incluye el 10% que va a la cuenta individual,
la prima de 1,71%8 de los ingresos para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia y
una comisión de administración de 0,5%). El ingreso mínimo para el cálculo de la
contribución es el salario mínimo legal mensual. Los ingresos máximos para el cálculo de
la contribución son 60 veces el salario mínimo legal mensual (US$ 5.866 a diciembre de
2009).
a)

Pensiones por Vejez

La edad legal de jubilación en el sistema de capitalización es de 60 años para hombres y
mujeres.
El Estado garantiza una pensión mínima a los afiliados pensionados a partir de los 60 años
de edad, con al menos 180 meses de cotización, si el capital acumulado y los intereses en
la cuenta individual son insuficientes para proporcionar la pensión mínima establecida por
la ley. La pensión mínima es igual al salario mínimo legal mensual, que a diciembre de
2009 equivalía a BOB 647 (aprox. US$ 93).
b)

Pensiones de Vejez Anticipada

Los afiliados pueden jubilarse anticipadamente a cualquier edad si el saldo acumulado en
la cuenta individual es suficiente para financiar una pensión mensual de al menos el 70%
del Salario Base (SB). Para este efecto, el SB se define como el promedio de los ingresos
cotizables de los últimos cinco años.
7

Las transformaciones a dólares de Estados Unidos utilizan el siguiente tipo de cambio: 1 BOB = 0,14388
US$.
8
Corresponde a la prima del seguro por riesgo común (financiada íntegramente por el trabajador).

13

c) Pensiones de Invalidez
Las pensiones de invalidez son de beneficio definido y se financian con la suma de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual al momento del siniestro,
más el aporte proveniente del seguro de invalidez y sobrevivencia. Tienen derecho a
pensión de invalidez total, bajo el seguro de riesgo común9, los afiliados que, como
consecuencia de un accidente o de una enfermedad de origen común, hubieran quedado
con una invalidez igual o superior al 60% y cumplan con los siguientes requisitos:
(i) Ser menor de 65 años de edad.
(ii) Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
- Tener 60 aportes en cualquier sistema previsional (Seguro Social Obligatorio (SSO)
o Sistema de Reparto)
- Tener al menos 18 aportes en los últimos 36 meses; y
(iii) Que la invalidez haya ocurrido mientras pagaba primas para riesgo común o dentro de
los 12 meses posteriores de haber dejado de pagar.
No obstante, si el trabajador cumple con los requisitos señalados, excepto el (i) y el (ii),
tiene derecho a pensión de invalidez si ha aportado por lo menos la mitad del tiempo
transcurrido entre la fecha de la primera cotización y la fecha de la invalidez.
En casos de invalidez producto de un accidente, no se requiere que el trabajador cumpla el
requisito (ii). En cambio, cuando la invalidez se produce por enfermedad de origen común
deben cumplirse todos los requisitos.
La prestación de invalidez total consiste en una pensión equivalente al 100% del SB,
desde la fecha que indique la calificación de invalidez hasta que cumpla 60 años de edad o
fallezca.
Las pensiones de invalidez parcial son equivalentes al SB del afiliado multiplicado por el
grado de invalidez, se pagan hasta que el afiliado inválido tenga 60 años o fallezca, y se
otorgan cuando el afiliado, tiene una invalidez mayor al 25% y menor al 60%, de acuerdo
a dictamen emitido por un médico autorizado para calificar el riesgo.
Adicionalmente a la pensión de invalidez total o parcial, el seguro aporta a la cuenta
individual del afiliado el 10% del valor de su pensión, para que al llegar a la edad de 60
años, cuando se termine la pensión de invalidez, el afiliado tenga suficiente capital
acumulado para acceder a la pensión vitalicia de jubilación.
9

El seguro por riesgo común es el seguro colectivo y solidario que tienen todos los afiliados al Seguro
Social Obligatorio (SSO) [dependientes e independientes laboralmente] y que los cubre contra accidentes y
enfermedades de origen común fuera del trabajo, que pudieran dejarlos inválidos u ocasionar su
fallecimiento.
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El SB corresponde al promedio de los totales ganados (o ingresos cotizables) durante los
últimos 5 años. Si el afiliado fue declarado inválido a causa de una enfermedad y hubiere
cotizado más de 18 meses y menos de 5 años, el SB corresponde al promedio de los
últimos 18 meses. Si el afiliado fue declarado inválido a causa de un accidente y hubiere
cotizado por menos de 5 años, el SB será la suma de los totales ganados o ingresos
cotizables dividida por el número de meses cotizados.
Las pensiones de invalidez se pagan hasta los 60 años de edad del causante, quien pasa
luego a pensionarse por vejez.
La calificación del grado de invalidez la realiza un Tribunal Médico Calificador
compuesto por al menos tres profesionales médicos habilitados por la Autoridad
Reguladora10.
d) Pensiones de Sobrevivencia
Las pensiones de sobrevivencia son de beneficio definido y se financian con la suma de
los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual al momento del siniestro
más el aporte proveniente del seguro de invalidez y sobrevivencia. Las pensiones de
sobrevivencia pueden ser generadas tanto por afilados activos como pensionados al
momento de fallecer. Existen tres tipos de beneficiarios:
i) Primer grado: cónyuge o conviviente sobreviviente, mientras no contraiga nuevo
matrimonio o sostenga relación de convivencia y los hijos del afiliado, éstos sin
prelación entre sí, desde concebidos aún no nacidos, hasta los 18 años de edad.
Los hijos que sean estudiantes hasta los veinticinco años de edad o los que sean
declarados inválidos antes de cumplir los 25 años de edad, mientras vivan. Estas
personas son derechohabientes en forma forzosa.
ii) Segundo grado: son, en orden de prelación, los progenitores y los hermanos
menores de 18 años de edad del afiliado, si éste los declara expresamente a la AFP
o a la entidad aseguradora cuando contrate su Seguro Vitalicio (SV) o
Mensualidad Vitalicia Variable (MVV), según corresponda.
iii) Tercer grado: son las personas que no pertenecen a cualquiera de los grados
anteriores y que son declaradas libremente por el afiliado a la AFP o a la entidad
aseguradora cuando contrate su SV o MVV, según corresponda.
Los beneficiarios de segundo y tercer grado sólo tienen derecho a beneficio de
sobrevivencia en ausencia de los beneficiarios de grados anteriores.
Las pensiones de sobrevivencia se calculan como porcentajes de la pensión base (ver
Tabla 3). Si al momento de fallecer el afiliado estaba pensionado, esta última corresponde
10

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones – AP Bolivia.

15

a la pensión que el causante estaba recibiendo; si estaba activo, corresponde al 70% del
SB.
Tabla 3: Bolivia
Pensiones de Sobrevivencia
% de Asignación para Beneficiarios
Tipo de Beneficiario
Cónyuge
o
conviviente
sobreviviente sin hijos con
derecho a pensión.
Cónyuge
o
conviviente
sobreviviente con un hijo con
derecho a pensión.
Hijo único con derecho a
pensión.
Cónyuge o conviviente con
derecho a pensión con dos o
más hijos con derecho a
pensión.
Todos los hijos con derecho a
pensión en conjunto.
Si no existe viuda, entre todos
los hijos con derecho a
pensión se distribuye el 100%
en partes iguales.
Si no hay beneficiarios de
primer
grado
y
los
beneficiarios de segundo
grado fueron expresamente
declarados.

Porcentaje de la
Pensión Base

Límite para la
Suma de los
Porcentajes

80%

80%

60%
80%
20%

Cuando el hijo único
pierda el derecho a
Pensión la madre
crece a 80%.

50%
100%
50%
100% / n
n = número de hijos
con derecho a
pensión
20% a cada uno de
los padres

100%

Los hermanos que
continúan siendo
beneficiarios tienen
derecho a acrecer (o
aumentar)

60%

10% a los hermanos
menores de edad.
Según los
Si no hay beneficiario de
porcentajes
primero ni segundo grado,
establecidos por el
beneficiarios de tercer grado.
causante.
Fuente: Ley de Pensiones de Bolivia.

e)

Observaciones

60%

Modalidades de Pensión

En el sistema de pensiones de Bolivia se ha establecido dos modalidades de pensión:
i) Mensualidad Vitalicia Variable (MVV): Es la modalidad de pensión vitalicia, que el
afiliado o sus derechohabientes pueden contratar cuando adquieren el derecho a
pensión de vejez, vejez anticipada, invalidez o sobrevivencia. Los saldos de las cuentas
individuales de las personas que optan por esta modalidad se incorporan a un fondo
común, independiente del fondo en el que acumularon recursos antes de pensionarse.
Los pensionados pasan a ser propietarios de un cierto número de cuotas del fondo,
cuyo valor depende del valor de las inversiones y del comportamiento de la mortalidad
efectiva del grupo que lo integra respecto a la mortalidad implícita en la tabla de
16

mortalidad usada para calcular los beneficios. La pensión que la persona recibe se
calcula como una renta vitalicia para el causante, considerando los beneficios para los
sobrevivientes. La pensión así determinada se expresa en cuotas cuyo valor fluctúa de
acuerdo al precio de la Unidad Vitalicia.
ii) Seguro Vitalicio (SV): Es la modalidad de pensión por la cual el afiliado o sus
derechohabientes reciben mensualmente y de forma vitalicia, según corresponda, una
pensión cuyo monto es fijo en términos reales. La Administradora de Fondos de
Pensiones transfiere el saldo en la cuenta individual del afiliado por concepto de
aportes acreditados a la fecha de solicitud de jubilación a la Entidad Aseguradora
elegida por el afiliado.
Los afilados o beneficiarios de afiliados fallecidos que se encuentran en las siguientes
situaciones pueden acceder a retiros temporales desde la cuenta individual hasta agotar el
saldo de ésta:
a. Afiliados mayores a 60 años cuyo Capital Acumulado no sea suficiente para el
pago de una Pensión de Vejez Vitalicia (SV o MVV) de al menos el 70% del
mínimo.
b. Afiliados inválidos, que no cumplen los requisitos para obtener Pensión en el
Seguro por Riesgo Común.
c. Beneficiarios, de afiliados fallecidos, que no cumplan con los requisitos para
obtener pensión en el Seguro por Riesgo Común
d. Afiliados, que habiendo suscrito un contrato de jubilación de MVV o SV, tuvieran
aportes acreditados con posterioridad a la fecha de solicitud de jubilación que dio
origen a dicho contrato.
f)

Estadísticas Relevantes11

A diciembre de 2009 el sistema boliviano de pensiones registraba 24.808 jubilados, de los
cuales 22.738 se encontraban percibiendo MVV de su AFP y 2.070 habían escogido la
modalidad de SV. A la misma fecha, se estaban pagando 1.626 pensiones de invalidez, de
las cuales 1.182 corresponden a la modalidad de SV y 444 reciben el beneficio por MVV.

11

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones – AP Bolivia.
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2. Bulgaria
El sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de Bulgaria12 tiene un
componente asistencial de carácter no contributivo financiado con recursos fiscales y,
además, tres componentes contributivos. Un componente organizado como un seguro
social, administrado por una institución pública, con un régimen financiero de reparto. Un
segundo componente obligatorio de carácter complementario fundamentalmente para
pensiones por vejez, administrado por entidades privadas especializadas, con un régimen
financiero de capitalización en cuentas individuales. Este componente tiene dos tipos de
fondos: los fondos universales (abiertos) y los fondos ocupacionales (cerrados). En los
fondos abiertos se permite el traspaso de fondos entre administradoras y la jubilación por
vejez anticipada; en tanto, en los fondos ocupacionales sólo se permiten dichas
flexibilidades en algunos casos. Tanto el seguro social como el componente de
capitalización individual se financian con aportes bipartitos (trabajador y empleador). Los
trabajadores nacidos antes del 1 de enero de 1960 sólo contribuyen al seguro social, en
tanto que los nacidos a contar de esa fecha contribuyen al seguro social y a una de las
modalidades de capitalización individual. Las tasas de cotización son las que se indican en
la Tabla 2.
Tabla 2: Bulgaria
Tasas de Cotización vigentes para el año 2010
(En porcentajes de la remuneración imponible)

Trabajador
Empleador
Totales

Nacidos antes del 01.01.1960
Seguro Social Capitalización
Total
7,10%
n.a.
7,10%
8,90%
n.a.
8,90%
16,00%
n.a.
16,00%

Nacidos después del 31.12.1959
Seguro Social Capitalización
Total
4,90%
2,20%
7,10%
6,10%
2,80%
8,90%
11%
5,00%
16,00%

Fuente: Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2010.
n.a.= No Aplica.

El sistema cuenta, además, con un tercer componente que consiste en fondos voluntarios
abiertos y ocupacionales en los que se acumulan recursos para financiar las pensiones.
a)

Pensiones de Vejez

Para poder pensionarse por vejez en el sistema de reparto, los trabajadores deben cumplir
los siguientes requisitos:
(i)

Haber cumplido los 63 ó 60 años de edad, según se trate de hombres o mujeres.

(ii)

Haber reunido 100 ó 94 puntos según se trate de hombres o mujeres. Los puntos se
definen como la suma de los años de edad y el número de años de cotización.

12

La ley que dio al sistema de pensiones de Bulgaria la forma que actualmente tiene, entró en vigencia el 1
de enero del 2000.
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Si el puntaje es inferior al requerido, el derecho a pensión se adquiere con 15 años de
servicio (de los cuales 12 años deben ser de servicio efectivo) y 65 años de edad para los
hombres y las mujeres13.
En el sistema complementario de capitalización los trabajadores tienen derecho a recibir
la pensión por vejez al cumplir los 60 años de edad si son mujeres y al cumplir los 63 si
son hombres. En algunas profesiones, los afiliados tienen derecho a una pensión
complementaria por vejez cinco años antes de alcanzar la edad exigida para tener derecho
a pensión por vejez en el sistema público, siempre que el saldo acumulado en su cuenta
individual le permita alcanzar una pensión de un monto no inferior a la pensión mínima
del sistema público. El beneficio es pagado al pensionado directamente por una compañía
de seguros.
b) Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia
Las pensiones de invalidez y sobrevivencia son de beneficio definido, provistas por el
componente asistencial del sistema de pensiones y por el seguro social; los recursos
acumulados en la cuenta individual de un trabajador declarado inválido se pagan a éste
como una suma alzada o en parcialidades.
A la muerte del afiliado, los recursos acumulados en su cuenta individual se entregan
como una suma alzada o en parcialidades al cónyuge sobreviviente, los descendientes o
los ascendientes, siguiendo lo establecido en la ley de herencia. Si al fallecimiento de un
afiliado, éste no tiene beneficiario y herederos legales, los recursos acumulados en la
cuenta individual se transfieren al presupuesto del Estado.
c) Modalidades de Pensión
En el segundo componente del sistema de pensiones, los afiliados a los Fondos de
Pensiones Ocupacionales14 tienen derecho a un beneficio de jubilación ocupacional
anticipada mediante un retiro programado (categorías I y II), y a un retiro de suma alzada
o retiro programado en caso de sobrevivencia. Los afiliados en los Fondos de Pensiones
Universales tienen derecho a una pensión vitalicia por vejez y a un retiro programado o
suma alzada en caso de sobrevivencia.
Además, los afiliados pueden recibir su pensión de vejez bajo la modalidad de “Retiro
Permanente”. Esto es, el afiliado mantiene los fondos en la administradora, y recibe cada
mes sólo los rendimientos generados. Una vez que fallece, el monto principal lo hereda la
persona o personas que él decida.

13

Artículo 68 del Código del Seguro Social de Bulgaria (ver acá).
Participan todos los trabajadores, independiente de su edad, pertenecientes a las categorías I y II (trabajo
en condiciones duras e insalubres).

