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Resumen Ejecutivo por área de interés 

Reformas propuestas o a discutirse 

Administración ineficiente del Estado  

Crisis en los sistemas públicos de reparto 

 
 Ecuador: Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se quedó sin 
269.478 cotizantes, mientras que el número de jubilados 
aumentó en 24.412. Para financiar el déficit, solo para el pago 
de pensiones el IESS tomará USD 697,9 millones de los 
ahorros que tiene invertidos a través del Banco del IESS. 

 Panamá: Especialistas advierten que el país tiene un 
problema serio en las manos y señalan que el modelo actual 
de pensiones está quebrado y no existe posibilidad de 
pagarles pensiones a todos. 

 Paraguay: La Caja de Jubilaciones y Pensiones cerró el 2020 
con un 30% de déficit. El saldo rojo de esta institución se 
financia con impuestos y con parte del superávit que 
registran algunos sectores que conforman esta entidad. Por 
otra parte, la Ministra del trabajo reveló que solo un 10% de 
los aportantes al sistema de pensiones accede a jubilarse, esto 
debido a que el resto no cumple los requisitos para jubilarse. 

 España: De acuerdo a cifras de BBVA Research, el sistema de 
pensiones tendría un déficit de 3.2% del PIB en 2020, 
equivalente a más de 35 mil millones de euros. 
 
 
 

 Argentina: Debido a problemas operativos por efecto de la 
crisis por Covid-19, en 2020 hubo una fuerte caída en el 
número de jubilados. En este periodo, un total de 115.196 
personas se jubilaron en el sistema previsional gestionado 
por la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES), lo que es menor a la mitad del número promedio 
de nuevos jubilados en los tres años previos. 

 Perú: Encuesta Ipsos revela que el 82% de los afiliados a 
las AFP está en contra de que el Estado peruano sea el 
único administrador del sistema de pensiones. Un 80% 
señaló que prefiere elegir un gestor privado para sus 
fondos, y además, un 66% de los afiliados cree que su 
pensión se verá reducida si el Estado vuelve a administrar 
el sistema previsional. 

 

Estudios relevantes 

  Transamerica Center for Retirement Studies publica 
estudio El Nuevo Contrato Social: Adultos jóvenes 
reinventando la vida, el trabajo y el retiro. En el trabajo 
se exploran las actitudes y comportamientos de los 
trabajadores que se encuentran en sus 20s, una cohorte que 
incluye tanto Millenials como Generación Z. 

 El Índice Mundial de Pensiones Mercer CFA 2020 
muestra que Latinoamérica tiene importantes desafíos 
en materia de pensiones.  De acuerdo con el informe, Chile 
ocupa la décima tercera posición global con 67 puntos de 
100 posibles, y se encuentra entre los países en categoría B. 
Más atrás en la categoría C están Colombia en la 21° 
posición, con 58,5 puntos; Perú en la 24° posición, con 57,2 
puntos; y Brasil en la 26° posición, con 54,5 puntos. En la 
categoría D, se encuentran México (posición 35, con 44,7 
puntos) y Argentina (penúltimo lugar, con solo 42,5 
puntos). 

 Mitchell et. Al publican estudio Educación financiera y 
toma de decisiones en personas mayores. En este trabajo 
se analiza la toma de decisiones financieras de personas de 
mayor edad en Singapur, y cómo ésta se relaciona con su 
nivel de educación financiera. El análisis multivariado 
mostró que las personas mayores con conocimientos 
financieros tenían mayores probabilidades de tomar 
mejores decisiones financieras, controlando por otros 
factores.  

 Chile: Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
elaboran documento con una serie de propuestas para 
mejorar el sistema de pensiones. Se propone entre otras 
cosas: hacer obligatoria la cotización a todos los 
trabajadores independientes y por cuenta propia, 
incrementar la edad de jubilación, elevar la tasa de 
cotización a niveles similares a los que se manejan en los 
países de la OCDE (cercano al 20%) y robustecer el pilar 
solidario. 

 Costa Rica: La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
definirá reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM, sistema de reparto) el primer trimestre de 2021. Los 
cambios propuestos van desde elevar la cotización al fondo 
desde el 10,66% actual hasta un 15,16%; disminuir el 
monto de las pensiones y eliminar la pensión anticipada. 

