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Resumen Ejecutivo por área de interés 

Nuevos programas de pensiones y reformas a la seguridad 

social (aprobadas) 

 Dinamarca: Se introduce pensión de retiro anticipado destinada a 
individuos que han realizado carreras laborales largas y han visto 
disminuida su capacidad de trabajar. En particular, la pensión les permite 
a aquellas personas que tengan entre 20 y 25 años de empleo de tiempo 
completo (dependiendo de la ocupación) y que sean incapaces de trabajar 
más de 15 horas a la semana en sus trabajos más recientes, recibir una 
pensión hasta 6 años antes de la edad de retiro normal. 

 Estonia: El gobierno implementó una medida que permite a los 
trabajadores nacidos desde 1970 hasta 1982 unirse al programa de 
pensiones de cuentas individuales.  

 República Dominicana: Presidente promulgó modificación de la ley de 
seguridad social, que ente otros aspectos modifica el recargo por mora en 
los pagos al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), fortalece la 
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de 
Información y Defensa del Afiliado (DIDA) y modifica el esquema de 
comisiones aplicado por las administradoras de fondos de pensiones (AFP). 
La iniciativa, contempla una reducción de comisiones sobre saldo 
administrado de las AFP desde un 1,4% a un 0,85% para el 2030. 

 Suecia: Enmiendas son implementadas por parte del gobierno a una ley de 
seguridad social que incrementará la edad de retiro flexible y cambiará la 
forma en que se realizarán los ajustes futuros. Las enmiendas realizarán los 
siguientes cambios: (i) La edad de retiro mínima para pensiones 
contributivas aumentará de 61 a 62 años. (ii) La edad en la cual la 
protección laboral finaliza aumentará de 67 a 68 años inmediatamente y 
llegará a 69 años el 2023.  

 Vietnam: El parlamento adoptó una enmienda al código laboral que 
incrementará gradualmente la edad de retiro de 60 a 62 años para los 
hombres y de 55 a 60 años para las mujeres, a partir de enero del 2021.  
 

 Chile: Cámara de Diputados aprobó, después de más de un año y medio 
de tramitación, el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones. A 
contar de marzo, el proyecto deberá ser revisado y aprobado por el 
Senado. La reforma de pensiones propone un de 6% de cotización 
adicional de cargo del empleador, que será destinado un 3% a cuentas 
individuales, un 2,8% a un fondo colectivo solidario de reparto y un 
0,2% a un nuevo seguro de dependencia. Con estos recursos se 
mejorarán las pensiones de los actuales y futuros jubilados.  

 Francia: Gobierno retira “provisionalmente” la edad de jubilación de 
referencia de 64 años, incluida en el proyecto de reforma de pensiones. 
Esto tras las fuertes protestas impulsadas por la ciudadanía. Sin 
embargo, el primer ministro Edouard Philippe, sostuvo que mantiene la 
“voluntad del gobierno de construir un sistema de pensiones universal” 
y que “tomará por ordenanza las medidas necesarias para alcanzar el 
equilibrio de aquí a 2027”. 

 Puerto Rico: Gobierno revela su nuevo plan de retiro de cuentas de 
capitalización individual para empleados públicos.  Esta es la primera 
fase del nuevo sistema de retiro que incluirá de 105.000 a 110.000 
empleados públicos. 
 

Reformas propuestas o a discutirse 

Opciones de inversión  

Crisis en sistemas públicos de reparto 

 
 Argentina: El Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió 70% de su 

valor en dólares, advierte ANSES. El informe  oficial, muestra que al 31 de 
diciembre de 2015 los activos del FGS sumaban aproximadamente 70 mil 
millones de dólares. Ahora, ese valor es de 22 mil millones de dólares. 

 Costa Rica: Problemas de insolvencia del sistema de pensiones de reparto 
(IVM) comenzarán a partir del 2021. Esto de acuerdo a estudio que fue 
realizado por la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS). La CCSS informa además, que de no aplicar medidas, las 
reservas se agotarán totalmente para el 2037. 

 Ecuador: Fondo de pensiones de reparto podría dejar de pagar pensiones 
al 2053. Si  el Estado no cumple con el aporte que le corresponde, la entidad 
se quedará sin reservas y en pocos años no podrá pagar las pensiones, de 
acuerdo con informe actuarial que revisó las cuentas de la seguridad social 
del país. 

 Panamá: Reserva del sistema de reparto podría agotarse en el 2023. El 
director de la Caja de Seguro Social (CSS), Explicó además que en el 2000 
había 5,1 cotizantes activos por cada pensionado y en el 2019 hubo 2,3 por 
cada pensionado, pero para que los sistemas sean prósperos deben tener 
cinco o más activos por cada pensionado. 
 

 

 Uruguay: Se da a conocer propuesta del Banco Central de Uruguay 
(BCU) sobre límites de inversión para las AFAP. La mencionada 
propuesta estipula límites por emisión, límites de inversión por sector de 
actividad y límites de inversión por fiduciario. 

