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RESUMEN 

El pago de rentas jubilatorias a cargo del Tesoro General de la Nación se constituye en una de las principales 

cargas del Gasto Público, el origen de su financiamiento tiene diversas fuentes; por un lado, los impuestos, por 

otro, los trabajadores activos y en los últimos &íos, el financiamiento externo, debido a la magnitud de su costo. 

OBJETIVO GENERAL 

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Entre los objetivos específicos de la investigación se tienen: 

• Determinar el impacto financiero del número de rentistas tanto por IVM y RP en el costo total de rentas. 

• Cuantificar la incidencia de las modificaciones de los procedimientos en el costo total de rentas. 

• Evaluar cual de los dos factores mencionados anteriormente tienen la mayor incidencia en el valor de las 

rentas otorgadas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los principales problemas que se identifican producto de la observación son: 

• 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 con relación al Seguro 

Social Obligatorio, originan presión por ingresar en el antiguo sistema. 

• La fecha de consolidación del Sistema de Reparto, que en primera instancia se había fijado para el 1° de 

mayo de 1999, se amplía posteriormente al 31/12/2001 en forma definitiva. 

• Las modificaciones en los procedimientos y normas, posibilitan a partir del 2001 incrementos 

extraordinarios, proporcionalmente mayores al crecimiento de los rentista ocasionando serios desfases en su 

financiamiento. 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El desarrollo del Trabajo Dirigido "INCIDENCIA DE LAS REFORMAS EN EL COSTO DE LAS RENTAS 

OTORGADAS EN EL SISTEMA DE REPARTO" permite conocer y sobre todo cuantificar las causas que 

explican el crecimiento del pago de rentas en el periodo 1998-2002. 

Por otra parte, la justificación tiene una relevancia social en sentido de que todas las personas que accedieron al 

Sistema de Reparto hasta el 31/12/2001 se favorecieron porque sus beneficios son definitivamente mejores que el 

nuevo sistema, tanto por su flexibilidad como por su mayor contenido social. 

HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La proposición del presente Trabajo Dirigido, está enmarcado en la siguiente proposición. 

" La incidencia en el costo financiero de las rentas, esta determinado por crecimiento del número de 

afilidados al seguro de Invalidez Vejez, Muerte, y por las modificaciones al Sistema de Reparto que 

posibilitaron compensaciones adicionales en las rentas otorgadas ". 

6. METODOLOGIA 

El trabajo de investigación fue realizado tomando corno base el método Deductivo, porque se analizo el 

fenómeno en forma general (Sistema de Reparto), descomponiendo posteriormente el objeto de estudio en 

distintas partes, con el fin de descubrir las particularidades de los distintos factores que inciden en el costo 

financiero de las rentas. 



INTRODUCCION 

La inquietud por realizar la presente investigación, sobre un aspecto de la Seguridad Social a 

Largo Plazo, nace como consecuencia de la experiencia laboral del suscrito en la ex Dirección 

de Pensiones actual Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), donde primero en 

cargos administrativos y actualmente corno técnico en Calificación de Rentas, se adquirió la 

experiencia y conocimientos técnicos necesarios para abordar una de las problemáticas 

principales de la Seguridad Social, el aumento progresivo y sostenido del costo financiero de 

rentas otorgadas. 

La experiencia profesional en el área de Calificación de Rentas fue importante para identificar 

los factores que determinan el crecimiento del valor de las rentas, razón por la cual se ha 

asumido el reto de llevar a cabo la presente investigación, bajo la modalidad de Trabajo 

Dirigido. 

El pago de rentas jubilatorias a cargo del Tesoro General de la Nación se constituye en una de 

las principales cargas del Gasto Público, el origen de su financiamiento tiene diversas fuentes; 

por un lado, los impuestos, por otro, los trabajadores activos y en los últimos años, el 

financiamiento externo, debido a la magnitud de su costo. 

En una primera instancia se realiza un Diagnostico, partiendo de su definición, principios, y 

disposiciones legales que la sustentaron desde el Código de Seguridad Social, su Reglamento 

y el conjunto de las disposiciones más importantes que se emitieron desde su creación hasta la 

fecha. 

Posteriormente en la parte propositiva se plantea una hipótesis con la finalidad de responder y 

explicar el problema central de estudio. 