 México: Gobierno alista reforma en pensiones para el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 Uruguay: Presidente de la comisión de expertos sobre la 
reforma de seguridad social señala que el gasto público 
implica que el sistema jubilatorio será un tema central en 
la discusión sobre seguridad social. 

 Panamá: La Junta Técnica Actuarial entrega propuesta 
por Caja de Seguro Social (CSS) para amortiguar los 
desequilibrios del sistema de beneficio definido. Esta 
consiste en elevar la edad de jubilación de hombres y 
mujeres hasta los 67 y 62 años respectivamente, bajar 
hasta en un 20% el pago de las pensiones y aumentar el 
aporte de cuotas obrero patronales hasta un 18,5%. 
 

https://www.transamericacenter.org/docs/default-source/global-survey-2020/tcrs2021_sr_young-adults-reinventing-life-work-and-retirement.pdf?utm_source=Transamerica+Master+Newsletter+Signup&utm_campaign=a8af8d38a3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_14_11_36_COPY_01&utm
https://www.transamericacenter.org/docs/default-source/global-survey-2020/tcrs2021_sr_young-adults-reinventing-life-work-and-retirement.pdf?utm_source=Transamerica+Master+Newsletter+Signup&utm_campaign=a8af8d38a3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_14_11_36_COPY_01&utm
https://www.latam.mercer.com/our-thinking/global-pension-index.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X20306934?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X20306934?via%3Dihub
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Informes o presentaciones relevantes 
 

Transamerica Center for Retirement Studies publica 

estudio “El Nuevo Contrato Social: Adultos jóvenes 

reinventando la vida, el trabajo y el retiro”. En el 

trabajo se exploran las actitudes y comportamientos 

de los trabajadores que se encuentran en sus 20s, una 

cohorte que incluye tanto Millenials como Generación 

Z.   

El reporte se basa en una encuesta realizada a adultos 

jóvenes en 15 países de América, Europa, Asia y 

Australia. Se observa que estos trabajadores se 

encuentran haciendo malabares entre una variedad 

amplia de prioridades en la vida tales como sus 

carreras, disfrutar de la vida y planificar para su futuro 

financiero. Al mismo tiempo, se enfrentan a 

prioridades financieras que incluyen pagar gastos 

básicos, disfrutar la vida, la compra de un inmueble, 

eventos importantes de la vida, apoyar a la familia y 

pagar deudas. 

Mientras que una cantidad relativamente baja de 

adultos jóvenes declaran ahorrar para el retiro como 

una prioridad financiera, muchos ya han comenzado a 

pensar en el retiro. De acuerdo a la encuesta, un 32% 

de ellos son “ahorradores habituales” quienes se 

aseguran de siempre estar ahorrando para la vejez. 

(Fuente: https://www.transamericacenter.org/  

Fecha: Enero de 2021).  

El Índice Mundial de Pensiones Mercer CFA 2020, el 

cual evalúa 39 sistemas de pensiones alrededor del 

mundo, muestra que Latinoamérica tiene importantes 

desafíos en materia de pensiones.  

De acuerdo con el informe, Chile ocupa la décima 

tercera posición global con 67 puntos de 100 posibles, 

y se encuentra entre los países en categoría B. Más 

atrás en la categoría C están Colombia en la 21° 

posición, con 58,5 puntos; Perú en la 24° posición, con 

57,2 puntos; y Brasil en la 26° posición, con 54,5 

puntos. En la categoría D, se encuentran México 

(posición 35, con 44,7 puntos) y Argentina (penúltimo 

lugar, con solo 42,5 puntos). 

El documento también presenta propuestas de 

perfeccionamiento para cada país Latinoamericano en 

estudio, entre los cuales se encuentran: 

 Incrementar el nivel mínimo de apoyo a las 

personas de edad más pobres en Chile y 

Colombia e introducirlo en Perú. 

 Aumentar la edad de jubilación de las mujeres 

en Chile y aumentar la edad de jubilación 

estatal en Colombia. 

 Introducir un nivel mínimo de contribuciones 

obligatorias en un fondo de ahorro para la 

jubilación en Argentina y Brasil. 

