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RESUMEN 

e Pensiones, se constituye en una de las transformaciones más importantes en el 

campo económico, político y social de nuestro país; que tiene la finalidad de transformar las 

bases para el desarrollo económico de Bolivia y de asegurar la continuidad de los medios de 

subsistencia del capital humano en base a la Capitalización Individual de los aportes de los 

gurados al nuevo Sistema de Pensiones. 

 embargo, la Reforma de Pensiones, tiene un efecto en el costo Fiscal para el Estado Nacional, 

que significa pagar las prestaciones en el Sistema de Reparto a todos los rentistas en curso de 

pago y en curso de adquisición, hasta que el último jubilado deje de existir. 

Todas las proyecciones efectuadas tanto por profesionales independientes y el mismo gobierno, 

han resultado cortas, al verdadero costo financiero que ha significado pagar rentas desde enero de 

1997 hasta diciembre de 1999; alcanzando un valor total acumulado de 752 millones de dólares a 

otal aproximado de 146.000 rentistas. 

bjetivo del presente trabajo, esta orientado a analizar las verdaderas causas que han originado 

el incremento en el valor total del pago de rentas mensuales, que alcanzó la suma de 143 millones 

de bolivianos a diciembre de 1999, resultando un incremento acumulado del 167% comparando 

con el valor alcanzado de 54 millones de bolivianos en enero de 1997. El número de rentistas en 

el mismo periodo se incremento en un 22 %, es decir de 120.000 a 146.000 rentistas. 

nálisis realizado, se llega a la conclusión que la causa de tan elevado incremento en el valor 

de rentas canceladas por el TGN, se debe a las modificaciones en los procedimientos y formas de 

calificación de rentas en el Sistema de Reparto de los nuevos rentistas (26.150 casos), que se 

llevan aproximadamente el 54 % del total del valor de las rentas canceladas en el mes de 

diciembre de 1999. 
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La Reforma de Pensiones, se constituye en una de las transformaciones más 
importantes en el campo económico, político y social de nuestro país; que tiene la 
finalidad de transformar las bases para el desarrollo económico — social de Bolivia y 
asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano sobre la base 
de la Capitalización Individual de los aportes de los afiliados al nuevo Seguro Social 
Obligatorio a Largo Plazo vigente desde la fecha de inicio (01-05-97). 

La implementación de la Reforma con la promulgación de la Ley de Pensiones No. 
1732, tiene un gran efecto en el Costo Fiscal para el Tesoro General de la Nación, de 
pagar las prestaciones jubilatorias en el Sistema de Reparto a todos los rentistas en 
curso de pago y en curso de adquisición en el denominado periodo de transición, hasta 
que el último jubilado deje de existir. 

Sobre la base del análisis y procesamiento de la información oficial de la Dirección de 
Pensiones sobre el número de rentistas y el valor en el pago de los mismos, desde enero 
de 1997 hasta diciembre de 1999; se ha llegado a determinar el Costo Total Financiero 
acumulado en el pago de rentas que alcanzo a la suma de 4.168.- millones de bolivianos 
equivalente a 752.- millones de dólares, además, el número de rentistas se incremento 
de 120.382 casos a 146.532, de enero/97 a diciembre/99 significando una variación 
acumulada del 22%; en tanto que el valor mensual en el pago de rentas se incremento de 
Bs. 53.580.372.- en enero/97 a Bs. 142.810.669,93 en diciembre/99, alcanzando una 
variación acumulada del 167% y la variación en el promedio de la renta alcanzo al 
119% en el mismo periodo, es decir de Bs. 445,09 subió a Bs. 974,60. 

El objetivo principal del presente trabajo, está dirigido a establecer con precisión las 
causas que explican el incremento elevado en el valor pagado de las rentas nuevas 
(26.150.- casos), que representan el 54.53% (Bs. 77.879.317,98) con respecto al valor 
total en el mes de diciembre de 1999 (Bs. 142.810.669,93); que se constituye en la 
causa del incremento en el costo financiero total en el pago de rentas jubilatorias por el 
periodo enero/97 a diciembre/99. 

En consecuencia, la hipótesis que planteo es la siguiente: 

"La causa para el incremento en el valor de las rentas nuevas canceladas, se debe a los 
cambios en los procedimientos y formas de calificación de las rentas en el Sistema de 
Reparto desde la promulgación de la Ley de Pensiones." 

La proposición planteada (hipótesis), lo demuestro sobre la base del análisis de las 
muchas disposiciones legales emitidas sobre calificación de rentas; que su aplicación a 
dado como resultado que al rededor de 26.150.- nuevos rentistas se llevan el 54.53% del 
valor total de las rentas canceladas a 146.532.- jubilados en el mes de diciembre de 
1999. 

J.M.M. 



INTRODUCCIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Mi experiencia laboral, fue adquirida a lo largo de más de 10 años de trabajo en el 

campo de la Seguridad Social a Largo Plazo. Primero, en el Fondo Complementario de 

Seguridad Social de Comercio, hasta su cierre definitivo como consecuencia de la Ley 

de Pensiones. Posteriormente en lo que hoy se denomina Dirección de Pensiones, en 

diferentes cargos tanto administrativos y sobre todo técnicos relacionados con la 

otorgación de prestaciones mediante la calificación de rentas Complementarias y 

Básicas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales. Esta experiencia me ha 

permitido conocer el funcionamiento técnico e institucional de las Entidades de 

Seguridad Social, sobre la base del ordenamiento legal vigente. 

El trabajo en las instituciones mencionadas, sobre todo en la etapa de transición del 

Sistema de Reparto hacia el nuevo Sistema de Seguro Social Obligatorio, ha permitido 

identificar determinados problemas y las causas de la crisis del Sistema en su conjunto. 

Estas se ha debido principalmente a desequilibrios financieros expresados en la falta de 

suficientes reservas para encarar las obligaciones de pagar rentas a un número cada vez 

mayor de rentistas, frente a una disminución permanente de los trabajadores activos, 

quienes con sus aportes, financiaban las prestaciones que otorgaba el Sistema de 

Reparto. 

Trabajar particularmente en el área de Prestaciones durante todos estos años como parte 

activa en el actual proceso de transición del Sistema de Reparto, me ha motivado a 

desarrollar el presente Trabajo Dirigido., específicamente en lo que se refiere al costo de 

la Reforma de Pensiones en el pago de rentas jubilatorias que está a cargo del Tesoro 

General de la Nación, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Pensiones. En los hechos 

este pago, lo financia el pueblo boliviano con sus impuestos y con los ahorros de los 

trabajadores activos que depositan sus aportes a las Administradores de Fondos de 

Pensiones (AFPs) de manera obligatoria. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

"Es importante destacar que el planteamiento del problema equivale a lo que es - objeto 

de conocimiento científico - ", (Metodología — Carlos E. Méndez A., Pág. 65) 

Con el Diagnostico que se desarrolla planteamos el problema en términos generales. Se 

parte de la pregunta, qué es la Reforma de Pensiones y el Sistema de Reparto en proceso 

de transición. Se explica ésta evolución hasta su extinción total, vinculada al elevado 

costo financiero en el pago de rentas., aspecto que constituye el objeto central del 

estudio. 

El Diagnostico parte del análisis descriptivo del Sistema de Reparto, su definición, 

principios, las disposiciones legales que la sustentaron desde el Código de Seguridad 

Social, su Reglamento y el conjunto de disposiciones que se emitieron a lo largo de su 

vigencia de más de 40 años, hasta la promulgación de la Ley de Pensiones No. 1732. 

Este aspecto constituye el marco teórico del presente trabajo. 

También me refiero a la forma en que funcionaba el Sistema de Reparto, 

fundamentalmente en la otorgación de prestaciones Jubilatorias y las causas que 

llevaron a sus crisis y sustitución por el nuevo Sistema de Seguridad Social basado en la 

Capitalización Individual. 

Asimismo, el estudio se basa en el análisis del contenido de la Ley de Pensiones No. 

1732 de fecha 29 — I 1 — 96 y su Reglamento (D.S. 24469 de 17 — 01 — 97). Se destacan 

los requisitos para acceder a la jubilación, los procedimientos para calificación de 

prestaciones y financiamiento del nuevo Sistema de Pensiones. Se pone especial 

atención a artículos que se refieren al Sistema de Reparto. 

La incorporación de estudios de técnicos independientes y declaraciones de personeros 

de gobierno, sobre proyecciones del costo financiero de la Reforma de Pensiones en el 

pago de rentas y compensación de cotizaciones, me ha permitido comparar dichas 

proyecciones con los datos oficiales obtenidos con información de la Dirección de 

Pensiones de las gestiones 1997,1998 y 1999. 
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El planteamiento del problema, se desarrolla en términos de Espacio, Tiempo y 

Universo: 

- ESPACIO.- 	La Reforma de Pensiones y el costo financiero en el pago de 

rentas en el Sistema de Reparto en su fase de transición; se lo enfoca a 

nivel nacional. 

- TIEMPO.- 	La información estadística y su análisis de cifras del número de 

rentistas y el valor monetario en el pago de rentas, constituye la base 

fundamental para desarrollar el trabajo, se delimita desde la 

promulgación de la Ley de Pensiones (29-11-96) hasta el 31 de diciembre 

de 1999, tomando los índices de variación sobre la base del mes de enero 

de 1997. 

- UNIVERSO.- 	Está relacionado con el número de rentistas en curso de pago a 

nivel nacional y por distribución geográfica. En tanto el valor en el pago 

de rentas por cada uno de los regímenes de Invalidez, Vejez, Muerte y 

Riesgos Profesionales. 

Los problemas que se identifican como producto de la observación, descripción y 

análisis de cifras son las siguientes: 

Incremento constante del número de rentistas en curso de pago y en curso de 

adquisición. 

Desconocimiento de los alcances y efectos de la Reforma de Pensiones. 

Las ventajas evidentes que ofrece el Sistema de Reparto para acceder a una 

renta, que se diferencia notoriamente de lo que ofrece el Seguro Social 

Obligatorio. 

La fecha de consolidación del Sistema de Reparto, que en primera instancia se 

había fijado para el primero de mayo de 1999., se amplia posteriormente para el 

31 de diciembre del 2001 en forma definitiva. 

Incremento constante de los recursos económicos destinados a financiar el pago 

de rentas y la fluente de su financiamiento, la misma que no tiene relación 
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proporcional con el incremento del número de rentistas desde enero de 1997 

hasta diciembre de 1999. 

Una vez identificado los problemas en el Diagnostico, se define con claridad el 

problema principal en términos de las siguientes preguntas: 

¿ Cuáles son las causas para el incremento elevado y constante del costo 

financiero en el pago de rentas desde la promulgación de la ley de Pensiones ? 

¿ Cómo se explica, que el 54,53 % correspondientes a las rentas nuevas, se 

constituyen en la causa del incremento en el valor de las rentas canceladas en el 

mes de diciembre de 1999 con respecto al mes de enero de 1997 ? 

HIPÓTESIS: 

La proposición que el Trabajo Dirigido plantea con la finalidad de responder y explicar 

el problema central objeto de estudio, es como sigue: 

"La causa para el incremento en el valor de las rentas nuevas canceladas, se debe a los 

cambios en los procedimientos y formas de calificación de Rentas Jubilatorias en el 

Sistema de Reparto desde la promulgación de la Ley de Pensiones". 

La hipótesis que planteo lo demuestro con el análisis de las disposiciones legales 

emitidas desde la promulgación de la Ley No. 1732 que considero son la causa para el 

incremento en el valor de las rentas nuevas. 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del Trabajo Dirigido —"El Costo Financiero de las modificaciones al 

Sistema de Reparto"-; es conveniente y necesario por que permite conocer y cuantificar 

el costo real en el pago de rentas e identificar las causas que explican el elevado 

incremento de las mismas en los tres primeros años 1997,1998 y 1999 de la transición. 

En consecuencia, se justifica porque será de utilidad para la Dirección de Pensiones 

para evaluar con amplitud los procedimientos que se vienen aplicando en la calificación 
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de rentas. Los mismos conducen a constantes incrementos de los recursos destinados al 

pago de rentas. 

Asimismo, la evaluación servirá para implementar un conjunto de acciones por medio 

de normas legales con el propósito de disminuir la tendencia observada, adecuándose a 

los presupuestos asignados y así se garantice plenamente el pago de rentas. 

Por otra parte, la justificación tiene una relevancia social en sentido de que las rentas 

nuevas que se vienen otorgando son definitivamente mayores y mejores., por lo que 

favorece al gran número de personas que reúnen los requisitos para acogerse a la 

jubilación en el Sistema de Reparto hasta el 31 diciembre del 2001. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos que motivaron la realización del presente Trabajo Dirigido son las 

siguientes: 

1.- Establecer con precisión las causas que explican el elevado costo en el valor de 

las nuevas rentas. (Objetivo Principal). 

2.- Cuantificar el costo financiero de la Reforma de Pensiones en el pago de rentas 

durante las gestiones 1997, 1998 y 1999. (Objetivo Secundario). 

Desde mi punto de vista ambos objetivos han sido cumplidos satisfactoriamente. El 

objetivo principal con la formulación de la Hipótesis que ha sido demostrada en la parte 

propositiva del Trabajo Dirigido. 

El segundo objetivo, se ha cumplido por medio del procesamiento y análisis de la 

información obtenida en la Dirección de Pensiones con la elaboración de cuadros que 

muestran el comportamiento mensual del número de rentistas y el respectivo valor de 

las rentas canceladas desde enero de 1997 hasta diciembre de 1999., se llegó a 

determinar el costo total de las tres gestiones. El mismo alcanza a 4168,00 millones de 

bolivianos equivalente a 752.00 millones de dólares. 
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METODOLOGÍA: 

Los procedimientos y la forma en que se desarrolla el trabajo, está en base al método 

Deductivo, que permite observar el fenómeno en forma general que es el Sistema de 

Seguridad Social a Largo Plazo (Sistema de Reparto) y la Reforma de Pensiones. De 

ahí se descompone en las partes que lo integran. En este caso el costo financiero en el 

pago de rentas y la otorgación de prestaciones. Por otra parte, el Método Analógico nos 

sirve para comparar cifras en número y valor de las prestaciones que se otorga en el 

Sistema de Reparto sobre la base de la información clasificada por regímenes de 

Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, por gestiones y distribución 

geográfica. Este aspecto lleva a identificar, definir la hipótesis y su demostración 

correspondiente. 
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I.- SECCIÓN DIAGNOSTICA 

RELACION DESCRIPTIVA — INTERPRETATIVA DEL CONTEXTO DEL 

PROBLEMA. 

1.- SISTEMA DE REPARTO: 

El Sistema de Reparto, desde la promulgación del Código de Seguridad Social según 

Ley de 14 - 12 - 56, constituyó un conjunto de normas que de acuerdo a su propia 

definición, estaba dirigido a asegurar la continuidad de los medios de subsistencia; del 

capital humano, en cumplimiento del Art. 158 de la CPE, inspirados en los principios de 

Universalidad, Solidaridad, Unidad de Gestión, Economía, Oportunidad y Eficacia, 

cubriendo los seguros de Invalidez, Vejez, Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales (R.P). 

A lo largo de la vigencia del Seguro Social Obligatorio (Sistema de Reparto); de mas de 

40 años; se han emitido un conjunto y numeroso de leyes, Decretos Supremos, Decretos 

Leyes, Resoluciones Supremas y Ministeriales, Resoluciones Administrativas, 

Instructivos, etc., aparentemente todos ellos, con el espíritu de implementar 

adecuadamente el sistema de seguro social a largo plazo, sobre la base del Código de 

Seguridad Social y su Reglamento., sin embargo debido al proceso dinámico de 

transformaciones en el ámbito económico; social y político, que ha vivido nuestro país, 

necesariamente afectaron en gran medida de forma negativa al Sistema de Reparto, por 

las contradicciones en que esas normas incurrieron. 

Podemos destacar las siguientes disposiciones legales; que constituyen la base 

normativa legal y técnica del Sistema de Reparto: 

a) LEY 924 del 15-04-87 Reforma Estructural del Sistema de Seguridad 

Social. 

b) LEY 1141 del 23-02-90 Nuevas tasas de aportación para el Régimen Básico 

y Complementario. 

c) D. LEY 13214 del 24-12-75 Reformas al Código de Seguridad Social. 
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d) D. LEY 14643 del 03-06-77 Reformas al Código de Seguridad Social. 

e) D.S. 20991 del 01-08-85 Determina bases para el cálculo de las prestaciones. 

f) D.S. 21060 del 29-08-85 Aprueba el nuevo Régimen Económico. 

g) D.S. 21637 del 25-06-87 Decreto Reglamentario de la Ley 924. 

h) D.S. 22407 del 11-01-90 Reformas al Sistema de Seguridad Social. 

i) D.S 22578 del 13-08-90 Decreto Reglamentario de la Seguridad Social 

k) 	R.M. 860 	del 08-10-90 Estructura de Directorios de los Fondos 

Complementarios. 

1) 	R.A. 18 	del 16-12-81 Normas de Recálculo de Renta. 

11) 	R.A. 62 	del 22-11-90 Reglamentario para calificación de Rentas 

Complementarios. 

in) 	R.A. 30 	del 13-09-92 Inicio de Renta. 

n) 	R.A. 29 	del 3-09-92 Instructivo para calificación de Rentas 

por jornadas de trabajo (sector Universitario). 

El Sistema de Reparto en Bolivia, funcionaba de la siguiente manera: 

Una persona que establecía una relación laboral, denominado trabajador activo, estaba 

obligado a entregar una parte de su salario cotizable, para su futura jubilación, tanto al 

Régimen Básico administrado por el Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA), aporte 

del 2.5% y al Régimen Complementario, según al sector que corresponda, 	a un 

Fondo Complementario, aporte que fluctuaba entre el 4.5% al 23.20 % (NUEVA ECO. 

No. 127, 28-05-96), una vez cumplida con los requisitos establecidos por el Código de 

Seguridad Social y demás normas complementarias, podía jubilarse recibiendo un pago 

mensual denominado Renta o Pensión Jubilatoria, beneficio que duraba hasta que el 
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afiliado muera, en este caso se refiere a una Renta de Vejez. 

Esta forma de prestación jubilatoria, se basaba en el principio de solidaridad es decir el 

dinero descontado a los trabajadores activos, se emplea para pagar las pensiones de los 

jubilados rentistas del Sector Pasivo. 

El D.S. 22578 en su artículo 20°, establece las tasas de aportación en el régimen Básico 

tanto laboral, patronal y estatal, para financiar las prestaciones de IVM y RP, según el 

siguiente detalle. 

REGIMEN LABORAL PATRONAL ESTATAL TOTAL 

1.- Invalidez, 2,5% 4,5% 1,5% 8,5% 

Vejez y Muerte 

2.- Riesgos Profe- 

sionales a largo plazo 

0,5% - 0,5% 

TOTALES 2,5% 5,0 1,5% 9,0% 

Las tasas de aportes señaladas, tanto laboral y patronal, se han mantenido hasta la fecha 

de inicio del nuevo sistema de pensiones. 