 

Estudios relevantes 

  Banco mundial publica libro que propone un paquete de políticas de 
protección relevantes para el nuevo mundo laboral. Estas 
corresponden a políticas de compartimiento de riesgo. Algunos 
mensajes claves del estudio son: (i) la base de la política de 
compartimiento del riesgo es la prevención de la pobreza y la 
protección subsidiada contra perdidas catastróficas; (ii) Con 
protecciones robustas, disponibles para todas las personas, sin 
importar como trabajen, los mandatos de los gobiernos pueden ser 
menos distorsionadores; (iii) En lugar de proteger a los trabajadores 
del cambio, los gobiernos pueden protegerlos para el cambio, 
apoyando las transiciones y el reempleo. 

 El Instituto de Investigación de Credit Suisse (CSRI) publica estudio en 
el cual se hace llamado a que se replanteen urgentemente los sistemas 
de pensiones ante el envejecimiento de las sociedades. Algunas de las 
observaciones del estudio son: (i) una de las principales víctimas del 
envejecimiento poblacional es el sistema de pensiones (ii) la edad 
cronológica ya no es capaz de captar la información sobre el 
bienestar de un individuo. (iii) es necesario alentar u obligar a las 
personas a ahorrar más para la jubilación y aumentar la edad de 
jubilación. 

 Estudio de IZA World of Labor advierte sobre la necesidad de 
rediseñar los sistemas de pensiones para acomodarlos a los cambios 
demográficos. De acuerdo al trabajo la reforma de pensiones puede 
mejorar la igualdad social al equilibrar los intereses de los 
trabajadores y jubilados, además de aliviar las finanzas públicas ya 
que reduce los subsidios al sistema. 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/997741568048792164/pdf/Protecting-All-Risk-Sharing-for-a-Diverse-and-Diversifying-World-of-Work.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/rethinking-retirement-wef-en.pdf?aa_cmp=socm_gmbc_glob_140120_ca1416_cs_csin_cpc_linkedin_post_en_none_4808
https://wol.iza.org/articles/redesigning-pension-systems/long
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Informes o presentaciones relevantes 
 

El Banco mundial publica libro que propone un 

paquete de políticas de protección relevantes para el 

nuevo mundo laboral, que es cada vez más 

diversificado y con formas de trabajo no estándar. Las 

políticas mencionadas corresponden a políticas de 

compartimiento de riesgo, las cuales se refieren  al 

conjunto de instituciones, regulaciones e 

intervenciones que las sociedades implementan para 

ayudar a los hogares a manejar las perturbaciones en 

sus medios de vida. Cinco mensajes clave para los 

responsables de formulas políticas son: 

i. La base de la política de compartimiento del 

riesgo es la prevención de la pobreza y la 

protección subsidiada contra pérdidas 

catastróficas, financiadas con impuestos 

generales.  

ii. Con protecciones robustas, disponibles para 

todas las personas, sin importar cómo 

trabajen, los mandatos de los gobiernos 

pueden ser menos distorsionadores.  

iii. En lugar de proteger a los trabajadores del 

cambio, los gobiernos pueden protegerlos para 

el cambio, apoyando las transiciones y el 

reempleo.  

iv. Dadas las enormes limitaciones de recursos y 

capacidad en la mayoría de los países, una 

universalización progresiva de la cobertura del 

compartimiento del riesgo será más viable y 

sostenible desde el punto de vista fiscal.  

v. La tecnología digital puede aprovecharse para 

movilizar recursos fiscales para lograr una 

mayor cobertura, y así brindar protección de 

manera más efectiva, eficiente y equitativa. 

(Fuente: http://documents.worldbank.org/. Fecha: 

2019) 

El Instituto de Investigación de Credit Suisse (CSRI) 
publica estudio en cual se hace llamado a que se 
replanteen urgentemente los sistemas de pensiones 
ante el envejecimiento de las sociedades. Algunos de 
los asuntos que la CSRI considera más llamativos son: 
 

i. Las sociedades envejecidas y la ola de 

jubilación: una de las principales víctimas de 

esta tendencia demográfica es el sistema de 

pensiones, ya que el aumento del número de 

pensionistas contrasta con la continua 

disminución del número de contribuyentes. 

ii. El largo camino hacia una jubilación sostenible: 

en primer lugar, el estudio plantea alentar u 

obligar a las personas a ahorrar más para la 

jubilación durante su vida laboral. En segundo 

lugar, se propone movilizar fondos adicionales 

mediante el aumento de los impuestos. En 

tercer lugar, el aumento de la edad de 

jubilación podría complementarse con 

incentivos para animar a las personas a 

trabajar más tiempo. Por último, se plantea 

que la gente podría aceptar pensiones más 

bajas en el futuro para garantizar la 

sostenibilidad del sistema a largo plazo. 

iii. La edad no es lo que solía ser: la edad 

cronológica no logra captar información sobre 

el bienestar de un individuo. Por lo tanto, 

basar la edad normal de jubilación en un 

umbral universal y rígido no está a la altura de 

la multidimensionalidad de ésta. Dicho de otro 

modo, la edad biológica no se corresponde ya 

con la edad cronológica, y, por ejemplo, un 

ciudadano suizo que hoy tiene 65 años se 

corresponde con uno de 51 en 1950.  