En la última parte se realizan conclusiones y recomendaciones como fruto del desarrollo y 

estructura de la investigación. 



I.- DELIMITACION TEMÁTICA 

1.1 DELIMITACION DE CONTENIDO 

Area General: Seguridad Social 

Area Particular: Seguridad Social a Largo Plazo 

Area Específica: Rentas Jubilatorias 

1.2. DELIMITACION ESPACIAL 

El costo financiero de las rentas y su análisis tanto teórico como cuantitativo se desarrolla a 

nivel nacional. 

1.3 DELIMITACION TEMPORAL 

Cronológicamente, la investigación esta limitada por la disponibilidad de información 

estadística. En el presente caso, dicha disponibilidad abarca el periodo 1998-2002, razón por 

la cual el intervalo cronológico de investigación comprende este periodo. 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

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

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Entre los objetivos específicos de la investigación se tienen: 

• Determinar el impacto financiero del número de rentistas tanto por IVM y RP en el costo 

total de rentas. 
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• Cuantificar la incidencia de las modificaciones de los procedimientos en el costo total de 

rentas. 

• Evaluar cual de los dos factores mencionados anteriormente tienen la mayor incidencia en 

el valor de las rentas otorgadas. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los principales problemas que se identifican producto de la observación son: 

• 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 con 

relación al Seguro Social Obligatorio, originan presión por ingresar en el antiguo sistema. 

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

para el 1° de mayo de 1999, se amplía posteriormente al 31/12/2001 en forma definitiva. 

• Las modificaciones en los procedimientos y normas, posibilitan a partir del 2001 

incrementos extraordinarios, proporcionalmente mayores al crecimiento de los rentista 

ocasionando serios desfases en su financiamiento. 

Una vez identificados los principales problemas, se definen las siguientes preguntas de 

investigación. 

¿El crecimiento del número de rentistas tanto por IVM y RP, son determinantes en el 

crecimiento del costo financiero de las rentas? 
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¿Las modificaciones en los procedimientos y normas, que posibilitan incrementos adicionales 

en las rentas, inciden en el costo financiero de las rentas? 

¿Cuál de estos factores tiene mayor impacto en el valor total de las rentas? 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del Trabajo Dirigido "INCIDENCIA DE LAS REFORMAS EN EL COSTO DE 

LAS RENTAS OTORGADAS EN EL SISTEMA DE REPARTO" permite conocer y sobre 

todo cuantificar las causas que explican el crecimiento del pago de rentas en el periodo 1998-

2002. 

En consecuencia la presente investigación se constituye en importante para el SENASIR, 

porque permitirá evaluar los factores que afectan directamente al costo de rentas. 

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

normas legales, con el propósito de adoptar medidas que controlen los factores que tienen 

incidencia decisiva en el crecimiento sostenido del costo de rentas. 

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

que accedieron al Sistema de Reparto hasta el 31/12/2001 se favorecieron porque sus 

beneficios son definitivamente mejores que el nuevo sistema, tanto por su flexibilidad como 

por su mayor contenido social. 

5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La proposición del presente Trabajo Dirigido, está enmarcado en la siguiente proposición. 

" La incidencia en el costo financiero de las rentas, esta determinado por crecimiento del 

número de afilidados al seguro de Invalidez Vejez, Muerte, y por las modificaciones al 

Sistema de Reparto que posibilitaron compensaciones adicionales en las rentas otorgadas ". 
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6. METODOLOGIA 

El trabajo de investigación fue realizado tomando como base el método Deductivo, porque se 

analizo el fenómeno en forma general (Sistema de Reparto), descomponiendo posteriormente 

el objeto de estudio en distintas partes, con el fin de descubrir las particularidades de los 

distintos factores que inciden en el costo financiero de las rentas. 
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I.- SECCION DIAGNOSTICA 

RELACION DESCRIPTIVA — INTERPRETATIVA DEL CONTEXTO DEL 

PROBLEMA 

1.- LA SEGURIDAD SOCIAL.- 

La Seguridad Social tiene como antecedentes de su Institucionalización los primeros actos de 

previsión tomados por los primeros hombres como los ahorros voluntarios y obligatorios, el 

descubrimiento del seguro mercantil, particularmente los seguros privados. Siendo los 

Alemanes los precursores de la Seguridad social a partir del Siglo IX. 