Con respecto a las tasas de aporte para el Régimen Complementario según el Art. 36° 

del DS. 22578, establece lo siguiente: 

APORTE LABORAL 	APORTE PATRONAL 	TOTAL 

3,5% 	 1% 	 4,5% 

Sin embargo las primas de cotizaciones en los diferentes fondos Complementarios 

sufrieron incrementos sobre la base de estudios matemáticos. actuariales que 

determinaron la necesidad de subir las tasas de aportaciones para financiar las 

prestaciones de IVM y RP'alcanzando tasas desde el 4.50% hasta 23.20%. 

En el caso de los Fondos Complementarios que alcanzaron en su momento, a 36 

incluyendo los Seguros Universitarios. Todos fueron administrados por Directorios 
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ores (pasivos y activos), Patrones y Estado. No 

obstante se llegó a representaciones exclusivas de trabajadores activos y pasivos bajo la 

premisa de que los fondos complementarios son de patrimonio de éstos. Esta conducta 

fue resultado del influjo de las organizaciones sindicales de los diferentes sectores. 

Las acciones de los directorios en el manejo de los Fondos Complementarios, se 

alejaron de los intereses de los trabajadores aportantes y 	administraron 

discrecionalmente los recursos de los Fondos. Por el gran número del universo de 

trabajadores activos que cotizaban a cada fondo, era imposible que exista un control o 

fiscalización desde las bases a estos Directorios, llegando a producirse hechos de 

corrupción, en desmedro del equilibrio económico-financiero de los Fondos 

Complementarios. 

Con el objeto de disminuir las posibilidades de corrupción, el Código de Seguridad 

Social, prohibía a los Fondos la Inversión Productiva. Con la inversión financiera de sus 

recursos, solo podían adquirir activos. Esta medida, sin duda inmovilizó grandes sumas 

de recursos económicos para el desarrollo del país y tampoco logró controlar la 

corrupción. 

Por otra parte ni el Estado ni los patrones cumplían con sus aportes y en algunos casos, 

ni siquiera entregaban los descuentos retenidos a los trabajadores. 

Con la aplicación de D.S. 21060, el mercado laboral boliviano sufrió una 

transformación profunda; con la disminución drástica de los trabajadores formales 

creando un desequilibrio fundamental en el mecanismo de solidaridad que garantice las 

pensiones jubilatorias, es así que antes de la promulgación de la Ley de Pensiones (29-

11-96), apenas existían 2,7 trabajadores activos para cada pasivo (314,437, activos 

aportantes respecto de 14.616, rentistas), considerando una población asegurada de 

828.160 asalariados mientras que la relación correcta debería ser de 8 ó 10 activos a 1 

pasivo, situación que se presentaba en algunos Fondos Complementarios como el Fondo 

de Comercio o el Fondo de la Caja Petrolera de Salud. 

En consecuencia cada vez había menos trabajadores activos que financien las pensiones 

del sector pasivo, lo que provoca serios déficit o desequilibrios financieros tanto en los 
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Fondos Complementarios y en el FOPEBA ocasionando una sangría creciente para el 

TGN. 

Para disminuir parcialmente los déficit financieros, se aplicaron una serie de políticas 

como las siguientes: 

a).- Incremento del porcentaje de la tasa de aporte o cotizaciones de los trabajadores 

activos, aspecto que afecta los niveles de empleo e ingreso disponible del 

trabajador. 

b).- Incremento de los aportes del Estado (TGN) al sistema, con un efecto negativo 

para otros sectores ( educación, salud, caminos, etc.) que precisan recursos o 

Inversiones Publicas. 

c).- Se opta por la disminución de los beneficios del Seguro a largo plazo, por 

ejemplo se exige mayores requisitos para acceder a la jubilación. 

d).- Sé amplia el universo de cotizantes, considerando que apenas el 20% de los 

trabajadores de la Población Económicamente Activa aportan al sistema 

(2,699352.00 personas). 

2.- REFORMAS AL SISTEMA DE REPARTO 

Ante la aguda crisis del Sistema de Reparto se plantearon una serie de estudios y 

puntos de vista, para lograr un sistema de Seguridad Social a largo plazo permanente, 

económico y financieramente sostenible en el tiempo que garantice el pago de 

pensiones y amplíe su cobertura. En este propósito el Gobierno Nacional de ese 

entonces mediante sus reparticiones; planteó un conjunto de medidas a ser consideradas 

en el Congreso Nacional; siendo uno de ellos aquel proyecto de ley de pensiones 

publicada a mediados del mes de julio de 1996, que establecía algunos aspectos 

relevantes para el presente trabajo de investigación que a continuación señalamos: 

Se crea el fondo de capitalización individual, con un aporte del 10% sobre el salario 

cotizable; para acceder al beneficio de Vejez, Invalidez, sobrevivientes y asistencia por 
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fallecimiento. El aporte señalado se registra en una cuenta individual, la misma que 

servirá para su propia jubilación; con la cual se deja sin efecto la bolsa común o el 

principio de solidaridad del Sistema de Reparto. 

Las cuentas individuales serán manejadas por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) las mismas que negociaran ese dinero en el mercado de valores 

obteniendo una rentabilidad destinado a mejorar las pensiones. 

Por sus servicios las AFPs. cobraran comisiones descontables de las cotizaciones, de la 

rentabilidad de las inversiones en el mercado de valores y descontables de las pensiones. 

Tendrá derecho a una pensión de vejez, el afiliado que se encuentre comprendido en 

uno de los siguientes casos: 

a) Sea mayor de 55 años y tenga un capital acumulado que le permita el pago de 

una Pensión de Vejez superior al 80% de su salario base (Resultado de la suma 

de los últimos 60 totales ganados). 

b) Haya cumplido 65 años de edad. En este caso, la Pensión de Vejez resultante 

están en función del capital acumulado, pudiendo acceder a una pensión mensual 

vitalicia o una pensión mensual vitalicia variable. 

Con referencia al Sistema de Reparto, en la otorgación de la Renta de Vejes, los 

asegurados que acreditan no menos de 300 cotizaciones mensuales y hubieran cumplido 

las edades de 55 años para los hombres y 50 años para las mujeres. Esta Renta 

corresponde al seguro obligatorio de vejez administrado por el FOPEBA y cubrirá el 

30% del promedio de las últimos 24 salarios cotizables. 

Indudablemente en el proyecto de Ley de Pensiones que hacemos referencia, no se 

percibe con claridad el destino del Sistema de Reparto, ni siquiera se hace mención de 

las Fondos Complementarios, en tal sentido la pregunta lógica sería: ¿Qué ocurrirá con 

el antiguo sistema denominado Sistema de Reparto?. 

Uno de los proyectos iniciales permitía la coexistencia temporal de los dos sistemas, 
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hasta que el antiguo se extinga lentamente. Los trabajadores recién llegados al mercado 

laboral tendrían que inscribirse obligatoriamente al nuevo sistema. 

Sin embargo se entiende que en el proyecto último de Reforma de Pensiones, se 

establece la muerte violenta del sistema antiguo y el traslado de todos los empleados 

ya asegurados a la AFPs conjuntamente con los recién llegados al mercado laboral, en 

consecuencia solo existirá el Seguro Social Obligatorio a largo plazo en base a la 

Capitalización Individual. 

Bajo esas condiciones, El Estado asume la responsabilidad del pago de las rentas, tanto 

Básicos y Complementarios, según lo establece la Ley de Pensiones No. 1732 de fecha 

29 de noviembre de 1996 que definitivamente pone en marcha el nuevo Sistema de 

Pensiones a largo plazo desde la denominada "Fecha de inicio". 

3.- LEY DE PENSIONES LEY No. 1732 

Como producto de muchos debates, análisis, discusiones en diferentes esferas de 

la sociedad tanto a nivel político, sindical, y teórico económico, finalmente el Congreso 

Nacional aprueba la Ley de Pensiones; el mismo que es promulgado por el Ejecutivo en 

fecha 29 de noviembre de 1996, con algunas modificaciones a los anteriores proyectos

presentados. 

Fernando Molina, Director del Semanario Especializado Nueva Economía en la edición 

No. 122 de 23 al 29 de abril de 1996, Pág. 9, justifica la Reforma de Pensiones por la 

carencia de Ahorro Interno, en los siguientes términos: 

... "Uno de los secretos del desarrollo de los países emergentes como Chile en 

Latinoamérica y los países Asiáticos, esta en su elevada tasa de ahorro interno. Ahorro 

que permite financiar los nuevos proyectos sobre todo productivos, sin necesidad de 

recurrir al endeudamiento externo..." 

... "En Bolivia el ahorro es escaso; por que no existe suficiente dinero para financiar los 

proyectos productivos que requiere el país, esta carencia de ahorro lo prueba en que 

ningún empresario boliviano, y ni siquiera todos ellos juntos, pudieron reunir suficiente 
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capital para adquirir las empresas del Estado en el proceso de Capitalización sujeto a la 

ley No.1544 de fecha 21 de marzo de 1994..." 

Bajo esa realidad que señala Fernando Molina, de falta de ahorro, se plantea que el 

ahorro debe ser obligatorio en consecuencia con la reforma de pensiones se obligan al 

ahorro a la población boliviana sujeta a una relación laboral, bajo un conjunto de 

condiciones normas dispuestas por la ley No. 1732 y su reglamento según D.S. No. 

24469, de fecha 17 de enero 1997. 

En opinión del Lic. Alberto Bonadona Cossio, " la reforma de pensiones integra dos 

procesos inicialmente independientes: la reforma al régimen de largo plazo de la 

seguridad social y la capitalización de las empresas públicas". 

La reforma de pensiones tiene como fundamento varios estudios oficiales elaborados en 

los últimos cinco (5) años antes de la ley de pensiones, los mismos que inicialmente 

tomaron el sistema chileno como modelo. 

Posteriormente, se introdujeron modificaciones a este modelo con dos objetivos: 

1.- Superar los problemas que aquel presentó en sus 15 últimos años de 

funcionamiento. 

2.- Introducir un pilar adicional de beneficios; basados en la administración 

financiera de las acciones asignadas por la ley de capitalización a los ciudadanos 

bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995, con el denominado 

beneficio del Bonosol, que establece el pago anual a partir de los 65 años de 

edad y hasta su fallecimiento, con recursos de la capitalización. 

El aspecto central de la ley de pensiones es la capitalización individual de aportes 

destinados a financiar las prestaciones de Jubilación, Invalidez, Muerte y Riesgos 

Profesionales en favor de sin afiliados. 

La administración y el otorgamiento de las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte, 

gastos funerarios y R.P y la administración de los beneficios de la capitalización son de 

14 



son de responsabilidad de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

adjudicadas: AFP. FUTURO DE BOLIVIA Y PREVISIÓN BBV., ambos consorcios 

españoles, conformado por las siguientes sociedades: 

El consorcio Invesco-Argentaria esta conformado por las sociedades INVESCO PLC 

(EEUU), ARGENTARIA (España); tiene como socios a la AFP MAGÍSTER 

INTERNACIONAL S.A., de Chile; a la sociedad de Inversiones para el Desarrollo 

(SIDESA), que agrupa a varias organizaciones no gubernamentales bolivianas de 

microcrédito urbano y rural en ella, FADES y FIE y a la companía aseguradora 

Alianza. 

El Banco Bilbao Vizcaya S.A., se asoció, concediéndole un 33% de participación al 

Grupo BISA, liderizado por el empresario boliviano Julio León Prado y Raúl Garafulic 

Gutierrez, empresarios de las comunicaciones, la minería y la industria. 

El 1° de mayo de 1997, comenzó a operar el nuevo Sistema de Seguridad Social 

Obligatorio (SSO); con los siguientes aportes laborales obligatorios a ser retenidos por 

el empleador a partir del mes de mayo de 1997, que alcanzan a un total de 12,5 %: 

10% del total ganado con destino a una cuenta individual para financiar el 

seguro de Vejez y Muerte. 

2% del total ganado con destino a Riesgos Comunes. 

0,5% del total ganado destinado a la comisión de la AFP por el servicio de 

afiliación de los aportantes y procesamiento de datos. 

Por su parte el empleador esta en la obligación de aportar un 2% del total ganado 

del trabajador, destinado a cubrir los Riesgos Profesionales. 

De acuerdo al artículo 62 .de la Ley, a partir del 1° de mayo el aporte patronal existente 

para los seguros de IVM y RP del Sistema de Reparto, se fusionan al sueldo o salario 

de los trabajadores con un mínimo de 4,5%. 
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Así también a partir de mayo de 1997, se eliminan todos los aportes que se realiza al 

FOPEBA, a los Fondos Complementarios. Sin embargo los aportes para salud, vivienda 

y otros distintos a los destinados a la jubilación, se mantienen sin alteración alguna. . 

El artículo 7 de la Ley establece que la prestación de jubilación se pagara al afiliado; 

independiente de la edad, cuando tenga en su cuenta individual un aporte que permita el 

financiamiento de una pensión igual o superior al 70% de su salario base y de la 

prestación por muerte para sus derechos habientes. 

A partir de los 65 años el afiliado independiente del monto acumulado en su cuenta 

individual tendrá derecho a solicitar voluntariamente la prestación de jubilación en su 

favor y de sus D.H. 

El Salario Base es el promedio de los totales ganados o ingresos cotizables de los 

5 últimos años, que se utiliza como referencia para el cálculo de las pensiones. 

El financiamiento de la prestación de jubilación, dispuesta en el artículo 17° de la Ley, 

establece que para acceder a la prestación de jubilación, el afiliado deberá convenir con 

los recursos de su Cuenta Individual, un contrato de Mensualidad Vitalicia variable, 

destinado al pago de: 

a) Una pensión vitalicia en su favor, que podrá incluir periodos fijos pactados de 

cinco (5), diez (10) o quince (15) años, durante los cuales la AFP o la entidad 

aseguradora se comprometen al pago de la pensión convenida, en favor del 

afiliado o de sus D.H., sin considerar el fallecimiento del afiliado. Si el afiliado 

no tiene D.H., la pensión convenida formara parte de la masa hereditaria del 

afiliado. Cumplido el periodo fijo acordado, continuará el pago de pensiones 

vitalicias al afiliado que no haya fallecido. 

b) Prestación por muerte según lo establece el reglamento en su artículo 20°. 

c) Prestación por gastos funerarios; según lo establece el artículo 82, 83 y 84 del 

Reglamento. 
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El artículo 57 de la Ley de Pensiones establece el periodo de transición que se refiere 

inicialmente a las cotizaciones que los afiliados al sistema de Reparto deben 

efectuar las mimas tasas de cotización desde la promulgación de ley hasta la fecha de 

inicio, es decir al 1° de mayo de 1997, recaudación que se realizará por la unidad 

de Recaudaciones, con el apoyo de la DGII, con destino a una cuenta fiscal del 

TGN. 

Así también se señala que los afiliados al Sistema de Reparto con rentas 	en curso 

de pago cobraran sus rentas del TGN. Estas rentas básicas y complementarias se 

pagaran en bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense. 

Un aspecto importante del periodo de transición se refiere a las personas que hubieran 

cumplido con los requisitos que exige el Sistema de Reparto para acceder a sus 

beneficios y que voluntariamente deseen mejorar sus rentas, continuaran cotizando las 

tasas que les corresponde sobre sus salarios cotizables con el objeto de incrementar por 

cada (12) cotizaciones un 2% el monto de sus futuras rentas o la fracción que les 

corresponda. 

Con respecto a la 	calificación de las prestaciones, de las Rentas en curso de 

adquisición, se efectuará de confonnidad a las normas legales del Sistema de Reparto y 

a un reglamento. Las Rentas en curso de adquisición, una vez calificadas serán pagadas 

por el TGN. 

Otro de los puntos importantes de la Ley de Pensiones significa sumar mayor costo al 

TGN, es la Compensación de Cotizaciones que el Art. 63° señala: 

Los afiliados que hayan realizado al menos 60 cotizaciones en el Sistema 

de Reparto en forma previa a la fecha de inicio, tendrán derecho a la compensación 

de cotizaciones, esta se pagará mensualmente de manera vitalicia mediante una 

AFP o una entidad aseguradora a partir del momento que el afiliado tenga 

derecho a la prestación de jubilación de conformidad al artículo 7° de Ley de 

Pensiones. 
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La Compensación de Cotizaciones para cada mes corresponderá al resultado de la 

multiplicación del número de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados por 

el afiliado al Sistema de Reparto por 0,7 veces, el último salario mensual recibido 

para efectuar cotizaciones, dividido entre (25), y si el afiliado ha realizado menos 

de 60 cotizaciones hasta la fecha de inicio, recibirá una compensación por los aportes 

efectuados por una sola vez, equivalente a cien (100) veces la compensación de 

cotizaciones. Dicho pago procederá en la fecha en que el afiliado se jubile, o a la fecha 

de fallecimiento si este evento ocurre antes de la jubilación del afiliado. 

El valor mensual de la compensación de cotizaciones no podrá superar 20 veces el 

salario mínimo vigente. Con respecto al ingreso o salario cotizable, no podrá ser inferior 

a un salario mínimo nacional ni superior al equivalente a 60 veces el salario mínimo 

nacional (SMN) vigente; por tanto quienes tengan salarios superiores a los 60 SMN solo 

deben aportar por dicho monto máximo, por lo cual, el salario excedente esta libre de 

aportes. 

La Ley de Pensiones y su reglamentación establecen la eliminación del Sistema de 

Reparto y la liquidación de sus entes gestores (FOPEBA y los Fondos 

Complementarios); según el artículo 56° a cargo de la unidad de Reordenamiento de la 

Secretaria Nacional de Pensiones. 

4.- PROYECCIONES DEL COSTO DE LA REFORMA DE PENSIONES 

A nivel oficial, las proyecciones de la Secretaría de Pensiones establecieron que el 

primer año el nuevo Sistema tendría un costo de 195 millones de dólares y que hasta el 

año 2060, cuando se pague la última renta de un jubilado en el Sistema de Reparto, se 

llegará a un costo total de mas de 2000 millones de dólares. 

Para financiar el pago de rentas en curso de pago y adquisición el gobierno estableció a 

las AFPs por nomás de los primeros 15 años del nuevo sistema, la compra de bonos del 

tesoro con los recursos dél fondo de capitalización individual con una tasa de interés 

nominal del 8% y una tasa real de 6% para el primer año. 
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Sin embargo sobre este tema; técnicos independientes incluso los jubilados, estimaron 

el costo de la Reforma de Pensiones, aspecto que nos avocaremos más adelante; para 

establecer.en que magnitud esas millonarias cifras proyectadas se aproximan a los datos 

oficiales que se tienen al 31 de diciembre de 1999, en el pago de rentas ejecutadas. 

La publicación especializada en temas económicos, Nueva Economía en su edición No. 