14
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d) Estadísticas Relevantes
A diciembre de 2009 el sistema de pensiones en conjunto registraba 1.727.388
pensionados por vejez y 479.857 pensionados por invalidez.
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3. Chile
El sistema chileno de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia está integrado por tres
pilares. El primer pilar es de carácter no contributivo y provee pensiones básicas
solidarias por vejez e invalidez a las personas que cumplen requisitos de edad o condición
de invalidez según sea el caso, que pertenecen a familias del 60%15 más pobre de la
población del país y no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional. Este pilar
entrega también los aportes previsional solidarios a los afiliados del sistema de AFP que
cumplen las condiciones de edad e ingresos antes citadas, y que con sus propios saldos
acumulados en la cuenta individual no alcanzan a financiar un determinado monto de
pensión definido en la ley. El segundo pilar tiene un régimen de capitalización individual
puro para las pensiones de vejez que se complementa con un seguro colectivo para
proveer pensiones de beneficio definido por invalidez y fallecimiento. El tercer pilar es un
sistema de ahorro voluntario con incentivos tributarios, donde los trabajadores pueden
escoger entre un amplio espectro de planes y entidades del sistema financiero.
En el segundo pilar los trabajadores cotizan un 10% de su remuneración imponible16 para
la cuenta individual, más una comisión variable destinada al financiamiento del costo de
administración de las AFP. Por su parte, el empleador hace una cotización variable, que
desde julio de 2010 y hasta junio de 2012 asciende al 1,49% de la renta imponible del
trabajador, para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia17.
a)

Pensiones de Vejez

A partir de los 65 años de edad los afiliados hombres tienen derecho a solicitar la
prestación de jubilación en su favor y de sus derechohabientes. En el caso de las mujeres
la edad legal de jubilación es 60 años. La pensión de jubilación se financia con el saldo
acumulado en la cuenta de capitalización individual más el ahorro voluntario que la
persona haya realizado y decidido destinar a pensión, así como los aportes voluntarios de
su empleador (depósitos convenidos)18.
15

Este porcentaje de cobertura entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2011. Desde el 1º de julio 2010
al 30 de junio de 2011 el porcentaje asciende al 55% más pobre.
16
La remuneración imponible para 2009 tiene un tope de 60 Unidades de Fomento (UF). A partir del 2010,
el tope imponible es de 64,7 UF. La UF es una unidad de cuenta cuyo valor se reajusta mensualmente según
la variación del índice de precios al consumidor. Al 31 de diciembre de 2009 tenía un valor de CLP
20.942,88.
17
La cotización adicional para el seguro de invalidez y sobrevivencia de 1,49% es pagada por los
trabajadores independientes, voluntarios y dependientes de empresas con menos de 100 trabajadores. En el
caso de empresas con 100 o más trabajadores, la cotización adicional para financiar el SIS es de cargo del
empleador. A partir de julio de 2011 todos los empleadores deberán financiar el 100% de dicha cotización,
independiente del número de trabajadores que tengan. Con la primera licitación del SIS (julio 2009),
cumpliendo con lo establecido en la reforma previsional del 2008, se estableció una cotización adicional
para todas las AFP igual a 1,87% de la remuneración bruta de los trabajadores. En mayo de 2010 se efectuó
la segunda licitación, la que determinó que la cotización adicional para financiar el SIS bajara a un 1,49%
de la remuneración bruta a partir de julio de 2010 y durante dos años, es decir, hasta junio de 2012.
18
Las personas que han cotizado en el antiguo sistema de pensiones pueden tener derecho al llamado “Bono
de Reconocimiento”, que es pagado por el Estado y entregado en la cuenta de capitalización individual a la
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En Chile, la ley disminuye las edades legales de pensión para aquellos trabajadores que
desempeñen trabajos calificados como pesados. Se definen como pesados los trabajos
cuya realización acelera el desgaste físico, intelectual o psíquico en la mayoría de quienes
lo realizan, provocando un envejecimiento precoz, aun cuando ello no genere una
enfermedad laboral. Considerando lo anterior, se establece una cotización por encima del
10% del salario, con el propósito de permitir la jubilación anticipada. La cotización extra
es obligatoria, bipartita (trabajador-empleador) e igual para trabajadores y empleadores.
La ley establece que dicha cotización será equivalente a un 2% de la remuneración
imponible (se totaliza un 4% con la cotización del trabajador más la del empleador). La
calificación de un trabajo como pesado es realizada por la Comisión Ergonómica
Nacional. Esta comisión puede reducir la cotización establecida a 1%, tanto para el
empleador como para el trabajador (se totaliza un 2% con la cotización de ambos).
Los trabajadores que hayan efectuado cotizaciones por trabajos pesados del 2% tienen
derecho a disminuir su edad de jubilación a razón de 2 años por cada 5 años de cotización
extra, con un máximo de 10 años, siempre que al acogerse a pensión tengan un total de
veinte años de cotizaciones o servicios computables en cualquiera de los sistemas
previsionales. Por su parte, esta rebaja será de 1 año por cada 5, con un máximo de 5 años,
si la sobre cotización hubiera sido fijada en 1%.
b)

Pensiones de Vejez Anticipada

La pensión por vejez anticipada puede ser solicitada a cualquier edad, cumpliendo los
siguientes requisitos:
(i) Obtener una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones
imponibles percibidas y rentas declaradas durante los 10 años previos a la fecha de
solicitud del beneficio.
(ii) Obtener una pensión igual o superior al 150% de la pensión mínima vigente a la
fecha en que se acoja a pensión.

c)

Pensiones de Invalidez

Las pensiones de invalidez son de beneficio definido y se financian con la suma de los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual a momento del siniestro
más el aporte proveniente del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Existen dos tipos de invalidez: parcial, cuando el trabajador ha perdido el 50% de su
capacidad de trabajo, pero menos de dos tercios; e invalidez total, cuando ha perdido dos
tercios o más de su capacidad de trabajo. El grado de invalidez es calificado por un
sistema de comisiones médicas independientes de las aseguradoras y las administradoras
edad en que el trabajador adquiere el derecho a pensionarse por vejez, cuando queda ejecutoriado su
dictamen de invalidez o a su fallecimiento.
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de fondos de pensiones. El proceso de calificación comprende dictámenes emitidos por
comisiones médicas. El dictamen es único si el trabajador es calificado como inválido
total. En el caso de la invalidez parcial, existe un primer dictamen que debe ser
confirmado o modificado dentro de los tres años siguientes a su emisión. En todos los
casos, tanto el trabajador como la compañía obligada a cubrir el siniestro pueden apelar
ante la comisión médica o la Comisión Médica Central (CMC).
El valor de las pensiones de invalidez se determina de la siguiente forma:
(i) Corresponde a 70% del ingreso base, en el caso de los trabajadores que tengan
derecho a percibir pensión de invalidez total;
(ii) Corresponde a 50% del ingreso base, en el caso de los trabajadores que tengan
derecho a percibir pensión de invalidez parcial.
El ingreso base se calcula de la siguiente forma:
(i) Suma de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas en los últimos
10 años anteriores al mes en que se declare la invalidez parcial mediante el primer
dictamen o se declare la invalidez total, según corresponda, actualizados, dividida por
120.
(ii) Para los trabajadores cuyo período de afiliación al sistema fuere inferior a diez años y
cuya muerte o invalidez se produjere por accidente, la suma de las remuneraciones
imponibles y rentas declaradas se dividirá por el número de meses transcurridos
desde la afiliación hasta el mes anterior al del siniestro.
(iii) Para los trabajadores cuya fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24
años de edad y el siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso
base corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar (i) o (ii),
según sea el caso, y el que resulte de considerar el período comprendido entre el mes
de cumplimiento de los 24 años de edad y el mes anterior al del siniestro.
d)

Pensiones de Sobrevivencia

Las pensiones de sobrevivencia son de beneficio definido y se financian con la suma de
los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual al momento del siniestro
más el aporte proveniente del seguro de invalidez y sobrevivencia. Los beneficiarios de
pensión son los siguientes integrantes del grupo familiar del causante: el o la cónyuge
sobreviviente, los hijos de filiación matrimonial, de filiación no matrimonial o adoptiva,
los padres y la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante.
Las pensiones de los beneficiarios corresponden a porcentajes de la pensión de referencia
del causante, que corresponde al 70% del ingreso base del trabajador fallecido. El ingreso
base se calcula según lo señalado en la letra c) anterior. Los porcentajes de los
beneficiarios son los siguientes:
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a) 60% para el o la cónyuge;
b) 50% para el o la cónyuge, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este
porcentaje se elevará al 60% por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a
pensión;
c) 36% para la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o
la causante;
d) 30% para la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o
la causante, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará
36% cuando estos hijos dejen de tener derecho a pensión;
e) 50% para los padres que a la fecha de fallecimiento del afiliado sean causantes de
asignación familiar, reconocidos por el organismo competente19, y
f) 15% para cada hijo que cumpla los requisitos establecidos que a continuación se
indican. Este porcentaje se reducirá al 11% para los hijos declarados inválidos parciales al
cumplir 24 años de edad.
Para ser beneficiarios de pensión de invalidez los hijos deben ser solteros y cumplir con
alguno de los siguientes requisitos:
a. Ser menores de 18 años de edad.
b. Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de cursos
regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. La calidad de
estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o adquirirla
antes de los 24 años de edad; y
c. Ser inválido, cualquiera sea su edad. La invalidez debe estar declarada por la
Comisión Médica Regional (CMR) correspondiente, y debe haberse producido
antes de que el hijo cumpla 18 ó 24 años de edad, según corresponda.
Si dos o más personas invocan la calidad de cónyuge, de madre o de padre de hijo de
filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento de este último, el
porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se dividirá por el número de
cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación no matrimonial que hubiere,
respectivamente, con derecho de acrecer entre ellos.
Si al momento de producirse el fallecimiento de un causante, éste o ésta no tuvieren
cónyuge con derecho a pensión, las pensiones de referencia de los hijos se incrementarán
distribuyéndose por partes iguales el porcentaje que le hubiese correspondido al cónyuge.
De lo anterior se exceptúan los hijos que tuvieren una madre o padre con derecho a
pensión.
19

Para ser causante de asignación familiar el padre o la madre del trabajador deben tener 65 o más años de
edad, vivir a expensas del causante y no recibir ingresos superiores a la mitad del ingreso mínimo mensual.
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e)

Modalidades de Pensión

Los pensionados pueden optar por cualquiera de las cuatro modalidades de pensión que
ofrece el sistema. Todas las pensiones están calculadas en Unidades de Fomento (UF), es
decir contemplan un ajuste automático por la inflación pasada. Sin embargo, sólo las
rentas vitalicias tienen valores fijos20 en UF a través del tiempo. En las modalidades de
retiro programado o renta temporal, las pensiones se mantienen fijas en UF por un año,
pero al cabo de ese tiempo se recalculan. Los pensionados bajo esta modalidad pueden
escoger, dentro de una misma AFP, distintos portafolios de inversiones y también
distribuir sus recursos entre ellos.
La modalidad de retiro programado está abierta a todos los afiliados que se pensionan, en
tanto que las rentas vitalicias sólo pueden contratarse cuando la pensión es igual o
superior a la Pensión Básica Solidaria21. Asimismo, en el caso de las pensiones de
sobrevivencia, sólo se puede optar por renta vitalicia si todos los beneficiarios están de
acuerdo.
Finalmente, todas las formas de renta vitalicia son irreversibles, en tanto que los
pensionados por retiro programado pueden cambiar de modalidad de pensión.
Las modalidades son:
(i)

Retiro Programado: Es la modalidad de pensión que paga la AFP con cargo a la
Cuenta de Capitalización Individual del afiliado. El monto de la pensión se calcula
y actualiza cada año en función del saldo de la cuenta individual, la rentabilidad de
los fondos, la expectativa de vida del afiliado y la de sus beneficiarios y la tasa de
interés vigente para el cálculo de los retiros programados. En esta modalidad el
afiliado mantiene la propiedad de sus fondos y puede cambiarse tanto de AFP
como de modalidad de pensión. En caso de que fallezca, con el saldo remanente se
continuará pagando pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios y si éstos no
existen, los fondos que eventualmente quedasen se pagarán como herencia. En el
retiro programado el pensionado asume el riesgo de rentabilidad de las inversiones
y el riesgo de longevidad.

20

La ley prevé que las compañías de seguros puedan ofrecer rentas vitalicias de monto variable, por
ejemplo, asociadas al retorno de un índice de activos determinado, sin embargo, esta modalidad no se ha
desarrollado.
21
Las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) son de dos tipos: vejez e invalidez. Los requisitos para acceder a
la PBS de vejez son: no tener derecho a pensión en ningún régimen previsional, haber cumplido sesenta y
cinco años de edad, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población del país y
acreditar residencia en el territorio chileno por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos,
contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por un lapso no
inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios. La PBS de invalidez se otorga a las personas que
al momento de declararse la invalidez sean mayores de 18 años de edad y menores de 65, pertenezcan al
60% más pobre y acrediten residencia en el territorio chileno por un lapso no inferior a cinco años en los
últimos seis años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la
pensión básica solidaria de invalidez.
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(ii)

Renta Vitalicia Inmediata: Es contratada por un afiliado con una Compañía de
Seguros de Vida, la que se obliga al pago de una renta mensual, fija en UF, para
toda la vida del afiliado y fallecido éste, a sus beneficiarios de pensión. En esta
modalidad la AFP traspasa a la Compañía de Seguros de Vida los fondos
previsionales del afiliado para financiar la pensión contratada. Por lo tanto, al
seleccionar una renta vitalicia el afiliado deja de tener la propiedad de sus fondos.
La renta vitalicia es irrevocable, por lo que el pensionado no puede cambiarse de
Compañía de Seguros ni de modalidad de pensión.
Sólo pueden optar por esta modalidad los afiliados que alcancen una pensión
mayor o igual que la Pensión Básica Solidaria. En el caso de pensiones de
sobrevivencia, para poder optar por esta modalidad, todos los beneficiarios deben
estar de acuerdo con la decisión; de otro modo permanecen en retiro programado.
En esta modalidad el afiliado tiene la posibilidad de solicitar condiciones
especiales de cobertura, para mejorar la situación de sus beneficiarios de pensión
de sobrevivencia, en caso de que fallezca, no obstante ello tiene un costo en
términos de menor pensión.
Las Condiciones Especiales de Cobertura son dos:
i)

Período garantizado: esta condición especial de cobertura implica que si el
afiliado fallece antes del término del periodo garantizado, la Compañía de
Seguros de Vida le garantiza el pago del 100% de la pensión contratada
distribuida entre sus beneficiarios legales, por todo el tiempo remanente. Al
término de dicho periodo, el monto de las pensiones de sobrevivencia se
calculará aplicando los porcentajes que establece la ley a la pensión
contratada. En caso de que el afiliado no tenga beneficiarios legales, el pago
de las rentas mensuales garantizadas se efectuará a aquellas personas que el
mismo afiliado haya designado, o en su defecto, a sus herederos.

ii)

Cláusula de incremento de porcentaje: esta segunda condición especial de
cobertura significa que al fallecimiento del afiliado, la Compañía de Seguros
de Vida pagará a su cónyuge y demás beneficiarios el monto de la renta
vitalicia contratada, pero en un porcentaje superior al que establece la ley para
los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Esta opción sólo puede
solicitarla el afiliado que tenga cónyuge.

El costo de las condiciones especiales de cobertura se expresa en pensiones más
bajas que las que se obtienen en las rentas vitalicias simples.
(iii)

Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida: En esta modalidad, el afiliado
contrata con una Compañía de Seguros de Vida el pago de una renta vitalicia
mensual, fija en UF, a partir de una fecha futura, dejando en su cuenta individual
de la AFP un saldo para una renta temporal, por el periodo que va entre la
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selección de esta modalidad y el inicio del pago de la renta vitalicia diferida.
Respecto de la renta vitalicia que incluye esta modalidad, el afiliado tiene la
posibilidad de solicitar Condiciones Especiales de Cobertura. La principal ventaja
de esta modalidad es que el monto de la renta temporal puede ser hasta dos veces
el valor de la renta vitalicia diferida, generando entonces una pensión mayor
durante los primeros años con un piso fijo para los años siguientes.
(iv)

f)

Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado: En esta modalidad se
dividen los fondos que el afiliado tiene en su cuenta individual de la AFP y
contrata con ellos simultáneamente una renta vitalicia inmediata y una pensión por
Retiro Programado. Respecto de la Renta Vitalicia que incluye esta modalidad, el
afiliado tiene la posibilidad de solicitar Condiciones Especiales de Cobertura.

Estadísticas Relevantes

En Chile, el sistema de pensiones administrado por las AFP pagó, a diciembre de 2009,
aproximadamente 532 mil pensiones por vejez e invalidez bajo las tres principales
modalidades de pensión que se han establecido. La mayor cantidad de pensiones
corresponde a pensiones de vejez y vejez anticipada, seguida de las pensiones de viudez e
invalidez. Por su parte, la modalidad de pensión más frecuente son las rentas vitalicias,
con un 60% de participación, en tanto que un 40% de los beneficios se pagan bajo la
modalidad de retiro programado.
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4.