Existen innumerables definiciones sobre seguridad social; el Profesor Almanza indica que: La 

Seguridad Social es el conjunto de normas y principios que ordenan el instrumento estatal 

especifico protector de las necesidades sociales y especialmente las relaciones jurídicas a que 

da lugar. 

William Berevidge define a la seguridad social corno el conjunto de medidas adoptadas por el 

estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual, que 

jamás dejaran de representarse, por optima que sea la situación de conjunto de la sociedad en 

que vivan. 

Entonces la Seguridad Social no dirige su acción en beneficio solo de los elementos pasivos de 

la sociedad, o sea de los que han perdido su capacidad de trabajo y de ganancia, sino que se 

ocupa de todos los miembros de la sociedad. 

Que mediante Ley de 14 de Diciembre de 1956, se promulga el Código de Seguridad Social en 

Bolivia, y que indica que es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital 

humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de las medidas 

adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios 
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necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. El Código de 

seguridad social se inspira en los principios de Universalidad, Solidaridad y unidad de gestión. 

PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD.- Trata de la protección a toda la población, haciendo 

abstracción de su situación de trabajo, riqueza y nacionalidad, de tal manera que todos los 

estantes y habitantes de un país se encuentren protegidos de las contingencias sociales. 

PRINCIPIO DE SOLIDADRIDAD.- Que tiene un fundamento en la solidaridad social, por 

que el hombre por si solo no puede satisfacer sus necesidades, por lo que siempre busca la 

cooperación de los demás individuos, cooperación reciproca para superar los riesgos que son 

superiores a sus escasas fuerzas individuales. Dentro de esto se encuentra la solidaridad 

económica, principio por lo que la contribución de los miembros de la sociedad se hacen 

común sin interesar la capacidad económica, donde los que ganan mas aportan para los que 

ganan menos. 

PRINCIPIO DE UNIDAD DE GESTION.- A través de la administración directa por el Estado 

o valiéndose del auxilio de otros entes públicos, con una misma norma para toda la seguridad 

social y un organismo gestor planificado o sea unidad legislativa e institucional o 

administrativa. 

El Código de seguridad Social constituye uno de los dos pilares fundamentales de la política 

social, el otro es la Ley general del trabajo. El código se inspira en principios de valor 

universal, los mismos que luego se consagran en la Constitución Política del Estado y además 

traza objetivos que pueden considerarse de largo alcance y hasta sumamente ambiciosos. Sin 

embargo en su reglamentación positiva y en la practica unos y otros resultan limitados. 

El Código de Seguridad Social torna como fines y objetivos para proteger la salud del capital 

humano del país, la continuidad de los subsistemas, la aplicación de las 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. 
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2.- SISTEMA DE REPARTO 

El sistema de reparto, desde la promulgación del código de seguridad social según ley de 14 —

12 — 56, constituyo 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 Eficiencia, 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 numerosas 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 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 reparo, 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. 

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 calculo de las prestaciones. 

D.S. 21060 del 29-08-85 Decreto reglamentario de la ley 924. 

g) D.S. 21637 del 25-06-87 Aprueba el nuevo régimen económico. 

h) D.S. 22407 del 11-01-90 Reformas al sistema de seguridad social. 

i) D.S.22 578 del 13-08-90 Decreto reglamentario de la seguridad social. 
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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 recalculo de renta. 

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

m) R.A. 30 del 13-09-92 Inicio de renta- 

n) R.A. 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 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 dinero 

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

rentistas del sector pasivo, es decir los jóvenes cotizan y sostienen las pensiones de los 

jubilados.. 