 Aumentar el nivel de contribuciones al sistema 

de cuentas individuales en México. 

(Fuente: https://www.latam.mercer.com/  Fecha: 

Octubre de 2020).  

Mitchell et. Al publican estudio “Educación financiera 

y toma de decisiones en personas mayores”. En este 

trabajo se analiza la toma de decisiones financieras de 

personas de mayor edad en Singapur, y cómo ésta se 

relaciona con el nivel de educación financiera que estas 

personas tienen. 

Se encontró que un 92% de las personas mayores que 

tenían tarjeta de crédito siempre pagaban su deuda en 

un periodo de 24 meses, y que un 42% participaba en 

la bolsa de valores. A pesar de esto, solo un 18% seguía 

una planificación basada en la edad para sus 

inversiones riesgosas. En conjunto, alrededor del 60% 

de los singapurenses mayores se adhirieron a al menos 

dos de los tres comportamientos financieros 

recomendados; además, el 13% se adhirió a los tres 

mientras que el 5% violó los tres.  

El análisis multivariado mostró que las personas 

mayores con conocimientos financieros tenían 

mayores probabilidades de tomar mejores decisiones 

financieras, controlando por otros factores. Un punto  

de alfabetización se asoció con una probabilidad de 1,5 

puntos porcentuales más alta de pagar 

constantemente las deudas de las tarjetas de crédito a 

tiempo; una probabilidad mayor de 8,3 puntos 

porcentuales de participación en el mercado de 

valores, y una probabilidad de 1,7 puntos porcentuales  

https://www.transamericacenter.org/docs/default-source/global-survey-2020/tcrs2021_sr_young-adults-reinventing-life-work-and-retirement.pdf?utm_source=Transamerica+Master+Newsletter+Signup&utm_campaign=a8af8d38a3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_14_11_36_COPY_01&utm
https://www.transamericacenter.org/docs/default-source/global-survey-2020/tcrs2021_sr_young-adults-reinventing-life-work-and-retirement.pdf?utm_source=Transamerica+Master+Newsletter+Signup&utm_campaign=a8af8d38a3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_14_11_36_COPY_01&utm
https://www.latam.mercer.com/our-thinking/global-pension-index.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X20306934?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X20306934?via%3Dihub
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más alta de adherirse a una guía de inversión 

apropiada para la edad. 

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

Febrero de 2021) 

Noticias relevantes del período  

América Latina  y  El Caribe  y  Norteamérica 
 

Argentina 

Debido a problemas operativos por efecto del 

confinamiento y de la crisis por Covid-19, en 2020 

hubo una fuerte caída del número de nuevos 

jubilados. En este período, un total de 115.196 

personas recibieron el alta de su jubilación en el 

sistema previsional gestionado por la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo que es 

menor a la mitad del número promedio de beneficios 

otorgados en los tres años previos (237.125). 

En todo ese período hubo una participación similar de 

las prestaciones logradas a partir del ingreso a un plan 

de moratoria por aportes impagos. Concretamente, en 

los últimos cuatro años alrededor de seis de cada 10 

nuevas jubilaciones necesitó esa asistencia, porque no 

se cumplía con la cantidad de aportes que exige el 

sistema para acceder al beneficio. Así, en función de la 

dinámica que hubo previamente, se estima que una 

cantidad de personas similar al número de las que sí 

pudieron jubilarse no pudo acceder el año pasado al 

cobro de su prestación. 

Con la pandemia y con la cuarentena dispuesta por el 

Gobierno -que significó el cierre de las oficinas del 

organismo previsional durante unos meses y una 

atención limitada cuando comenzaron a abrir sus 

puertas-, la cantidad de altas de prestaciones fueron 

muchas menos que en cualquiera de los años previos, 

al menos a partir de 2010 y según se concluye al 

analizar los datos oficiales. 

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

27.01.2021) 

 

 

Bolivia 

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo 

Montenegro, pide a la población cuidar el beneficio 

de la jubilación y solo analizar un eventual retiro de 

aportes de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) en caso de mucha necesidad. La 

autoridad señaló: “Creemos que la mejor decisión tal 

vez sería siempre dejar que estos recursos sigan 

ganando rentabilidad para tener una buena jubilación”. 