Colombia22
La reforma previsional Colombiana implementada en 1994 establece un sistema en el cual
coexisten el sistema de reparto (Régimen de Prima Media – RPM) y el sistema de AFP
(Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS). El asegurado puede elegir entre
el RPM y el RAIS y puede cambiarse de un sistema al otro cada 5 años hasta los últimos
10 años antes de jubilarse.
Los trabajadores que al momento de la implementación del sistema de cuentas
individuales tenían 40 años o más (hombres) o 35 años o más (mujeres) y los trabajadores
con al menos 15 años cotizaciones, permanecieron en el RPM.
A diciembre del 2009, la cotización total al RAIS era de 16% del salario imponible, y
estaba distribuida de la siguiente forma: 14,5% al programa de capitalización y 1,5% al
Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM)23. De este 16%, una tasa del 4% es
financiada por el trabajador y una tasa del 12% por el empleador. La remuneración
máxima imponible es igual a 25 veces el salario mínimo (US$ 6.077 a diciembre de
2009).
A diciembre del 2009, la tasa de cotización total al RPM también era de 16% del salario
imponible del trabajador y se distribuye de la misma manera entre el trabajador y el
empleador que en el caso del RAIS.
Las prestaciones del Sistema General de Pensiones son:
a) Pensiones de Vejez
En el RPM, los requisitos para acceder a la pensión de vejez se han establecido como una
combinación de edad mínima, diferenciada para hombres y mujeres, y número mínimo de
semanas cotizadas, igual para ambos géneros. De acuerdo con las reformas legales
efectuadas, se están implementando cambios graduales en los requisitos. Durante el año
2010 se exige 1.175 semanas cotizadas (22,6 años) y 55 y 60 años de edad para el caso de
las mujeres y hombres, respectivamente. Las semanas de cotización aumentarán
gradualmente hasta llegar a un máximo de 1.300 en el año 2015; en cuanto a la edad, se
incrementará a partir del año 2014 a 57 años para las mujeres y a 62 años para los
hombres.
22

Las transformaciones a dólares de Estados Unidos utilizan el siguiente tipo de cambio:
1 USD = COP 2.044,23.
23
Además, si el afiliado recibe un ingreso mensual igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales
legales vigentes, debe aportar adicionalmente como mínimo el 1% de su base de cotización, que se destina
al Fondo de Solidaridad Pensional. Los porcentajes efectivos son los siguientes:
>=4 y <16
>=16 y <17
>=17 y <18
>=18 y <19
>=19 y <20
>=20

1%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2%

En el RAIS no existe edad mínima de pensión. El afiliado puede pensionarse si el capital
acumulado le permite obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo
legal mensual vigente.
No obstante, se ha establecido una garantía legal de pensión mínima, consistente en el
derecho que tienen los afiliados que cumplan con requisitos de edad y semanas cotizadas,
a que se complete el capital que les permita recibir un beneficio equivalente a un salario
mínimo. Los requisitos son: 57 años de edad para mujeres y 62 años para los hombres;
1.150 semanas cotizadas; y que el capital acumulado en la cuenta individual no alcance a
financiar una pensión mínima.
b) Pensiones de Invalidez
En el RAIS las pensiones de invalidez se financian con el saldo acumulado en la cuenta
individual, más la indemnización del Seguro Previsional que deben contratar las
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP).
Los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, la forma de determinación de los
beneficios y su monto, son los mismos para ambos regímenes (capitalización y reparto).
La calificación de la pérdida de capacidad laboral implica la determinación del grado o
porcentaje de invalidez, el origen y la fecha en que se considera inválida la persona. Dicha
calificación es realizada en primera instancia por el Instituto de Seguros Sociales (ISS),
las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte y las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Si se
presenta controversia se debe acudir a las Juntas Regionales de Calificación Médica, que
son organismos técnicos interdisciplinarios distribuidos geográficamente en el país que
evalúan la condición de invalidez del afiliado. Su dictamen puede ser apelado ante la
Junta Nacional de Calificación.
Para efectuar la calificación de la pérdida de capacidad laboral de los afiliados, las
entidades habilitadas reciben financiamiento de las instituciones de previsión a las que
pertenecen los afiliados solicitantes del beneficio. Para evaluar la condición del trabajador
deben seguir el manual de pérdida de capacidad laboral y de invalidez, expedido por el
Gobierno Nacional, que contempla los criterios técnicos de evaluación de las Juntas
Regionales y Nacional.
Se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no
provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
Además, para tener derecho a pensión de invalidez, los afiliados deben cumplir el
siguiente requisito según sea el caso:
(i)

Invalidez causada por enfermedad o accidente de origen común: haber cotizado al
menos 50 semanas en los 3 años anteriores al momento de producirse la invalidez.
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(ii)

Invalidez causada por enfermedad o accidente de origen común padecido por
afiliados menores de 20 años: haber efectuado aportes por lo menos 26 semanas
durante el año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.

Las pensiones de invalidez son de beneficio definido y su valor se determina de la
siguiente forma:
(i)

Si la incapacidad es igual o superior al 50% e inferior al 66%, equivale al 45% del
ingreso base de liquidación, más el 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas de
cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500
semanas de cotización;

(ii)

Cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%,
equivale al 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por
cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización.

En cualquier caso, la pensión por invalidez no puede superar al 75% del ingreso base de
liquidación.
Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en la Ley (ingreso base
de liquidación), el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el
tiempo cotizado si éste fuere inferior en el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos
de toda la vida laboral del trabajador, resulte ser superior al mencionado en el párrafo
anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250
semanas como mínimo.
Para efectos del los cálculos, todos los ingresos se actualizan anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor oficial.
La pensión de invalidez en el RAIS se financia con:
i.

Los recursos de la cuenta individual de ahorro para pensiones generados por
cotizaciones obligatorias, el “bono pensional”24 si corresponde, y la suma
adicional que sea necesaria para completar el capital requerido para financiar el

24

Constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las
pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones y representan los tiempos de cotización o de
servicios anteriores al traslado al Instituto de Seguros Sociales (ISS) o a las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
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monto definido de la pensión25. Dicha suma adicional estará a cargo de la
aseguradora.
ii.

El saldo voluntario de las cuentas individuales de ahorro para pensiones, cuando
así lo determine el afiliado. La suma de aportes voluntarios implica un aumento de
la pensión, pero no es considerada para el cálculo de la suma adicional que debe
pagar la aseguradora.

En caso que el afiliado no cumpla los requisitos de cotización exigidos, tiene derecho a
una indemnización sustitutiva en el RPM, o a una devolución de saldos en el RAIS. En
este último caso, puede mantener sus ahorros y seguir cotizando para acceder a una
pensión de vejez.
c) Pensiones de Sobrevivencia
En el RAIS, las pensiones de sobrevivencia se financian con el saldo acumulado en la
cuenta individual, más la indemnización del Seguro Previsional que deben contratar las
AFP.
Los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivencia y su monto son los mismos para
ambos regímenes (capitalización y reparto) y también son de beneficio definido.
Son causantes de pensión de sobrevivencia los afiliados fallecidos que hayan cotizado 50
semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento. En el sistema de
capitalización, si el afiliado fallecido no cumple con el requisito antes señalado, pero ha
cotizado el número de semanas exigidas para la pensión de vejez en el sistema de reparto
(sin haber tramitado u obtenido ninguna prestación del sistema), sus beneficiarios tendrán
derecho a la pensión en un monto equivalente al 80% del ingreso base.
Los beneficiarios de pensión son los siguientes integrantes del grupo familiar del
causante:
(i)

En forma vitalicia. El cónyuge o la compañera o compañero permanente
sobreviviente que a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 años o más de
edad.
En caso que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, para
ser beneficiario, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite
debe acreditar:
i) Que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte; y

25

El monto de la pensión de invalidez se define en función del ingreso base de liquidación, el porcentaje de
invalidez, la edad del pensionado, la composición del grupo familiar y las edades cada uno de sus
integrantes.
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ii) Haber convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con
anterioridad a su muerte.
En forma temporal. El cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos
de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En
este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema con cargo a dicha pensión
temporal para obtener su propia pensión. Si el beneficiario tiene hijos con el
causante, aplicará una pensión de sobrevivencia en forma vitalicia.
(ii)

Los hijos menores de 18 años y los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios, siempre que al momento de
producirse el deceso del causante dependiesen económicamente de él.

(iii)

A falta del cónyuge, compañero o compañera e hijos, son beneficiarios de pensión
los padres de causante si al momento del fallecimiento dependían económicamente
de él.

(iv)

A falta de todos los beneficiarios anteriores, reciben pensión los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

La pensión de sobrevivencia se financia con:
(i)

Para el caso de los afiliados que fallecen sin estar pensionados: con los recursos de
la cuenta individual de ahorro para pensiones generados por cotizaciones
obligatorias, el bono pensional si corresponde, y la suma adicional que sea
necesaria para completar el capital que financie el monto de las pensiones. Dicha
suma adicional estará a cargo de la aseguradora. El ahorro voluntario no se
considera para efectos del cálculo de la suma adicional.
El saldo voluntario de las cuentas individuales de ahorro pensional no integra el
capital para financiar las pensiones de sobrevivientes generadas por muerte de un
afiliado, salvo cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de
sobrevivientes o sus beneficiarios así lo acuerden.

(ii)

Para el caso de los afiliados que fallecen estando pensionados, los beneficios de
sobrevivencia se financian con los recursos previstos para el pago de la pensión de
vejez o invalidez, según el caso, que estuviese recibiendo el causante al momento
de su fallecimiento o por la aseguradora si se tratase de una renta vitalicia. Cuando
la pensión de sobrevivencia es generada por muerte de un pensionado acogido a la
modalidad de retiro programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el
exceso del saldo de la cuenta individual de ahorro pensional sobre el capital
necesario para financiar la pensión de sobrevivientes, podrá utilizarse para
incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los
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beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario hará parte de la masa sucesoral del
causante.
Devolución de saldos o indemnización sustitutiva:
En caso que no haya derecho a pensiones de sobrevivencia, en el sistema de reparto los
beneficiarios tienen derecho a la indemnización sustitutiva, mientras que en el sistema de
capitalización a una devolución de los saldos. En caso de no existir beneficiarios, los
recursos harán parte de la masa sucesoral.

d) Modalidades de Pensión
En el sistema de pensiones colombiano existen tres modalidades de pensión:
i) Renta Vitalicia Inmediata: es la modalidad de pensión mediante la cual el
afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su
elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de
pensiones de sobrevivencia en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos
tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de
poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la
pensión mínima vigente del momento. La administradora a la que hubiere estado
cotizando el afiliado al momento de cumplir con las condiciones para la obtención
de una pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los
trámites o reclamaciones que se requieran ante la respectiva aseguradora para
efectos del contrato de renta vitalicia.
ii) Retiro Programado: es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los
beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora, con cargo a su
cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiera lugar.
Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor
constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono
pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta constante y
vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponde a la
doceava parte de dicha anualidad. Mientras el afiliado disfruta de una pensión por
retiro programado, el saldo de la cuenta de ahorro pensional no puede ser inferior
al capital requerido para financiar al afiliado y a sus beneficiarios con una renta
vitalicia equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Cuando ello
suceda, el monto del la pensión deberá ajustarse al mencionado salario mínimo. Lo
anterior no será aplicable cuando el capital ahorrado más el bono pensional (si
hubiere lugar a él) conduzcan a una pensión inferior a la mínima, y el afiliado no
tenga acceso a la garantía estatal de pensión mínima.

iii) Retiro Programado con Renta Vitalicia Diferida: es la modalidad de pensión
por la cual un afiliado contrata con la aseguradora de su elección una renta
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vitalicia con el fin de recibir pagos mensuales a partir de una fecha determinada.
Entre la fecha en que ejerce la opción por esta modalidad y la fecha en que la renta
vitalicia diferida comience a ser pagada por la aseguradora, se retienen en la
cuenta individual de ahorro pensional del afiliado los fondos suficientes para
obtener de la administradora un retiro programado. La renta vitalicia diferida
contratada no podrá ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente.
e) Estadísticas Relevantes
A diciembre de 2009, el sistema de AFP colombiano registraba 36.195 pensionados de
los cuales 20.216 (56%) eran beneficiarios de pensión de sobrevivencia, 8.665 (24%)
eran pensionados por invalidez y 7.314 (20%) eran pensionaos por vejez. En cuanto a
la modalidad de pensión, un 61% de los pensionados recibía beneficios por renta
vitalicia, en tanto que el 39% restante recibía el beneficio como retiro programado.
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5.

Costa Rica
Costa Rica tiene un sistema de pensiones de cuatro pilares. El primer pilar consistente en
un sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte, de carácter contributivo, con
régimen financiero de reparto y administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) o por los regímenes públicos sustitutos26. El segundo pilar está conformado por
un régimen obligatorio de capitalización en cuentas individuales, administrado por
operadoras de pensiones complementarias (OPC). El sistema de capitalización
costarricense es complementario del seguro social, fundamentalmente en cuanto a las
pensiones de vejez. El tercer pilar lo conforman los planes de pensión complementaria de
carácter voluntario, los cuales se incentivan mediante beneficios tributarios. El cuarto
pilar lo constituye el régimen no contributivo de pensiones, administrado por la CCSS,
cuya finalidad es otorgar pensiones a las personas de más bajos recursos que no tengan
acceso a los otros regímenes.
En el primer pilar de reparto, a diciembre de 2009, se cotiza un 7,50% (los trabajadores
cotizan 2,50% de su salario, los empleadores el 4,75% y el Estado un 0,25%). En el
segundo pilar de capitalización, la cotización total es de 4,25% (1% de cargo del
trabajador y 3,25% de cargo del empleador).
Debido al carácter complementario del primer y segundo pilar, los requisitos de acceso a
los beneficios bajo el régimen obligatorio de pensiones complementarias están
directamente vinculados a lo dispuesto para el sistema público de reparto.
En efecto, la ley de pensiones dispone que los beneficios del régimen de capitalización
(Régimen Obligatorio de Pensiones – ROP) se obtengan una vez que el beneficiario
presenta a la operadora una certificación de que ha cumplido con los requisitos del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS o del régimen público sustituto
al que haya pertenecido. En caso de muerte del afiliado, los beneficiarios son los
establecidos en dicho Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o el sustituto de éste.
Cuando un trabajador no se pensiona bajo ningún régimen, tiene derecho a retirar los
fondos de su cuenta individual al cumplir 65 años de edad.
a) Pensiones de Vejez
Los requisitos establecidos por la ley del Régimen de IVM en el sistema público de
reparto administrado por la CCSS son:
(i) Haber completado 450 cotizaciones en el caso de las mujeres y 462 en el caso de los
hombres.
(ii) Tener 59 años y 11 meses en el caso de la mujer y 61 años y 11 meses en el caso del
hombre.

26

Son Regímenes establecidos por leyes especiales, en sustitución del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte de la Caja Costarricense de Seguridad Social.

Habiendo cumplido tales requisitos, el trabajador puede solicitar la pensión
complementaria de vejez a la OPC en la que mantienen sus fondos de pensiones.
b) Pensiones de Vejez Anticipada
Los requisitos para pensión anticipada establecidos por la ley del Régimen de IVM en el
sistema público de reparto administrado por la CCSS son:
(i) Contar con al menos 300 cotizaciones acumuladas.
(ii) Tener 60 años en el caso de las mujeres y 62 en el caso de los hombres.
Si no se cumplen estos requisitos se da lugar a una pensión de monto reducido respecto a
la pensión ordinaria. La calificación de “anticipada” hace referencia a que el trabajador no
debe esperar a reunir las 450 o 462 cotizaciones adicionales. Para los efectos del derecho
a acceder a los beneficios del ROP, tiene toda la validez que tendría una pensión no
anticipada, ya que la Ley de Protección al Trabajador27 no hace diferenciación sobre las
opciones de pensión existentes.
c) Pensiones de Invalidez
En el sistema costarricense el seguro de invalidez y fallecimiento es gestionado por la
CCSS y es su ley la que determina las condiciones de acceso a los beneficios. Una vez
que el trabajador se ha pensionado por invalidez en este régimen, puede invocar los
beneficios en el sistema complementario de capitalización. A continuación se menciona la
definición de invalidez y las condiciones de acceso al beneficio.
Se considera inválido al trabajador asegurado que, por alteración o debilitamiento de su
estado físico o mental, perdiera dos terceras partes o más de la capacidad de desempeño
de su profesión, actividad habitual u otra compatible con su capacidad residual, y que por
tal motivo no pudiere obtener una remuneración o ingreso suficiente. La evaluación del
grado de invalidez es realizada por una entidad pública denominada Comisión
Calificadora del Estado de Invalidez.
Para acceder a una pensión de invalidez, el trabajador asegurado debe ser calificado como
inválido y cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos de cotización:
(i)

Haber aportado al menos 180 cotizaciones mensuales a la fecha de la declaración de
la invalidez, cualquiera que sea la edad del asegurado.