151, del 12 al 18 de noviembre del año 1996, se refiere a este tema bajo el título de 

"Costo de la Nueva Reforma", del mismo que rescatamos lo siguiente: 

La Ley de Pensiones y su reglamento, en lo referente al pago de rentas jubilatorias a los 

asegurados del Sistema de Reparto, en el corto plazo se gastan más en razón que el 

TGN tendrá que subvencionar la seguridad social por un lapso más prolongado 

que antes. Además el Estado tendrá que comenzar a cancelar las compensaciones de los 

trabajadores activos solo cuando estos cumplan con los requisitos para la jubilación o 

que cumplan con los 65 años, es decir el asegurado con aportes al Sistema de Reparto 

cobrará sus pensiones de dos fuentes. 

- De las AFPs o de las companías de Seguros; aquellas pensiones que resulten de 

los aportes de su cuenta individual efectuado desde el momento de la fecha de 

inicio ( 1° de mayo de 1997). 

- Del TGN, la compensación de cotizaciones. 

Las compensaciones de cotizaciones serán solo un número en la contabilidad hasta que 

el trabajador que tiene derecho a ellas se convierta en beneficiario. 

La Ley de Pensiones promulgada el 29 de noviembre de 1996 y su reglamento establece 

que el asegurado con aportes al Sistema de Reparto, podrá jubilarse cuando sus aportes 

individuales administrados por las AFPs sean suficiente para garantizar el pago de 

pensiones por un mínimo del 70% de su salario base y cuando cumpla 65 años. Sin 

embargo, lo más probable es que la mayor parte de los trabajadores activos no se 

puedan jubilar hasta los 65 años debido a los requisitos exigidos por la Ley de 

Pensiones. 
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El autor de la publicación referida Fernando Molina, realiza un interesante análisis para 

estimar el costo de la Reforma de Pensiones, el mismo que desarrolla como sigue: 

... "Si tomamos en cuenta que el 60 % de los actuales afiliados al Sistema de Reparto 

tiene menos de 40 años, podemos inferir que la erogación del TGN por el concepto de 

la compensación de cotizaciones se intensificara dentro de 25 años. En cambio, el gasto 

por pago de Pensiones a los Jubilados, empezará rapidamente, en 1997. 

En consecuencia existe 2 cargas financieras para el TGN, producido de la Reforma de 

Pensiones, la primera que se refiere al pago de Renta jubilatorias desde enero de 1997 y 

la 2° se hará efectiva en el mediano plazo. 

El costo total ha sido calculado por técnicos independientes, en 5000 millones de 

dólares, por su parte los jubilados han estimado el doble de esa cifra, 10.000 millones de 

dólares, multiplicando los 250 millones que - según ellos — el gobierno acepta tendrá 

que gastar el año que viene por los 40 años que se estima durara la transición. 

1.- EL COSTO DEL PAGO DE LAS PENSIONES 

Existen alrededor de 120.000 trabajadores pasivos, que reciben una renta promedio de 

100 dólares mensuales. Esto significa una planilla anual de 156.000.000 de $us; pero el 

costo más mencionado es de 10 millones de dólares mensuales, entonces; si suponemos 

que los jubilados actuales desaparecen en 10 años más, resulta que en términos gruesos 

el costo para el TGN ascendería a 1,300 millones de dólares hasta el año 2007, 

considerando el valor anual de 130 millones. 

Entonces el TGN debe asumir este gasto por que los nuevos aportes ya no servirán para 

pagar las pensiones como ocurría en el Sistema de Reparto, sino que se depositaran en 

cuentas individuales e inalienables. 

2.- EL COSTO DE LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES 

DATOS: 
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Existen 320 mil trabajadores activos que aportan a la seguridad social. 

El número promedio de años trabajado es 10.- 

Salario promedio llega a 200.- dólares. 

Aplicando estos datos a la fórmula de compensación tenemos : 

10 x (200x0,70)/25 = 56 

En consecuencia corresponde una pensión de compensación promedio de 56 dólares. 

Luego multiplicamos 56 $us por la cantidad total de asegurados: 

56 x 320.000 = 17.920.000.- 

Esta es la cantidad de dinero que tendrá que desembolsar el TGN cada mes, suponiendo 

que todos los afiliados al Sistema de Reparto se jubilaran al mismo tiempo. 

Inicialmente se ha supuesto que dicha jubilación se producirá cuando al mismo tiempo 

aquellos cumplan 65 años, así que les asignamos una expectativa de vida de 10 años 

más. Como las pensiones son mensuales, estamos hablando de 120 meses. Entonces se 

tiene: 

17.920.000 x 120 = 2,150.400.000 $us. 

que corresponde al gasto del TGN hasta aproximadamente el año 2040. Se establece el 

año 2040 porque se ha dicho, el 60% de los asegurados tienen menos de 40 años. Ellos 

se jubilaran en 25 años o más ahora bien del total , 25% tiene menos de 25 años., estos 

se jubilaran en 40 años o más, entonces; el año 2040 se constituye en fecha máxima de 

jubilación de todos lo activos del Sistema de Reparto. 

RESUMEN 

Gasto del TGN por jubilados actuales 	$us 1.300.000.000.- 

Gastos del TGN por compensación 	$us 2.150.400.000.- 

Gasto total hasta el año 2040 	 3.450.400.000.- 
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Ahora obtenemos el costo anual dividiendo el costo total (3.450,4 millones) entre los 43 

años que nos separan del 2040 llegaremos a la cifra de 80.3 millones de dólares por 

año, es decir el 1,3 % de PIB actual. 

El financiamiento de la Reforma de Pensiones para el gobierno estará financiado con 

deuda interna, es decir con la emisión de papeles públicos que compraran las AFPs, la 

misma que alcanzara según el gobierno a 160.000.000 de dólares anuales. Este dinero 

tendrá que comprarse con una tasa de interés del 10% en consecuencia deberán sumarse 

unos 16 millones de dólares al gasto total anteriormente definido. 

Bajo el título "La Reforma de Pensiones", Carlos Garcia Rodrigo, en la publicación de 

Nueva Economía No. 152 de 19 al 25 de noviembre de 1996 señala: 

El costo de la reforma de pensiones reconocido por el gobierno a través del ministerio 

de capitalización de 200.000.000 de dólares para el primer año, equivale al 3% de PIB., 

esto supone que la renta promedio de los jubilados es de 130 Sus mensuales. 

La forma de financiar los 200 millones es como sigue: 100 millones se financiarán con 

bonos del TGN que serian comprados por las AFP con la recaudación de los afiliados 

al nuevo sistema de capitalización individual, los 100 millones restantes se obtendrán de 

las reservas liquidas de los fondos complementarios Intervenidos (40.000.000 según 

fuentes del ministerio de capitalización) a los que agregarán los recursos del TGN en 

un aporte de 60.000.000 de Sus para llegar a los 200.000.000 de Sus del primer año. 

El autor sostiene que "la eliminación de sistema de reparto provocará inflación, sí las 

AFPs. no son operativamente eficientes y si el fisco no eleva las recaudaciones"; esta 

afirmación lo sostiene según el siguiente análisis para la gestión 1997 y 1998. 

El subsidio actual del TGN a la seguridad social a largo plaza alcanza a 30 Millones de 

dólares al año, en consecuencia para financiar la reforma de pensiones requerirá un 

total de 69.millones de Sús de los cuales 9. millones de Sus. se destinará al pago de 

intereses a las AFPs (si se considera una tasa de 9% de intereses por las letras de 

tesoro) que compren los 100. Millones de Sus en bonos del TGN, si los 69 millones de 

Sus suponiendo el caso ideal se cubren con mayores ingresos tributarios con 
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financiamiento externo o bien con mayor financiamiento interno, no habrá riesgo 

inflacionario. Sin embargo, si no se cumplen las condiciones del "caso ideal" el riesgo 

de que haya una mayor inflación será evidente, puesto que el TGN se vera obligado a 

recurrir al crédito del BCB. 

Para la gestión 1998, se debe tomar en cuenta el pago de los intereses de los bonos, que 

llegarían a 18 millones a una tasa de 9% es decir en 1998 el TGN debería hacer un 

esfuerzo fiscal de 118 millones de $us; para que este monto no provoque un impacto 

inflacionario, los ingresos fiscales deberán aumentar, también se puede recurrir al 

crédito externo o a un mayor endeudamiento interno con la emisión de bonos. 

Como inicialmente hemos señalado el ex FOPEBA, para pagar pensiones a los 

jubilados se financiaba con 9% (1,5% estatal, 5% patronal y 2,5 laboral ) de aportes 

calculado en base a los salarios de los trabajadores activos y con las contribuciones 

especiales del TGN. 

La planilla mensual de rentas básicas aproximadamente llega a Bs. 40. millones , lo 

que implica que al año el FOPEBA erogo 500. Millones. El 75% de esos costos se 

sufraga con los aportes del 9% y el restante 25% con las transferencias del TGN. 

A esto debe agregarse el costo de las planillas de los fondos Complementarios, Bancas y 

Universitarios, que alcanza aproximadamente a Bs. 284.634.674, según información al 

31 de diciembre de 1994, ante esta situación se acudirá a las Letras del Tesoro, es decir 

al endeudamiento interno con las AFPs según lo establece con claridad el artículo 305° 

del Reglamento de la Ley de Pensiones que señala: con la única finalidad de que el 

TGN obtenga financiamiento para el pago de las rentas en curso de pago y la 

compensación de cotizaciones, desde la fecha de inicio, por un periodo no mayor de 15 

años, los recursos del FCI (Fondo de Capitalización Individual) provenientes de los 

aportes, deberán ser invertidos obligatoriamente por cada AFPs en títulos, valores de 

largo plazo emitidos por el TGN. 

El monto máximo anual que todas la AFP deberán invertir con los recursos de los FCI 

que ellos administran en títulos valores mencionados en el párrafo anterior, será al 

menos entre 180.000.000 de dólares y el total de los aportes anuales captados en el 
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S.S.O., si por ejemplo las recaudaciones por aportes llegarán en un año solo 100 

millones de dólares, las dos AFPs estarían obligados a invertir en Bonos todo ese 

monto, pero si lograran captar 200 millones de dólares lo que les dejaría un saldo de 20 

millones que podría ser invertido en otros instrumentos bursátiles. 

A las proyecciones del costo de la Reforma de Pensiones en el pago de rentas antes de 

la promulgación de la Ley de Pensiones, debemos añadir las declaraciones de 

autoridades que asumirán el gobierno y las que se van; publicada en la edición No. 187 

de Nueva Economía del 5 al 11 de agosto de 1997 por Marco Zelaya autor de "Las 

primeras (y obligatorias) inversiones de las AFPs.": referente al Financiamiento para 

1997.: 

"El ex ministro de finanzas del Acuerdo Patriótico (1989-1993) y próximo 

vicepresidente de la República Lic. Jorge Quiroga quien asegura que hasta fin de año 

1997, el TGN gastara 180 millones de dólares adicionales para financiar las pensiones 

y las compensaciones de cotizaciones". 

..."En tanto el ministro de Hacienda del gobierno que ya concluye su mandato Lic. 

Fernando Candia, afirma que en el 2° semestre de 1997 se necesitaran Bs.780 millones 

para financiar el costo de la refonna previsional., según sus cálculos se recaudarán 

hasta diciembre de 1997 al menos Bs. 450.000.000 por la colocación de los bonos 

estatales entre las 2 AFPs; el TGN aún subvenciona al sistema de reparto como ya lo 

hacia antes de la reforma con aproximadamente Bs. 25.000.000 al mes, por lo que los 

desembolsos en el próximo semestre llegaran a Bs. 150 millones; los restantes 180 

millones podrían ser costeados con los Bs. 500 millones en disponibilidad líquida 

de los desaparecidos Fondos Complementarios., en caso de necesidad se puede 

obtener liquidez con la venta de las inversiones y otros activo rescatados del viejo 

sistema..." 

Según información de la Dirección de Crédito Público - Secretaría de Hacienda, las 2 

AFPs invirtieron en los primero días de julio de 1997, 14.79 millones de dólares en 

bonos emitidos por el TGN (T.C.Bs 5,22) equivalente a Bs. 77.253.700,28. 
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En tanto la recaudación en el mes de julio de 1997 alcanza a Bs. 95.554.218, monto 

superior en 123% con relación a los ingresos obtenidos al 30 de abril de 1997 en el 

liquidado sistema de reparto que alcanzó a Bs. 42.941.564.- 

El monto total acumulado de recaudaciones en el Fondo de Capitalización Individual 

del S.S.O. hasta el 31 de diciembre de 1997 alcanzó a 604,3 millones de Bolivianos., 

por su parte entre mayo a diciembre ambas AFPs invierten 100 millones de dólares en 

bonos de TGN para que el Estado cancele Rentas a los jubilados del país. 

5.- COSTO EJECUTADO DE LA REFORMA DE PENSIONES EN EL 

PAGO DE RENTAS 

Hasta aquí hemos dado a conocer las proyecciones efectuadas tanto por autoridades del 

gobierno, analistas económicos e incluso sectores sindicales como los jubilados; todas 

ellas con el propósito de cuantificar el costo de la Reforma de Pensiones sobre todo en 

el pago de Rentas Jubilatorias, ahora en base a informes oficiales emitidos por la 

Dirección de Pensiones cuantificamos el costo total de la Reforma de Pensiones en el 

pago de rentas Básicas y Complementaria durante las gestiones 1997, 1998 y 1999. 

La información estadística y su análisis, observa una metodología que muestra la 

otorgación de las diferentes prestaciones por cada uno de los regímenes clasificados de 

la siguiente manera: 

- INVALIDES, VEJEZ Y MUERTE (I.V.M.) 

- RIESGOS PROFESIONALE (R.P.) 

La distribución geográfica se lo realiza por departamentos, respetando el orden 

establecido por el Instituto Nacional de Estadística. 

Para fines de análisis, las variaciones mensuales del número de Rentistas, el valor de 

las rentas y las rentas promedios; tienen los índices como base enero de 1997, el mismo 

se obtiene dividiendo el valor del periodo actual entre el valor del periodo definido 
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como base, mostrando el resultado del crecimiento acumulado que ha tenido cada 

una de las diferentes prestaciones otorgadas respecto a enero de 1997. 

También es importante señalar que el valor pagado de todas las prestaciones esta 

constituido por la Renta Básica, Renta Complementaria, los Bonos del Estado, 

los incrementos de Ley, reintegros y nivelaciones. No incluye el aguinaldo de fin de 

año. 

La Renta promedio es el resultado de relacionar al valor mensual pagado entre el 

número de Rentistas, para cada una de la prestación otorgadas. 

Por falta de información y en razón de que la Dirección de Pensiones no procesa la 

otorgación de prestaciones de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), 

no se incluye esta información en el presente análisis. 

A.- COSTO EN EL PAGO DE RENTAS GESTION 1997 

RENTA DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. 

El número de rentistas por invalidez, vejez y muerte a enero de 1997 mostraba un total 

de 102,406. jubilados y para diciembre de 1997 se habían incrementado ha 113.008,00 

rentista, y por lo que el incremento acumulado para toda la gestión había alcanzado a 

10,35% . 

En este aspecto se debe efectuar la siguiente aclaración: la variación registrada en todo 

el año no refleja la cantidad de nuevas rentas que se hayan calificado, ya que estas han 

sido mucho más, la variación es el resultado de relacionar el No. de rentas a principio 

del año de (enero 1997), sumarle las nuevas rentas y restarle las bajas que han podido 

registrarse por muerte de los titulares, cumplimiento de edad de los huérfanos, renuncias 

a las rentas, nueva nupcias de las viudas, entre otros. 

La información que nos interesa es el valor de las rentas pagadas por IVM, que para 

enero 1997 había sido de Bs. 49,729,096., se incremento a Bs. 94,596,678 a diciembre 
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de 1997, por lo que el incremento acumulado de toda la gestión de 1997 fue 

equivalente al 90,22%.. 

La renta promedio de IVM, se incrementó durante todo la gestión 1997, en el orden del 

72%, lo que significa de registrar una renta promedio de Bs. 485,61 a enero de 1997, ha 

diciembre de 1997 el promedio mostraba la cifra de Bs. 837,08. 

RENTA DE VEJEZ 

Los Rentistas de Vejes se incrementaron en 12% durante toda la gestión de 1997, 

mientras el valor de las mismas alcanzaron un incremento acumulado de 96%, vale 

decir que de Bs. 41.374.594.- correspondiente al mes de enero de 1997 se incremento a 

Bs. 81,193,765.- en el mes de diciembre de 1997. La Renta promedio de vejez aumento 

de enero a diciembre de 1997 en un 75% lo que equivale a decir que de Bs. 640,07 

subió a Bs. 1.123.06. 

RENTA DE INVALIDEZ 

Los rentistas de Invalidez que para enero de 1997 eran 2,225.- aumentaron hasta los 

2,390 a diciembre de 1997., el valor de las rentas de Invalidez pagadas se 

incrementaron en 84% durante toda la gestión de 1997 y las rentas promedio 

experimento un aumento del 72%. 

RENTA DE VIUDEDAD 

El número de rentistas por Viudedad aumentó de 22,015.- en enero de 1997 hasta 

alcanzar la cifra de 24,879.- en diciembre de 1997, el valor de la renta por Viudedad 

pagadas aumentó en 59%., la renta promedio ascendió de Bs. 284,63 a Bs. 399,54. 

RENTA DE ORFANDAD 

El número de rentistas de Orfandad de enero a diciembre de 1997 disminuyó en casi 

100 casos, en tanto el valor mensual acumulado de las rentas pagadas se incrementaron 

en 46% y la renta promedio creció en 47%. 
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RENTA DE PADRES Y HERMANOS 

La cantidad de rentistas de Padres y Hermanos aumentaron de 52 a 64% en todo la 

gestión 1997, el valor de las mismas se incrementaron en mas de 100% y la renta 

promedio aumento en 79%. 

RENTA DE RIESGO PROFESIONAL 

La cantidad de Rentistas de R.P. durante toda la gestión de 1997 disminuye en casi 400 

casos, lo que significa un descenso del 2% de enero a diciembre de 1997. 

Con respecto al valor mensual de las rentas pagadas de R.P se observa un incremento 

acumulado de toda la gestión de 1997 del 18%., la renta promedio de RP. que para 

enero de 1997 era Bs. 214,25 se incrementó a Bs. 258,21 a diciembre de 1997, lo que 

significa un incremento acumulado de 21%. 

TOTAL DE RENTAS IVM Y RP 

El número total de rentistas en el país se incrementó de 120.382 a 130,593 de enero a 

diciembre de 1997. (ver cuadro 1 )., lo que significa un aumento del 8,48 %. A nivel 

Regional, es el Departamento del Beni donde se registran el mayor incremento 

para todo el año llegando al 20 %. La mayor cantidad de Rentistas se encuentra 

ubicado en el departamento de La Paz, seguido por Cochabamba, Churo, Santa Cruz y 

Potosí. 