iv. Actitudes hacia la jubilación: los habitantes de 

los países desarrollados son conscientes de la 

necesidad de llevar a cabo dolorosas reformas 

y ya han visto algunas medidas aplicadas en 

sus propios países. Por consiguiente, sus 

expectativas en cuanto a las prestaciones de 

jubilación en el futuro son algo menores. Por el 

contrario, en varios países en desarrollo, los 

sistemas de jubilación todavía están 

madurando y las generaciones más jóvenes 

esperan lograr una mejor cobertura. 

v. El rostro cambiante de la jubilación: durante 

gran parte de la historia de la humanidad, la 

vida ha consistido en, como máximo, dos 

etapas: la educación y el trabajo. Solo durante 

el siglo pasado la jubilación ha completado el 

ciclo de vida de tres etapas en muchos países 

http://documents.worldbank.org/curated/en/997741568048792164/pdf/Protecting-All-Risk-Sharing-for-a-Diverse-and-Diversifying-World-of-Work.pdf
http://documents.worldbank.org/
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/rethinking-retirement-wef-en.pdf?aa_cmp=socm_gmbc_glob_140120_ca1416_cs_csin_cpc_linkedin_post_en_none_4808
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del mundo. Pero con el aumento de la 

esperanza de vida, es posible que el camino 

tradicional de tres etapas no se adapte a la 

nueva realidad. Un enfoque de múltiples 

etapas es una opción que podría hacer mucho 

más atractiva una vida laboral prolongada y, 

por lo tanto, contribuir a aliviar la tensión de 

los sistemas de pensiones.  

(Fuente: https://www.credit-suisse.com/. Fecha: Enero 

del 2020) 

Estudio de IZA World of Labor advierte sobre la 

necesidad de rediseñar los sistemas de pensiones 

para acomodarlos a los cambios demográficos. Los 

hallazgos clave del trabajo pueden dividirse en pros y 

contras de impulsar una reforma de pensiones: 

Pros 

i. La reforma de pensiones puede mejorar la 

igualdad social al equilibrar los intereses de los 

trabajadores y jubilados. 

ii. Al bajar los costes laborales, la reforma de 

pensiones puede reducir los obstáculos de 

incorporación al mercado laboral. 

iii. La reforma de pensiones puede reducir las 

distorsiones fiscales que desalientan la 

creación de empleo. 

iv. Al reducir los subsidios al sistema de 

pensiones, la reforma puede mejorar las 

finanzas públicas. 

v. Una mayor transparencia en las instituciones 

puede generar decisiones más racionales sobre 

ahorro, trabajo y familia. 

Contras 

i. La reforma de las pensiones se enfrenta a 

obstáculos políticos de la oposición de aquellos 

que están a punto de jubilarse o se han 

jubilado hace poco. 

ii. La fuerte tendencia a hacer las mismas 

elecciones que en el pasado ignora los cambios 

en las condiciones actuales. 

iii. La complejidad del sistema de pensiones hace 

que sea difícil ver la necesidad de una reforma 

y de evaluar sus méritos. 

iv. Si las reformas involucran a los mercados 

financieros, pueden surgir externalidades 

positivas y negativas. 

v. La contabilidad aplicada a las contribuciones 

que llegan a través de los sistemas de 

pensiones induce a error y tienta a los políticos 

a ocultar la verdadera escala del 

endeudamiento. 

(Fuente: https://wol.iza.org/ . Fecha: Abril del 2019) 

 

Noticias relevantes del período  

América Latina  y  El Caribe  y  Norteamérica 
 

Argentina 

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió el 70% 

de su valor en dólares, advierte ANSES. El informe 

oficial, elaborado por la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES), muestra que al 31 de 

diciembre de 2015 los activos del FGS sumaban 

664.029 millones de pesos argentinos, 

aproximadamente 70 mil millones de dólares. Ahora, 

ese valor en la moneda estadounidense es de 22 mil 

millones de dólares. 

La causa de este mal desempeño para las finanzas del 

FGS se puede rastrear en las sucesivas devaluaciones 

del peso durante el gobierno de Macri, que llevaron a 

que el precio del dólar acumulara un alza del 520%, 

mientras que la inflación fue del 300 por ciento. Al 

estar buena parte de las inversiones del FGS en activos 

denominados en pesos, las devaluaciones disminuían 

el valor total del Fondo. De acuerdo a la ANSES “La 

tenencia de títulos públicos ha pasado de representar 

el 58% de la cartera al 64%”. Esta es una de las causas 

de la vulnerabilidad del FGS ante las devaluaciones del 

peso. 

Ni las elevadas tasas de interés, incluso por encima de 

la inflación, pudieron doblegar al dólar en su escalada  

cuatro años. 

(Fuente https://www.tiempoar.com.ar/. Fecha: 

12.01.2020) 

 

https://www.credit-suisse.com/
https://wol.iza.org/articles/redesigning-pension-systems/long
https://wol.iza.org/
https://www.tiempoar.com.ar/
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Brasil 
 

Brasileño trabajará más años y tendrá menor 

jubilación, dice asociación. De acuerdo al presidente 

de Abrapp (Asociación Brasileña de Entidades Cerradas 

de Fondos de Pensiones), Luis Ricardo Martins, la 

reforma de pensiones obligará a los brasileños a 

trabajar y contribuir al INSS (Instituto Nacional de 

Seguridad Social) por más tiempo, con la expectativa 

de recibir un beneficio menor en la vejez.  