El D.S. 22578 en su art. 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. 
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REGIMEN LABORAL PATRONAL ESTATAL TOTAL 

1.- Invalidez, 
vejez y muerte 

2.5% 4.5% 1.5% 8.5% 

2.- Riesgos pro- 
fesionales 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 tripartitos, conformados por trabajadores (pasivos y activos), patrones y estado. No 

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

premisa de que los fondos complementarios son de patrimonio de estos. 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 numero 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 
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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 inmovilizo grandes sumas de recursos 

económicos para el desarrollo del país y tampoco logro 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, que a través de la relocalización del sector Minero, deja sin trabajo a un gran 

contingente de trabajadores, cuya repercusión a sido negativa en la economía Boliviana, 

principalmente en el seguro social, donde el numero de rentistas se van incrementando, Con 

la disminución drástica de los trabajadores formales creando un desequilibrio fundamental en 

el mecanismo de solidaridad que garantice las jubilaciones, fenómeno que disminuye el 

numero activos y aumenta el numero de pasivos, determinando a través del tiempo una baja 

relación entre activo-pasivo; 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 o 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 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: 
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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 es, 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). 

3.- REFORMAS AL SISTEMA DE REPARTO 

Debido 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 amplié su 

cobertura. Con este fin el gobierno nacional de ese entonces mediante sus reparticiones; 

planteo 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. 

Es creado 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 

fallecimiento. Este aporte se registra en una cuenta individual, la misma que servirá para su 

propia jubilación. De esta manera se deja sin efecto el principio de solidaridad del sistema de 

reparto. 

Las cuentas individuales bajo el nuevo sistema serán manejadas por las administradoras de 

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

obteniendo una rentabilidad destinada a mejorar las pensiones. 
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Por este servicio las AFP, 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) Mayor de 55 años y tenga un capital acumulado que le permitía 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) Cumplido 65 años de edad. En este caso, la pensión de vejez resultante está en función 

del capital acumulado, pudiendo acceder a una pensión mensual vitalicia o una pensión 

mensual vitalicia variable. 

En la otorgación de la renta de vejez, 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 ultimas 24 salarios cotizables. 

En el proyecto de ley de pensiones que hacernos referencia, no se percibe con claridad el 

destino del sistema de reparto, ni siquiera se hace mención de los fondos complementarios, en 

tal sentido la pregunta lógica seria: ¿Qué ocurrirá con el antiguo sistema denominado sistema 

de reparto?. 

Uno de los proyectos iniciales permitía la coexistencia temporal de los dos sistemas, hasta que 

el antiguo se extinga lentamente. Los trabajadores recién llegados al mercado laboral tendrían 

que inscribirse obligatoriamente al nuevo sistema. 

Sin embargo en el proyecto ultimo de reforma de pensiones, se establece la muerte del sistema 

antiguo y el traslado de todos los empleados ya asegurados a las AFPs conjuntamente con los 
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recién llegados al mercado laboral, en consecuencia solo existirá el seguro social obligatorio a 

largo plazo en base a la capitalización individual. 

El estado asume bajo esas condiciones, la responsabilidad del pago de las rentas, en el régimen 

básico y complementario, según lo establezca 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". 

4. LEY DE PENSIONES LEY No. 1732 

Producto de muchos debates, análisis, discusiones en diferentes esferas de la sociedad tanto en 

el ámbito político, sindical, teórico y económico 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. 

Las justificaciones del Gobierno para justificar la Reforma de Pensiones estuvieron basados en 

los siguientes aspectos: 

El Ahorro 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 capital para adquirir la 

empresas del estado en el proceso de capitalización sujeto a la ley N o. 15544 de fecha 21 de 

marzo de 1994". 

Bajo esa realidad, la Reforma de Pensiones plantea que el ahorro debe ser obligatorio con el 

fin de destinarlo al sector productivo de la economía. Esta obligatoriedad esta normada por la 

ley No. 1732 y su reglamento según D.S. No. 24469, de fecha 17 de enero 1997. 
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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 publicas". 

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

últimos cinco 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 presento 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 a favor de su 

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 

responsabilidad de las dos administradoras de pensiones (AFP) adjudicadas: AFP. FUTURO 

DE BOLIVIA Y PREVICION BBV. 

El lro 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 del ganado con destino a una cuenta individual para financiar el seguro 

de Vejez y Muerte. 
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- 2% del total del ganado con destino a Riesgos Comunes. 

- 0,5% del total del ganado destinado a la comisión del 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. 

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 art. 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 

derecho habientes. 

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

tendrá derecho 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 calculo de las pensiones. 