En cuanto al valor mensual erogado para pagar rentas mensuales de todo el país se 

incrementaron de Bs.. 53.580,372, en enero de 1997 hasta alcanzar la cifra de 

99,137,361, en diciembre de 1997 (ver cuadro 2), lo que significa que en toda la gestión 

de 1997, las planillas de rentas pagadas aumentaron en 85,02 %. 

La renta promedio de todos los jubilados del país a diciembre de 1997, era de 

Bs.759,13, superior en un 70,55% a la renta promedio de enero de 1997 que registraba 

un valor de Bs. 445,09. 
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En lo que refiere a la participación de las diferentes clases de Rentas en la totalidad 

de rentistas del país; se debe señalar que las Rentas por IVM, significa el 86,53 % de la 

totalidad de rentistas a diciembre de 1997, mientras que los de R.P. representan el 

13,47% (ver cuadro 3). 

Los Rentistas de Vejez, es la clase de Renta que tiene mayor participación alcanzando a 

55,36 % , seguido de los rentistas de Viudedad que tiene una participación de 19,05 % 

a diciembre de 1997 (ver cuadro 3). 

A nivel del valor de las rentas pagadas, el 95,42% eran destinados para IVM a 

diciembre de 1997, mientras que el 4,58% corresponde a R.P. Los montos destinados 

para cubrir las rentas de Vejez, significaban el 81,90 % de la totalidad de pagos 

efectuados a todos los rentistas del país, correspondiendo la suma de Bs. 81.193.765.- a 

diciembre de 1997. (ver cuadro 4 ). 

De la información oficial obtenida, se ha elaborado el siguiente cuadro que refleja el 

comportamiento del No. total de rentistas y el valor de las rentas pagadas en cada mes 

durante la gestión 1997: 

COSTO FINANCIERO EN EL PAGO DE RENTAS 1997 
MESES NÚMERO 

DE RENTISTAS 
IVM Y RP 

COSTO TOTAL DEL VALOR DE LAS 
RENTAS PAGADAS DE IVM Y RP 

Bs. T.C. sus 
ENERO 120.382.- 53.580.372.- 4,98 10.759.110,84 
FEBRERO 124.840.- 69.644.914.- 4,99 13.356.896,59 
MARZO 123.619.- 70.710.262.- 5,01 14.113.824,75 
ABRIL 125.830.- 79.136.432.- 5,05 15.670.580,59 
MAYO 124.407.- 81.416.535.- 5,07 16.058.488,17 
JUNIO 124.624.- 88.000.762.- 5,07 17.357.152,27 
JULIO 127.920.- 93.330.649.- 5,11 18.264.314,87 
AGOSTO 127.750.- 99.330.065.- 5,13 19.362.585,77 
SEPTIEMBRE 128.685.- 99.617.157.- 5,15 19.343.137,28 
OCTUBRE 129.368.- 98.571.920.- 5,19 18.992.662,81 
NOVIEMBRE 130.453.- 96.995.561.- 5,17 18.761.230,37 
DICIEMBRE 130.593.- 99.137.361.- 5,19 19.101.610,98 

TOTAL 1'029.471.990.- 201.141.495,29 

29 



El costo total por el pago de rentas durante la gestión 1997, alcanzó a Bs. 

1'029.471.990.- equivalente a $US 201.141.495,29 monto que es superior a las 

proyecciones efectuadas por algunos Técnicos ya mencionados, los mismos que habían 

estimado entre 130.- a 156 millones de SUS, sin embargo las proyecciones del Gobierno 

están próximas a los datos alcanzados aunque debemos recordar que estas cifras 

obtenidas no consignan los aguinaldos y la compensación de cotizaciones. 

El monto total del costo, equivale aproximadamente al 2.52% del PIB Gestión 1997;  

calculado en dólares. 

B.- COSTO EN EL PAGO DE RENTAS GESTION 1998 

Siguiendo la metodología adoptada para el análisis del costo para la gestión 1997, 

tenemos los siguientes resultados para la gestión 1998: 

RENTA DE VEJEZ 

El número de rentistas por Vejez a diciembre de 1998 llegaba a los 81.317.- (ver cuadro 

5), lo que significaba que desde enero de 1997 se había incrementado en 25,80%. El 

valor de las rentas de Vejez alcanzaba en diciembre de 1998 a Bs. 95.444.613.- (ver 

cuadro 6) cifra que representa un incremento del 130,68 % con relación a enero de 

1997. La renta promedio de Vejez alcanzaba a Bs. 1.173.74 monto que significa un 

aumento del 83,38% con relación a enero de 1997 y con relación a enero de 1998 

representaba apenas un incremento del 11,95%. La renta promedio de Vejez más 

elevada se encontraba en Santa Cruz llegando a Bs. 1.756,42 en el mes de octubre de 

1998. El hecho de que Chuquisaca presenta una de las Rentas de Vejez más elevadas, se 

debe fundamentalmente a la gran incidencia que tienen los jubilados del Poder Judicial 

los mismos que en la determinación el promedio salarial no son afectados por el tope 

establecido que alcanza a Bs. 4.000.-, más el excedente del 30% por la diferencia. 

RENTA DE INVALIDEZ 

Los rentistas de Invalidez llegaban a los 2.481.- casos a diciembre de 1998 lo que 

significa un incremento acumulado del 11,51% con respecto a enero de 1997, en tanto 
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que el valor de las rentas pagadas llegaba a Bs. 2.206.979.- en el mes de diciembre de 

1998, representando un incremento acumulado del 107,34% con respecto al mes de 

enero de 1997 y la renta promedio alcanzaba a Bs. 889,55. 

- RENTA DE VIUDEDAD 

El número de rentistas por Viudedad alcanzó a 25.471.- casos en el mes de diciembre de 

1998, representando un incremento acumulado desde enero de 1997 del 15,70%. El 

valor de las rentas acumuladas alcanzó la cifra de Bs. 12.467.330.- y la renta promedio 

del mes de diciembre de 1998 llegaba a Bs. 489,47. 

- RENTA DE ORFANDAD 

El número de rentistas de Orfandad alcanzaba a los 13.853.- casos, lo que significaba un 

incremento acumulado del 2,82 % respecto a enero de 1997. El valor de las rentas 

canceladas llegó a Bs. 1'782.794.- en diciembre de 1998 significando un incremento 

acumulado desde enero de 1997 del 74,96 %, el promedio de la renta llegó a Bs. 128,69. 

RENTA DE PADRES Y HERMANOS 

Al mes de diciembre de 1998 el número de rentistas de Padres y Hermanos llegó a 67 

casos, el valor alcanzó a Bs. 11.387.- y el promedio para el mismo mes a Bs. 169,95.- 

- RENTA DE RIESGOS PROFESIONALES 

Por falta de información, se consigna los datos hasta junio de 1998. 

El número de rentistas de Riesgo Profesional a junio de 1998, llegaba a los 17.282 

casos lo que significaba un decremento acumulado desde enero de 1997 del 3,86 %. 

Con respecto al valor mensual de las rentas pagadas de Riesgo Profesional, la cifra 

llegaba a junio de 1998 a Bs. 6.853,517.-, lo que significaba que desde enero de 1997 

se había registrado un incremento del 78 %. 
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La renta promedio nacional de Riesgo Profesional alcanzaba a junio de 1998 a Bs. 

396.57.- 

TOTAL RENTAS DE IVM Y RP — 1998 

Con la finalidad de obtener el costo total financiero en el pago de rentas en la gestión 

1998 (IVM y RP), mantenemos constantes los datos de la renta por Riesgos 

Profesionales correspondiente al mes de junio de 1998, tanto en el número de rentistas, 

como en el valor de las mismas por falta de información; en consecuencia efectuamos el 

siguiente análisis de cifras: 

El número total de rentistas en el país se incrementó de 120.382 a 140.471 de enero de 

1997 a diciembre de 1998, significando un incremento acumulado del 16.69%. (ver 

cuadro No. 7) 

El valor mensual pagado en el mes de diciembre de 1998 alcanzó a Bs. 118.766.620.-; 

cifra superior en 121,66 % con relación al valor cancelado en el mes de enero de 1997. 

(ver cuadro No. 8) 

La renta promedio que llegaron a percibir los jubilados del país en el mes de diciembre 

de 1998 llegó a Bs. 845,49, cifra superior en un 89,96 % a la renta promedio del mes de 

enero de 1997. 

Con la información obtenida en la Dirección de Pensiones, presentamos el 

comportamiento mensual del número de rentistas y el valor de las rentas canceladas ha 

nivel nacional durante la gestión 1998, según el siguiente detalle: 
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COSTO FINANCIERO EN EL PAGO DE RENTAS GESTION 1998 

MESES NÚMERO 
DE RENTISTAS 

IVM Y RP 

COSTO TOTAL DEL VALOR DE LAS 
RENTAS PAGADAS DE IVM Y RP 

Bs. T.C. SUS 

ENERO  129.196.- 94.299.699.- 5,39 17.495.305,94 

FEBRERO 130.095.- 120.190.198.- 5,41 22.216.302,77 

MARZO 130.801.- 118.674.620.- 5,45 21.775.159,63 

ABRIL 132.194.- 124.587.293.- 5,48 22.734.907,48 

MAYO 133.142.- 126.347.359.- 5,50 22.972.247,09 

JUNIO 134.828.- 129.105.773.- 5,52 23.388.726,99 

JULIO 136.314.- 132.765.935.- 5,54 23.964.970,22 

AGOSTO 137.148.- 117.621.227.- 5,55 21.193.013,87 

SEPTIEMBRE 136.969.- 111.032.410.- 5,58 19.898.281,36 

OCTUBRE 138.581.- 125.267.387.- 5,60 22.369.176.25 

NOVIEMBRE 139.494.- 120.135.489.- 5,62 21.376.421,53 

DICIEMBRE 140.471.- 118.766.620.- 5,65 21.020.640,71 

TOTAL 1'438.794.010.- 260.405.153,84 

El costo total financiero para el pago de las rentas Básico y Complementario de IVM y 

RP., llegó a la suma de Bs. 1'438.794.010.- equivalente a dólares americanos 

260.405.153,84 cifra superior en 40 % con relación al total de la gestión 1997, en 

Bolivianos. 

El monto total en dólares del costo en el pago de rentas gestión 1998, equivale al 3.04% 

del PIB. 

Es importante señalar que las cifras totales de las gestiones 1997 y 1998, no consignan 

los aguinaldos y los Pagos Globales que se cancelan a los asegurados que no logran 

cumplir con los requisitos mínimos para obtener una renta. 

C.- COSTO EN EL PAGO DE RENTAS GESTION 1999 

De acuerdo a información proporcionada por la Unidad de Sistemas de la Dirección de 

Pensiones, tenemos la relación mensual del total del número de rentistas y su 

correspondiente valor para el pago de las rentas por IVM y RP.: 
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COSTO FINANCIERO EN EL PAGO DE RENTAS GESTION 1999 

MESES NÚMERO 
DE RENTISTAS 

IVM Y RP 

COSTO TOTAL DEL VALOR DE LAS 
RENTAS PAGADAS DE IVM Y RP 

Bs. T.C. sus 

ENERO 142.769.- 117.887.245,85 5,66 20.828.135,31 

FEBRERO 144.030.- 120.090.507,24 5,70 21.068.510,04 

MARZO 144.014.- 120.428.345,12 5,73 21.017.163,20 

ABRIL 144.421.- 122.826.485,53 5,76 21.324.042,63 

MAYO 143.507.- 148.261.256,16 5,79 25.606.434,57 

JUNIO --- 0 --- 128.177.700,64 5,81 22.061.566,38 

JULIO 144.237.- 128.393.760,43 5,85 21.947.651,36 

AGOSTO 144.560.- 132.649.555,02 5,89 22.521146,867 

SEPTIEMBRE 145.384.- 131.616.704,22 5,93 22.195.059,73 

OCTUBRE 145.598.- 133.942.104,43 5,96 22.473.507,45 

NOVIEMBRE 145.723.- 135.797.518,40 5,98 22.708.615,12 

DICIEMBRE 146.532.- 142.810.669,93 5,99 23.841.514,18 

AGUINALDO 139.181.- 115.355.653,37 5,99 19.258.038,96 

TOTAL 1'678.237.506,34 286.851.385,79 

TOTAL RENTAS DE IVM Y RP - 1999 

El número total de rentistas en el país aumentaron desde 120.382 en enero de 1997, 

hasta alcanzar la cifra de 146.532.- en el mes de diciembre de 1999, por lo que el 

incremento acumulado durante las tres gestiones 1997, 1998 y 1999; llegó a 21,72 %. 

(ver cuadro No. 9 y 12). 

El valor de las rentas pagadas para el régimen de IVM y RP; que para enero de 1997 

había sido de Bs. 53.580.372.-, se incrementó a Bs. 142.810.669,93 a diciembre de 

1999, por lo que el incremento acumulado llegó al 167 %, de enero de 1997 a diciembre 

de 1999 (ver cuadro No. 10 y 11). 

La renta promedio de todos los rentistas del país alcanzó a Bs. 974,60, cifra superior en 

119 % con respecto al mes de enero de 1997. (Bs. 445,09). 
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Del comportamiento mensual, tanto del número de rentistas y su respectivo valor 

mensual, obtenemos el costo total financiero en el pago de rentas a nivel nacional que 

alcanza a la suma de Bs. 1.678.237.506,34.- equivalente a 286.851.385,79 dólares 

americanos. 

Al monto total determinado, añadimos el costo total por concepto de Pagos Globales 

tanto del régimen Básico y Complementario, que alcanzó a la cifra de Bs. 

21.850.404,88, equivalente a 3.647.813,84 dólares americanos en toda la gestión 1999, 

en consecuencia el costo total incluido Pagos Globales alcanza a la suma de Bs. 

1.700.087.911,22 que significan en dólares americanos 290.499.199,63, que representa 

el 3.48% del PIB. 

MONTOS CANCELADOS PARA PAGOS GLOBALES - 1999 

AÑOS CASOS 
NUMERO DE  

BASICA 1  COMPLEMENTARIA TOTAL 

1999 1.859.- 5.981.747,38 15.868.657,50 21.850.404,88 
FUENTE: Departamento de Sistemas D.G.P. 

COSTO TOTAL PAGO DE RENTAS GESTION — 1999 

BOLIVIANOS DOLARES 

COSTO TOTAL PAGO DE RENTAS 1.678.237.506,34 286.851.385,79 

COSTO TOTAL DE PAGOS GLOBALES 21.850.404,88 13.647.813,84 

TOTAL 1.700.087.911,22 290.499.199,63 
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SECCION PROPOSITIVA 

1.- COSTO TOTAL FINANCIERO EN EL PAGO DE RENTAS BASICAS Y 

COMPLEMENTARIAS. 

Habiendo establecido objetivamente el comportamiento mensual en el número de 

rentistas y el valor mensual en que el Estado Boliviano ha incurrido en el pago de rentas 

jubilatorias, producto de la Reforma de Pensiones; cuantificamos el costo total 

financiero acumulado en las gestiones 1997, 1998 y 1999, en el pago de rentas 

jubilatorias en pleno proceso de transición hacia la vigencia del Seguro Social 

Obligatorio en base a la Capitalización Individual. 

NÚMERO DE 
AÑO 

 I
RENTISTAS 
IVM Y RP 

COSTO TOTAL DEL VALOR DE LAS 
RENTAS PAGADAS DE IVM Y RP 

BS. DÓLARES 
1997 130.593.- 1.029.471.990,00 201.141.495,29 
1998 140.471.- 1.438.794.010,00 260.405.153,84 
1999 146.532.- 1.700.087.911,22 290.499.199,63 (1) 

TOTAL 4.168.353.911,22 752.045.848,76 
(1) Incluye valor pagado de pagos globales. 

El importe total alcanzado en el pago efectivo de rentas jubilatorias, durante las 

gestiones 1997, 1998 y 1999; llegó a la millonaria cifra de Bs. 4.168.353.911,22, 

equivalente a 752.045.848,76 dólares americanos, monto que es superior a las 

proyecciones efectuadas, incluso por el mismo Gobierno. 

El siguiente cuadro que presentamos, es el resumen general del comportamiento 

mensual en el número de rentistas y el valor pagado de las rentas IVM y RP; con 

relación al mes de enero de 1997. 

MESES 

TOTAL 
NÚMERO DE 
RENTISTAS 

INDICE 
VALOR RENTAS 
CANCELADAS INDICE 

VALOR RENTAS 
CANCELADAS PROMEDIO 

Bolivianos Dólares 

Enero/97 120.382,00 1.00 53.580.372,00 1.00 10.759.110,84 445,09 
Dicbre/97 130.593,00 8 % 99.137.361,00 85 % 19.101.610,98 759,13 
Dicbre/98 140.471,00 17 % 118.766.620,00 122 % 21.020.640,71 845,49 
Dicbre/99 146.532,00 22 % 142.810.669,93 167 % 23.841.514,18 974,60 
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2.- CAUSAS PARA EL INCREMENTO DEL VALOR EN EL PAGO DE 

RENTAS. 

- Corresponde determinar las causas del elevado costo que representa para el Estado 

Nacional el pago de rentas jubilatorias en el Sistema de Reparto en pleno proceso de 

extinción considerando el incremento acumulado del valor mensual de la planilla de 

rentas del 167 % en diciembre de 1999, con relación al mes de enero de 1997, es decir 

que partiendo en el mes de enero de 1997 con 120.382 rentistas con un valor pagado de 

Bs. 53.580.372.-, se llegó en el mes de diciembre de 1999, a 146.532.- rentistas, 

habiendo pagado rentas por un valor de Bs. 142.810.669,93, en el mismo mes. El 

incremento acumulado del número de rentistas de enero de 1997 a diciembre de 1999, 

alcanzó a 22%. 

Como se podrá apreciar el índice del incremento del valor en el pago de rentas (167 %), 

no esta en relación proporcional directa al incremento del número de rentistas (22%). 

A continuación señalamos las principales causas que determinan el incremento del valor 

del pago de rentas: 

A.- NUMERO DE RENTISTAS 

El incremento acumulado del número de rentistas en 22 % (de 120.382 a 146.532) 

afectó indudablemente al incremento del valor de la renta; es decir que de enero de 1997 

a diciembre de 1999, se tiene 26.150.- nuevos rentista; aunque la variación que se tiene 

en los tres años no reflejan exactamente la cantidad de nuevas rentas que se hayan 

calificado, ya que estas posiblemente son muchos más, en razón a que la variación es el 

resultado de relacionar el número de rentas de enero de 1997, sumarle las nuevas rentas 

y restarle las bajas durante los tres años hasta diciembre de 1999. 

B.- INCREMENTOS OFICIALES 

Los incrementos oficiales a las rentas, dispuestas según el Art. 57°, párrafo Sto. de la 

Ley de Pensiones; señala que al pago de rentas en curso de adquisición será en 
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bolivianos con mantenimiento del valor con respecto al dólar estadounidense, en ese 

sentido los incrementos oficiales que se aplicaron a las gestiones 1997, 1998 y 1999, 

fueron de 5,75 %, 3,41 % y 4,88 % respectivamente; siendo el incremento acumulado 

del 14,04 % en los tres años. 