Martins explicó que “el simple régimen de reparto, y 

solo adoptado como régimen de seguridad social, está 

condenado al fracaso. La cuenta no se cierra. Tenemos 

menos activos que los jubilados. Y en esta área, las 

personas trabajarán más, contribuirán más al régimen 

general, recibirán menos y vivirán más.” 

Para tener calidad de vida en la vejez, la gente tendrá 

que ahorrar y buscar una pensión privada 

complementaría, señaló Martins. Además afirmó que   

será un desafío, ya que los brasileños no están 

acostumbrados a ahorrar. A pesar de esto, Martins 

comentó que con el debate sobre la reforma de las 

pensiones, los brasileños comenzaron a interesarse en 

el tema. 

(Fuente: https://economia.uol.com.br/. Fecha 

12.01.2020) 

Chile  
 

El 29 de enero la Cámara de Diputados aprobó, 

después de más de un año y medio de tramitación, el 

proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones. 

A contar de marzo, el proyecto deberá ser revisado y 

aprobado por el Senado. Las principales propuestas de 

la reforma de pensiones son: 

1) Aumento de 6% de cotización adicional de 

cargo del empleador: de este será destinado 

un 3% a cuentas individuales, un 2,8% a un 

fondo colectivo solidario de reparto y un 0,2% 

a un nuevo seguro de dependencia. Esto será 

administrado por el Consejo Administrador de 

Seguros Sociales (CASS). 

2) Aumento de las pensiones para los actuales 

pensionados: implica un aumento en la 

pensión mensual de 2 UF ($56.677) para 

hombres con 12 o más años de cotización y un 

aumento de 2,7 UF ($76.513) para mujeres que 

hayan cotizado 8 o más años. Además, los 

pensionados que hayan cotizado 30 o más 

años recibirán un complemento a su pensión 

hasta alcanzar 10,6 UF ($300.383) de pensión 

mensual. 

3) Aumento de las pensiones para los futuros 

pensionados: hombres y mujeres que cumplan 

con los requisitos señalados en el punto 

anterior recibirán lo señalado en este punto 

más $1.134 de pensión mensual adicional por 

cada año cotizado al Fondo Colectivo Solidario. 

El requisito de 12 años de cotizaciones para los 

hombres y de 8 años para las mujeres irá 

aumentando hasta llegar a 15 años para los 

hombres y 10 años para las mujeres. 

4) Otras modificaciones a la reforma de 

pensiones: (i) Cuando la rentabilidad real de los 

fondos sea negativa e inferior a la obtenida de 

un análisis de activos de similares, las AFP 

tendrán que devolver a las cuentas de ahorro 

individual de sus cotizantes, hasta un 20% de 

las comisiones cobradas; (ii) No se podrán 

cobrar comisiones por inversiones a través de 

terceros en Fondos Mutuos Nacionales y se 

restringirá el cobro de otras comisiones por 

servicios de inversión; (iii) Las AFP deberán 

pagar las cuotas mortuorias de aquellos 

afiliados fallecidos que no puedan cubrir este 

gasto; (iv) Podrán formarse AFP que sean 

sociedades sin fines de lucro, tales como 

cooperativas de afiliados y filiales de cajas de 

compensación entre otras;(v) Finalmente, se 

establece una serie de cambios para que los 

afiliados puedan participar en la 

administración de los fondos de pensiones. 

(Fuente: https://www6.cuprum.cl/ . Fecha: Enero 

2020) 

Tribunal constitucional rechazó de forma unánime 

retiro de fondos de AFP. Esto tras escuchar los 

alegatos donde las administradoras enfatizaron que la 

ley establece que estos fondos son de uso exclusivo 

para pagar pensiones y que un eventual retiro puede 

aumentar el déficit del Estado. Las solicitantes eran 

https://boletines.latinoafp.com/brasileno-trabajara-mas-anos-y-tendra-menor-jubilacion-dice-asociacion/
https://boletines.latinoafp.com/brasileno-trabajara-mas-anos-y-tendra-menor-jubilacion-dice-asociacion/
https://economia.uol.com.br/
https://www6.cuprum.cl/propuesta-reforma-2020
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María Angélica Ojeda, una profesora de Antofagasta, 

quien buscaba retirar su ahorro previsional desde 

Cuprum, y Beatriz Valenzuela, quien se desempeña en 

la atención primaria de salud municipal y que quería 

todo su dinero ahorrado en Hábitat. 

El abogado Alejandro Charme, a nombre del  

Presidente Sebastián Piñera, había pedido rechazar los 

requerimientos, aludiendo a que el derecho de 

propiedad no influye en esta situación. 

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

19.12.2019) 

Colombia 
 

Durante su intervención en el Gran Foro Colombia 

2020, el presidente de Asofondos, Santiago 

Montenegro, aseguró que el actual sistema pensional 

de reparto es una pirámide financiera. Esto porque 

antes había muchísimos jóvenes y muy pocos adultos 

mayores y, a lo largo de las décadas, dicha pirámide se 

va estrechado en la base y se va volviendo como una 

botella. 