En este país, la Cámara de Diputados analizará un 

proyecto de ley que contempla que aquellas personas 

que tengan en sus cuentas individuales de las AFP no 

más de 100.000 bolivianos (USD 14.472) puedan retirar 

un 15% de sus fondos. 

“Es una decisión totalmente personal que involucra un 

análisis costo beneficio, de que sacando estos recursos 

hoy día y utilizándolos, probablemente, la jubilación 

también va a tener un deterioro”, advirtió 

Montenegro. 

(Fuente: https://www.lostiempos.com/ y 

https://eldeber.com.bo/  Fecha: 23.01.2021) 

Chile 

La Cámara de Diputados rechazó proyecto de “retiro” 

de rentas vitalicias. La reforma buscaba habilitar a los 

pensionados por renta vitalicia a acceder a un “pago 

adelantado” de hasta 150 UF (CLP 4,3 millones, USD 

5.941), que serían descontados del saldo aun no 

liquidado por parte de la compañía de seguros. 

La Asociación de Aseguradores, la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF) y diversos abogados 

advirtieron que las singularidades del contrato de renta 

vitalicia impiden un retiro. Quienes optan por esta 

modalidad de pensión transfieren sus ahorros 

previsionales a una compañía de seguro, a cambio de 

un pago mensual de por vida: con esto pierden la 

propiedad de sus recursos, por lo que un retiro, en la 

práctica, afectaría la solvencia de las aseguradoras e 

implicaría una expropiación. 

(Fuente: https://www.pauta.cl/  Fecha: 13.01.2021) 

 

 

https://www.lostiempos.com/
https://eldeber.com.bo/
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Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

elaboran un documento con una serie de propuestas 

para mejorar el sistema de pensiones. Esto ocurre en 

medio de las negociaciones de la reforma previsional, 

que lleva más de dos años de tramitación en el 

congreso. 

La propuesta busca mejorar las pensiones futuras, para 

lo cual se propone, entre otras cosas: 

 Hacer obligatoria la cotización a todos los 

trabajadores independientes, así como a los 

trabajadores por cuenta propia. 

 Incrementar la edad de jubilación a través de 

un incremento gradual por cohortes de edad 

legal hasta los 67 años. Indexando luego de 

esto la edad de jubilación a las expectativas de 

vida. 

 Elevar la tasa de cotización a niveles similares a 

los que se manejan en los países de la OCDE 

(cercano el 20%). 

 Robustecer el pilar solidario a través del Aporte 

Previsional Solidario (APS) hasta igualarlo a la 

Pensión Básica Solidaria. 

(Fuente: https://www.ciedess.cl/  Fecha: 11.01.2021) 

Costa Rica 

La Junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) definirá reforma al régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM, sistema de reparto) el primer 

trimestre del 2021. La directiva acordará cambio en las 

reglas de jubilación de 1,5 millones de trabajadores 

sobre la fórmula de cálculo de pensión, contribución y 

el retiro anticipado. 

Entre septiembre y diciembre del 2020, la Gerencia de 

Pensiones expuso a los diferentes sectores sociales las 

iniciativas propuestas para fortalecer el IVM y alargar 

la vida de la reserva del fondo de jubilaciones a una 

fecha entre el 2050 y 2053. 

Los cambios propuestos van desde elevar la cotización 

tripartita al fondo desde el 10,66% actual hasta un 

15,16%; unificar el monto de la jubilación para que sea 

equivalente al 45% del salario para todos los nuevos 

pensionados, actualmente es del 52%. 

Además se propone establecer la edad de jubilación en 

65 años a todos los trabajadores, es decir eliminar la 

pensión anticipada que permite a las mujeres retirarse 

a los 59 años y 11 meses, con 462 cuotas; y a los 

hombres a los 61 años y 11 meses, con 462 cuotas. 

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

06.01.2021) 

Ecuador 

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se 

quedó sin 269.478 afiliados, mientras que el número 

de jubilados aumentó en 24.412. El IESS destinó USD 

4.433 millones en 2020 para pagar prestaciones, USD 

320 millones más que en 2019.  