C.- RENTA MINIMA NACIONAL VIGENTE 

Otra de las causas que explican el incremento del valor de las rentas pagadas, se refiere 

a la aplicación de la Renta Mínima Nacional, que es fijado según el salario mínimo 

nacional dispuesto por el gobierno, que para el año 1997 se fijo en Bs. 240; para el año 

1998, Bs. 300 y para el año 1999, Bs. 330. 

La determinación de la renta mínima afecta al valor de las rentas en sentido de que todas 

las rentas menores al salario mínimo nacional deben ser nivelados a la nueva renta 

mínima vigente para la gestión respectiva. Así por ejemplo, de acuerdo a informe del 

Departamento de Sistemas D.G.P. con referencia al proceso de rentas mayo de 1999 

establece la nivelación a la Renta Mínima de Bs.330 a Titulares y Beneficiarios (6104 

casos) en la suma de Bs. 68.473,63 y los reintegros a Bs. 273.893,34, haciendo un total 

de Bs. 342.366,97. Como podemos ver este mecanismo de incremento de la renta, 

representa un porcentaje mínimo. 

D.- RESOLUCIÓN 15 / 95 

En el mes de enero de 1998, se incrementaron todas las rentas en curso de pago en Bs. 

25.- como consecuencia de un auto supremo dictado por la justicia; que reconoce el 

pago de Bs. 25.- a todas las rentas en curso de pago con fecha de inicio hasta enero de 

1995 y por consiguiente el pago de los respectivos retroactivos. 

3.- IMPACTO DE LOS INCREMENTOS DE LA RENTA EN EL VALOR DE 

RENTAS CANCELADAS 

Con los antecedentes señalados que explican el incremento en el costo del pago de 

Pensiones Jubilatorias; efectuamos un ejercicio aritmético que nos permitirá establecer 

en que medida las causas del incremento del valor de la renta señalados, excepto la 
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variación del número de rentistas, explican el elevado costo del pago de las rentas., para 

tal efecto señalamos los siguientes datos: 

a).- Número de rentistas enero de 1997: 120.382.- 

b).- Valor de las rentas pagadas enero de 1997, Bs. 53.580.372.- 

c).- Incrementos oficiales anuales gestión 1997,1998 y 1999. 5,75%, 

3,41 % y 4,88 % respectivamente. 

d).- Resolución 15 / 95. 120.382 x 25 = 3.009.550.- 

e).- Nivelación a la Renta Mínima Bs. 68.473,63 

Vamos a suponer que el número de rentistas y su correspondiente valor permanecen 

constantes; para proceder a aplicar todos los incrementos señalados. 

RENTA DE ENERO DE 1997 (valor) 	Bs. 53.580.372.- 

- 	Incremento 1997 5,75 % 	 3.080.871,39 

Nivelación Renta Mínima Bs. 240.- 	 68.473,63 

Total Valor Renta 1997 	 Bs. 56.729.717,02 

VALOR RENTA 1997 	 B s. 56.729.717,02 

Incremento Res. 15 / 95 	 3.009.550,00 

120.382 x 25 = 3.009.550.-

Incremento 1998 

59.739.267,02 x 3,41 % 	 2.037.109,01 

Nivelación Renta Mínima 	 68.473,63 

Total Valor Renta 1998 	 Bs. 61.844.849,66 

VALOR RENTA 1998 	 Bs. 61.844.849,66 
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Incremento 1999. 4,88 % 

Nivelación Renta Mínima Bs. 330 

Total Valor Renta 1999 

3.018.028,66 

68.473,63 

Bs. 64.931.351,95 

El monto que se ha obtenido corresponde al valor aproximado de la renta pagada en el 

mes de diciembre de 1999, bajo los supuestos señalados. Comparando el valor de Bs. 

64.931.351,95, con el valor real pagado de la renta en el mes de diciembre de 1999 (Bs. 

142.810.669,93), tenemos la diferencia de Bs. 77.879.317,98, que representa el 54,53 % 

con respecto al total del valor de la renta pagada en diciembre de 1999. 

VALOR RENTA OBTENIDA 12/99 Bs. 	64.931.351.95 45.47% 

VALOR RENTAS NUEVAS 12/99 Bs. 	77.879.317.98 54.53% 

VALOR TOTAL RENTAS 12/99 Bs. 142.810.669.93 100.00% 

De acuerdo al resultado obtenido, se llega a la siguiente conclusión: la diferencia de 

54,53 % se encuentra en los nuevos rentistas que a diciembre de 1999, llega a 26.150 

casos. 

Bajo el análisis presente, surge el siguiente problema, del trabajo; que lo expreso bajo 

la siguiente pregunta: 

"(:, Cómo se explica, que el 54,53 % correspondientes a las rentas nuevas; se constituyan 

en la causa del incremento en el valor de las rentas pagadas en el mes de diciembre de 

1999 ?". 

- HIPÓTESIS 

La Hipótesis para el presente Trabajo Dirigido es la siguiente: 

"La causa para el incremento en el valor de las rentas nuevas 

canceladas, se debe a los cambios en los procedimientos y formas 
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de la calificación de las Rentas en el Sistema de Reparto desde la 

promulgación de la Ley de Pensiones". 

La Hipótesis que planteo lo demuestro y explico, en base al análisis de las siguientes 

disposiciones emitidas por la Dirección de Pensiones sobre calificación de Rentas: 

A.- MANUAL DE PRESTACIONES DE RENTAS EN CURSO DE PAGO Y 

ADQUISICIÓN 

En aplicación del Art.57 de la Ley de Pensiones y Art.316 del Decreto Supremo 

No.24469 del 17 de enero de 1997, la Secretaria Nacional de Pensiones procedió a 

elaborar y aprobar el MANUAL DE PRESTACIONES DE RENTAS EN CURSO DE 

PAGO Y ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES, en fecha 21 

de julio de 1997., la misma que contempla las siguientes normas que afectan 

directamente en el incremento del valor de las rentas calificadas: 

RENTA CON REDUCCION DE EDAD: 

El Art. 28 del Manual de prestaciones, establece: " El asegurado que al lro. de mayo de 

1997, hubiera estado cesante de toda actividad laboral asegurada, durante los últimos 6 

meses o más, inmediatamente anteriores y acredite el mínimo de 180 cotizaciones 

mensuales en una entidad gestora del Sistema de Reparto regida por el Código de 

Seguridad Social y tenga al 1ro. de mayo de 1997 las edades mínimas de 50 años si es 

hombre o de 45 años si es mujer, siempre que no retorne a trabajar posteriormente, 

podrá solicitar a la Unidad de Recaudación se le otorgue su Renta Básica, 

Complementaria o ambas, con reducción de edad por CESANTIA PROLONGADA E 

INVOLUNTARIA". 

En este caso el monto de la renta básica y complementaria, calculada será reducida en 

un ocho por ciento (8%) por cada año de disminución de la edad exigida para la renta de 

vejez. La renta así calculada será de carácter definitivo y no podrá ser recalculada al 

cumplimiento de las edades de 55 años o de 50 años, para hombres y mujeres 

respectivamente. 
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Esta disposición emitida esta de acuerdo al Art. 93 del Reglamento del Código de 

Seguridad Social (RCSS), el mismo que sin embargo no establece el tiempo requerido 

de cesantía, situación que en la práctica en la otorgación de rentas con reducción de 

edad efectuada por los entes gestores en proceso de liquidación como los Fondos 

Complementarios su aplicación era limitada y sujeto a una serie de requisitos y 

condiciones. 

Al establecer el tiempo de cesantía mínima de 6 meses, indudablemente ha originado 

una cantidad de solicitudes de esta clase de rentas, más aún como emergencia de la 

Vigencia de La Ley de Pensiones. 

Posteriormente, en fecha 4 de diciembre de 1997 se dicta la Resolución Ministerial No. 

1361, que en su art. lro. Párrafo 4to., introduce un importante cambio en sentido de 

que: ya no se contempla los 6 mese de cesantía, pudiendo acceder a esta prestación a 

solo el cumplimiento de las 180 cotizaciones y cuenten con al menos 45 años las 

mujeres y 50 los varones al lro. de mayo de 1997, con la reducción del 8% por cada 

año de disminución de la edad, hasta llegar a las edades mínimas establecidas. 

La modificación implementada, definitivamente ha originado un elevado número de 

solicitudes de esta renta sobre todo en sectores como el Magisterio y la Administración 

Pública a tal punto que casi un 80% de las nuevas rentas por Vejez corresponden a 

Rentas con reducción de edad por el Art. 93 del RCSS., prueba de lo señalado es que a 

diciembre de 1999 el número de rentistas por Vejez alcanzaba a 89.700.- casos (ver 

cuadro 9); cifra que representa el 68,98 % con respecto al total y con referencia al valor 

de las rentas pagadas por Vejez, alcanzo la suma de Bs. 119.711.277,44., cifra que 

representa el 86,90 % con respecto al valor total (ver cuadro 10). 

Sin duda, esta disposición de calificación de renta, se constituye en una de las causas 

para explicar el incremento total en el valor del pago de rentas. 

DETERMINACION DEL SALARIO BASE PARA EL CALCULO 

DE LA RENTA: 
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El Art. 67°. Del Manual de prestaciones, señala: " El salario base para el cálculo de la 

cuantía de la prestación económica para las rentas básica, complementarias, renta única 

y el mejoramiento de cálculo de renta, denominado Salario Base del sistema de 

Reparto, se establece mediante promedios mensuales determinados en función del total 

de los últimos salarios cotizables, de acuerdo a los siguientes límites de calificación": 

SALARIO COTIZABLE 	MESES PARA PROMEDIO 

a) Hasta Bs. 1,200.- mensuales 	12 últimos meses de aporte 

b) Hasta Bs. 4,000.- mensuales 	24 últimos meses de aporte 

.. "Cuando el salario promedio cotizable exceda del mencionado límite, el Salario Base 

del Sistema de Reparto se obtendrá del resultado de sumar al salario cotizable promedio 

el 30% de la diferencia entre dicho salario cotizable promedio y los cuatro mil (4.000) 

bolivianos". 

El salario base para el cálculo de la renta que se aplicaba en la calificación de rentas 

hasta la puesta en vigencia del Manual de Prestaciones según lo dispuesto por el Art.5°, 

del Decreto Supremo No. 23004 de fecha 6 de diciembre de 1991, señalaba los 

siguientes topes salariales: 

NIVELES DE SALARIOS COTIZABLES MESES PARA PROMEDIOS 

Hasta Bs. 900.- mensual 

Hasta Bs. 3000.- mensual 

12 meses 

24 meses 

Así también señalaba que cuando el salario exceda este límite, se adicionará el 30% 

sobre la diferencia entre los Bs. 3000.- y el total del salario promedio. 

Siguiendo con el análisis de los topes salariales, el Art.8° de la Resolución 

Administrativa No. 10.0.0.012/97 de fecha 8 de diciembre de 1997, establece lo 

siguiente:..." El salario de base con carácter general para las prestaciones económicas 

de la Renta Unica es el de cuatro mil bolivianos (Bs. 4,000), mas el treinta por ciento 



(30%) sobre la diferencia y la promediación general es la de doce (12) últimos meses 

de salario". 

De acuerdo a los cambios en los topes salariales y los meses para el promedio, se 

evidencia un incremento del 33.33% en el promedio salarial límite es decir de 

Bs. 3000.- se incremento a Bs. 4000.-., por otra parte se deja sin efecto el calculo del 

promedio salarial en base a 24 salarios, por consiguiente desaparece los niveles 

máximos de Bs. 900.- y Bs. 1200.- para el promedio salarial en base a 12 salarios 

últimos. 

Este aspecto, consideramos que se constituye en uno de los factores más importantes 

para el incremento elevado en el pago de rentas por cuanto se aplican estas normas para 

la calificación de las rentas nuevas a partir del mes de enero de 1998. 

Para poder apreciar mejor el efecto del cambio del tope salarial en la calificación de las 

rentas en aquellos casos en que los promedios salariales son superiores a Bs. 4000.-

efectuamos el siguiente ejemplo: 

DATOS: 

Edad 	55 arios. 

Densidad de cotizaciones 250.- para la básica y 220 para la complementaria a 

abril de 1997 

Promedio salarial: de 05/95 a 04/96 total ganado Bs. 42,000.-, promedio de Bs. 

3,500.- 

Promedio salarial en los últimos 12 mese Bs. 48,000.- de 05/96 a 04/97., 

promedio. 

Bs. 4,000.- 

CALCULO DE LA RENTA: 

Calculo según el Art. 5° del D.S. 23004 : 
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- Promedio salarial que se toma es de los 24 meses es decir 42000.- + 48000.- = 

90,000.- dividido entre 24 mese, tenemos Bs. 3750.- 

- % de la Renta Básica 30% + 12% = 42% 

- % de la Renta Complementaria 40% + 3% =43% 

- Promedio salarial base de calculo de la renta: 3000.- + el 30% del excedente 

(Bs.750 x 30 %) 225.- = Bs. 3225.- 

Renta Básica y Complementaria 3225.00 x 85% = 2741.25 de renta única. 

Calculo de la renta actual: 

Porcentaje renta básica y complementaria 85%. 

Salario promedio de 12 meses Bs. 4000.-

Renta Unica 4000.00 x 85% = 3400.00 

De acuerdo a los importes de las Rentas, existe una diferencia absoluta de Bs. 658.75 de 

más aplicando los procedimientos actuales, lo que significa un incremento del 24.03%, 

con relación a la renta obtenida según las disposiciones en vigencia antes de la Reforma 

de Pensiones. 

Las calificaciones de rentas que se vienen procesando, definitivamente son mejores y 

mayores a las que se hubieran obtenidos con los niveles salariales y topes salariales, es 

así que el promedio de las rentas de vejez en el mes de diciembre de 1998 aumentaron 

en 83,38 %, con relación al mes de enero de 1997. (de Bs. 640,07 subió a 1173,74). 

Este aspecto, se constituye como una de las causas más importantes que explican el 

incremento elevado en el pago de las rentas Jubilatorias. 

B.- RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1361 

La Resolución Ministerial No: 1361 de fecha 4 de diciembre de 1997 en su Art. 1ro. 

párrafo 5 establece que hasta el lro. de mayo de 1999, los asegurados que cumplan con 

los requisitos para la jubilación pueden acogerse al Sistema de Reparto, y aquellas 
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personas que no se acojan a la renta del Sistema de Reparto hasta el lro. de mayo de 

1999 consolidan su elección de renta en el Seguro Social Obligatorio. 

Sin embargo esta fecha límite fue modificada con la Resolución Ministerial No. 026 de 

fecha 11 de enero de 1999 que en su Art. lro. dispone modificar la fecha de 

consolidación de elección de renta del lro. de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre 

del afeo 2001. 

El hecho de haber ampliado la fecha de consolidación para la elección de renta en más 

de 2 años, afecta en el incremento del valor de las rentas pagadas por cuanto el número 

de personas que desean obtener una renta es mucho mayor, a medida que se acerca la 

fecha final de la muerte del Sistema de Reparto. 

El Art. 3°, párrafo tercero de la R.M. 1361, señala que la percepción de una renta no es 

incompatible con la de salarios, aún cuando ambos recursos provengan del Tesoro 

Nacional. 

Esta medida a ocasionado un incremento elevado de solicitudes de renta por que 

permitía a una persona percibir dos ingresos (salario y renta); situación que afectó 

negativamente a los recursos del TGN y al empleo en general, por consiguiente el valor 

del pago de rentas durante la gestión 1998 se incremento notablemente. 

La disposición que señalo, contradice lo dispuesto por el Art. 95° del Reglamento del 

Código de Seguridad Social (RCSS), que señala expresamente que un trabajador en 

goce de una renta, puede volver a trabajar, para una mejora de renta siempre que 

hubiera renunciado expresamente a la renta, en consecuencia no se admite la 

percepción de renta y salario, con la salvedad que señala el Art. 96 del RCSS y la 

Resolución Administrativa del Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS) No. 18 

de fecha 16 de diciembre de 1981, en sentido que el jubilado que al momento de 

retomar a la función activa acredita la edad de 65 años ó más si es hombre y 62 años si 

es mujer tendrá derecho a una mejora de renta sin necesidad de previa renuncia a su 

renta en curso de pago. 
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Esta incorrecta medida estuvo en vigencia sólo durante la gestión de 1998 en razón a 

que el gobierno emitió la Resolución Ministerial No. 026 de fecha 11 de enero de 1999 

que en su Art. 3° señala: "los asegurados que cuenten con renta en curso de pago, 

podrán continuar ejerciendo funciones, previa suspensión del pago de su renta mientras 

se halle en servicio activo, si la renta y salario provienen de la misma fuente", 

finalmente el Art. 1° de la Resolución Ministerial No. 1302 de fecha 15 de octubre 

modifica el Art. 3° de la R.M. 026/99, determinando que la prohibición establecida en la 

misma, alcanza a todos los asegurados del Sistema de Reparto, que se encuentren en 

actividad laboral, en una entidad contemplada en el Presupuesto General de la Nación. 

En lo que respecta a los trabajadores de entidades privadas, éstos pueden recibir renta y 

salario al mismo tiempo, situación que ocasiona un elevado interés de los trabajadores 

activos de acceder a la Jubilación, con el consiguiente efecto en el incremento del valor 

en el pago de rentas. 

C.- PAGO GLOBAL CON REDUCCIÓN DE EDAD. Y PAGO GLOBAL 

EXCEPCIONAL 

El Instructivo para calificación de renta única en curso de adquisición, aprobado por 

Resolución Administrativa No. 001/98 de fecha 14 de enero de 1998, establece el Pago 

Global con Reducción de edad; a aquellos asegurados que tengan por lo menos 45 años 

las mujeres y 50 años los varones, con la reducción del 8 % por cada año faltante, y que 

cuenten por lo menos 24 cotizaciones, de las cuales 6 deben estar comprendidas en los 

últimos 12 meses anteriores al cumplimiento de las edades señaladas. 

El pago Global excepcional, se aplica para los casos en que el asegurado no cumpla con 

el requisito de seis cotizaciones en los últimos 12 meses anteriores al cumplimiento de 

la edad de vejez o fallecimiento, pero que tengan un 70% de cotizaciones de las 180 

cotizaciones; es decir 126 cotizaciones. 