“¿Eso qué quiere decir? Que cada vez hay menos 

trabajadores activos para financiar con sus cotizaciones 

a los adultos mayores, esto llega a un momento en que 

no es viable, no se puede mantener en el tiempo y por 

eso lo denominamos una pirámide financiera”, afirma 

Montenegro. 

El líder gremial recalcó que lo que necesita Colombia 

en materia pensional es un pilar solidario que cubra 

por los menos la línea de pobreza para todos los 

adultos mayores, así como un sistema de ahorro y 

capitalización, el cual podría ser administrado por 

Colpensiones, o por los fondos privados. 

(Fuente: https://actualicese.com/. Fecha: 29.01.2020) 

Gobierno trabaja en la adaptación de una nueva 

reforma pensional. Los ministerios de Trabajo y 

Hacienda trabajan en conjunto para presentar una 

propuesta que les garantice la pensión a todos los 

trabajadores del país y que puedan acceder a varios 

beneficios como una renta vitalicia. La ministra de 

Trabajo, Alicia Arango, aseguró que es una propuesta a 

lo que ella denomina “una reforma al sistema integral 

de la vejez”, en donde se tendrán en cuenta las 

opiniones de ciudadanos, congresistas, sindicatos, 

asociaciones de investigación, entre otros. La reforma 

se está trabajando desde el ministerio de Hacienda 

para ser presentada este año ante el Congreso y la idea 

es que se tengan en cuenta a los 20 millones de 

trabajadores que no tienen ningún tipo de protección. 

No hay una fecha establecida para la propuesta. 

(Fuente: https://www.radionacional.co/. Fecha: 

29.01.2020) 

Costa Rica 

Problemas de insolvencia del sistema de pensiones de 

reparto (IVM) comenzarán a partir del 2021. Esto de 

acuerdo a estudio que fue realizado por la Dirección 

Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), administrador del fondo, con datos al 31 de 

diciembre del 2018. 

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el más 

importante de Costa Rica, comenzará a enfrentar los 

primeros problemas de insolvencia a partir del 2021. 

En dicho año, la cotización hecha por 1,7 millones de 

trabajadores, 88.000 patronos y el Estado será 

insuficiente para pagar las pensiones de 281.000 

personas y comenzarán a usarse los intereses de la 

reserva. Para el 2030, la reserva comenzará a reducirse 

y en el 2037, se agotará. 

“Si el objetivo fuera financiar el déficit a través de una 

prima media general (cotizaciones), esta tendría que 

ser 24,8%”, se señala en el documento, y advierte que 

el ajuste tendría que ser prácticamente inmediato. 

Entre las otras posibles medidas recomendadas están 

la posibilidad de elevar la edad de retiro a los 67 años. 

Además, se plantea eliminar la pensión anticipada, la 

cual permite a las mujeres jubilarse a los 60 años y 450 

contribuciones y a los hombres a los 62 años y 462 

cuotas. 

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

29.11.2019) 

De acuerdo al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez 

las reformas al sistema privado de pensiones 

acabarían con la seguridad social. Rodriguez cuestionó 

al Poder Ejecutivo por convocar en las sesiones 

https://www.cooperativa.cl/
https://actualicese.com/
https://www.radionacional.co/
https://boletines.latinoafp.com/problemas-de-insolvencia-del-ivm-comenzaran-a-partir-del-2021/
https://boletines.latinoafp.com/problemas-de-insolvencia-del-ivm-comenzaran-a-partir-del-2021/
https://www.nacion.com/
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extraordinarias del Congreso el proyecto de ley para el 

retiro total de la pensión complementaria al momento 

de jubilarse y el del retiro anticipado de los recursos 

del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). 

Según el ex mandatario, los dos proyectos “afectan 

gravemente la seguridad social” y dañarían el objetivo 

de la Ley de Protección al Trabajador, impulsada en su 

administración, para garantizar una pensión adecuada 

a los trabajadores durante su vejez. “Hacerlo (la 

convocatoria) a cambio de ganar la buena voluntad de 

un grupo de legisladores no justifica que se conozcan y 

se puedan aprobar estos nocivos proyectos en un 

período en el cual el Ejecutivo controla la agenda”, dijo 

Rodríguez. El ex gobernante sostuvo que se pretende 

“disfrazar” ambas iniciativas como una solución 

inmediata a la reactivación económica, pero a un costo 

muy alto a largo plazo. Esto, porque se pondría en 

peligro el régimen de pensiones y se generaría pobreza 

a una población en su etapa de vejez. 

(Fuente: https://www.crhoy.com/. Fecha: 02.12.2019) 

Ecuador 
 

Fondo de pensiones de reparto podría quedarse sin 
reservas y dejar de pagar pensiones al 2053. La 
situación financiera del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) es crítica, si el Estado no cumple 
con el aporte que le corresponde la entidad se quedará 
sin reservas y en pocos años no podrá pagar las 
pensiones. De acuerdo con informe actuarial que 
revisó las cuentas de la seguridad social del país. 
 