(ii)

Si la invalidez se declara antes de los 48 años de edad:
- Haber aportado al menos doce cuotas durante los últimos 24 meses antes de la
declaración del estado de invalidez; y

27

Ley N° 7983 (ver acá).
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- Contar, al menos, con el número total de cotizaciones que se indican en la Tabla
4.1, según la edad del trabajador al momento de la invalidez.
(iii) Si la invalidez se declara a contar de los 48 años:
-

Haber cotizado un mínimo de 24 cuotas durante los últimos 48 meses; y
Contar con el número de cotizaciones que se indican en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1: Costa Rica
Número de Cotizaciones para acceder a pensiones de invalidez según la edad
Si edad ≤ 24
Si 24 < edad ≤ 42
Si 42 < edad < 48

NC = 12
NC =12 + 4 × ( edad − 24)
NC = 84 + 6 × ( edad - 42)

Si edad ≥ 48
NC = 120
NC= Número de Cotizaciones.
Fuente: “Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte”, CCSS.

d)

Pensiones de Sobrevivencia

Como se ha señalado, en el sistema costarricense el seguro de invalidez y fallecimiento es
gestionado por la CCSS y es en su ley la que determina las condiciones de acceso a los
beneficios. Cuando el trabajador asegurado fallece, los beneficiarios de este régimen
pueden invocar los beneficios en el sistema complementario de capitalización. A
continuación se mencionan los beneficiarios y las condiciones de acceso al beneficio.
Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia causada durante la vida activa o pasiva del
afiliado, son los siguientes:
(i) El cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite. En caso que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, para ser beneficiario, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, debe acreditar que
dependía económicamente del causante.
(ii) Tienen derecho a pensión por orfandad los hijos que al momento del fallecimiento
dependan económicamente del causante.
i) Los solteros menores de 18 años de edad.
ii) Los menores de 25 años de edad, solteros, no asalariados ni trabajadores
independientes, que sean estudiantes y que cumplan ordinariamente con sus
estudios.
iii) Los inválidos, independientemente de su estado civil y edad.

37

(iii) En ausencia del cónyuge del asegurado o pensionado fallecido, los hijos mayores de
55 años, solteros, que vivían con el fallecido, siempre que no gocen de pensión
alimentaria, no sean asalariados y no tengan otros medios de subsistencia.

(iv) En ausencia de beneficiarios por viudez u orfandad, tienen derecho a pensión los
padres, si al momento de fallecer el causante dependían económicamente de él.
Los sobrevivientes que cumplen los requisitos antes señalados tienen derecho a pensión
en caso de muerte si el fallecido se encontraba en cualquiera de las siguientes situaciones:
i) Estaba pensionado por vejez o invalidez;
ii) Había aportado 180 cotizaciones mensuales;
iii) Cotizó un mínimo de 12 cuotas durante los últimos 24 meses anteriores a la
muerte.
Tabla 4.2: Costa Rica
Pensiones de Sobrevivencia
% de Asignación para Beneficiarios
Beneficiario

Porcentaje de la Pensión del Causante
70%
60%
Viuda o el viudo es menor de 50 años
50%
Hijos
30%
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social, “Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez
y Muerte”
Viuda o el viudo es mayor de 60 años o inválido
Viuda o el viudo es mayor de 50 años y menor de 60

Producida la muerte del trabajador los beneficiarios antes señalados tienen derecho a
solicitar el beneficio a la OPC.
e)

Modalidades de Pensión

Cuando el trabajador o sus beneficiarios cumplen los requisitos y condiciones del primer
pilar administrado por la CCSS, pueden solicitar el beneficio a la operadora de pensiones
a la que están afiliados, bajo una de las siguientes modalidades de pensión:

(i)

Renta Vitalicia Simple: es la modalidad mediante la cual el afiliado contrata con
una entidad aseguradora autorizada en el país, el pago de una renta mensual hasta su
fallecimiento y el pago de rentas mensuales de sobrevivencia en favor de sus
beneficiarios.

(ii)

Renta Vitalicia con Período Garantizado: es aquella modalidad en la cual el
asegurado pensionado contrata un plan por medio del cual la entidad aseguradora le
girará pagos mensuales hasta su fallecimiento. A su vez, incluye un período en el
cual la aseguradora se compromete a seguir otorgando los mismos pagos periódicos
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a sus beneficiarios legales o en ausencia de éstos, a las personas que el trabajador
designe, si el causante fallece antes de la finalización del período.
(iii) Renta Permanente: es la modalidad en la cual el afiliado pensionado contrata con
la operadora un plan, por medio del cual recibe una renta financiada sólo con los
rendimientos derivados de la inversión del monto acumulado en su cuenta
individual al momento de acceder a los beneficios. El saldo se entregará a los
beneficiarios legales a la muerte del afiliado pensionado.
La Ley establece como primeros beneficiarios, los existentes en el Régimen Básico
de Pensión. Si se trata de beneficiarios bajo este concepto, ellos deben suscribir un
producto de beneficios y retirarlo en pagos mensuales.
En ausencia de beneficiarios bajo el Régimen Básico, el derecho lo tendrán las
personas que haya designado el trabajador en su formulario de afiliación. Estos
beneficiarios tienen la potestad de escoger entre un retiro a través de un producto de
beneficio o un retiro único total.
(iv) Retiro Programado: es aquella modalidad en la cual el afiliado pensionado
contrata un plan por medio del cual la entidad autorizada le gira periódicamente un
monto con cargo a la cuenta de capitalización individual, durante un plazo que
contemple la expectativa de vida al momento de retiro. Esta modalidad podrá
complementarse con seguros de sobrevivencia, los cuales pueden contratarse de
manera voluntaria.
f)

Estadísticas Relevantes

El sistema costarricense aún no tiene pensionados por vejez debido a que los afiliados a
este Régimen que se pensionen dentro de los diez años siguientes a la vigencia de la Ley
de Protección al Trabajador, Ley 7983 de 18 de febrero de 2000, pueden retirar la
totalidad de los fondos acumulados en sus cuentas en el momento de pensionarse28.

28

Artículo 97 del Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el
Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario previstos en la
Ley de Protección al Trabajador.
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6. El Salvador29
La reforma del sistema de pensiones implementada en El Salvador a contar de 1998 fue
de tipo sustitutivo. Actualmente se mantiene el régimen público de pensiones para los
afiliados de mayor edad, pero no se permite el ingreso de nuevos afiliados a dicho
régimen.
El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) está constituido por las administradoras de
fondos de pensiones bajo un régimen de capitalización individual. Éste surge en
sustitución del régimen antiguo denominado Sistema de Pensiones Público (SPP), que
opera bajo un esquema de reparto. Todos aquellos afiliados al antiguo régimen que al
inicio de operaciones del SAP (1998) no habían cumplido 36 años de edad, obligadamente
debieron afiliarse al nuevo sistema; los mayores de 36 años y hasta 55 los hombres y 50
las mujeres, pudieron optar por el nuevo sistema o permanecer en el antiguo; y los
trabajadores mayores a estas edades permanecieron en el SPP.
A diciembre de 2009, en el SAP, los trabajadores afiliados cotizan un 6,25% del salario y
los empleadores un 6,75% del salario (4,05% de salario, más un 2,7% para gastos de
administración y prima del seguro de invalidez y fallecimiento). A diciembre de 2009, el
salario mínimo de cotización era de US$ 175 y el máximo de US$ 5.355.
El SAP comprende una garantía estatal de pensión mínima de vejez para los afiliados que
cumplan los siguientes requisitos:
(i)

Tengan 60 o más años de edad si son hombres y 55 o más si son mujeres;

(ii)

Hayan cotizado por al menos 25 años entre el SPP y el SAP;

(iii)

No reciban otros ingresos iguales o superiores a la pensión mínima.

a) Pensiones de Vejez y Vejez Anticipada
Los afiliados al SAP podrán optar por la pensión por vejez cuando cumplan uno de los
siguientes requisitos30:
(i)

29

Cuando el saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones sea suficiente
para financiar una pensión igual o superior al 60% del Salario Básico Regulador31
(SBR), y que al mismo tiempo sea igual o superior a 170% de la pensión mínima.

Las transformaciones a dólares de Estados Unidos utilizan el siguiente tipo de cambio:
1 SVS = 0,1143 USD.
30
Hasta diciembre de 2004 también podían pensionarse por vejez las personas que hubieren cotizado
durante 30 años, continuos o discontinuos, independientemente de la edad.
31
El SBR se define en la sección b) Pensiones de Invalidez.

(ii)

Cuando hayan cumplido 60 años de edad los hombres, o 55 años de edad las
mujeres, siempre que registren como mínimo 25 años de cotizaciones continuas o
discontinuas.

En el sistema de pensiones de El Salvador se considera que los trabajadores que se
pensionan por vejez, invocando la condición (i), gozan de pensión anticipada y, por lo
tanto, no tienen derecho a la garantía estatal de pensión mínima.
Por otra parte, la ley considera la posibilidad de retiro de los fondos como una suma
alzada si se cumplen las siguientes condiciones:
(i)

Que el afiliado no alcance los 25 años de cotizaciones continuas o discontinuas
para acceder a pensión mínima de vejez; y,

(ii)

Que el saldo que acumule en su cuenta no alcance al menos dos tercios del capital
necesario para financiar, al causante y sus beneficiarios, el equivalente a la
pensión mínima.

(iii)

Cuando el afiliado cumpla 70 años de edad puede pensionarse por vejez con el
período cotizado que registre o retirar su saldo aún cuando no se cumplan las
condiciones (i) y (ii) anteriores.

Para efectos de retirar el saldo de su cuenta el trabajador puede elegir entre recibirlo en un
solo pago o en seis anualidades.
b) Pensiones de Invalidez
Las pensiones de invalidez son de beneficio definido y se financian con la suma del saldo
de la cuenta de capitalización individual, más la indemnización del seguro de invalidez y
sobrevivencia. Los afiliados tienen derecho a la pensión de invalidez común cuando
sufren un menoscabo permanente de su capacidad para ejercer cualquier trabajo, a
consecuencia de enfermedad, accidente común o debilitamiento de sus fuerzas físicas o
intelectuales, no ocasionadas por riesgos laborales.
En el sistema salvadoreño existen dos grados de invalidez:
(i)

Los afiliados que sufran la pérdida de, al menos, dos tercios de su capacidad de
trabajo, recibirán una pensión de invalidez total; y

(ii)

Los afiliados que sufran la pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a
50% e inferior a dos tercios recibirán una pensión de invalidez parcial.

La determinación del derecho a una pensión de invalidez está a cargo de una Comisión
Calificadora de Invalidez (CCI), cuya función principal es determinar el origen de la
enfermedad o del accidente, común o profesional, y calificar el grado de la invalidez. El
reglamento con que opera la CCI para determinar el derecho a pensión de invalidez está
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contenido en las Normas Generales de Invalidez. La Comisión que emite el primer
dictamen de invalidez puede negar u otorgar el derecho a pensionarse en forma total o
parcial, a contar de la fecha que se declare la incapacidad. Luego de una reevaluación
generalmente realizada transcurridos tres años de emitido el primer dictamen, se declara
la invalidez definitiva o se modifica el primer dictamen.
Las pensiones de invalidez son un beneficio definido como un porcentaje de los ingresos
promedio del afiliado declarado inválido. Específicamente, la pensión de referencia del
causante se determina como un porcentaje del SBR. Las pensiones de referencia serán
equivalentes a:
(i)

El 70% del SBR, en el caso de afiliados que fallezcan o que tengan derecho a
percibir pensión de invalidez total; y

(ii)

El 50% del SBR, en el caso de los afiliados que tengan derecho a percibir pensión
de invalidez parcial.

El SBR de cada afiliado corresponde al promedio mensual del ingreso base de cotización
de los 120 meses anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento, se declare la invalidez o
se cumplan los requisitos para acceder a pensión de vejez, debidamente actualizada por la
variación del índice de precios al consumidor. Para aquellos trabajadores cuyo período de
afiliación fuere inferior a los 120 meses establecidos, el SBR se determinará considerando
el período comprendido entre el mes de afiliación y el mes anterior a aquel en que ocurre
el fallecimiento o se declare la invalidez. En este caso, la suma de ingresos base de
cotización mensuales deberá dividirse por el número mayor entre veinticuatro y el número
de meses cotizados.
Las pensiones de invalidez se financian con recursos provenientes de las siguientes
fuentes:
(i)

El saldo acumulado en la cuenta individual de ahorro para pensiones;

(ii)

El Certificado de Traspaso (reconocimiento de los derechos acumulados en el SPP
por el afiliado que se traspasó al SAP);

(iii)

El capital complementario proveniente del seguro de invalidez y fallecimiento que
las administradoras contratan con una Sociedad de Seguros para financiar los
beneficios por invalidez y fallecimiento no cubierto por las dos fuentes
mencionadas en primer lugar; y

(iv)

La garantía estatal, cuando corresponda.
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c) Pensiones de Sobrevivencia
Tendrán derecho a pensión de sobrevivencia los miembros del grupo familiar del afiliado
que fallezca por enfermedad o accidente común. Los integrantes del grupo familiar del
causante son: el o la cónyuge, el o la conviviente de unión no matrimonial, los hijos fuera
o dentro del matrimonio, los hijos adoptivos y los padres, legítimos o adoptivos, que
dependan económicamente del causante a la fecha del fallecimiento.
Para acceder a pensión de sobrevivencia, en caso de unión no matrimonial, el o la
conviviente, deberá comprobar al menos tres años de vida en común. No obstante, si a la
fecha de fallecimiento del afiliado, la conviviente estuviere embarazada o existieren hijos
en común, o si, el o la conviviente, fueren inválidos según dictamen de la CCI, tendrá
derecho a pensión de sobrevivencia independientemente del cumplimiento de las
condiciones antes señaladas.
Tendrán derecho a pensión de sobrevivencia los hijos que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
(i)
(ii)

Ser menores de 18 años de edad;
Ser estudiantes de enseñanza básica, media, técnica o superior y tener edades entre
18 años de edad y 24 años; y
(iii) Ser inválido, cualquiera sea su edad, para lo cual deberá someterse a un dictamen de
la CCI. También tendrá derecho si la invalidez ocurriera después del fallecimiento
del padre o la madre, pero antes de cumplidas las edades máximas señaladas en los
literales (i) o (ii) anteriores, según corresponda.

Las pensiones de sobrevivencia son un beneficio definido y equivalen a los porcentajes de
la pensión de referencia del causante que aparecen en la Tabla 5.
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Tabla 5: El Salvador
Pensiones de Sobrevivencia
% de Asignación para Beneficiarios
Beneficiario

Porcentaje de la Pensión
del Causante o del Ingreso
Base Regulador

Cónyuge,
o
conviviente, cuando
no existieren hijos con
derecho a pensión.

60%

Cónyuge,
o
conviviente, cuando
existieren hijos con
derecho a pensión.

50%

Hijos con derecho a
pensión.

25%

Padres del causante
que vivan a sus
expensas al momento
del fallecimiento.

20%

Observaciones

Cuando no existe cónyuge o
conviviente, este porcentaje
se distribuye entre los hijos.
El porcentaje corresponde a
cada uno de los hijos.
Se eleva a 30% si sólo existe
uno de ellos.

Si
no
existen
otros
beneficiarios este porcentaje
se eleva a 40% para cada
padre y a 80% si sólo existe
uno de ellos.
Fuente: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, El Salvador.