Las modalidades de Pagos Globales definidos, no están contemplados en el Código de 

Seguridad Social, por lo que se constituyen en una de las causas para el incremento en 

el valor de las prestaciones Jubilatorias, que en la gestión de 1999 alcan7ó la suma de 

Bs. 21.850.404,88. 
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D.- FECHA DE INICIO DE LA RENTA 

El Instructivo para Calificación de Rentas en el punto 3.1, tiene el propósito de aclarar 

la aplicación del Art. 74° del Manual de Calificaciones de Rentas referente a la fecha de 

inicio, estableciendo los siguientes casos: 

a).- Cuando el expediente es presentado dentro del año de retiro, la fecha de inicio de 

la renta se le otorgara a partir de del mes siguiente de su retiro, si este se produce 

del 16 al 30 del mes, y si el retiro se produce del I al 15 de del mes, la renta se le 

otorgará a partir de ese mes del retiro. 

b).- Si la solicitud fuera presentada después del año de retiro, se otorgará la renta a 

partir del mes siguiente de su presentación. 

c).- En casos de no haber retiro de la actividad laboral, se otorgara la renta a partir 

del mes siguiente de la presentación del expediente o solicitud. 

Si bien esta norma define claramente la fecha de inicio de la renta; existe algunas 

contradicciones o divergencias de criterio en la aplicación de la misma en razón a las 

siguientes disposiciones aún vigentes: 

El Art. 16° del Decreto Ley No. 14643 de fecha 3 de junio de 1977, establece la 

"Continuidad de los Medios de Subsistencia" entre el salario y renta; por otro 

lado el Art. 471° del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), 

señala que: " la falta de presentación de cualquiera de los documentos que 

acrediten el derecho del solicitante, determinará que se tome como fecha de 

solicitud el día de la presentación del o los documentos que falten". Este aspecto, 

no es considerado puntualmente por el Instructivo., y finalmente el Art. 539° del 

RCSS dispone que": Las prestaciones en dinero de pago periódico, nacen a partir 

del primer día del mes siguiente al de la presentación por el asegurado de la 

solicitud con todos loS documentos que la justifiquen". 

A raíz de ésta diversidad de criterios, se emite la Resolución Ministerial No. 1302 de 

fecha 15 de octubre de 1999, que en su Art. 3° establece lo siguiente: " Se modifica el 
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Art. 74 del Manual de Prestaciones, suprimiendo el párrafo referente a la presentación 

del trámite dentro del año siguiente de su retiro, debiendo darse cumplimiento a la 

previsión contenida en el Art. 471° del RCSS., norma que se aplicará tanto para la 

presentación del trámite como de cualquier documento para este efecto". 

La última disposición, en lugar de aclarar definitivamente el procedimiento para aplicar 

correctamente el inicio de renta, crea mayor confusión en la calificación del inicio de la 

renta, razón por la cual son objeto de Recursos de Reclamación, los mismos que es su 

mayoría son resueltos en favor de los asegurados, debiendo pagarse reintegros 

acumulados de muchos meses lo que significa incurrir en mayores costos en el pago de 

Pensiones Jubilatorias por la aplicación inadecuada de las disposiciones para 

calificación de rentas en el Sistema de Reparto. 

E.- CALIFICACION DE LA RENTA SECTOR BANCARIO 

El Manual de Prestaciones en su Art. 44 °, define la forma de calificación de 	las 

prestaciones del sector Bancario denominado Pensión Jubilatoria, estableciendo en el 

inciso a) el procedimiento de calificación para los trabajadores con aportes 

exclusivamente Bancarios, que acrediten al lro. de mayo de 1997 la edad de 45 años 

sean hombres o mujeres, así como el mínimo de 240 cotizaciones. 

Sin embargo, el problema de aplicación de disposiciones para el sector bancario surge 

en aquellos casos en que el trabajador no reúne el mínimo de cotizaciones (240)., en 

este caso hace referencia el inciso b) del Art. 443  del Manual en sentido que con aportes 

efectuados a otras entidades gestoras del Sistema de Seguridad Social, puedan alcanzar 

al mínimo de 180 cotizaciones y que al lro. de mayo de 1997 hubieran cumplido las 

edades de 50 años las mujeres y 55 los hombres, pueden acceder a la renta según las 

disposiciones establecidas por el Código de Seguridad Social y sus disposiciones 

conexas. 

Por otra parte, el Art. 13° del Instructivo Interno aprobado según Resolución 

Administrativa No. 14/98, de fecha 18 de marzo de 1998, permite completar las 

cotizaciones al mínimo de 240, con aportes anteriores a otros sectores, para su 

calificación de renta Jubilatoria Bancaria. 

49 



Ante las dificultades que se presentaban para calificar las rentas del sector Bancario por 

la falta de claridad de las normas dictadas hasta ese momento, se emitió el instructivo 

002/99 de fecha 12 de agosto de 1999, que dispone lo siguiente: 

Los trabajadores que hubiesen prestado servicios, primero en entidades públicas o 

privadas y posteriormente en entidades Bancarias, para acceder a una renta, deben 

acreditar hasta el 30 de abril de 1997, 240 cotizaciones y tener 45 años. 

Finalmente sobre el sector Bancario se tiene la Resolución Ministerial No. 274 de fecha 

27 de marzo del 2000, que ratifica el procedimiento de calificación de renta establecido 

por el Art. 44° , a) del Manual y el punto uno del Instructivo 002/99, en tanto el Art. 3° 

de la misma resolución indica: " Los trabajadores que hubiesen prestado servicios 

primero en entidades publicas y posteriormente Bancario, podrán acogerse a la 

jubilación si al 30 de abril de 1997, cumplan con las edades de 55 años los hombres, 50 

las mujeres y 180 cotizaciones para ambos regímenes. En este caso no es aplicable la 

Reducción de Edad". 

Como podemos apreciar, este conjunto de normas emitidas en tan corto tiempo, han 

originado una serie de dificultades y reclamos para calificación de rentas del sector, 

incluso permite la alternativa de reclamo en aquellos casos en que ya se calificaron las 

rentas con la otorgación del Pagos Globales en el régimen Complementario, que con la 

última disposición le corresponde renta de Vejez, además en la práctica se tienen rentas 

Básicas calificadas con la Jubilación bancaria y rentas Complementarias en base al 

Código de Seguridad Social o viceversa. 

Sin duda esta situación casi permanente de modificaciones de disposiciones legales en 

base a Resoluciones Ministeriales, Circulares, Instructivos, etc., en la calificación de 

rentas y en la certificación de aportes afectan inevitablemente en el incremento del valor 

de las rentas canceladas producto de la Reforma de Pensiones. 

F.- CALIFICACION DE LA RENTA SECTOR UNIVERSITARIO 

Contrariamente a lo señalado hasta ahora, en sentido de que las diferentes disposiciones 

para calificación de rentas que se vienen emitiendo, afectaban en el incremento del valor 
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de las rentas pagadas; en el caso del sector Universitario sucede lo contrario por que con 

las disposiciones emitidas, las rentas para este sector son menores en términos relativos 

con respecto a los otros sectores, afirmación que la sustentamos de acuerdo al siguiente 

análisis: 

Según instrucciones que se habían emitido una vez promulgado la Ley de Pensiones, 

por parte de autoridades del la Unidad de Recaudaciones ahora Dirección de Pensiones; 

las calificaciones de rentas Complementarias y de los Seguros Integrales como La 

Banca, COSSMIL y Seguro Universitario, debían efectuarse bajo la misma modalidad 

imperante en esos Entes Gestores, aspecto que se aplicaba plenamente, es más el 

Seguro Universitario remitían los expedientes con las respectivas precalificaciones de 

rentas. 

El Manual de Calificaciones de Rentas aprobada en fecha 21 de julio de 1997, establece 

en el Art. 55° lo siguiente: " La Personas que al lro. de mayo de 1997 se encontraban 

aseguradas a los Seguros Universitarios tendrán el mismo tratamiento para la 

determinación de su condición como rentista en curso de adquisición por Riesgos 

Profesionales, Vejez, Invalidez y Muerte que el establecido para el Sistema de Reparto 

regido a la fecha de la promulgación de la Ley 1732 al Código de Seguridad Social ". 

Por la peculiaridad del Sector, el Ex Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS) 

emite la Resolución Administrativa No. 03-29-92 de fecha 3 de septiembre de 1992., 

que en la parte considerativa hace referencia a asegurados que han cotizado a los entes 

gestores, en función de Jornadas incompletas de trabajo a lo largo de toda su actividad 

laboral o, alternativamente, en ciertos periodos de trabajo de jornada completa y en 

otros por jornadas incompletas recibiendo diferentes denominaciones como trabajo a 

dedicación exclusiva, trabajo a tiempo completo, trabajo a medio tiempo, trabajo a 

tiempo horario, sobre cuya densidad de cotizaciones se hace necesario dictar normas 

reglamentarias para el cálculo de la cuantía de las prestaciones correspondientes. 

También se considera que muchos trámites para el otorgamiento de rentas presentan 

como característica una elevación del salario promedio mensual en los últimos 12 o 24 

meses anteriores al retiro, emergente del aumento del tiempo de trabajo (horas de 
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trabajo) durante ese período, aspecto que motiva la concesión de rentas elevadas e 

injustificadas. 

En ese sentido, la Resolución referida aprueba el Instructivo para la calificación de las 

rentas correspondientes a los asegurados que durante su actividad laboral, total o 

parcialmente prestaron servicios y cotizaron sobre salarios percibidos por trabajo a 

jornada incompleta y que en el periodo de cálculo del salario promedio, modificaron su 

actividad laboral a jornada completa de trabajo, sujeta también a salario completo. 

El instructivo que se señala estuvo vigente para los casos señalados, pero en fecha 12 de 

agosto de 1999, con el propósito de aclarar la Resolución Administrativa del IBSS, se 

emite el Instructivo 001/99, que en el punto 2° señala que si el asegurado durante toda 

su actividad laboral cumplió carga horaria o medio tiempo, hasta el momento de 

solicitar su jubilación, se calificará la renta sin la aplicación de la Resolución, pero el 

punto 3° señala que si el asegurado hubiese trabajado en principio con carga horaria o 

medio tiempo y posteriormente pasara a depender de alguna entidad pública o privada 

con horario completo o viceversa, se aplicara la densidad ponderada para el trabajo de 

medio tiempo. 

Este punto 3° afecta negativamente en el monto de la renta por que pone en vigencia la 

aplicación de la Densidad Ponderada de cotizaciones a todos los casos en que hubieran 

trabajado en algún periodo de su vida activa con carga completa y carga horaria, 

aspecto que contradice el espíritu de la Resolución Administrativa. 03-029-92. 

Con relación a sectores de rentistas en curso de adquisición que son afectados 

negativamente en el monto de la prestación calificada, se encuentran las Cooperativas 

Mineras y Minería Chica por que para la calificación de prestaciones, se toman en 

cuenta los salarios promedios ponderados de Bs. 630 para la Básica y Bs. 602.51 para 

la Complementaria en el caso de la Minería Chica y salarios convencionales aprobados, 

mediante convenios e instructivos suscritos antes del 30-04-97, para cada Distrito de 

Bs. 421.34, Bs. 361 y Bs. 267.41, en el caso de las Cooperativas Mineras. Con los 

salarios promedios, solo alcanzan a obtener rentas mínimas de Bs. 355, en la mayoría de 

los casos. 

52 



SECCION CONCLUSIVA. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

De todo el contenido del presente Trabajo dirigido, podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

1.- 	El costo financiero total de la Reforma de Pensiones durante las gestiones 1997, 

1998 y 1999, alcanzó a la millonaria suma de Bs. 4.168.353.911,22, equivalente 

a 752.045.848,76 millones de dólares, la misma que ha sido financiado por la 

venta de Títulos y Valores del TGN a las Administradores de Fondos de 

Pensiones que administran los recursos de los aportes de los afiliados que 

conforman el Fondo de Capitalización Individual. 

Desde la fecha de inicio (1° de mayo de 1997) hasta el 31 de diciembre de 1999, 

las dos AFPs lograron recaudar 3.186.- millones de bolivianos, que representan 

más o menos 533 millones de dólares (T.C. Bs. 5,98) de los cuales los Bonos y 

Letras del TGN representan la suma de 397,816.288.- millones de dólares que 

fueron destinados al pago de las Rentas Jubilatorias, a esa cifra añadimos los 

fondos producto de la liquidación de los entes gestores del Sistema de Reparto 

que al 31 de diciembre de 1999 alcanzó a 88.027.253,28 dólares; debiendo el 

saldo ser cancelado con recursos directos del TGN, la suma de 266.202.307,47 

lo que representa el costo Fiscal durante los 3 años. (Fuente: Nueva Economía 

No. 317 del 28 de febrero al 5 de marzo del 2000, Pág. 15) 

FINANCIAMIENTO COSTO PAGO DE RENTAS (En Dólares) 

- TOTAL VALOR RENTA PAGADA 1997 - 98 Y 99 	 752.045.848,76 

- BONOS Y LETRAS DEL TGN 	 397.816.288,00 

- RECURSOS DE LA LIQUIDACIÓN 

DE LOS ENTES GESTORES 	 88.027.253,28 

- INGRESOS TGN 	 266.202.307,47 

TOTAL 	752.045.848,76 752.045.848,76 
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2.- La tasa de crecimiento promedio anual del valor total de pago rentas en dólares, 

entre las gestiones 1997, 1998 y 1999; que alcanza al 20% (de 1997 a 1998, 

29% y de 1998 a 1999 12%), nos permite estimar que para los próximos 5 

años, alcanzara niveles superiores, toda vez que la fecha límite para acceder a la 

Jubilación en el Sistema de Reparto fenece el 31 de diciembre del año 2001, 

situación que ocasionará un elevado número de solicitudes de Rentas, a ello se 

suma el gran número de trámites en curso de adquisición de Rentas; que de todas 

maneras deben culminar en la otorgación de la prestación que corresponde. 

Si consideramos el número de nuevos rentistas de enero de 1997 a diciembre de 

1999 alcanza a 26.150 casos; equivalente a 8.716,67 por año, podemos afirmar 

que este número será mucho mayor, ya que según información de departamento 

de Control y Seguimiento de la Dirección de Pensiones, se tiene alrededor de 

16.000.- casos al 7 de abril del 2000; para Calificación de Renta., que se 

encuentran en las diferentes unidades de la institución como ser Archivo 

Transitorio, 2.433 casos, Jurídico Social 348 casos, Cuenta Individual Básica 

1096 casos, Cuenta Individual Complementaria 1.427 casos, Cuenta Individual 

Regionales 1.546 casos, Control y Seguimiento 2.775 casos, Expedientes 

Observados 5.492 casos, Seguros 695 casos y otros. 

3.- Definitivamente, es recomendable que el Gobierno Central, no debe ampliar una 

vez más la fecha de consolidación al Sistema de Reparto para aquellas personas 

que cumplan con los requisitos para Jubilación, fecha que en primera instancia 

se había fijado para el 1° de mayo de 1999; según lo establecía la Resolución 

Ministerial No. 1361 (4 de diciembre de 1997) en su Art. lro. párrafo quinto, y 

que posteriormente con la Resolución Ministerial No. 026 (11 de enero de 1999), 

modifica la fecha de consolidación al Sistema de Reparto hasta el 31 de 

diciembre del 2001. 

4.- Dejar sin efecto para el sector privado la percepción de salario y renta, 

sujetándose estrictamente a lo dispuesto por el Art. 95° el RCSS, por los graves 

efectos al mercado laboral del País. 
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5.- Las acciones que deben implementar la Dirección de Pensiones con el objeto de 

disminuir el valor en el pago de Rentas Jubilatorias, deben estar orientadas a 

aplicar correctamente los procedimientos de calificación de rentas en base a las 

normas dispuestas por el Código de Seguridad Social y demás normas conexas., 

dejando sin efecto aquellas disposiciones que van en contra de todo el 

ordenamiento Jurídico — Técnico vigente en el Sistema de Reparto. 

Justamente el conjunto de disposiciones emitidas desde la promulgación de la 

Ley de Pensiones hasta la fecha, en su mayoría ha llevado ha confusiones e 

incorrectas aplicaciones de normas relativas a la calificación de rentas, es así que 

hasta la fecha se tiene emitidos aproximadamente 3 Decretos Supremos, 23 

Circulares, 12 Resoluciones Ministeriales, 18 Resoluciones Administrativas, 2 

Manuales, 29 Instructivos, 8 Notas Aclaratorias, 5 Informes Aclaratorios y 1 

Convenio; disposiciones que se constituyen en la base legal y técnico para 

calificación de Rentas Jubilatorias en el Sistema de Reparto. 

6.- Se debe elaborar un reglamento o disposición que permita regular 

adecuadamente la aplicación de la Renta Mínima, toda vez que según el Art. 57°, 

párrafo 5° de la Ley de Pensiones; establece que las rentas deben ser pagadas en 

Bolivianos con mantenimiento de valor con respecto al dólar estadounidense. 

7.- De todo el proceso de la fase de transición, que tiene como resultado el 

incremento elevado del valor en el pago de rentas; el sector de los rentistas en 

curso de pago y en curso de adquisición, se constituyen como los directos 

beneficiarios, por la mejora substancial del promedio de las rentas que en enero 

del 1997 apenas alcanzaba a Bs. 445,09; llegando dicho promedio en diciembre 

de 1999 a Bs. 974,60, significando un incremento acumulado del 118,97 %, 

además que las rentas que perciben son de carácter vitalicio con la garantía plena 

de financiamiento por parte del TGN hasta que el último rentista muera 

conjuntamente con el propio Sistema de Reparto. 

El tema de la Reforma de Pensiones y en particular el costo que representa para 

el país; tiene muchos efectos en la economía y en la sociedad boliviana, lo que 

permite realizar una serie de estudios e investigaciones en diferentes direcciones 
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como ser en el Déficit Fiscal, Desarrollo Económico; Niveles de Endeudamiento 

Interno y Externo, Mercado Bursátil y otros; en consecuencia el presente trabajo 

ha pretendido enfocar una parte del conjunto que representa el proceso de la 

Reforma de Pensiones. 

56 



IV.- DEFINICION DE TERMINOS 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP): Es la sociedad anónima de objeto 

social único, encargada de la administración y representación de los fondos de 

pensiones, constituida de conformidad a la Ley Pensiones y el Código de Comercio. 

Afiliado: Es la persona incorporado al Sistema de Reparto y/o al Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo. 

Accidente de Trabajo: Es el evento súbito o violento que provoca el fallecimiento o 

incapacidad del Afiliado o Asegurado al Sistema de Reparto. 

Asegurado al Sistema de Reparto: Son las personas con Rentas en Curso de Pago, con 

Rentas en Curso de Adquisición o que a la Fecha de Inicio se encontraban adscritas o 

cotizando al Sistema de Reparto. 

Beneficiarios: Los miembros de la familia del asegurado protegidos por las 

disposiciones del Código de Seguridad Social. 

Código de Seguridad Social: Es el conjunto de normas que tiende a proteger la salud 

del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación 

de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión 

de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo 

familiar. 

Cotización: El aporte a los regímenes del Seguro Social y de Asignaciones Familiares 

para la cobertura de las cargas Financieras y que asigna tanto al empleador como al 

asegurado, así como por su parte al Estado. 