El Estado debe pagar el 40% del fondo de pensiones 
cada año, aproximadamente 1.700 millones de dólares. 
El gobierno de Rafael Correa se negó a pagarlo, y 
aunque este se comprometió a hacerlo, los expertos 
dicen que solo ha entregado unos 500 millones. “En el 
primer escenario hay 4.000 millones, en el segundo 
hay 70 mil millones”, comentó David Ruales, 
subdirector del IESS. De mantenerse el déficit, el 
seguro social podría quedarse sin reservas en el 2023 y 
en 2053 podría dejar de pagar las pensiones. Una de 
las opciones a analizar es el incremento de la edad de 
jubilación, aunque también se habló de subir los 
aportes de los afiliados. 
 

(Fuente: https://www.ecuavisa.com/. Fecha: 
20.12.2019) 
 
El Salvador 

 
Asamblea crea comité técnico para reforma de 
pensiones. Según lo acordado, este será un equipo 
técnico interinstitucional integrado por asesores de 
Asamblea y de grupos parlamentarios, representantes 
del Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, 
Superintendencia del Sistema Financiero y las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 
 
El parlamentario Juan José Martel, del CD, destacó que 
a partir de enero pueden comenzar a trabajar con las 
propuestas, tomando en cuenta que hay unas 14 
alternativas de reforma. El presidente de la República, 
Nayib Bukele, también se ha pronunciado respecto al 
tema y ha afirmado que el Ejecutivo está preparando 
una propuesta de reforma al sistema de pensiones y 
que en su momento la presentarán al ramo Legislativo 
para su consideración. 
 
(Fuente: https://www.elsalvador.com/. Fecha: 
17.12.2019) 
 
México 

 
Bernardo González, presidente de la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Amafore), se refirió al ajuste a pensiones en 
México. El representante gremial dijo que “México 
requiere impulsar de manera inmediata una reforma al 
sistema actual de pensiones que incluya elevar las 
aportaciones obligatorias y las semanas de cotización 
necesarias para alcanzar la jubilación, con el fin de 
evitar que haya adultos mayores en pobreza”. 
Gonzalez explicó además que debido al cambio 
poblacional en el mundo todos los sistemas de 
pensiones sufrieron modificaciones, y, en el caso de 
México, los parámetros que se aplicaron en la reforma 
de 1997 se calcularon mal ya que otorgaban pensiones 
bajas en un mercado laboral, con altas tasas de 
informalidad. “El (sistema) de México se cambió en el 
97, pero se parametrizó mal, el monto de ahorro 
obligatorio es muy bajo y por lo tanto, te da pensiones 
bajas y por el otro lado, pusiste un requisito de mil 250 
semanas, como 24 años de trabajo, en un empleo 
formal que te paga prestaciones cuando tienes un 
mercado laboral con tasas muy altas de informalidad, y 

https://www.crhoy.com/
https://www.ecuavisa.com/
https://boletines.latinoafp.com/asamblea-crea-comite-tecnico-para-reforma-de-pensiones/
https://boletines.latinoafp.com/asamblea-crea-comite-tecnico-para-reforma-de-pensiones/
https://www.elsalvador.com/
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la gente entra y sale constantemente de un empleo 
formal a uno informal y no logra cotiza esos 24 años”, 
detalló. 
 
(Fuente: https://www.imagenradio.com.mx/. Fecha: 
10.01.2020) 
 
Panamá 
 

Reserva del sistema de reparto podría agotarse en el 
2023 si no se actúa con prontitud. El director de la 
Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, 
advirtió en la presentación del informe de la situación 
actual de la entidad, que si no se actúa con prontitud, 
para el 2023 podrían agotarse las reservas de la caja. 
 
Lau Cortés detalló que en el 2018 para los fondos de 
pensiones se usaron 48 millones de balboas de la 
reserva de la CSS, en el 2019, unos 200 millones y 
actualmente los activos total de la entidad son 12.500 
millones, por lo que se estima que para el 2023 se 
agoten, si no son bien administrados. De acuerdo con 
el director, en la entidad hay una excesiva burocracia, 
ausencia de supervisión gerencial, y retraso en el pago 
de las prestaciones económicas a los jubilados y a los 
trabajadores. Explicó además que en el 2000 había 5,1 
cotizantes activos por cada pensionado, en el 2019 
hubo 2,3 por cada pensionado, pero para que los 
sistemas sean prósperos deben tener cinco o más 
activos por cada pensionado. “Nuestro presupuesto es 
enorme, representa el 27% del presupuesto nacional y 
un gran porcentaje va al Programa de Invalidez, Vejez y 
Muerte, que a septiembre de 2019 el beneficio 
definido fue de 3 mil 300 millones de balboas y el 
mixto de 2 mil 425 millones, que se manejan por 
separado”, indicó. 
 
(Fuente: https://www.telemetro.com/. Fecha: 
14.01.2020) 
 
 
Puerto Rico 
 

Gobierno revela su nuevo plan de retiro de cuentas de 
capitalización individual para empleados públicos. El 
director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), 
Omar Marrero, anunció junto con el director ejecutivo 
de la Junta de Retiro, Luis M. Collazo, la primera fase 
del nuevo sistema de retiro que incluirá de 105.000 a 

110.000 empleados públicos. Collazo explicó que “este 
plan de contribuciones definidas se trató de hacer en el 
año 2000, la famosa Reforma 2000, el dinero nunca fue 
segregado ni custodiado, ni las cuentas, 
individualizadas. Así que nunca fue un plan de 
contribución definida como se supone que sea. Lo 
mismo pasó con la Ley 3 de 2013, cuando se intentó 
nuevamente hacer un plan de aportaciones definidas, 
el cual tampoco surtió efecto ni fue exitoso, ya que 
tampoco se segregaron ni se individualizaron los 
fondos”. De acuerdo a la página web del nuevo plan de 
pensiones (https://plan106info.com/), la tasa de 
contribución mínima obligatoria es de 8,5% del salario 
del trabajador, y puede subir en forma voluntaria hasta 
un 20%. 
 