Los gastos del IESS en pensiones este año serán 

financiados con los aportes de los afiliados, con las 

transferencias del Gobierno y con desinversiones que 

haga el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS). Solo en desinversiones para el pago de 

pensiones, el IESS tomará USD 697,9 millones de los 

ahorros que tiene invertidos a través del BIESS. 

Cada año, los gastos en prestaciones continúan 

creciendo y 2021 no será la excepción, es por esto que 

preocupa la reducción del número de cotizantes en un 

sistema de reparto. 

(Fuente: https://www.primicias.ec/  Fecha: 

06.01.2021) 

México 

Gobierno alista reforma en pensiones para el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE). De acuerdo con el presidente de 

este país, es probable que la reforma a la Ley ISSSTE 

pueda realizarse durante el 2021 o 2022, pero “no pasa 

de este trienio”. 

La última reforma que se hizo al sistema de pensiones 

de los trabajadores que cotizan al ISSSTE fue en 2007, 

en el que se cambió de un sistema de reparto a uno de 

capitalización individual. 

(Fuente: https://elceo.com/  Fecha: 11.01.2021) 
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Panamá 

La Junta Técnica Actuarial entrega propuesta a la Caja 

de Seguro Social (CSS) para amortiguar los 

desequilibrios del sistema de Beneficio Definido. La 

propuesta consiste en elevar la edad de jubilación de 

los hombres y de las mujeres hasta los 67 y 62 años 

respectivamente, bajar hasta en un 20 % el pago de las 

pensiones de los jubilados, aumentar la tasa de 

cotización total (financiada por trabajador y 

empleador) hasta un 18,5% y fijar hasta en 25 años el 

periodo de pago de estas cotizaciones. 

Al respecto, el especialista Jorge Nicolau, advirtió que 

Panamá tiene un problema serio en las manos, 

señalando que “El modelo actual está quebrado y no 

existe posibilidad de pagarles las pensiones a todos”. 

Resaltó además que los cambios paramétricos 

planteados hasta ahora solo aplazarían el problema 

por unos 20 años. 

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

https://www.prensa.com/  Fecha: 27.01.2021) 

Paraguay 

La Caja de Jubilaciones y Pensiones cerró el 2020 con 

un 30% de déficit. El informe de hacienda revela que 

desde enero a diciembre del 2020 los funcionarios 

activos aportaron más de 2,4 billones de guaraníes 

(USD 348,9 millones) a los fondos jubilatorios y el pago 

en concepto de haberes a los jubilados superaron los 

3,4 billones de guaraníes (USD 496,4 millones). 

El saldo rojo de esta institución en su mayor parte se 

financia con los recursos provenientes de la 

recaudación de impuestos que paga la ciudadanía y 

con parte del superávit que registran algunos sectores 

que conforman esta entidad. La entidad, de acuerdo 

con las estadísticas de la cartera, desde 2015 viene 

registrando déficit consecutivo y la brecha aumenta 

cada año. 

(Fuente: https://www.abc.com.py/ Fecha: 

07.01.2021) 

Sólo un 10% del total de aportantes a la Caja del 

Instituto de Previsión Social (IPS) accede a jubilarse. 

Este dato fue presentado por la ministra de Trabajo, 

Carla Bacigalupo, durante el seminario Seguridad Social 

en el Paraguay. 

De acuerdo a la titular del trabajo: “No podemos seguir 

teniendo una tasa de solo el 10% de acceso a la 

jubilación de IPS. Muchísimos aportantes no completan 

sus años de aporte por varios motivos; por ejemplo, la 

alta movilidad, o por la estabilidad laboral que hoy es 

una causal de despido, o sea el trabajador llega a los 

nueve años y medio y es despedido y ya no retorna 

después al sistema de aportes”, resaltó. 

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

07.01.2021) 

Perú 

Encuesta Ipsos revela que el 82% de los afiliados a las 

AFP está en contra de que el Estado peruano sea el 

único administrador del sistema de pensiones. Esta 

encuesta fue realizada a los afiliados al Sistema Privado 

de Pensiones (SPP). 

Esto, frente al hecho de que la Comisión de Reforma 

de Pensiones del Congreso de la República, presidida 

por la legisladora Carmen Omonte, planteara que sea 

el Estado, a través de una autoridad pública la que se 

encargue de administrar un nuevo Sistema Integrado 

Universal de Pensiones. 