Compensación de Cotizaciones: Es la compensación a cargo del Tesoro General de 

la Nación, otorgada a los afiliados, por cotizaciones efectuadas al Sistema de Reparto. 
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Cuenta Individual: Es la cuenta del Afiliado en el fondo de capitalización individual, 

compuesta por las cotizaciones, la rentabilidad del fondo de capitalización individual a 

favor de ésta y otros recursos que establecer la Ley de Pensiones. 

Causante: Es el Afiliado Activo o Pasivo, cuyo fallecimiento genera derecho a 

prestaciones por muerte. También se utilizará este término para el Asegurado al Sistema 

de Reparto cuyo fallecimiento genera derecho a prestaciones por muerte. 

Derecho Habiente: Los herederos del asegurado, que el código de Seguridad Social 

reconoce para la percepción de rentas y demás beneficios previstos en caso de muerte 

del causante. 

Entes Gestores del Sistema de Reparto: Son las entidades que administran los 

regímenes de Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgos Profesionales de largo plazo del 

Sistema de Reparto, vigentes hasta la fecha promulgación de la Ley de Pensiones. 

Fecha de Inicio: Es la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones para el 

inicio de actividades de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que sean 

seleccionadas mediante la licitación pública internacional prevista en la Ley de 

Capitalización. 

La Fecha de Inicio fijada, es el lro. de mayo de 1997; fecha en que comienzan a operar 

las dos AFP seleccionadas: FUTURO DE BOLIVIA Y PREVISIÓN BBV. 

Ingreso Cotizable: Son los ingresos mensuales de una persona sin relación de 

dependencia laboral, libremente declarados al efecto del pago de cotizaciones al Seguro 

Social Obligatorio de Largo Plazo. Los ingresos mensuales declarados no podrán ser 

inferiores a un salario mínimo nacional ni superiores al equivalente a sesenta (60) veces 

al salario mínimo nacional vigente. (Ley de Pensiones) 

Ley de Pensiones: Es la Ley de la República No. 1732 del 29 de noviembre de 1996. 
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Prestaciones: Son los beneficios otorgados en dinero o en especie (sanitarios, 

alimenticios y otros), por cuyo medio la Seguridad social realiza la protección del 

trabajador y su familia. 

Pensión: Es la prestación monetaria mensual pagada al Afiliado o a sus Derechos 

Habientes por la AFP o la entidad aseguradora. El valor de la Pensión será calculado en 

Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense y su monto se 

pagará en Bolivianos. (Ley de pensiones). 

Pago Global: Es la prestación consistente en el pago por una sola vez en sustitución de 

la renta, otorgando al Asegurado al Sistema de reparto que a la Fecha de Inicio cumple 

con los requisitos que establece la presente norma para ser acreedor a ese beneficio. 

Renta: El pago periódico en determinada proporción del salario, reconocido a los 

asegurados, o el pago periódico en proporción de la renta del causante a los derechos 

habientes, en los casos de Invalidez, Vejez o Muerte. 

Riesgos Profesionales: Son los posibles accidentes que un trabajador puede tener y 

quedar inválido o fallecer durante el desempeño de su actividad laboral. 

Riesgos Comunes: Son los posibles accidentes que un trabajador pueda tener y quedar 

invalido o fallecer, ocurridos fuera del desempeño de sus funciones de trabajo. 

Rentas en Curso de Adquisición: Son los beneficios previstos en el Sistema de 

Reparto pendientes de calificación, que corresponden a las personas que, a la Fecha de 

Inicio, cumplen con los requisitos previstos en las normas legales del Sistema de 

Reparto para acceder a los mismos. 

Rentas en Curso de Pago: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto, que 

hasta la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones ha sido calificados por los Entes 

Gestores del Sistema de Reparto. 

Rentas por Riesgo Profesional (Sistema de Reparto): Es el pago de una 

mensualidad; como consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
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profesionales. La condición para tener derecho a la renta, es para los trabajadores que al 

1° de mayo de 1997 se encontraban adscritos a las entidades gestoras del Sistema de 

Reparto, y que previo a esa fecha hubieran sido declarados con incapacidad permanente 

total o parcial, por el Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidades de la Caja 

Nacional de Salud o por las respectivas Juntas Médicas de las demás cajas de salud. Las 

prestaciones por Riesgo profesional, según el grado de Incapacidad son las siguientes: 

a) Renta por Incapacidad Permanente Total, equivalente al 100 % del Salario Base 

del Sistema de Reparto. 

b) Renta por Incapacidad permanente Parcial, equivalente al grado de disfunción 

aplicada al salario base, en los casos en que el dictamen de calificación indique 

una disfunción superior al 25 % e igual o inferior al 90 % 

c) Pago Global por Riesgos Profesionales, equivalente a 4 anualidades de la renta 

que le hubiera correspondido, cuando la calificación señale una incapacidad 

permanente parcial superior al 10 %, pero igual o inferior a 25 %. 

Renta por Invalidez (Sistema de Reparto): Es el pago de una mensualidad vitalicia a 

los trabajadores que al 1° de mayo de 1997 se encontraban adscritos a las entidades 

gestoras del Sistema de Reparto y que previa a esa fecha hubieran sido declarados con 

incapacidad permanente total o parcial por causa de accidente o enfermedad común, 

por el Tribunal Médico de la Caja Nacional de Salud o por las respectivas juntas 

médicas de las demás Cajas de Salud. 

El requisito para el beneficio de Renta única por Invalidez, es que al 1° de mayo de 

1197, el asegurado acredite un mínimo de sesenta (60) cotizaciones mensuales al 

régimen básico y complementario del Sistema de Reparto, de las cuales no menos de 

(18) estén comprendidos en los últimos (36) meses, inmediatamente anteriores al 

reconocimiento de la invalidez. La cuantía de la renta será del (30 %) del Salario Base 

para la Básica, y 40 % para la complementaria. Al monto de la renta se le agregará el 2 

% por cada 12 cotizaciones o fracción mayor a 6 meses, acreditadas después delas 180 

cotizaciones. 
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En caso que el asegurado acredite menos de 60 cotizaciones, pero cuando menos tuviera 

24 cotizaciones, 6 de las cuales estén comprendidas en los últimos 12 meses 

inmediatamente anteriores al reconocimiento de la Invalidez; será acreedora a un Pago 

Global equivalente a una mensualidad de la renta por cada seis meses o fracción de 

cotizaciones realizadas al Sistema de Reparto previo al 1° de mayo de 1997. 

Renta Unica: Surge de la suma aritmética de la renta Básica y renta Complementaria 

por Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgos Profesionales correspondiente a un Asegurado 

en el Sistema de Reparto. 

Renta por Vejez: Es el pago de una mensualidad vitalicia a los trabajadores que al 1° 

de mayo de 1997 hubieran cumplido la edad de 50 años, las mujeres y 55 años los 

hombres y el mínimo de 180 cotizaciones, a la entidad gestora del Sistema de Reparto. 

La Renta Única de Vejez será equivalente al 30 % del salario base para el régimen 

Básico y 40 % para el régimen complementario y por cada 12 cotizaciones o fracción 

mayor de 6 meses, efectuados después de las 180 mensualidades, anteriores al 1° de 

mayo de 1997, se agregará a la renta Básica el 2 % del salario base y 1% a la renta 

Complementaria, además por cada año superior a las edades señaladas, se agregará a la 

renta Complementaria el 1% del salario base de cálculo. 

La sumatoria de la Renta Básica y complementaria no debe ser superior al salario base 

promedio de cálculo de la renta en el Sistema de Reparto. 

Cuando los aportes realizados hasta el 1° de mayo de 1997 sea menos de 180 

cotizaciones pero tuviera acreditado a esa fecha, cuando menos 24 cotizaciones, 6 de las 

cuales estén comprendidas en los últimos 12 meses anteriores al cumplimiento de la 

edad de vejez, se le concederá, en sustitución de la renta un pago global equivalente por 

cada 6 cotizaciones o fracción de 6 meses cotizados, a una mensualidad de la renta que 

le viese correspondido. El Pago Global Otorgado será por única vez. 

Renta de Vejez con reducción de edad: Corresponde a los asegurados que hubieran 

cumplido con mínimo de 180 cotizaciones y cuenten con al menos 45 años las mujeres 

y 50 años varones al 1° de mayo de 1997. con reducción de un 8 % de la renta por cada 
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año de disminución de la edad, hasta llegar a las entidades mínimas de 50 y 55 años 

para mujeres y varones respectivamente. La renta otorgada es de carácter definitivo. 

Renta de Derecho Habiente de Asegurado Pasivo: Es el pago de una mensualidad a 

los derechos habientes de un asegurado que al 1° de mayo de 1997 se encontraban con 

rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, accederán a la renta de viudedad, 

orfandad, de padre, madre, o hermanos, según corresponda: 

a) Renta de Viudedad; equivalente al 80 % de la renta que percibía el causante, 

cuando la viuda no tenga carga familiar o con un hijo (20 %para cada hijo). 

b) La viuda con dos hijos recibirá el 60 % de la renta del causante. 

c) La viuda con 3 o más hijos recibirá el 50 % de la renta del causante. 

Renta de derecho habiente de asegurado activo: Es el pago de una mensualidad a los 

derechos habientes de las personas cuyo fallecimiento acaeció antes del 1° de mayo de 

1997, pero que al momento de su fallecimiento se encontraban asegurados a las 

Seguridad Social, acreditando un mínimo de 60 cotizaciones, de las cuales no menos de 

18 estén comprendidas en los últimos 36 meses inmediatamente anteriores a dicha 

fecha, equivalente al 80 % de la renta que le hubiese correspondido al causante para la 

viuda y 20 % para el hijo. 

Los, derecho habientes de asegurados fallecidos antes del 1° de mayo de 1997 sin haber 

acreditado el mínimo de 60 cotizaciones, pero que cuando menos tuvieren 24 

cotizaciones, 6 de las cuales estén comprendidas en los últimos 12 meses, calendarios 

anteriores al fallecimiento, tendrán derecho, en Sustitución de la renta una 

indemnización pagadera en una sola vez, equivalente por cada 6 meses o fracción; a una 

mensualidad de la renta que hubiese correspondido al derecho-habiente respectivo 

Salario: La renumeración total que percibe el trabajador, sea empleado u obrero, 

empleado publico, aprendiz o miembro de cooperativa de producción como retribución 

de su trabajo, cualquiera sea.  la  especie, forma o modalidad del pago: 

Salario Base: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo de las 

prestaciones. 
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Para las pensiones de Jubilación en el Seguro Social Obligatorio, el Salario Base es el 

promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos cinco (5) años. 

Salario promedio base de calculo de la renta: Es el promedio de los últimos 12 

salarios cotizables a la fecha de retiro para el cálculo de la prestación en el Sistema de 

Reparto, con anterioridad a la fecha de inicio. 

Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo: Es el conjunto de normas que comprende 

las prestaciones de Jubilación, Invalidez, Muerte y Riesgos Profesionales a favor de sus 

afiliados, que tiene el objeto de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia 

del capital humano en cumplimiento del articulo 158 de la Constitución Política del 

Estado y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los 

ciudadanos bolivianos de conformidad a la Ley 1544 de 21 marzo de 1994 (Ley de 

Capitalización). 

Sistema de Reparto: Es el conjunto de los seguros de invalidez, vejez y muerte y otros 

seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades de la Seguridad Social 

de largo plazo, ya existentes al momento de la promulgación de la Ley de Pensiones, 

sometidas a las normas del Código de Seguridad Social o a otras normas especificas 

para actividades o personas de cualquier naturaleza. 

Trabajadores asegurados: La persona, sea obrero, empleado o miembro de 

cooperativa de producción o aprendiz, que está sujeto al campo de aplicación del código 

de Seguridad Social. 

Total ganado: Es la suma de todas las renumeraciones mensuales de un afiliado, 

provenientes de contratos laborales, antes de deducción de impuestos. El máximo total 

ganado para la cotización en forma obligatoria será el equivalente a sesenta (60) veces 

el salario mínimo nacional vigente (Ley de Pensiones). 

Unidad de Recaudación: Es la unidad dependiente de la Secretaria Nacional de 

Pensiones cuyas funciones principales son: recaudar a través de la Dirección General de 

Impuestos Internos los aportes de los Asegurados con Rentas en Curso de adquisición y 

los adeudos por aportes al Sistema de Reparto, calificar las Rentas en Curso de 
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Adquisición, calcular, calificar y gestionar la Compensación de Cotizaciones y pagar las 

Rentas (actualmente esta función cumple la Dirección de Pensiones). 

Unidad de Reordenamiento: Es la unidad dependiente de la Secretaria Nacional de 

Pensiones cuyas funciones principales son: Intervenir y liquidar a los Entes Gestores del 

Sistema de Reparto de conformidad a la Ley de Pensiones y sus reglamentos y transferir 

los recursos obtenidos de este proceso al Tesoro General de la Nación. 

FUENTE: Ley de Pensiones No. 1732, Reglamento de la Ley de Pensiones (D.S. No. 

24469 de 17-01-1997), Código de Seguridad Social y Manual de Prestaciones para 

Calificación de Rentas en el Sistema de Reparto. 
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CUADRO 1 

NO. DE RENTISTAS TOTALES DE INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE Y RIESGOS PROFESIONALES, POR DEPARTAMENTO 
GESTIÓN: 1997 

Meses / Depto. CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARDA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL 

Enero 5,247 45,745 21,691 15,136 13,768 4,135 12,956 1,487 217 120,382 

Febrero 5,436 46,858 22,603 15,418 14,106 4,274 14,356 1,580 209 124,840 

Marzo 5,388 46,338 22,464 15,291 14,048 4,254 14,009 1,617 210 123,619 

Abril 5,477 47,077 22,779 15,675 14,389 4,337 14,193 1,690 213 125,830 

Mayo  5,377 46,784 22,517 15,524 14,116 4,289 13,943 1,650 207 124,407 

Junio 5,394 46,855 22,574 15,436 14,170 4,301 14,024 1,660 210 124,624 

Julio 5,793 48,163 23,354 15,515 14,346 4,522 14,302 1,718 207 127,920 

Agosto 5,711 48,095 23,351 15,591 14,254 4,490 14,328 1,718 212 127,750 

Septiembre 5,772 48,478 23,515 15,616 14,326 4,541 14,499 1,727 211 128,685 

Octubre 5,775 48,617 23,615 15,668 14,459 4,580 14,701 1,736 217 129,368 

Noviembre 5,949 48,947 23,845 15,597 14,523 4,644 14,944 1,781 223 130,453 

Diciembre 5,988 48,926 24,001 15,514 14,481 4,645 15,035 1,781 222 130,593 

Fuente: Depto. De Sistemas - Dirección General de Pensiones 
Nota: No Incluye a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) 



CUADRO 2 

VALOR MENSUAL DE LAS RENTAS TOTALES DE INVALIDEZ, VEJEZ , MUERTE Y RIESGOS PROFESIONALES, 
POR DEPARTAMENTOS (EN BS.) (1) 

GESTIÓN : 1997 

Meses/Depto. CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL 

Enero 2,513,824 21,706,914 9,771,911 4,676,726 3,990,212 2,240,010 7,910,474 651,891 118,409 53,580,372 

Febrero 3,374,646 28,786,391 12,692,252 5,597,303 4,216,498 2,573,256 11,409,063 865,217 130,288 69,644,914 

Marzo 3,454,388 28,934,718 12,951,370 5,532,932 4,302,662 2,699,546 11,880,604 804,752 149,289 70,710,262 

Abril 4,079,412 32,297,511 14,429,449 6,310,854 5,088,294 3,200,920 12,439,358 1,113,672 176,962 79,136,432 

Mayo 4,206,574 33,839,990 14,420,252 6,432,509 4,987,366 3,254,331 13,010,368 1,086,708 178,437 81,416,535 

Junio 4,517,567 36,320,068 15,850,222 6,802,328 5,310,905 3,524,194 14,332,271 1,171,721 171,486 88,000,762 

Julio 5,119,043 38,376,145 16,852,696 7,373,616 5,587,003 4,078,386 14,516,275 1,255,454 172,031 93,330,649 

Agosto 5,507,917 41,048,839 18,104,538 7,690,065 5,693,161 3,959,946 15,735,433 1,402,554 187,612 99,330,065 

Septiembre 5,598,278 40,594,368 17,971,818 7,481,264 6,304,592 4,219,434 15,879,481 1,380,484 187,438 99,617,157 

Octubre 5,362,959 39,632,676 17,744,943 7,554,307 6,029,683 4,018,323 16,703,366 1,293,294 232,369 98,571,920 

Noviembre 5,854,440 38,916,747 17,407,450 7,169,739 5,820,784 4,230,784 15,880,807 1,499,865 214,985 96,995,561 

Diciembre 5,700,020 39,380,732 18,543,856 7,700,682 4,105,704 4,105,704 15,810,754 1,320,539 184,690 99,137,361 

FUENTE: Departamento de Sistemas D.G.P. 
(1) Incluye : Renta Básica, Renta complementaria, Bonos del Estado, Incrementos, Reintegros y Nivelaciones. 
Nota: No Incluye a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) 



CUADRO 3 

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE RENTA, EN EL TOTAL DE RENTISTAS, DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE Y RIESGOS 
PROFESIONALES, SEGÚN MESES (%) 

GESTIÓN : 1997 

Meses/Rentas. INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE RIESGOS PROFESIONALES TOTAL 
1VM y RP 

Vejez Invalidez Viudedad Orfandad Padres y Hnos. Total IVM IPP 11/' Viudedad Orfandad Padres y Hnos. Total 121) 

Enero 53.70 1.85 18.29 11.19 0.04 85.07 3.85 0.53 6.21 4.31 0.03 14.93 100.00 

Febrero 53.33 1.79 19.55 10.95 0.05 85.67 3.71 0.51 5.96 4.11 0.03 14.33 100.00 

Marzo 53.06 1.82 19.02 11.56 0.05 85.51 3.74 0.52 6.02 4.17 0.03 14.49 100.00 

Abril 52.23 1.80 19.43 11.98 0.05 85.49 3.67 0.51 6.11 4.19 0.03 14.51 100.00 

Mayo 53.20 1.82 19.61 10.92 0.05 85.61 3.70 0.51 6.15 4.00 0.03 14.39 100.00 

Junio 53.31 1.82 19.50 10.97 0.05 85.65 3.70 0.51 6.12 3.99 0.03 14.35 100.00 

Julio 54.25 1.84 19.32 10.66 0.05 86,11 3.61 0.49 5.96 3.79 0.03 13.89 100.00 

Agosto 54.05 1.82 19.35 10.79 0.05 86.06 3.62 0.49 5.96 3.83 0.03 13.94 100.00 

Septiembre 54.26 1.83 19.22 10.70 0.05 86.07 3.62 0.49 5.93 3.87 0.03 13.93 100.00 