 
(Fuentes: https://www.metro.pr/; 
https://plan106info.com/ Fecha: 11.12.2019) 
 
República Dominicana 
 

Presidente de la República promulgó modificación de 
la ley de seguridad social. El proyecto de ley modifica 
el recargo por mora en los pagos al Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS), fortalece la 
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección 
General de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) y 
modifica el esquema de comisiones aplicado por las 
administradoras de fondos de pensiones (AFP). La 
iniciativa, proveniente del poder ejecutivo, contempla 
una reducción del régimen de comisiones de las AFP 
desde un 1,4% hasta un 0,85% para el 2030. 
 
(Fuentes: Asociación Dominicana de Administradoras 
de Fondos de Pensiones (ADAFP) y 
https://www.eldinero.com.do/ . Fecha: 07.02.2020) 
 
Uruguay 

 
La nueva normativa sobre límites de inversión de las 
AFAP. En diciembre de 2018, el Banco Central de 
Uruguay emitió una propuesta sobre límites de 
inversión para las AFAP. Esta se dio a conocer 
recientemente, en noviembre del 2019, y estipula 
límites importantes: 
 

i. Limite por emisión: Un límite de inversión en 
una misma emisión de ONs, en cuotapartes de 

https://www.imagenradio.com.mx/
https://boletines.latinoafp.com/lau-reserva-de-la-css-podria-agotarse-en-el-2023-si-no-se-actua-con-prontitud/
https://boletines.latinoafp.com/lau-reserva-de-la-css-podria-agotarse-en-el-2023-si-no-se-actua-con-prontitud/
https://www.telemetro.com/
https://plan106info.com/
https://www.metro.pr/
https://plan106info.com/
https://www.eldinero.com.do/
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un fondo de inversión cerrado o en una 
emisión de un fideicomiso financiero que no 
puede ser más del 70% de la emisión. 

ii. Limite de inversión por sector de actividad: Las 
inversiones en instrumentos del literal B) 
correspondientes a un mismo sector de 
actividad no podrán superar el 15% del valor 
del activo del Subfondo de Acumulación. En el 
caso de las inversiones cuyo objeto sea 
financiar las obras de infraestructura (PPP), 
este límite es 20%. 

iii. Limite de inversión por fiduciario: La suma de 
las inversiones administradas por una misma 
administradora de fondos de inversión o 
fiduciario no podrá superar el 20% del activo 
del Subfondo de Acumulación. 

(Fuente: https://www.elpais.com.uy/. Fecha: 
07.01.2020) 

Asia y el Pacífico 

Vietnam 
 

Se aprueban incrementos graduales de la edad de 
jubilación. El parlamento adoptó una enmienda al 
código laboral que incrementará gradualmente la edad 
de retiro de 60 a 62 años para los hombres y de 55 a 60 
años para las mujeres, a partir de enero del 2021. La 
tasa de los aumentos será de 3 meses por año para los 
hombres (hasta 2028) y de 4 meses por año para las 
mujeres (hasta 2035). De acuerdo al gobierno, la 
enmienda busca mejorar la sostenibilidad financiera 
del programa de pensiones de seguridad social  de cara 
al rápido envejecimiento de la población y al aumento 
de las expectativas de vida. 
 
La División de Población de las Naciones Unidas 
(UNPD) estima que la tasa de dependencia en Vietnam 
(población de 65 años o más dividido por la población 
de entre 15 y 64 años) aumentará de 11,4% en 2020, a 
32,8% en 2050, y a 52,6% en 2100. Además, la UNPD 
proyecta que la expectativa de vida al nacer aumentará 
de 75,77 años en el periodo 2020-2025 a 80,17 años en 
el periodo 2050-2055. 
 
El incremento de la edad de retiro es de las últimas de 
una serie de reformas al programa de seguridad social 
del país. En el 2014, una ley extendió la cobertura del 
programa a más trabajadores, cambió la base salarial 
mensual utilizada para calcular las contribuciones, 

aumentó algunos requerimientos de contribución 
mínima, e igualó un componente de la fórmula de la  
pensión de vejez para hombres y mujeres. 
 