El sondeo, además, arroja que el 80% de los 

encuestados rechaza la iniciativa de que exista un 

Fondo de Riesgo Compartido, lo que implica que del 

fondo de cada aportante se le otorgue una pensión a 

quienes menos ahorros acumulen. 

Igualmente, el 78% de los encuestados mencionó que 

prefiere que luego de realizarse la reforma del sistema 

de pensiones, coexistan el sistema privado y el público. 

Solo el 18% respondió que prefería que todo el sistema 

esté a cargo del Estado. Además, el 80% señaló que 

prefiere elegir un gestor privado para que continúe 

administrando su fondo. El 66% de los afiliados cree 

que su pensión se verá reducida si el Estado vuelve a 

administrar el sistema previsional. 

(Fuente: https://eltiempo.pe/ Fecha: 07.01.2021) 

 

 

https://www.laestrella.com.pa/
https://www.abc.com.py/
https://www.ultimahora.com/
https://eltiempo.pe/
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Uruguay 

Rodolfo Saldain, Presidente de la comisión de 

expertos sobre la reforma de la seguridad social, 

señala que el gasto público que implica el sistema 

jubilatorio será un tema central en la discusión sobre 

seguridad social. Saldain aseguró que en el año 2000, 

en Uruguay había 815 mil niños y jóvenes, hoy hay 700 

mil y se está en camino a tener 600 mil, dijo además 

que Uruguay se enfrentará a desafíos en el mercado 

laboral, que tienen que ver con los mejorar los niveles 

de egreso, y también aparecen temas como el cuidado, 

en el cual “es importante contar con un incremento de 

la tasa de actividad femenina y allí el tema es central, y 

también es importante para las familias”. “Hoy el 

cuidado de los mayores es muy importante, y el 

Sistema de cuidados tiene un rol muy importante que 

desarrollar”, sentenció. 

(Fuente: https://www.m24.com.uy/ Fecha: 

14.01.2021) 

Asia 

Malasia  

Se incrementa aun más el acceso a los ahorros del 

Fondo Providente1 durante la pandemia. El 16 de 

noviembre, el Fondo Providente de Empleados de 

Malasia (EPF, por sus siglas en inglés)2 introdujo una 

nueva política que permite a alrededor de 8 millones 

de miembros del Fondo Providente, de 55 años de 

edad o menos, que hayan perdido sus empleos o 

                                                           
1
 Corresponde  a un fondo de ahorros para el retiro 

administrado por el gobierno usado en Singapur, Malasia y 
otros países en vías de desarrollo. 
2
 El EPF es la principal fuente de prestaciones de vejez, 

discapacidad y sobrevivientes en Malasia. La cobertura es 
obligatoria para todos los empleados del sector privado y los 
empleados del sector público que no están cubiertos por el 
sistema exclusivo de pensiones del sector público, y 
voluntaria para algunos otros tipos de trabajadores. Además 
del EPF, el sistema de pensiones de Malasia incluye un 
programa de seguro social (de reparto) para quienes están 
cubiertos obligatoriamente por el EPF (la cobertura 
voluntaria bajo el programa de seguro social no es posible) y 
un programa de asistencia social para las personas mayores 
necesitadas. El programa de seguro social de reparto solo 
proporciona pensiones de invalidez y sobrevivencia. 

experimentado caídas significativas de ingresos, retirar 

una parte de sus saldos en la Cuenta 13. 

Esta nueva política sigue a la introducción de otra 

opción de retiro temprano que permite retirar, por 

cualquier motivo, desde 50 ringgits malayos (USD 

12,25) a 500 ringgits malayos (USD 122,54) al mes 

desde sus saldos en sus Cuentas 2 desde abril del 2020 

hasta marzo del 2021. Se espera que estas opciones de 

retiro ayuden a los miembros del EPF que han sufrido 

dificultades económicas durante la pandemia. 

Algunos detalles clave del programa incluyen: 

 Condiciones para calificar: los miembros del 

fondo deben pertenecer a alguna de dos 

categorías. La categoría 1 incluye a 

trabajadores por cuenta propia, trabajadores 

independientes, amas de casa, trabajadores 

que perdieron su empleo y a quienes que se 

les dio salida sin goce de sueldo. La categoría 2 

incluye a miembros del fondo que han tenido 

caídas de al menos un 30% de sus ingresos. 