Octubre 54.36 1.83 19.13 10.75 0.05 86.13 3.60 0.49 5.89 3.86 0.03 13.87 100.00 

Noviembre 54.57 1.82 19.06 10.78 0.05 86.28 3.56 0.49 5.82 3.82 0.03 13.72 100.00 

Diciembre 55.36 1.83 19.05 10.24 0.05 86.53 3.56 0.48 5.82 3.57 0.03 13.47 100.00 

FUENTE: Departamento de Sistemas D.G.P. 
Nota : No Incluye a la Corporación de Seguro Social Militar (COSSM1L) 



CUADRO 4 

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE RENTA, EN EL VALOR MENSUAL DE LAS RENTAS TOTALES DE INVALIDEZ, VEJEZ , 
MUERTE Y RIESGOS PROFESIONALES, 

GESTIÓN : 1997 

Meses/Rentas. INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE RIESGOS PROFESIONALES TOTAL 
IVM 	y 
R1)  Vejez Invalidez. Viudedad Orfandad Padres y 

Hnos. 
Total 1VM IPP 1PT Viudedad Orfandad Padres 

y linos. 
Total RP 

Enero 41,374,594 1,064,432 6,266,208 1,018,945 4,917 49,729,096 1,551,299 232,932 1,760,945 302,683 3,417 3,851,276 53,580,372 

Febrero 54,700,621 1,388,558 8,155,814 1,362,166 7,022 65,614,179 1,633,465 257,012 1,813,901 322,546 3,810 4,030,735 69,644,914 

Marzo 55,493,156 1,527,783 8,290,388 1,360,676 9,813 66,681,816 1,637,774 254,784 1,806,113 325,965 3,810 4,028,446 70,710,262 

Abril 62,881,388 1,621,854 8,803,223 1,518,806 10,853 74,836,123 1,771,767 269,000 1,896,559 359,174 3,810 4,300,309 79,136,432 

Mayo 65,262,753 1,694,425 8,809,053 1,375,635 10,487 77,152,353 1,756,748 266,949 1,895,748 340,629 4,109 4,264,183 81,416,535 

Junio 70,224,871 1,829,347 9,696,397 1,548,843 11,487 83,310,946 1,932,131 293,173 2,085,090 374,943 4,479 4,689,816 88,000,762 

Julio 74,864,807 1,941,636 10,195,788 1,544,293 11,417 88,557,941 1,970,506 307,847 2,117,488 372,478 4,389 4,772,708 93,330,649 

Agosto 80,011,025 2,069,457 10,821,157 1,597,126 15,992 94,514,757 1,981,882 304,678 2,152,510 371,856 4,383 4,815,308 99,330,065 

Septiembre 80,431,148 2,062,844 10,684,938 1,598,449 11,240 94,788,620 2,002,895 295,020 2,144,673 381,195 4,755 4,828,537 99,617,157 

Octubre 79,463,578 2,110,192 10,586,269 1,633,985 11,196 93,805,220 1,977,493 304,220 2,109,967 370,599 4,422 4,766,700 98,571,920 

Noviembre 78,664,925 2,023,727 10,119,447 1,616,044 13,439 92,437,581 1,896,567 279,316 2,025,311 352,686 4,100 4,557,980 96,995,561 

Diciembre 81,193,765 1,962,460 9,940,157 1,489,437 10,859 94,596,678 1,868,303 279,001 2,050,459 338,8 I 9 4,100 4,540,683 99,137,361 

FUENTE: Departamento de Sistemas de D.G.P. 
Nota : No Incluye a la Corporación de Seguro Social Militar (COSSMIL) 



CUADRO 5 

No. DE RENTISTAS DE VEJEZ POR DEPARTAMENTOS 
ENERO - DICIEMBRE 1998 

Meses/Depto. CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL 

Enero 3,904 29,955 14,104 6,411 4,362 2,803 9,500 1,079 153 72,271 

Febrero 3,927 30,213 14,286 6,474 4,434 2,828 9,618 1,096 151 73,027 

Marzo  3,956 30,421 14,426 6,485 4,476 2,842 9,731 1,081 154 73,572 

Abril 3,993 30,808 14,611 6,573 4,528 2,880 9,999 1,104 161 74,657 

Mayo 4,067 31,140 14,996 6,624 4,569 2,926 10,124 1,135 166 75,747 

Junio 4,108 31,486 15,554 6,705 4,637 2,976 10,283 1,168 173 77,090 

Julio 4,172 31,764 15,898 6,735 4,687 3,021 10,588 1,210 177 78,252 

Agosto 4,229 31,941 16,001 6,835 4,694 3,034 10,795 1,216 181 78,926 

Septiembre 4,211 31,681 15,991 6,845 4,684 3,016 10,778 1,234 180 78,620 

Octubre 4,049 35,005 15,409 6,335 4,336 2,968 10,268 1,290 181 79,841 

Noviembre 4,283 32,456 16,351 6,926 4,745 3,078 11,177 1,303 184 80,503 

Diciembre 4,317 32,712 16,579 6,961 4,789 3,098 11,361 1,311 189 81,317 

Fuente : Dpto. de Sistemas, D.G.P. 



CUADRO 6 

VALOR MENSUAL DE LA RENTA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA DE VEJEZ POR DEPARTAMENTO (EN BS.) 
ENERO — DICIEMBRE 1998 

Meses/Depto. CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL 

Enero 4,631,203 31,627,050 14,078,235 4,945,834 3,350,477 3,322,152 12,605,875 1,057,050 157,671 75,775,547 

Febrero  5,483,449 39,177,431 17,922,161 6,309,066 4,689,887 4,135,728 16,031,140 1,469,356 266,290 95,484,507 

Marzo 5,538,497 38,259,512 18,258,379 6,362,971 4,622,674 3,790,220 15,702,073 1,339,211 249,903 94,123,439 

Abril 6,109,237 40,008,104 19,044,912 6,458,240 4,720,741 4,112,881 17,227,613 1,466,933 287,667 99,436,328 

Mayo 5,910,048 39,832,815 19,216,429 6,479,921 4,395,511 4,121,399 16,549,353 1,527,044 424,502 98,457,022 

Junio 5,791,986 41,216,652 20,192,099 6,814,443 4,747,113 4,124,285 17,186,183 1,495,249 282,858 101,850,869 

Julio 6,247,107 42,379,598 20,607,507 6,804,906 4,789,345 4,229,907 18,352,340 1,873,990 261,863 105,546,564 

Agosto 5,952,117 37,867,577 18,016,612 6,091,905 4,118,463 3,963,603 16,228,586 1,467,822 254,057 93,960,743 

Septiembre 5,433,404 35,830,578 17,195,545 5,685,325 3,985,152 3,712,702 15,088,034 1,421,453 238,411 88,590,603 

Octubre 5,741,382 43,453,302 18,212,141 5,620,559 4,086,511 4,100,811 18,034,968 1,693,011 255,716 101,198,399 

Noviembre 5,930,951 38,682,182 18,403,441 5,992,547 4,276,737 3,951,705 16,941,240 1,522,717 267,130 95,968,651 

Diciembre 5,735,806 38,691,704 17,886,091 5,865,408 4,241,855 3,973,512 17,349,901 1,431,353 268,984 95,444,613 

Fuente : Dpto. de Sistemas, D.G.P. 



CUADRO 7 

No. DE RENTISTAS TOTALES DE INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE Y 
RIESGOS PROFESIONALES, POR DEPARTAMENTOS 

ENERO - DICIEMBRE 1998 

Meses / Depto. CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARDA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL 

Enero 5.947 48.685 23.667 15.153 14.193 4.576 14.997 1.755 223 129.196 

Febrero 5.976 48.980 23.837 15.263 14.280 4.607 15.153 1.777 222 130.095 

Marzo 6.010 49.250 24.037 15.264 14.350 4.631 15.275 1.759 225 130.801 

Abril 6.058 49.691 24.292 15.432 14.449 4.676 15.579 1.784 233 132.194 

Mayo 6.130 49.945 24.730 15.430 14,457 4.707 15.697 1.808 238 133.142 

Junio 6.181 50.398 25.374 15.539 14,552 4.764 15.924 1.851 245 134.828 

Julio 6.244 50,816 25.796 15.604 14,655 4.830 16,230 1.890 249 136.314 

Agosto 6.330 51,077 25.945 15.724 14.671 4.865 16,385 1.898 253 137.148 

Septiembre 6.309 50,769 25.971 15.793 14,702 4.824 16,421 1.927 253 136.969 

Octubre 6.157 54.361 25.419 15.320 14.379 4.781 15.911 1,999 254 138.581 

Noviembre 6.411 51.760 26.424 15.964 14.840 4.919 16.899 2.020 257 139.494 

Diciembre 6.450 52.065 26.658 16.026 14.903 4.939 17.120 2.043 267 140,471 

FUENTE: Departamento de Sistema D.G.P. 



CUADRO 8 

VALOR MENSUAL DE LA RENTA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA, TOTALES DE INVALIDEZ, VEJEZ, 
MUERTE Y RIESGOS PROFESIONALES, POR DEPARTAMENTOS (EN BS.-) 

ENERO - DICIEMBRE 1998 

Meses 	/ 
Depto. 

CHUQUISAC 
A 

LA PAZ CBBA. ORURO POTOSÍ TARDA SANTA 
CRUZ 

BENI PANDO TOTAL 

Enero 5,412.795 38.407.696 17.213.866 7.287.925 5.734.280 3.967.339 14.825.508 1.269.641 180.649 94.299.699 

Febrero 6,534.047 47.982.347 22.266.554 9.551.795 7.934.800 4.986.059 18,888.406 1.748.058 298.132 120.190.198 

Marzo 6.707.871 46.966.071 22.535.641 9.503.154 7.903.462 4.585.033 18.591.156 1.604.832 277.399 118.674.620 

Abril 7.219.652 48.853.742 23.382.364 9.873.480 8.127.284 4.924.954 20.138.292 1.751.863 315.662 124.587.293 

Mayo 7.146.933 49.560.908 24.372.134 9.841.973 8.067.782 5.078.863 19.983.091 1.843.180 452.497 126.347.359 

Junio 6.905.695 50.650.620 25.031.418 10.203.185 8.273.828 5.161.239 20.712.089 1.855.590 312.108 129.105.773 

Julio 7.297.826 52.076.025 25.595.128 10.206.496 8.420.140 5.140.200 21.388.058 2.214.091 291.657 132.765.935 

Agosto 7.070.983 46.046.034 22.140.017 9.068.247 7.422.299 4.831.829 19.011.385 1.748.809 281.624 117.621.227 

Septiembre 6.349.976 43.660.028 21.147.100 8.604.061 7.188.724 4.430.568 17.715.015 1.672.214 264.724 111.032.410 

Octubre 6.752.102, 51.923.889 22.364.200 8.772.071 7.424.949 4.891.328 20.866.775 1.966.204 305.869 125.267.387 

Noviembre 6.947.863 46.938.493 22.653.534 9.045.887 7.615.634 4.830.186 20.015.473 1.793.844 294.575 120.135.489 

Diciembre 6.733.421 46.873.305 21.925.826 8.827.971 7.473.532 4.750.326 20.156.742 1.729.190 296.307 118.766.620 

FUENTE: Departamento de Sistema D.G.P. 



CUADRO No. 9 

NUMERO DE CASOS PARA EL SEGURO IVM 
POR TIPO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE REPARTO 

DIRECCIÓN DE PENSIONES - GESTION 1999 

HERMANOS INVALIDEZ MADRE ORFANDAD ORFANDAD 
DOBLE 

PADRE VEJEZ VIUDEDAD Total POR MES 

1 4 2.567 52 12.139 689 12 84.597 25.678 125.738 

2 4 2.565 53 12.237 697 12 85.511 25.860 126.939 

3 4 2.572 53 12.013 670 12 85.741 25.957 127.022 

4 4 2.570 52 11.880 663 12 86.316 25.965 127.462 

5 4 2.560 45 11.656 656 9 86.214 25.567 126.711 

7 4 2.550 45 11.698 660 10 86.947 25.583 127.497 

8 4 2.551 45 11.525 665 10 87.385 25.717 127.902 

9 4 2.558 46 11.555 666 12 88.087 25.787 128.715 

10 4 2.558 47 11.668 665 10 88.530 25.517 128.999 

11 4 2.561 48 11.300 638 11 89.104 25.591 129.257 

12 4 2.561 48 11.376 647 11 89.700 25.698 130.045 

13 2 2.561 45 1.554 588 13 89.104 30.524 124.391 
Total 

TIPO DE RENTA 46 30.734 579 130.601 7.904 134 1.047.236 313.444 1.530.678 

FUENTE: Departamento de Sistemas D.G.P. 



CUADRO No.10 

VALOR DE TOTAL GANADO PARA EL SEGURO IVM 
POR TIPO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE REPARTO 

DIRECCIÓN DE PENSIONES — GESTION 1999 

CAUSANTE BERMA- 
NOS 

INVALIDEZ MADRE ORFANDAD ORFANDAD 
DOBLE 

PADRE VEJEZ VIUDEDAD TOTAL 
POR MES 

1 0.00 351.94 2.230.240.36 11.012.70 335.302.88 197.597.57 2.523.08 96.721.045.26 13.321.462.21 112.819.536.00 

2 0.00 351.94 2.195.255.94 11.663.28 373.808.93 192.115.80 2.523.08 97.778.703.09 14.444.036.14 114.998.458.20 

3 0.00 351.94 2.342.416.38 8.271.02 323.598.05 175.946.71 2.523.08 98.706.158.52 13.815.616.12 115.374.881.82 

4 0.00 351.94 2.225.631.45 8.169.61 298.789.10 171.186.78 2.523.08 101.179.897.00 13.883.204,73 117.769.753.69 

5 0.00 437.82 2.782.433.06 9.046.63 358.853.85 241.075.42 1.857.96 121.606.469.83 17.032.258.67 142.032.433.24 

6 0.00 369.12 2.333.752.64 7.915.33 315.495.32 171.848.46 1.665.25 105.681.919.95 14.477.628.86 122.990.594.93 

7 0.00 369.12 2.381.149.11 7.685.28 307.107.58 211.671.19 1.606.28 105.967.974.87 14.326.774.93 123.204.338.36 

8 0.00 369.12 2.391.168.44 7.685.28 371.586.57 287.129.71 1.606.28 109.184.018.44 15.127.662.48 127.371.226,32 

9 9.426.41 369.12 2.332.554.37 7.932.06 306.860.66 182.727.93 4.715.24 109.270.169.64 14.316.504.43 126.431.259.86 

10 2.210.76 369.59 2.387.922.23 13.350.27 375.047.58 187.696.75 1.507.88 110.671.082.83 15.094.384.12 128.733.572.01 

11 2.210.76 364.39 2.419.414.67 9.392.75 313.169.19 226.494.87 2.516.85 112.929.219.14 14.720.347.70 130.623.130.32 

12 2.210.76 364.39 2.362.996.67 8,484.58 380.266.04 205.936.79 1.700.18 119.711.277.44 14.939.182.45 137.612.419,30 

13 2.210.76 364.12 2.251.916.92 8.483.82 298.190.77 165.283.57 1.596.75 98.677.568.13 13.950.038.53 115.355.653.37 
TOTAL 

TIPO DE RENTA 18.269.45 4.784.55 30.636.852.24 119.092.61 4.358.076.52 2.616.711.55 28.864.99 388.085.504.14 189.449.101.37 1.615.317.257.42 

FUENTE: Departamento de Sistemas D.G.P. 



CUADRO No. 11 

VALOR DE TOTAL GANADO PARA EL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES 
POR TIPO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE REPARTO 

DIRECCIÓN DE PENSIONES — GESTION 1999 

INC. PARCIAL 
PERMANEN. 

INC. TOTAL 
PERMANENTE 

MADRE ORFANDAD ORFANDAD 
DOBLE 

PADRE VIUDEDAD Total POR MES 

1 2.131.802.09 333.946.70 3.806.45 46.510.14 44.891.24 599.26 2.506.153.97 5.067.709.85 

2 2.070.916.41 321.641.21 3.806.45 44.532.66 40.476.55 599.26 2.610.076.50 5.092.049.04 

3  2.094.913.90 314.803.29 3.806.45 42.398.08 36.443.34 599.26 2.560.498.98 5.053.463.30' 

4 2.101.103.98 324.212.18 3,806.45 40.582.11 35.808.25 599.26 2.550.619.61 5.056.731.84 

5 2.589.984.10 456.910.69 4.735.27 50.040.10 44.255.64 745.47 3.082.151.65 6.228.822.92 

6 2.166.802.51 332.852.15 3.992.23 40.234.47 38.923.11 628.50 2.603.672.74 5.187.105.71 

7 2.168.462.57 335.501.62 4.006.57 50.247.53 36.692.11 628.50 2.593.883.17 5.189.422.07 

8 2.175.767.18 340.160.43 3.690.67 39.943.43 35.539.78 718.59 2.682.508.62 5.278.328.70 

9 2.177.740.01 325.651.53 3.690.67 42.278.59 35.539.78 718.59 2.599.825.19 5.185.444.36 

10 2.200.282.96 323.400.16 3.693.06 40.598.74 39.730.22 719.11 2.600.108.17 5.208.532.42 

11 2.197.226.50 322.062.56 3.693.06 37.943.46 41.691.56 719.11 2.571.051.83 5.174.388.08 

12 2.220.324.79 340.849.63 3.693.06 39,307.21 35.364.58 719.11 2.557.992.25 5.198.250.63 

Total 

TIPO DE RENTA 26.295.327.00 4.071.992.15 46.420.39 514.616.52 465.356.16 7.994.02 31.518.542.68 62.920.248.92 

FUENTE: Departamento de Sistemas D.G.P. 



CUADRO No. 12 

NUMERO DE CASOS PARA EL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES 
POR TIPO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE REPARTO 

DIRECCIÓN DE PENSIONES - GESTION 1999 

INC. PARCIAL 
PERMANEN. 

INC. TOTAL 
PERMANENTE 

MADRE ORFANDAD ORFANDAD 
DOBLE 

PADRE VIUDEDAD Total POR MES 

1 4,688 644 31 3,854 265 6 7,543 17,031 

2 4,671 637 31 3,910 265 6 7,571 17,091 

3 4,662 634 31 3,822 260 6 7,577 16,992 

4 4,659 636 31 3,798 255 6 7,574 16,959 

5 4,646 628 31 3,751 247 6 7,487 16,796 

6 4,634 622 31 3,740 243 6 7,464 16,740 

7 4,620 621 29 3,672 236 6 7,474 16,658 

8 4,635 617 29 3,677 236 6 7,469 16,669 

9 4,637 614 29 3,681 233 6 7,399 16,599 

10 4,640 611 29 3,547 231 6 7,402 16,466 

11 4,658 607 29 3,564 230 6 7,393 16,487 

12 4,640 611 27 308 217 8 8,979 14,790 

Total 

TIPO DE RENTA 55,790 7.482 358 41,324 2.918 74 91,332 199,278 

FUENTE: Departamento de Sistemas D.G.P. 