Si la suma de las pensiones de sobrevivencia excede el 100% de la pensión de referencia
del causante, se disminuyen los porcentajes correspondientes a cada beneficiario,
manteniendo la proporcionalidad existente entre los porcentajes señalados en la tabla
precedente.
d) Modalidades de Pensión
El Sistema de Pensiones de El Salvador considera tres modalidades de pensión:
(i)

Renta Programada: es la modalidad de pensión en la cual el afiliado, al momento
de cumplir las condiciones para acceder a una pensión, mantiene en una AFP el
saldo de su cuenta individual, recibiendo mensualmente una pensión con cargo a
dicha cuenta. La pensión mensual por renta programada será igual al resultado de
dividir cada año el saldo de la cuenta individual por el capital técnico necesario
para pagar una unidad de pensión al afiliado y a sus beneficiarios cuando éste
fallezca, según las pensiones de referencia correspondientes, dividido en doce
mensualidades y media.
La opción por una renta programada es revocable, pero es obligatoria para las
pensiones que resulten inferiores a la pensión mínima garantizada. Si el afiliado
declarado inválido mediante segundo dictamen no opta por ninguna modalidad de

pensión, se entenderá que opta por una renta programada con la Institución
Administradora.
(ii)

Renta Vitalicia: esta modalidad consiste en un contrato de seguro de personas,
mediante el cual el afiliado firma un contrato con una Sociedad de Seguros de
Personas (SSP) de su elección. Ésta última se compromete a pagar al afiliado y a
los sobrevivientes con derecho a pensión de acuerdo con la Ley, una renta mensual
más una pensión de Navidad, desde el momento de la suscripción del contrato
hasta el fallecimiento del afiliado. El contrato deberá realizarse con una SSP y será
irrevocable. Esta modalidad de pago de la pensión podrá contratarse siempre que
el saldo de la cuenta individual del afiliado sea suficiente para otorgarle al menos
la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado. Si así fuere, la AFP
traspasará el total del saldo a la SSP elegida por el afiliado o el saldo mínimo
requerido, en caso de acceder al excedente de libre disponibilidad.
La pensión por renta vitalicia podrá contratarse en colones o en dólares de los
Estados Unidos de Norte América. Las contratadas en colones se reajustarán
anualmente por la variación del Índice de Precios al Consumidor y las contratadas
en dólares de los EE.UU. según lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones.

(iii)

Renta Programada con Renta Vitalicia Diferida: esta modalidad de pago de
pensión es una combinación de una renta programada en forma temporal con una
renta vitalicia. Con una parte del saldo de la cuenta individual se contrata con una
SSP el pago de una renta mensual constante, vitalicia y reajustable anualmente
para el afiliado y sus beneficiarios, más la respectiva pensión de Navidad, la cual
operará a partir de una fecha futura convenida. Con cargo a la otra parte del saldo
de la cuenta, se tiene derecho a una renta programada que la AFP paga
mensualmente al pensionado desde que cumple los requisitos de pensión hasta el
día anterior a aquel en que se inicia el pago de la renta vitalicia. La pensión
mensual que otorgue la renta vitalicia no podrá ser inferior al 50% del primer pago
mensual de la renta temporal, ni superior al 100% de dicho pago.

e) Estadísticas Relevantes
A diciembre de 2009, el SAP registraba 42.998 pensionados por vejez, 22.337
pensionados por viudez y 1.160 pensionados por invalidez.32

32

Fuente: Revista de Estadísticas previsionales a diciembre de 2009, Superintendencia de Pensiones de El
Salvador.
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7. México33
El nuevo esquema de pensiones de México consiste en un primer pilar, que provee una
pensión mínima garantizada34; un segundo pilar de contribuciones obligatorias
capitalizadas en cuentas individuales, administrado por las Administradoras de Fondos
para el Retiro (AFORE); y un tercer pilar de ahorro voluntario con aportes que se efectúan
a cuentas de capitalización administradas por las AFORE.
Con la reforma de 1997, el seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte (IVCM) hasta
entonces administrado por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), se convirtió en
dos nuevos seguros: el de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV), administrado por las AFORE;
y el de Invalidez y Vida (IV), administrado por el IMSS.
La contribución al sistema de pensiones es obligatoria para todos los trabajadores del
sector privado afiliados al IMSS y se hace extensivo de manera voluntaria a todos los
trabajadores del país y a los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la
Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en
otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Su régimen financiero es de
capitalización pura en cuentas individuales. La regulación y supervisión del sistema está a
cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
Cabe aclarar que aquellos afiliados que cotizaron al IMSS antes del 1º de julio de 1997
(conocidos como generación de transición), tienen derecho a escoger entre los beneficios
que otorga la Ley IMSS 73 (antiguo sistema) y los beneficios de la Ley IMSS 97 (cuentas
individuales). Los trabajadores que empezaron a cotizar después de esa fecha, sólo tienen
la opción de jubilarse con los beneficios de Ley IMSS 97.
El sistema se financia con contribuciones del empleador, el trabajador y el Estado en los
porcentajes del ingreso del trabajador que se indican en la Tabla 6. El salario tope de
cotización es equivalente a 25 veces el salario mínimo de la Ciudad de México (US$
3.053 a diciembre del 2009).

33

Las transformaciones a dólares de Estados Unidos utilizan el siguiente tipo de cambio:
1 MXN = 0,0763 USD.
34
La pensión mínima garantizada (PMG) se otorga a aquellos trabajadores que habiendo completado 1.250
semanas cotizadas (aproximadamente 24 años) no hayan acumulado los recursos suficientes para pagar el
costo de una renta vitalicia al menos igual a la PMG. Esta garantía es financiada con recursos del gobierno
federal.

Tabla 6: México
Tasas de Cotización vigentes a diciembre 2009
(En porcentajes de la remuneración imponible)
Vejez
Invalidez y Sobrevivencia
Total

Trabajador Empleador Estado
Total
1,125%
5,150%
1,325%
7,60%35
0,630%
1,750%
0,130%
2,51%
1,755%
6,900%
1,455%
10,11%

Fuente: Serie Regulaciones Comparadas FIAP “Tasas de Cotización y Remuneraciones Máximas
Imponibles en los Países con Sistemas de Capitalización Individual”, Octubre 2010.

a) Pensiones de Vejez
Las pensiones de vejez se financian con los recursos acumulados en las cuentas de
capitalización que los trabajadores mantienen en las AFORE. El sistema de pensiones de
vejez establece los siguientes requisitos para acceder al beneficio:
(i) Tener 65 años de edad, tanto si se trata de trabajadores hombres o mujeres;
(ii) Tener 1.250 semanas36 cotizadas, aproximadamente 24 años.
Si al cumplir los 65 años de edad el trabajador no ha reunido el número de cotizaciones
requerido para ser beneficiario de pensión, puede continuar trabajando para completar sus
cotizaciones o solicitar el retiro de los fondos que tiene acumulados.
b) Pensiones de Vejez Anticipada
El sistema mexicano considera dos tipos de pensiones de vejez anticipada.
Por un lado, existe la pensión por cesantía en edad avanzada, a la cual pueden acceder
todos los afiliados al sistema, que al cumplir los 60 años, se encuentren cesantes y hayan
cotizado al menos 1.250 semanas, esto es, personas que han cumplido el número mínimo
de años de cotización para pensionarse por vejez pero aún no tienen la edad para hacerlo.
Por otro lado, el sistema también contempla una pensión de vejez anticipada a la cual
pueden acceder personas de cualquier edad que hayan cotizado al menos 1.250 semanas y
hayan acumulado en su cuenta lo necesario para financiar una pensión 30% mayor que la
pensión mínima de vejez.
35

La tasa de 7,6% se divide entre 6,5% que aportan en conjunto el trabajador (1,125%), el empleador
(5,15%) y el Estado (0,225%), y la Cuota Social (aportada adicionalmente por el Estado), la que asciende al
5,5% del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (SMGVDF) por cada día de trabajo
(tomando en consideración a un afiliado con 5 salarios mínimos, esta Cuota Social es de 1,1% del salario).
36
Las semanas reconocidas para el otorgamiento de las prestaciones a que se refiere este título, se obtendrán
dividiendo entre siete los días de cotización acumulados; hecha esta división, si existiera un sobrante de días
mayor a tres, éste se considerará como otra semana completa, no tomándose en cuenta el exceso si el
número de días fuera de tres o menor.
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c) Pensiones de Invalidez
Se otorgan cuando el trabajador asegurado se halle imposibilitado para procurarse,
mediante un trabajo igual al que ejerce, un salario superior al 50% del recibido durante el
último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no
profesional. El trámite se lleva a cabo en la unidad de medicina familiar correspondiente.
Requiere 250 semanas de cotización (5 años) y el monto equivale al 35% de la cuantía
básica, la cual es el salario promedio de las últimas 500 semanas de cotización. Esto es, la
pensión de invalidez es de beneficio definido y se financia con cargo al saldo de la cuenta
individual que el trabajador mantiene en la AFORE y con un aporte complementario que
realiza el IMSS. El aporte complementario es la diferencia entre el capital necesario para
financiar la pensión definida y el saldo de la cuenta individual. Cuando el trabajador tenga
un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el
capital necesario de la pensión definida, podrá optar por retirar la suma excedente en un
solo retiro de su cuenta individual o contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor. Si
a la declaración de la invalidez el trabajador no cumplía con el requisito de cotizaciones,
la pensión se calcula con el saldo de la cuenta individual.
En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión garantizada37, el Estado
aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia.
d) Pensiones de Sobrevivencia
Se otorgan en caso en caso de la muerte del asegurado por causas distintas a las de un
riesgo de trabajo, y siempre que el causante hubiese tenido reconocido el pago al IMSS de
un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una
pensión de invalidez. El monto de las pensiones de sobrevivencia se determina utilizando
como base el valor de la pensión de invalidez calculado en la forma indicada en la sección
c) anterior. Son beneficiarios de pensión de sobrevivencia las siguientes personas, en los
porcentajes de la pensión de invalidez que se indican en cada caso:
(i) Viudas: la pensión de viudez corresponde al 90% de la pensión de invalidez;
(ii) Huérfanas: la pensión de orfandad corresponde a 20% de la pensión de invalidez
para cada uno de los hijos con derecho a pensión;
(iii) Ascendientes: la pensión a ascendientes si no existieran viuda o viudo, huérfanos
ni concubina o concubinario con derecho a pensión, corresponde al 20% de la
pensión de invalidez.
En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión garantizada, el Estado
aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia38. Si a

37

La pensión garantizada es un monto mensual equivalente a un Salario Mínimo General Vigente para el
Distrito Federal (SMGVDF), en el momento en que entró en vigor esta Ley (abril de 2006) y se actualiza
anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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la declaración de fallecimiento del trabajador no cumplía con el requisito de cotizaciones
la pensión se calcula con el saldo de la cuenta individual.
e) Modalidades de Pensión
En el sistema de pensiones mexicano se han autorizado dos modalidades de pensión:
retiro programado y renta vitalicia.
(i)

Retiro programado: es la modalidad de pensión en la cual el afiliado, al momento
de cumplir las condiciones para acceder a una pensión, mantiene en una Afore el
saldo de su cuenta individual de ahorro para pensiones para que aquella le
entregue mensualmente una pensión con cargo a su cuenta. La pensión mensual
varía anualmente y su monto se calcula dividiendo el saldo de la cuenta individual
por el capital técnico necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y a
sus beneficiarios, cuando éste fallezca.

(ii)

Renta vitalicia: es una modalidad de pensión que genera un beneficio de valor
real constante que se contrata con una compañía de seguros de vida. El beneficio
es de carácter vitalicio.

f) Estadísticas Relevantes
A diciembre de 2009 el sistema registraba 267.848 pensionados por invalidez, 646.488
pensionados de sobrevivencia (incluye viudez, orfandad y ascendientes) y 1.254.315
pensionados por vejez39.

38

No hay un mínimo establecido para las pensiones que derivan del seguro de sobrevivencia, el monto de
estos beneficios está en función a los porcentajes que se indican y al monto de la pensión que hubiere
recibido el titular. En otras palabras, la pensión mínima garantizada sólo aplica para el titular de la cuenta.
39
Fuente: Memoria Estadística del IMSS a diciembre de 2009.
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8. Perú
El modelo previsional peruano cuenta con dos regímenes de pensiones que coexisten y
compiten. Por un lado, el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que es un régimen de
reparto de beneficio definido; y por el otro, el Sistema Privado de Pensiones (SPP),
régimen de capitalización individual de aporte definido. Ambos regímenes funcionan
completamente separados en la legislación, la administración y el control. El SNP es
administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mientras que el SPP es
gestionado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) y es regulado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El trabajador decide si
pertenece al SPP o SNP.
a)

Pensiones de Vejez

En el SPP la edad para jubilación por vejez es 65 años para hombres y mujeres. No
obstante, los trabajadores pueden pensionarse anticipadamente si se encuadran en alguna
de las tres alternativas siguientes y cumplen los respectivos requisitos:
(i)

Pensión por Vejez Anticipada del SPP
Que el saldo de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) del afiliado sea
suficiente para otorgarle una pensión igual o mayor al 50% del promedio de las
remuneraciones percibidas durante los últimos 10 años.

(ii)

Vejez Anticipada bajo el Decreto Ley Nº 19990
Los trabajadores afiliados a una AFP que, a la fecha de incorporación al SPP,
cumplían con los requisitos de edad y años de aportación necesarios para acceder a
una pensión de jubilación adelantada según el Decreto Ley Nº 19990 del SNP,
podrán jubilarse anticipadamente en el SPP cumpliendo los mismos requisitos y
condiciones que las exigidas por la ONP.

(iii) El Régimen Especial de Jubilación Anticipada para desempleados en el SPP (REJA
29426)40
Para acceder a este beneficio los trabajadores deben cumplir los siguientes
requisitos especiales:
i) Cuenten con 55 y 50 años cumplidos al momento de presentar su solicitud de
jubilación anticipada ante la AFP, los hombres y las mujeres, respectivamente;
ii) Hayan estado en situación de desempleo por un plazo no menor de 12 meses
consecutivos e ininterrumpidos, verificados al mes anterior al de la
presentación de su solicitud de jubilación anticipada ante la AFP; y,
40

Ver Ley Nro. 29.426 acá, y reglamento de la misma acá. El REJA 29426 se encontrará vigente hasta el 31
de diciembre de 2012.
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iii) La pensión calculada en el SPP bajo la modalidad que se determine resulte
igual o superior al valor de una Remuneración Mínima Vital (RMV), vigente a
la fecha de presentación de la correspondiente solicitud de jubilación
anticipada.
b) Pensiones de Invalidez
En el SPP de Perú se otorgan pensiones por invalidez en dos grados: invalidez parcial e
invalidez total.
(i)

Invalidez Parcial: el trabajador afiliado se encuentra en incapacidad física o
mental de naturaleza prolongada por la cual quede impedido en un 50% o más de
su capacidad de trabajo, siempre y cuando ésta no alcance las dos terceras partes
de la misma. La invalidez será determinada por el comité médico competente.

(ii)

Invalidez Total: el trabajador afiliado que se encuentre en incapacidad física o
mental que se presume de naturaleza permanente, de acuerdo a lo que establezca el
comité médico competente, por la cual quede impedido para el trabajo cuando
menos en dos terceras partes de su capacidad de trabajo.

Tienen derecho a la pensión de invalidez bajo la cobertura del seguro de invalidez,
sobrevivencia y gastos de sepelio, los trabajadores afiliados que queden en condición de
invalidez total o parcial y que no estén gozando de pensión de jubilación. Además, la
invalidez no puede originarse por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, actos
voluntarios o como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes o
enfermedades preexistentes.
Para que el afiliado tenga derecho a los beneficios debe haber realizado el pago de cuatro
cotizaciones dentro de los últimos ocho meses anteriores al siniestro. Si se trata de un
trabajador nuevo, estará cubierto los dos primeros meses contados a partir del mes que
vence el pago de su primer aporte, aún cuando no haya realizado cotizaciones.
La invalidez es calificada por un sistema evaluador de invalidez en el SPP integrado por:
(i) El Comité Médico de las AFP (COMAFP);
(ii) El Comité Médico de la SBS (COMEC); y
(iii) La Comisión Técnica Médica (CTM).
El COMAFP es el organismo médico de evaluación y calificación de invalidez en primera
instancia, y el COMEC es el de segunda instancia. En el ejercicio de sus funciones se
encuentran asistidos por médicos representantes y médicos consultores.
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El capital para pensiones de invalidez está compuesto por: (i) el fondo acumulado por
efecto de los aportes obligatorios más el rendimiento efectivo obtenido sobre dichos
aportes; (ii) los aportes voluntarios con y sin fin previsional que el afiliado desee
mantener más el rendimiento efectivo obtenido sobre dichos aportes; (iii) el producto de
la redención del Bono de Reconocimiento41, en su caso; y (iv) el aporte adicional de la
empresa de seguros necesario para alcanzar el capital requerido que permita el pago de las
pensiones respectivas, según corresponda. Para efectos del cálculo del aporte adicional de
la empresa de seguros no se consideran los aportes voluntarios con y sin fin previsional.
Para el cálculo del capital requerido para las pensiones de invalidez y sobrevivencia se
asumirá la modalidad de Renta Vitalicia, considerando los siguientes porcentajes de la
remuneración mensual del trabajador:
(i)

70% para el afiliado inválido total;

(ii)

50% para el afiliado inválido parcial

c) Pensiones de Sobrevivencia
Los integrantes del grupo familiar beneficiarios de pensión de sobrevivencia son: el
cónyuge o concubino42; los hijos; el padre o madre del trabajador afiliado.
Para ser beneficiarios de pensión, los hijos deben encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:
(i)

Ser menores de 18 años;

(ii)

Ser mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el
trabajo, de acuerdo al dictamen del comité médico competente.