(Fuente: International Update SSA. Fecha: Diciembre 
2019) 
 
Europa 
 
Dinamarca 

 
Se introduce pensión de retiro anticipado para 
determinados trabajadores. El 1 de enero, el gobierno 
de Dinamarca introdujo una pensión de retiro 
anticipado llamada “Senior Pension”, destinada a 
individuos que han realizado carreras laborales largas y 
han visto disminuida su capacidad de trabajar. En 
particular, la pensión les permite a aquellas personas 
que tengan entre 20 y 25 años de empleo de tiempo 
completo (dependiendo de la ocupación) y que sean 
incapaces de trabajar más de 15 horas a la semana en 
sus trabajos más recientes, recibir una pensión hasta 6 
años antes de la edad de retiro normal. Otros detalles 
clave sobre este plan incluyen: 
 

i. Registro de empleo: Para calificar a la pensión 
con 20-24 años trabajados de empleo tiempo 
completo, al menos alguno de los empleos 
debe implicar trabajo demandante física o 
mentalmente. Con 25 años o más trabajados 
de tiempo completo, el tipo de trabajo no es 
considerado. 

ii. Capacidad de trabajar: El individuo debe estar 
diagnosticado como permanentemente 
incapacitado para trabajar más de 15 horas a la 
semana en su trabajo más reciente de duración 
de al menos 12 meses para calificar a la 
pensión. 

iii. Monto del beneficio: la pensión mensual en el 
año 2020 es de hasta 19.092 coronas danesas 
(US$ 2.861,13) si se encuentra soltero o 16.229 
coronas danesas (US$ 2.432,08) si se 
encuentra casado o con pareja. 

iv. Administración de la pensión: Las 
municipalidades inicialmente serán 
responsables de procesar los reclamos. 

(Fuente: International Update SSA. Fecha: Enero 2020) 

 

https://www.elpais.com.uy/
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2019-12/index.html#vietnam
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2020-01/index.html#denmark
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Estonia 

El 1 de enero, el gobierno implementó una medida 

que permite a los trabajadores nacidos desde 1970 

hasta 1982 unirse al programa de pensiones de 

cuentas individuales. Los 30.000 trabajadores 

afectados tendrán hasta el 30 de noviembre del 2020 

para entrar al programa, y las contribuciones para 

aquellos que lo hagan comenzarán en enero del 2021.  

El 12 de agosto del 2019, la coalición del gobierno 

había llegado a un acuerdo que haría el programa de 

cuentas individuales voluntario para trabajadores 

nacidos después del 1982, y permitiría a los 

participantes actuales salirse del programa 

transfiriendo sus saldos de cuenta a cuentas de 

pensiones personales. Sin embargo, el parlamento aun 

no ha redactado la legislación de acompañamiento, la 

cual se esperaba que fuera implementada el 1 de 

enero. 

(Fuente: International Update SSA. Fecha: Enero 2020) 

Francia 

Gobierno retira “provisionalmente” la edad  de 

jubilación de referencia de 64 años, incluida en el 

proyecto de reforma de las pensiones. Esto tras las 

fuertes protestas impulsadas por la ciudadanía. El 

primer ministro galo, Edouard Philippe, en una carta 

dirigida a los sindicatos sostuvo que: “Con el fin de 

demostrar mi confianza en los interlocutores sociales 

(...) estoy dispuesto a retirar del proyecto de ley la 

medida a corto plazo que había propuesto, que 

consiste en converger progresivamente a partir de 

2022 hacia una edad de equilibrio de 64 años en 2027” 

Asimismo, Philippe agregó que, pese a que el Gobierno 

está “dispuesto a retirar temporalmente” esta edad de 

referencia fija, mantiene la “voluntad del Gobierno de 

construir un sistema de pensiones universal” y que 

“tomará por ordenanza las medidas necesarias para 

alcanzar el equilibrio de aquí a 2027”. 

El paro nacional en contra la reforma de las pensiones 

comenzó el 5 de diciembre, paralizando el transporte 

público, y desde entonces en Francia se organizan 

huelgas y protestas. La reforma del Gobierno tiene 

como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales 

actuales que otorgan privilegios a ciertas categorías 

profesionales, como la del transporte público En su 

lugar se busca instaurar un nuevo sistema universal por 

puntos que, según el Gobierno, será más justo y 

transparente, pero según temen los sindicatos, hará 

que millones de franceses trabajen más tiempo por 

una pensión menor. 

(Fuente: https://www.telesurtv.net/. Fecha: 

12.01.2020) 

Suecia 

El 1 de enero, el gobierno implementa enmiendas a 

una ley de seguridad social que incrementará la edad 

de retiro flexible y cambiará la forma en que se 

realizarán los ajustes futuros. Las reformas afectarán 

las pensiones contributivas pagadas bajo el programa 

nocional de contribución definida obligatorio de 

cuentas individuales y la pensión garantizada no 

contributiva. Las enmiendas realizarán los siguientes 

cambios: 

i. Edad de retiro mínima para pensiones 

contributivas: ésta aumentará de 61 a 62 años. 

ii. Edad en la cual la protección laboral finaliza: 

ésta aumentará de 67 a 68 años 

inmediatamente y llegará a 69 años el 2023 (el 

retiro es obligatorio usualmente a esta edad). 

Según el acuerdo de reforma de pensiones alcanzado 

entre partidos en 2017, se espera que la edad mínima 

de jubilación para las pensiones contributivas aumente 

aún más, a 63 en 2023 y a 64 en 2026. Además, se 

espera que la edad mínima de jubilación para la 

pensión de garantía aumente de 65 a 66 en 2023 y a 67 

en 2026. 

(Fuente: International Update SSA. Fecha: Diciembre 

2019) 
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