 Monto de los retiros: los miembros del fondo 

con saldos de Cuenta 1 de 100.000 ringgits 

malayos (USD 24.507) o menos pueden retirar 

hasta 10.000 ringgits malayos (USD 2.450), 

mientras que los miembros con saldos 

superiores a 100.000 ringgits malayos pueden 

retirar hasta 10% de su saldo o 60.000 ringgits 

malayos (USD 14.704), el que sea menor. 

 

(Fuente: Social Security Administration  Fecha: 

Diciembre de 2020).  

Europa 

Dinamarca 

El parlamento aprobó una ley que permitirá a los 

ciudadanos y a otros individuos con al menos 42 años 

de empleo a la edad de 61 recibir una pensión 

anticipada sujeta a condiciones de recursos. Se 

                                                           
3
  El EPF provee dos tipos de cuentas individuales para 

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

https://www.m24.com.uy/
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2020-12/index.html
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pretende que esta nueva pensión ayude a los 

trabajadores no calificados, quienes tienden a ingresar 

antes al mercado laboral y tienen ocupaciones más 

demandantes físicamente. Se estima que el programa 

costará alrededor de 2,2 billones de coronas danesas 

(USD 363 millones) en su primer año y 3,1 billones de 

coronas danesas (USD 511 millones) al año en 2025. 

Otros detalles de esta nueva pensión anticipada 

incluyen: 

 Monto de la pensión: la pensión anticipada 

completa es igual a la pensión estatal completa 

pagada a una persona a la edad de retiro 

normal (13.853 coronas danesas, USD 2.285 al 

mes en 2021). El monto de la pensión no se ve 

afectado por otros ingresos de pensión, pero 

se reduce si un pensionado tiene ganancias 

anuales brutas superiores a 24.000 coronas 

danesas (USD3.958) o activos de pensión 

superiores a 2 millones de coronas danesas 

(USD 330.000). El pago de la pensión 

anticipada  se termina cuando el pensionado 

alcanza la edad normal de retiro. 

 Ajustes futuros: las condiciones para calificar a 

la pensión anticipada se ajustarán en los años 

siguientes mientras se implementan los 

incrementos de la edad de retiro previamente 

programados.  

(Fuente: Social Security Administration  Fecha: Enero 

de 2021).  

España 

De acuerdo a cifras de BBVA Research, el sistema de 

pensiones tendría un déficit del 3,2% del PIB en 2020, 

es decir, más de 35.795 millones de euros. El agujero 

del sistema de la Seguridad Social se ha disparado con 

la pandemia, pero ya era elevado previamente. 

En 2018, el déficit alcanzó el 1,4% del PIB, en 2019 

alcanzó el 1,3% del PIB y en 2020, según las 

estimaciones disponibles, podría alcanzar el 3,2% del 

PIB, poniendo en funcionamiento todas las alarmas 

sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.  

Al respecto, José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, ha dicho que apuesta 

por moderar el gasto futuro en pensiones en tres 

puntos del PIB para blindarlas con el IPC. 

(Fuente: https://noticiasbancarias.com/ y 

https://okdiario.com/ Fecha: 02.02.2021) 

Kosovo 

Como parte de sus esfuerzos para dar alivio a 

individuos y negocios afectados por la pandemia del 

COVID-19, se promulgó una ley que permite a los 

participantes del programa de cuentas individuales 

obligatorias retirar hasta un 10% del saldo en sus 

cuentas. Estos retiros son libres de impuestos y los 

participantes podrán solicitarlos dentro de 4 meses 

tras la promulgación de la ley. Al 30 de diciembre de 

2020 394.978 participantes habían retirado alrededor 

de 184 millones de euros (USD 225,8 millones) de los 

2.000 millones de euros (USD 2.500 millones) en 

activos totales bajo administración que tiene el 

sistema. 

(Fuente: Social Security Administration  Fecha: Enero 

de 2021).  

 

 

 

 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-01/index.html
https://noticiasbancarias.com/
https://okdiario.com/
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2021-01/index.html