En cuanto a los padres, para ser beneficiarios de pensión deben cumplir los siguientes
requisitos:
(i)

Que sean inválidos total o parcialmente, a juicio del comité médico competente; o,

(ii)

Que tengan más de 60 años y que hayan dependido económicamente del causante.

41

El Bono de Reconocimiento es un documento emitido por el Estado que representa el valor actualizado de
los aportes realizados por el trabajador en el sistema público de pensiones. Este bono se hace exigible
cuando el trabajador fallece o cuando se pensiona por invalidez o vejez.
42
El concubinato se prueba por un pronunciamiento judicial que confirme la unión de hecho o documento
que acredite el inicio del proceso judicial para el reconocimiento de la unión de hecho. La unión de hecho
está referida el Artículo 326° del Código Civil.
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El capital para pensiones de sobrevivencia está compuesto por: (i) el fondo acumulado por
efecto de aportes obligatorios más el rendimiento efectivo obtenido sobre dichos aportes;
(ii) los aportes voluntarios con fin previsional más el rendimiento efectivo de dichos
aportes; (iii) el producto de la redención del Bono de Reconocimiento; y (iv) el aporte
adicional de la empresa de seguros necesario para alcanzar el capital requerido que
permita el pago de las pensiones respectivas, según corresponda43.
Para el cálculo del capital requerido para las pensiones de sobrevivencia se asumirá la
modalidad de Renta Vitalicia, considerando los siguientes porcentajes del promedio de las
últimas 48 remuneraciones mensuales del causante:
(i)

42% para el cónyuge o concubino(a) sin hijos del causante;

(ii)

35% para el cónyuge o concubino(a) con hijos del causante;

(iii)

14% para cada uno de los hijos menores de 18 años del causante.

(iv)

14% para cada uno de los hijos del causante que sean mayores de 18 años y estén
incapacitados de manera total y permanente.

(v)

14% para cada uno de los padres del causante que sean mayores de 60 años y sean
dependientes económicamente o inválidos.

(vi)

42% para el hijo único sin cónyuge o concubino(a), aun existiendo padres del
afiliado que sean beneficiarios.

Si hubiera dos o más hijos con derecho a pensión sin cónyuge o concubino(a)
beneficiario(a), la pensión conjunta se incrementará en 14 puntos porcentuales sobre el
porcentaje del 42% tantas veces como hijos hubiese, distribuyéndose en partes iguales.
Cuando la suma de los porcentajes de pensión que corresponden al cónyuge o
concubino(a) y a cada uno de los hijos excediese el 100% de la remuneración mensual,
dichos porcentajes se reducirán proporcionalmente de manera que la suma recalculada no
exceda del 100%, y no se considerarán a los padres como beneficiarios. Por lo tanto, las
pensiones se determinarán utilizando los porcentajes corregidos que resulten de aplicar el
prorrateo.
d) Modalidades de Pensión
El SPP de Perú presenta seis modalidades de pensión cuyas características principales se
detallan a continuación.

43

Si al producirse el fallecimiento de un afiliado activo, éste registrase aportes voluntarios sin fin
previsional en su cuenta de capitalización individual, éstos formarán parte de la masa hereditaria a ser
entregada y no serán tomados en cuenta para efectos del otorgamiento de pensiones de sobrevivencia.
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(i) Retiro Programado: es la modalidad de pensión administrada por una AFP mediante
la cual el afiliado, manteniendo la propiedad sobre los fondos acumulados en su
Cuenta Individual de Capitalización, efectúa retiros mensuales contra el saldo de
dicha cuenta hasta que la misma se extinga. El saldo que quede en la Cuenta
Individual de Capitalización en el momento del fallecimiento del afiliado sin
beneficiarios legales pasa a sus herederos. A falta de herederos, el saldo pasa a
integrar el Fondo, distribuyéndose en montos iguales entre la totalidad de Cuentas
Individuales de Capitalización de la correspondiente AFP. (D. L. N° 25897, Art. 43°)
Renta Vitalicia Personal: actualmente, esta modalidad no es ofrecida por las AFP de
Perú. Es la modalidad de pensión pensada para los afiliados sin beneficiarios legales,
por ello éste contrata con una AFP una renta vitalicia mensual hasta su fallecimiento.
Para tal fin, la AFP debe establecer un sistema de autoseguro mediante la utilización
de los saldos de la Cuenta Individual de Capitalización de los afiliados que
contrataron tal modalidad y que hayan fallecido. Con dichas retenciones se constituye
un Fondo de Longevidad que es administrado por la AFP.
(ii) Renta Vitalicia Familiar: es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado
contrata directamente con la Empresa de Seguros de su elección el pago de una renta
mensual hasta su fallecimiento, y el pago de pensiones de sobrevivencia en favor de
sus beneficiarios.
La Renta Vitalicia Familiar procede desde el momento en que el afiliado le cede a la
Empresa de Seguros el saldo de su Cuenta Individual de Capitalización.
(iii) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida: es la modalidad de pensión por la
cual un afiliado contrata una Renta Vitalicia Personal o Familiar, con el fin de recibir
pagos mensuales a partir de una fecha determinada. A su vez, retiene en su Cuenta
Individual de Capitalización los fondos suficientes para obtener de la AFP una Renta
Temporal durante el período que medie entre la fecha que ejerce la opción por esta
modalidad y la fecha en que la Renta Vitalicia Diferida comienza a ser pagada por la
AFP o por una Empresa de Seguros, según sea el caso. La Renta Vitalicia Diferida
que se contrate no puede ser inferior al 50% del primer pago mensual de la Renta
Temporal ni superior al 100% de dicho primer pago.
(iv) Renta Mixta: es la modalidad de pensión por la cual el afiliado o beneficiario, con
una parte del saldo de la cuenta de capitalización individual, contrata el pago de una
renta mensual a cargo de una empresa de seguros bajo la modalidad de renta vitalicia
familiar en dólares americanos, en tanto que con el fondo que permanezca en la
cuenta individual se otorgará una pensión bajo la modalidad de retiro programado. En
este caso, la pensión total corresponde a la suma de los montos de pensión percibidos
por cada una de las modalidades. Sólo pueden acogerse a esta modalidad los afiliados
que, en el proceso de cotizaciones de esta modalidad, puedan obtener una renta
vitalicia inmediata en dólares americanos equivalente, cuando menos, al valor de la
pensión mínima anualizada que garantiza el Estado a los afiliados del SPP.
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(v) Renta Vitalicia Bimoneda: es la modalidad de pensión por la cual el afiliado
contrata dos Rentas Vitalicias de manera simultánea: una en moneda nacional y la
otra en dólares americanos, ambas otorgadas por la misma empresa de seguros. En
este caso, la pensión total corresponderá a la suma de los montos percibidos por cada
una de las monedas.
e) Estadísticas Relevantes
El SPP del Perú registró un total de 83.425 pensionados a diciembre de 2009, de los
cuales 18.181 (22%) correspondieron a pensionados por vejez (edad legal); 20.666 (25%)
eran pensionados por vejez anticipada; 5.677 eran pensionados por invalidez (7%); y
38.901 eran pensionados por sobrevivencia (47%).
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9. Polonia44
El sistema de pensiones de vejez, invalidez y fallecimiento de Polonia fue reformado en
enero de 1999. Al momento de implementarse la reforma, las personas nacidas antes del 1
de enero de 1949 quedaron adscritas al antiguo sistema, los nacidos entre el 1 de enero de
1949 y el 31 de diciembre de 1968 tuvieron la opción de escoger entre el antiguo sistema
y el nuevo, en tanto que los nacidos a contar del 1 de enero de 1969 quedaron adscritos al
nuevo sistema. Este último ofrece beneficios por vejez, invalidez y fallecimiento y está
compuesto por dos pilares, el primero de cotizaciones definidas nocionales45 y el segundo
de cuentas de capitalización individual para pensiones de vejez. Los beneficios de
invalidez y sobrevivencia son cubiertos por el primer pilar. La pertenencia al segundo
pilar es obligatoria para todas las personas sujetas al seguro social obligatorio que hayan
nacido a contar del 1 de enero de 1969. Por último, el tercer pilar es de carácter
voluntario, basado en el ahorro individual (a través de fondos mutuos, cuentas bancarias,
pólizas de seguros de vida o cuentas de corretaje) y planes de pensiones de las empresas
(a través de fondos de inversión, pólizas de seguro de vida, fondos de pensiones
empresariales o proveedores de pensiones extranjeros). La Tabla 7 muestra las tasas de
cotización vigentes a diciembre de 2009, en el primer y segundo pilar del sistema de
pensiones de Polonia.
Tabla 7: Polonia
Tasas de Cotización vigentes a diciembre 2009
(En porcentajes de la remuneración imponible)
Primer Pilar de Contribución Definida Nocional46
Cuenta Individual
Total

Trabajador
5,46
7,3
12,76

Empleador
12,76
n.a.
12,76

Total
18,22
7,3
25,52

Fuente: Serie de Regulaciones Comparadas FIAP “Tasas de Cotización y Remuneraciones
Máximas Imponibles en los Países con Sistemas de Capitalización Individual”, Octubre 2010.
n.a.: No Aplica.

.
a) Pensiones de Vejez
El derecho a pensión por vejez se adquiere a los 65 años de edad para los hombres y a los
60 años de edad para las mujeres.
En el caso de las pensiones por vejez, el sistema garantiza una pensión mínima si la suma
de la pensión del primer pilar más la renta vitalicia financiada con recursos de la cuenta
individual es menor que la pensión mínima.
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Las transformaciones a dólares de Estados Unidos utilizan el siguiente tipo de cambio:
1 PLN = 0,3472 USD.
45
En el régimen de capitalización nocional, los trabajadores acumulan derechos por los cuales se reconoce
una rentabilidad que depende de la tasa de crecimiento de los salarios y de la evolución de la mortalidad.
46
Los porcentajes de cotización incluyen la contribución para el seguro de invalidez y sobrevivencia, que a
diciembre de 2009 asciende al 6% de la renta imponible del trabajador (el trabajador y el empleador
financian una tasa de 3%, respectivamente).

En el primer pilar el valor de las pensiones se basa en la suma de las cotizaciones pagadas
al sistema a nombre del trabajador (propias y del empleador), debidamente ajustada y
dividida por la esperanza de vida promedio a la edad del retiro.
b) Pensiones de Invalidez
Las pensiones de invalidez son de beneficio definido y su financiamiento proviene
íntegramente del primer pilar. Los trabajadores cubiertos adquieren el derecho a pensión
de invalidez cuando son declarados inválidos totales (incapacidad para cualquier trabajo)
o parciales (capacidad para ganar un ingreso muy deteriorada o incapacidad total para el
trabajo habitual). La discapacidad debe haberse iniciado durante el período de cobertura o
en el plazo de 18 meses de la cesación de las contribuciones.
Además, se exigen requisitos de cotización, según la edad:
(i) Contar con al menos 5 años de cotizaciones durante los últimos 10 años para los
mayores de 30 años a la fecha de declaración de la invalidez.
(ii) Para los trabajadores de 30 años de edad o menos a la fecha de declaración de la
invalidez, el requisito de años cotizados decrece con la edad desde 4 años hasta 1,
contados desde la fecha de afiliación y los años sin cotización no deben superar de
1/3 de los períodos con cotizaciones.
El monto de las pensiones de invalidez se calcula del siguiente modo:
-

Invalidez total: la pensión se calcula como la suma de los siguientes guarismos:
-

-

El 24% del salario medio nacional más,
1,3% de los ingresos del asegurado por el número de años cotizados, más
0,7% de los ingresos del asegurado por el número de años sin cotización por
motivos justificados (por ejemplo, por haber sido dedicados al cuidado de
niños menores); más
El mínimo entre el número de años necesario para que el trabajador cumpla
con 25 años de cotizaciones y 60 menos la edad que tenía la persona al ser
declarada inválida, multiplicado por 0,7% del ingreso del asegurado. Los años
sin contribución no pueden exceder de un tercio de los años con contribución.

El trabajador declarado inválido recibe la pensión a partir del día de la declaración
de la invalidez y hasta la edad de 60 años.
Los ingresos del asegurado a efectos del cálculo de pensiones son iguales a los
ingresos mensuales medios de 10 años consecutivos elegidos por el asegurado de
entre los 20 años previos a la solicitud de pensión, o de 20 años cualesquiera
seleccionados dentro del periodo cotizado. Para efectos del cálculo, los ingresos se
ajustan por la inflación.
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-

Invalidez parcial: la pensión corresponde al 75% de la pensión de invalidez total.

c) Pensiones de Sobrevivencia
Las pensiones de sobrevivencia son de beneficio definido y su financiamiento proviene
íntegramente del primer pilar. Las pensiones de sobrevivencia son causadas por el
fallecimiento de un trabajador pensionado o que al momento de fallecer tenía el número
de años de cotización requeridos para pensionarse por invalidez o vejez.
Son beneficiarios de pensión de sobrevivencia las siguientes personas:
i) Hijos menores de 16 años de edad, o menores de 25 años si son estudiantes.
ii) Hijos discapacitados al fallecimiento del causante o con invalidez sobreviniente
mientras eran beneficiarios; son beneficiarios vitalicios.
iii) Viudo o viuda cuando cumple al menos una de las siguientes condiciones a la fecha de
fallecimiento del afiliado:
- Tener 50 años de edad;
- Ser incapaz de trabajar;
- Estar criando a un niño menor de 16 años de edad (18 años de edad si es
estudiante), o estar cuidando un niño con una discapacidad que se inició antes de
los 16 años o antes de 25, si es estudiante.
iv) Los padres si estaban a cargo del fallecido y cumplen los requisitos establecidos para
el cónyuge sobreviviente (ver punto anterior).
La pensión varía según el número de sobrevivientes: un sobreviviente recibe el 85% de la
pensión de vejez del asegurado; dos sobrevivientes, el 90%; tres o más sobrevivientes el
95%. Si el fallecido no era elegible para la pensión de vejez, las pensiones de
sobrevivencia se calculan sobre la base de la pensión de invalidez.
d) Modalidades de Pensión
La pensión del pilar de capitalización puede ser pagada en dos formas:
i) Retiro programado, que puede ser tomado por las personas desde los 60 años y
hasta los 64 años de edad inclusive. La regulación establece que desde los 65 años
de edad la persona debe adquirir una renta vitalicia. La pensión se calcula
utilizando tablas de mortalidad unisex para determinar la expectativa de vida y
asumiendo una rentabilidad futura de los capitales que permanecen en la cuenta
individual.
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ii) Renta vitalicia, es una pensión constante en el tiempo, que se puede tomar a partir
de los 65 años de edad y, como su nombre lo indica, es vitalicia. Aún no se
aprueba la ley que regula quiénes serán los proveedores de rentas vitalicias, por lo
cual, por el momento, las pensiones están siendo provistas por el seguro social de
Polonia. Está previsto que las rentas vitalicias comiencen a operar en el año 2014.

e) Estadísticas Relevantes
A diciembre de 2009 el sistema de capitalización tenía 265 pensionados con una pensión
promedio mensual de US$ 29. Cabe destacar que tanto la escasa cantidad de pensionados
del sistema como el monto de las pensiones se explica porque el sistema de capitalización
polaco sólo provee pensiones de vejez y tiene apenas 12 años funcionando.
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10.

República Dominicana47
El sistema previsional está integrado por tres regímenes: un régimen contributivo, un
régimen subsidiado y un régimen contributivo subsidiado48.
El régimen contributivo se financia con los aportes de todos los trabajadores asalariados
públicos y privados y de sus empleadores. Los recursos son administrados por
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) bajo el esquema de cuentas de
capitalización individual. Dichas entidades son reguladas y supervisadas por la
Superintendencia de Pensiones.
A diciembre de 2009, el régimen contributivo se financia con una contribución de 7,10%
de los salarios de cargo de los empleadores y 2,87% de los trabajadores, totalizando
9,97% como tasa de cotización total al sistema, la que se distribuye en 8,0% para el
financiamiento de las pensiones de vejez, 1% para financiar el seguro de invalidez y
sobrevivencia, 0,5% para financiar los gastos de administración del sistema y 0,47% para
al Fondo de Solidaridad Social (FSS) y el financiamiento de las operaciones de la
Superintendencia de Pensiones.
El régimen subsidiado está integrado por los trabajadores independientes con ingresos
inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como por los desempleados,
discapacitados e indigentes. Debido a la escasa capacidad contributiva de sus afiliados,
este componente es financiado totalmente a través del Estado.
El régimen contributivo subsidiado estará compuesto por los trabajadores profesionales y
técnicos independientes con ingresos promedio iguales o superiores a un salario mínimo
nacional. Los aportes serán realizados por los trabajadores y el Estado otorgará un
subsidio para compensar la ausencia de aportes de los empleadores al momento de
devengar la pensión.
b) Pensiones de Vejez
El régimen contributivo del sistema dominicano de pensiones establece las siguientes
condiciones para que los trabajadores afiliados se pensionen por vejez:
(i) Tener la edad de 60 años y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses49; o
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Las transformaciones a dólares de Estados Unidos utilizan el siguiente tipo de cambio:
1 DOP = 0,0277 USD.
48
El régimen contributivo subsidiado aún no entra en operación.
49
El Estado garantiza la pensión mínima para las personas que cumplan estos requisitos y tengan en su
cuenta individual un saldo inferior al necesario para financiar la referida pensión mínima. Si el trabajador
cumple con la edad pero no con el número de meses cotizados, puede pensionarse con el saldo que
mantenga en su cuenta o seguir cotizando hasta cumplir los 30 años para acceder a la pensión mínima
garantizada por el Estado.

El Estado garantiza la pensión mínima para las personas que cumplan estos requisitos
y tengan en su cuenta individual un saldo inferior al necesario para financiar la
referida pensión mínima. Si el trabajador cumple con la edad pero no con el número
de meses cotizados, puede pensionarse con el saldo que mantenga en su cuenta o
seguir cotizando hasta cumplir los 30 años para acceder a la pensión mínima
garantizada por el Estado.
(ii) Haber cumplido 55 años y acumular un fondo que le permita disfrutar de una
jubilación al menos igual a la pensión mínima50.
La pensión mínima de vejez es igual al salario mínimo legal más bajo
c)

Pensión por Cesantía en la Edad Avanzada

El afiliado tendrá derecho a la pensión mínima en caso de cesantía por edad avanzada
cuando quede privado de un trabajo remunerado, haya cumplido 57 años de edad y
siempre que haya cotizado un mínimo de 300 meses. Si no cumple el requisito de
períodos cotizados, tiene derecho a una pensión en base a los fondos acumulados o podrá
seguir cotizando hasta cumplir con el mínimo de cotizaciones para calificar para la
pensión mínima por cesantía. En ningún caso la pensión por cesantía podrá superar el
último salario del beneficiario.
La pensión mínima del régimen contributivo equivaldrá al 100% del salario mínimo legal
más bajo. La Superintendencia de Pensiones establecerá la forma en que el Fondo de
Solidaridad Social aportará los recursos complementarios. La pensión mínima sólo es
aplicable para los pensionados por vejez y no es extensiva a los casos de discapacidad y
sobrevivencia.
Para aquellos afiliados que por lo avanzada de su edad no logren acumular el total de
cotizaciones requeridas, una vez que lleguen a la edad que da derecho a la pensión (60
años), podrán optar por la pensión en función del fondo acumulado, siempre que la misma
sea superior a la pensión mínima establecida por la ley. En caso que los recursos resulten
insuficientes para financiar la pensión mínima, entonces el afiliado podrá optar por recibir
de su AFP el total de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.
Esta disposición fue establecida por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y
demás normativa complementaria de la Superintendencia de Pensiones para el beneficio
de afiliados con edad avanzada.
d) Pensiones de Invalidez
Se considera discapacidad total cuando el trabajador ha sufrido una lesión o enfermedad
que reduce en dos tercios su capacidad productiva, y discapacidad parcial entre un 50% y
dos tercios.
50

Social Security Administration (2009): “Social Security Programs Throughout the World: The
Americas”.
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Se adquiere derecho a una pensión por discapacidad cuando el afiliado acredite haber
cumplido los siguientes requisitos:
(i) Sufrir una enfermedad o lesión crónica cualquiera sea su origen;
(ii) Haber agotado su derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgos
del trabajo.
Una vez que el afiliado concurre a su AFP y presenta la solicitud de pensión por
discapacidad, esta solicitud es remitida a la Comisión Médica Regional (CMR) a la que
corresponde ese afiliado por su domicilio. La CMR tiene a su cargo evaluar el expediente
de solicitud, examinar al afiliado, hacer los estudios médicos adicionales que considere
pertinentes y una vez concluido este proceso, procede a determinar el “grado de
discapacidad” de dicho afiliado, en base a la emisión de un dictamen que define si es
“parcial”, si es “total”, o bien si el menoscabo del afiliado no es suficiente para optar por
la pensión. De acuerdo con lo vigente, es la misma CMR correspondiente la que
determina el origen de la discapacidad, y en base a esto se define si la causal es por riesgo
común (en cuyo caso corresponde financiar la pensión por discapacidad en cuestión a la
compañía aseguradora contratada por su AFP); o bien, si es de de índole laboral o de
enfermedad profesional, en cuyo caso le corresponde pagar la pensión a la
Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
Luego de cumplir una serie de procedimientos establecidos y tramitado el caso a la AFP
(para que le informe dicho dictamen al afiliado y a la compañía aseguradora), así como a
la Superintendencia de Pensiones, se debe agotar el plazo legal para que el afiliado o la
compañía aseguradora decidan si apelan o no el dictamen que emita la CMR. Si se apela,
el expediente pasa a la Comisión Médica Nacional (CMN), que funge como instancia de
apelación y tiene como función revisar, validar o rechazar los dictámenes de las
Comisiones Medicas Regionales (CMR).
Una vez cumplidos los procesos con la CMR y, en los casos que son apelados, también
con la CMN, entonces el expediente que tenga calificación de discapacidad parcial o de
discapacidad total, pasa a la Superintendencia de Pensiones para ser conocido por la
Comisión Técnica sobre Discapacidad (CTD), que es la última instancia de todo el
proceso y es la que finalmente certifica la pensión por discapacidad en base el dictamen
emitido por la Comisión Medica Regional (CMR). A partir de la notificación de esta
certificación de la CTD, es cuando la aseguradora comienza a pagar y el afiliado recibe
entonces el beneficio de la pensión por discapacidad.
La pensión por discapacidad total equivaldrá al 60% del salario base, mientras que el caso
de la pensión por discapacidad parcial corresponderá al 30% del salario base. El salario
base para el cálculo de la pensión corresponde al promedio del salario cotizable de los
últimos 3 años o fracción, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Las pensiones de invalidez son financiadas por el seguro de invalidez hasta la jubilación o
la muerte. La compañía de seguros también paga una contribución mensual a la cuenta
individual del asegurado hasta la jubilación o la muerte. La pensión de invalidez cesa a la
edad normal de jubilación cuando el asegurado puede acceder a la cuenta individual para
comprar una renta vitalicia o contratar un retiro programado.
e)

Pensiones de Sobrevivencia

En caso de fallecimiento del afiliado activo, los beneficiarios recibirán una pensión de
sobrevivencia no menor al 60% del salario cotizable de los últimos tres años o fracción,
ajustado por el IPC. El cónyuge sobreviviente menor de 50 años recibirá una pensión
durante 60 meses, o, en su defecto, el hijo hasta los 18 años. El cónyuge sobreviviente
mayor de 50 años y menor de 55 años tendrá derecho a 72 meses de pensión y los
sobrevivientes mayores de 55 años, a una pensión vitalicia. La pensión de sobrevivencia
será financiada con el monto acumulado en la cuenta personal del afiliado más el aporte
del seguro de sobrevivencia. Los beneficiarios serán:
(i) Cónyuge sobreviviente.
(ii) Compañero y compañera de vida.
(iii) Hijos solteros menores de 18 años.
(iv) Los hijos solteros mayores de 18 años y menores de 21 años que demuestren haber
realizado estudios regulares durante no menos de los 6 meses anteriores al
fallecimiento del afiliado; y
(v) Los hijos de cualquier edad considerados discapacitados de acuerdo al reglamento de
pensiones.
Los beneficios recibirán los porcentajes de la pensión referencial (60% del salario
cotizable de los últimos tres años o fracción, ajustado por el IPC) que a continuación se
indican:
a)

50% al cónyuge, o en su defecto, al compañero de vida, siempre que ambos no
tuviesen impedimento jurídico para contraer matrimonio;

b) 50% a los hijos menores de 18 años edad, o menores de 21 si fuesen estudiantes, o
mayores de edad cuando estuviesen afectados por una incapacidad absoluta y
permanente.

f)

Modalidades de Pensión

En el Régimen Contributivo existen dos modalidades de pensión: renta vitalicia y retiro
programado.
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(i)

Renta Vitalicia: es aquella modalidad de pensión que contrata un afiliado con una
Compañía de Seguros, en la que ésta se obliga al pago de una renta mensual más
un salario de Navidad, desde el momento en que el afiliado suscribe el contrato
hasta su fallecimiento y luego de éste las pensiones que corresponda a sus
beneficiarios. Sólo se puede contratar esta modalidad cuando la renta sea mayor o
igual que la pensión mínima vigente.

(ii)

Retiro Programado: es la modalidad de pensión que paga mensualmente la AFP
al afiliado o a sus beneficiarios, con cargo a su cuenta de capitalización individual.
Esta pensión se revisa anualmente en base a la rentabilidad obtenida por el Fondo
de Pensiones, la expectativa de vida del afiliado y su grupo familiar, y los
cambios en las tasas de descuento, conservando el afiliado la propiedad de sus
fondos y asumiendo el riesgo de longevidad y rentabilidad futura. El pensionado
podrá cambiarse de AFP mientras recibe la pensión hasta una vez por año.
Asimismo, tiene derecho de cambiar esta modalidad de pensión por renta vitalicia.

g) Estadísticas Relevantes
A diciembre de 2009 bajo el esquema de Cuenta de Capitalización Individual (CCI) sólo
se han otorgado 1.741 pensiones por sobrevivencia, lo que se traduce en más de 4.000
beneficiarios que devengan una pensión promedio de US$ 192. En cuanto a las pensiones
por discapacidad, a través del sistema se han financiado 796 pensiones a diciembre 2009,
cuyo valor promedio alcanza a US$ 296 mensuales.
Tomando en cuenta los años de operación del Sistema Dominicano de Pensiones, no se
han otorgado pensiones por vejez o vejez anticipada.
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11. Rumania
El nuevo sistema de pensiones de Rumania consiste en un primer pilar estructurado como
un seguro social, más un segundo pilar de cuentas individuales que fue implementado a
contar de enero de 2008. La participación en el nuevo sistema es obligatoria para todos los
trabajadores –dependientes e independientes– que a la fecha de implementación tenían 35
años de edad o menos y es voluntario para los trabajadores que tenían entre 35 y 45 años
de edad a esa fecha. Todos quienes no participan del nuevo sistema están obligados a
permanecer en el antiguo.
En cuanto al financiamiento del primer pilar, a diciembre del 2009, los trabajadores
contribuyen un 8,5% de su salario, en tanto que los empleadores contribuyen un 20,8%
del éste, totalizando un 29,3%. Cabe destacar que esta cotización financia además el
seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
El segundo pilar se financia sólo con las cotizaciones de los trabajadores destinadas
únicamente a mejorar las pensiones por vejez. La cotización inicial se fijó en 2% de los
salarios (financiada únicamente por el trabajador) e irá creciendo en 0,5 puntos
porcentuales por año hasta alcanzar 6% en el 201751. Dichos incrementos estarán
compensados por disminuciones de la cotización al primer pilar, de la misma magnitud,
de modo que la cotización de los trabajadores a dicho pilar llegará a 4,5% en el 2017.
a) Pensiones de vejez
En el primer pilar la edad de jubilación es actualmente de 63 años y tres meses con al
menos 11 años de cotizaciones para los hombres y de 58 años y tres meses con al menos
10 años y tres meses de cotizaciones para las mujeres. Para acceder a una pensión de
vejez completa, al alcanzar la edad antes indicada, el hombre debe tener 32 años de
cotizaciones y la mujer 26. Las edades de jubilación serán gradualmente ajustadas durante
los próximos años, llegando a 65 años para los hombres en el 2014 y la misma edad para
las mujeres pero en el 2015. Por su parte, el número mínimo de años de cotización para
acceder al beneficio de vejez será 15 para los hombres en el 2014 y el mismo número para
las mujeres, pero en el 2015.
El monto de la pensión de vejez se determina con base en una fórmula que otorga puntos
por los períodos cotizados y por el valor de la remuneración utilizada para el cálculo de la
cotización a lo largo de toda la vida del trabajador como afiliado al sistema.
Al alcanzar la edad de jubilación, el asegurado recibe del sistema de capitalización, como
una suma alzada, el saldo de la cuenta individual, que es la única forma de prestación
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El calendario original indicaba que la tasa de cotización al segundo pilar obligatorio aumentaría en 0,5
puntos porcentuales hasta llegar al 6% en el año 2016, partiendo en el 2008 con un 2%. Sin embargo, en el
2009, el calendario se congeló y la tasa permaneció en 2% (debería haber sido de 2,5%). En el 2010 el
calendario retomó su ruta inicial y la tasa se incrementó en 0,5 puntos porcentuales (llegando a 2,5%), de
modo que si no hay más cambios, la tasa debería alcanzar el 6% en el año 2017.

autorizada por el regulador hasta tanto se apruebe una ley que regule las modalidades de
pensión.
b) Pensión por Vejez Anticipada
Pueden pensionarse por vejez en forma anticipada los trabajadores que alcancen el
número mínimo de cotizaciones requeridos para la pensión por vejez antes de alcanzar la
edad de jubilación por vejez. El máximo número de años en que puede adelantarse la
pensión es 5 para hombres y mujeres. El acceso a este beneficio no permite obtener los
beneficios del segundo pilar.
c)

Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia

El sistema rumano de pensiones prevé un rol limitado para el segundo pilar de
capitalización individual en la cobertura de los riesgos de invalidez y fallecimiento.
Cuando un trabajador fallece antes de recibir los beneficios del segundo pilar, la ley
establece que el saldo de la cuenta de capitalización individual se distribuye
proporcionalmente entre los herederos legales de dicho trabajador. Si estos últimos
todavía participan en el segundo pilar no pueden retirar el saldo (en efectivo) de la cuenta
individual del causante, sino que dicho saldo se transfiere automáticamente a sus cuentas
individuales. Los herederos que no son participantes en el segundo pilar recibirán en
efectivo la cantidad proporcional correspondiente.
En el caso de que un trabajador sea declarado inválido permanente (grado I y II de
invalidez), la entidad administradora paga una suma alzada equivalente al saldo
acumulado a esa fecha por ser ésa la única forma de prestación autorizada por el regulador
hasta tanto se apruebe una ley que regule las modalidades de pensión. En el caso de la
invalidez de grado III, el trabajador todavía no tiene derecho a recibir beneficios del
segundo pilar.
La cobertura complementaria de los riesgos de invalidez y fallecimiento está a cargo del
primer pilar público de reparto. La pensión de invalidez se paga a los trabajadores que
hayan perdido al menos el 50% de su capacidad (invalidez de grado I, II y III) de trabajo
como resultado de un accidente (incluyendo accidentes de tipo laboral) y enfermedades
(incluyendo enfermedades de tipo laboral y tuberculosis).
Los derechohabientes de pensión de sobrevivencia del primer pilar son los viudos (as) que
cumplan las condiciones de edad y el matrimonio, o tengan alguna discapacidad (no se
cobra si la muerte es causada por un accidente laboral, enfermedad profesional,
tuberculosis, o si el sobreviviente tiene un hijo a cargo menor de 7 años de edad); y los
niños hasta 16 años de edad (26 años de edad si se trata estudiantes, en función de la
duración de los estudios, sin límite si es discapacitado).
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d) Estadísticas Relevantes
El sistema de cuentas individuales sólo otorga prestaciones por vejez y opera desde mayo
de 2008, por lo que aún no tiene beneficiarios.
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12. Ucrania
El sistema de pensiones de Ucrania está en proceso de reforma. A contar del año 2004 se
estableció un sistema que creó un seguro obligatorio de pensiones del Estado (primer
pilar) y un sistema no estatal de pensiones de capitalización con dos componentes, uno
obligatorio (segundo pilar) y otro voluntario (tercer pilar).
El primer pilar tiene por objetivo proporcionar seguridad a los ciudadanos contra la
pobreza y se encuentra operando. La legislación que regula el funcionamiento del
segundo pilar, de capitalización obligatoria, aún no ha sido aprobada. Se espera que este
componente del sistema de pensiones de Ucrania comience a funcionar entre el año 2011
y 2012, y que en un principio cubra a las personas que trabajan en zonas o industrias con
condiciones difíciles e insalubres de trabajo (la metalurgia, la industria química y la
minería).
El tercer pilar ha sido creado para aquellos trabajadores que deseen aumentar sus ingresos
en la vejez y sean capaces de pagar más contribuciones en el curso de su actividad laboral.
a) Pensiones de vejez
Primer pilar
La edad de jubilación oficial en Ucrania es de 60 años para los hombres y de 55 años para
las mujeres. Al llegar a dichas edades los trabajadores se pueden pensionar si han cotizado
25 años o más en el caso de los hombres y 20 años o más las mujeres.
El monto de los beneficios depende del salario y de las cotizaciones pagadas a la Caja de
Pensiones del Estado de Ucrania. Si el trabajador pospone su jubilación, puede aumentar
el valor de la pensión. El Estado establece el monto mínimo de la pensión de vejez.
Tercer pilar
La edad de jubilación oficial en Ucrania es de 60 años para los hombres y de 55 años para
las mujeres. No obstante, los contratos de pensión pueden considerar el retiro anticipado.
b) Pensiones de Vejez Anticipada
Primer pilar
En Ucrania hay una serie de categorías de ciudadanos que tienen derecho a jubilarse
anticipadamente52. En la mayoría de los casos la edad de pensión anticipada es de 55 años
para los hombres y de 50 años para las mujeres.
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Básicamente, se trata de personas que trabajaron en las actividades económicas nocivas o peligrosas para
la salud, personas que vivieron por cierto tiempo en la zona de Chernóbil, militares, policías, pilotos de
avión, etc. Para estas personas, la edad de jubilación se encuentra regulada por leyes especiales.

Tercer pilar
Como se mencionó, los contratos de pensión pueden contener edades diferentes, siempre
que éstas no difieran en más de diez años respecto a la edad de jubilación oficial.
c) Pensiones de Invalidez
Primer pilar
Las pensiones de invalidez son de beneficio definido. Se otorgan dos tipos de pensiones
de invalidez: completa y reducida.
Para acceder a la pensión de invalidez completa el trabajador debe tener al menos 25 años
de cotización si es hombre y 20 años de cotización si es mujer. Para efectos de determinar
el monto de la pensión completa de invalidez, los trabajadores calificados en tal condición
se dividen en tres grupos: Grupo I (incapacidad para todo trabajo y requieren la asistencia
constante), reciben una pensión equivalente al 100% de la pensión de vejez; Grupo II
(incapacidad para cualquier trabajo y no requiere la asistencia constante), reciben una
pensión equivalente al 90% de la pensión de vejez; y Grupo III (incapacidad para el
trabajo habitual), reciben una pensión equivalente al 50% de la pensión de vejez.
Los trabajadores declarados inválidos que no cumplen con los requisitos de años de
cotización para la pensión completa pueden tener derecho a una pensión reducida en los
siguientes casos. El requisito de número mínimo de años de cotización para tener derecho
a la pensión de invalidez es creciente con la edad. A las personas declaradas inválidas con
más de 18 y menos de 23 años de edad se les exige, al menos 2 años de cotizaciones,
luego aumenta hasta los mayores de 32 años de edad a quienes se les exige, al menos, 4
años de cotizaciones.
El Estado ha dispuesto la existencia de una pensión social de discapacidad cuyo monto
varía entre el 60% y el 100% del ingreso de subsistencia para las personas con
discapacidad. El monto de este beneficio se gradúa según el grado de discapacidad.
Tercer pilar
Las personas tienen derecho a una pensión de invalidez, pero la cuantía de las pensiones
son proporcionales a los fondos acumulados por los miembros en sus planes de ahorro
para pensiones.
d) Pensiones de Sobrevivencia
Primer pilar
Las pensiones de sobrevivencia son de beneficio definido, financiadas con recursos del
sistema público de seguro social.
Al igual que en el caso de las pensiones de invalidez, existen pensiones completas cuando
el trabajador fallecido ha cotizado por lo menos 25 años (hombres) o 20 años (mujeres).
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Los beneficiarios son el cónyuge (hombre o mujer), los niños sobrevivientes menores de
18 años de edad (23 años si estudian) o sin límite de edad si son discapacitados antes de
los 18. En ausencia de un cónyuge e hijos, pueden recibir la pensión de sobrevivencia los
ascendientes o hermanos del trabajador fallecido.
Los trabajadores que al fallecer tienen entre 5 y 19 años de cotización si son mujeres y
entre 5 y 24 si son hombres, generan para sus beneficiarios pensiones de sobrevivencia
reducidas.
La pensión de sobrevivencia equivale a un 50% de la pensión por vejez del trabajador
fallecido si sólo hay un beneficiario, y al 100% de la misma si los beneficiarios son dos o
más. Adicionalmente, se pagan complementos de pensión cuando los beneficiarios son
discapacitados.
El monto de las pensiones reducidas se rebaja proporcionalmente al número de años con
cotización, en relación con el número mínimo requerido para alcanzar la pensión
completa.
Tercer pilar
La ley establece que los recursos mantenidos en las cuentas de un trabajador fallecido
constituyen herencia.
e) Modalidades de Pensiones
Primer pilar
El monto de los beneficios es fijo en el tiempo.
Tercer pilar
La cuantía de las pensiones es proporcional a los fondos acumulados por los miembros en
sus planes de ahorro para pensiones; son temporales; y su valor se ajusta periódicamente.

f) Estadísticas Relevantes
El segundo pilar de capitalización individual no ha iniciado aún su operación, por lo que
no registra pensionados.
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13. Uruguay53
El sistema previsional uruguayo es un sistema mixto, que está compuesto por el régimen
de solidaridad intergeneracional (de reparto) y el régimen de jubilación por ahorro
individual obligatorio (de capitalización). El primero es administrado por el Estado, a
través del Banco de Previsión Social (BPS), mientras que la gestión del segundo fue
delegada a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y es regulado
por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay.
La cotización total es de 15% del ingreso del afiliado. La Tabla 8 muestra los tres niveles
que se han definido para efectos de distribuir la cotización entre ambos regímenes.
Tabla 8: Uruguay
Nivel de Ingreso para Distribución de Cotización
Enero 2009 – Diciembre 2009
Nivel

Valores en Pesos Uruguayos Valores en USD
Desde
Hasta
Desde Hasta
Nivel 1
0
19.805
0
999
Nivel 2
19.805
29.707
999
1.499
Nivel 3
29.707
59.414
1.499
2.997
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS), Uruguay.

Los trabajadores que tienen un ingreso dentro del nivel 1 pueden optar entre destinar
100% de su cotización al BPS o 50% al BPS y 50% a una AFAP que libremente escojan.
Los trabajadores cuyo ingreso pertenezca al nivel 2 pueden optar entre:
(i)

Destinar el 50% del nivel 1 a la AFAP y destinar el resto de los aportes que
exceden al 50% del nivel 1 al BPS.

(ii)

Destinar 100% del nivel 1 al BPS y 100% del exceso sobre el nivel 1 a la AFAP.

Los trabajadores cuyo ingreso pertenezca al nivel 3 deben destinar el 100% del nivel 1 al
BPS y el 100% del exceso a la AFAP que elijan.
Las causales correspondientes a cada una de las prestaciones previstas en el Régimen
Previsional, a excepción de la jubilación únicamente por Ahorro Individual (único
requisito: 65 años de edad), deben probarse ante el Banco de Previsión Social. Esta
institución determina si el trabajador reúne los requisitos previstos por la ley, y en función
de la prestación específica, libera la comunicación correspondiente para la AFAP de
modo que el trabajador pueda tramitar la cuota parte de la prestación correspondiente a
Ahorro Individual.
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Las transformaciones a dólares de Estados Unidos utilizan el siguiente tipo de cambio:
1 UYU = 0,0510 USD.

a)

Pensiones de Vejez

En el sistema de pensiones de Uruguay los requisitos para pensión de vejez son los
siguientes:
(i)

Haber cumplido 60 años de edad; y

(ii)

Tener un mínimo de 30 años de servicios, con cotización efectiva para los
períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente, o con registro en la
historia laboral para los períodos cumplidos en carácter de trabajador dependiente.

Adicionalmente se establece una jubilación por edad avanzada que se entrega al cumplir
los siguientes requisitos de edad y años de servicio:
(i)

70 años de edad y 15 años de servicios, o

(ii)

69 años de edad y 17 años de servicios, o

(iii)

68 años de edad y 19 años de servicios, o

(iv)

67 años de edad y 21 años de servicios, o

(v)

66 años de edad y 23 años de servicios, o

(vi)

65 años de edad y 25 años de servicios.

Una modificación legal del año 2001 (ley 17.445 del 31/12/2001) estableció la jubilación
parcial por ahorro, una opción intermedia que permite jubilarse sólo por la AFAP. En este
caso la persona no necesita tener un mínimo de años aportados; solamente se le exige
llegar a los 65 años de edad. El trabajador puede continuar en actividad realizando los
aportes jubilatorios destinados únicamente al Régimen Solidario. Es decir, solamente
aporta por el 15% de sus ingresos hasta UYU 19.805; la parte de los ingresos que excede
a este monto está exenta de aportes jubilatorios.
b) Pensiones de Invalidez
Existen dos tipos de incapacidad: parcial transitoria y total y permanente.
En ambos casos la condición de incapacidad debe ser dictaminada por una junta médica,
la cual debe estar integrada por cuatro profesionales doctores en medicina: dos son
designados por el Banco de Previsión Social y dos son designados por las Empresas
Aseguradoras. Esta junta médica es responsable de emitir el dictamen definitivo en
función del cual se determinará si corresponde que el trabajador perciba el beneficio que
deriva de estas situaciones.
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(i)

Subsidio transitorio por incapacidad parcial: Esta incapacidad consiste en que el
trabajador no puede continuar efectuando sus labores habituales, pero sí podría
realizar otro tipo de trabajos. En este caso, el trabajador recibe un subsidio y deja
de trabajar en su actividad habitual, pero se le permite seguir trabajando en otras
actividades. Esta prestación se paga por 3 años como máximo. La cuota parte de la
prestación correspondiente al Régimen de Reparto la paga el BPS, y la cuota parte
correspondiente al Régimen de Ahorro Individual la paga la Empresa Aseguradora
con la cual la AFAP tiene contratado el seguro colectivo de invalidez y
fallecimiento. Transcurrido el plazo de vigencia del subsidio (máximo 3 años), el
trabajador es reevaluado, pudiendo resultar con una incapacidad total o en una
mejora en su dolencia, caso en cual se puede suspender el beneficio.
Además de la condición de incapacidad dictaminada, para acceder a la pensión de
invalidez los trabajadores deben cumplir requisitos de tiempo cotizado.

(ii)

Jubilación por incapacidad total: En este caso el trabajador no puede ejercer
ningún tipo de actividad laboral, por lo tanto es una incapacidad absoluta y
permanente para todo tipo de trabajo. En caso que la junta médica falle a favor del
trabajador y determine la incapacidad, el pago del beneficio correspondiente al
régimen de reparto lo paga el BPS y el beneficio del sistema de capitalización se
financia a través del seguro de invalidez y fallecimiento contratado con la Empresa
Aseguradora.
Además de la condición de incapacidad dictaminada, para acceder a la pensión de
invalidez los trabajadores deben cumplir requisitos de tiempo cotizado.

c)

Pensiones de Sobrevivencia

En caso de fallecimiento de un trabajador activo o pensionado, los integrantes del grupo
familiar beneficiarios de pensión son:
(i)

El o la cónyuge;

(ii)

Los hijos;

(iii)

Los padres; y

(iv)

Las personas divorciadas.

Las referencias a padres e hijos comprenden el parentesco legítimo, natural o por
adopción. En la Tabla 9 se muestran las condiciones y requisitos de acceso para los
distintos tipos de beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
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Tabla 9: Uruguay
Pensiones de Sobrevivencia
Condiciones y Requisitos de Acceso para los Beneficiarios
Beneficiarios
Requisitos
Viuda o concubina

Viudo o concubino
Personas divorciadas (hombre o
mujer)
Hijos solteros menores de 21 años
(excepto los mayores de 18 años con
medios de vida propios y
suficientes)
Hijos solteros mayores de 18 años
absolutamente incapacitados para
todo trabajo
Hijos de matrimonios anteriores o
naturales
Hijos adoptivos menores de 10 años

Promedio mensual actualizado de sus ingresos personales
correspondiente a los 12 meses anteriores al fallecimiento del
causante, siempre que éstos no superen el tope máximo de aportes al
BPS (a dic. 2009: UYU 59.414, aprox. USD 2.997).
Dependencia económica o carencia de ingresos suficientes.
Pensión alimenticia decretada u homologada judicialmente.
Dependencia económica o carencia de ingresos.
Ser menores de 21 años. Carecer de medios de vida propios y
suficientes, los mayores de 18 años.

Probar incapacidad física para todo trabajo por el servicio médico del
BPS.
Ser menores de 21 años. Carecer de medios de vida propios y
suficientes, los mayores de 18 años.
Convivencia con el causante por período igual a la mitad de su edad.

Hijos adoptivos menores de 21 años

Cinco años integrando hogar común con el causante. Carecer de
medios de vida propios y suficientes, los mayores de 18 años.
Hijos adoptivos mayores de 18 años Cinco años integrando hogar común con el causante. Incapacidad
absolutamente incapacitados para física para todo trabajo (servicio médico del BPS más cinco años
conviviendo con el causante).
todo trabajo
Padres absolutamente incapacitados Dependencia económica o carencia de ingresos suficientes.
para todo trabajo
Incapacidad física para todo trabajo (servicio médico del BPS).
Padres adoptantes incapacitados
Cinco años conviviendo con el causante. Dependencia económica o
carencia de ingresos suficientes. Incapacidad física para todo trabajo
(servicio médico del BPS).

Fuente: Banco de Previsión Social (BPS), Uruguay.

d) Modalidades de Pensión
En el sistema de pensiones de Uruguay el componente de ahorro individual tiene sólo una
modalidad de pensión, que es la renta vitalicia. Las rentas se contratan en forma
individual con las compañías de seguros, son pagaderas mensualmente y su valor se
reajusta de forma periódica según la variación de la Unidad Reajustable (UR), que es un
Índice Medio de Salarios. El monto inicial de la renta dependerá: del saldo acumulado en
la cuenta de ahorro individual, la expectativa de vida del trabajador54 al momento de
contratar la renta y la tasa de interés técnico que pague la compañía aseguradora
encargada de otorgar el beneficio (en el entendido de jubilación común y jubilación por
edad avanzada).

e)

Estadísticas Relevantes

A diciembre de 2009, el sistema de AFAP registraba 2.152 pensiones de invalidez total,
con un valor promedio de US$ 141; 1.263 pensiones por vejez, con un valor promedio
de US$ 175; y 542 pensionados por invalidez parcial, con un valor promedio de US$
54

El grupo familiar del trabajador no tiene incidencia en el cálculo de la renta vitalicia.

107. En cuanto a las pensiones de viudez y orfandad, a diciembre de 2009 se registraban
9.985 beneficiarios de pensión de sobrevivencia, de los cuales 9.361 correspondían a
sobrevivencia de inválidos y 624 a sobrevivencia de pensionados. Cabe destacar que estas
pensiones se complementan con los beneficios del primer pilar. Todos los beneficios son
recibidos en la forma de renta vitalicia, que es la única modalidad de pensión disponible
en el sistema.
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