El financiamiento de la prestación de jubilación, dispuesta en él art. 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, 

diez, o quince años, durante los cuales la AFP o la entidad aseguradora se 

comprometen al pago de la pensión convenida, a 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, continuara el pago de pensiones vitalicias al afiliado que no haya fallecido. 
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b) Prestación por muerte según lo establece el reglamento en su art. 20. 

c) Prestación por gastos funerarios, según lo establece él art. 82, 83 y 84 del reglamento. 

Él art. 57 de la ley de pensiones establece que el periodo de transición que se refiere 

inicialmente a las cotizaciones que los afiliados efectuaban al sistema de reparto deben ser 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 realizara por la unidad de recaudaciones con el apoyo de 

la DUI, 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. 

La calificación de presentaciones, de las Rentas en curso de adquisición, se efectuara de 

conformidad 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 aspecto importante de la Ley de Pensiones, que significaría sumar mayor costo al TGN, 

seria 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 pagara 

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 articulo 

7 de la Ley de Pensiones. 
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Para cada mes la Compensación de Cotizaciones corresponderá el resultado de la 

multiplicación del numero de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados por el afiliado 

al Sistema de Reparto por 0,7 veces, él ultimo 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 gastos (FOPEBA y los Fondos Complementarios): según él art. 56 a 

cargo de la unidad de Reordenamiento de la Secretaria Nacional de Pensiones. 

5. FINANCIAMIENTO DEL COSTO DE LA REFORMA DE PENSIONES 

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

AFPs por normas de los primeros 15 años del nuevo sistema, la compra de bonos del tesoro 

con los recursos del fondo de capitalización individual con una tasa de interés nominal del 8% 

y una tasa real de 6% para el primer año. 

La Ley de Pensiones promulgada el 19 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 suficientes 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 
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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. 

De acuerdo al Ministerio de Capitalización el costo de la Reforma de Pensiones fue 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 dólares mensuales. 

La forma de financiar los 200 millones es como sigue 100 millones se financiaran 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 agregaran los recursos del TGN en un aporte de 60.000.000 de 

dólares para llegar a los 200.000.000 de dólares del primer año. 

6.- EL COSTO EJECUTADO DEL PAGO DE RENTAS 

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

gobierno, analistas económicos e incluso sectores sindicales corno 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 1998 - 2002. 

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: 

- INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 

- RIESGOS PROFESIONALES 
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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 numero de rentistas, el valor de las rentas 

y las rentas promedios, tienen índices como base enero de 1998 el mismo se obtiene 

dividiendo el valor del periodo actual entre el valor del periodo definido como base, 

mostrando el resultado del crecimiento acumulado que han tenido cada una de las diferentes 

prestaciones otorgadas respecto a enero de 1998. 

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 él numero de 

rentista, para cada una de la prestación otorgados. 

Por falta de información y en razón de que el SENASIR no procesa la otorgación de 

prestaciones de la corporación del seguro social militar no se incluye esta información en el 

presente análisis. 

6.1. COSTO EJECUTADO DEL PAGO DE RENTAS GESTION 1.998 — 2.002 

De acuerdo a los Cuadros N'1, 2, 3, 4 se puede observar una tendencia claramente creciente 

tanto en el costo de rentas como en el número de rentistas por IVM, en cambio, los rentistas 

por RP presentan un comportamiento claramente decreciente como consecuencia del 

declinamiento natural del antiguo sistema asociado fuertemente al sector minero. 
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CUADRO N°1 
COSTO FINANCIERO DEL PAGO DE RENTAS - 1998 

MES NRO. 
RENT 
IVM 

NRO.RENT. 
RP 

NRO.TOTAL 
IVM+RP 

VAL.RENT. 
IVM 

VAL.RENT. 
RP 

VAL.TOTAL 
IVM+RP 

Enero 115,669 17,426 133,095 8,530,147 4,768,769 94,298,916 
Febrero 116,262 17,414 133,676 113,570,282 6,618,933 120,189,215 
Marzo 116,992 17,411 134,403 112,106,525 6,567,111 118,673,636 
Abril 118,276 17,451 135,727 118,009,433 6,577,704 124,587,137 
Mayo 119,250 17,311 136,561 119,626,466 6,720,737 126,347,203 
Junio 75,631 12,030 87,661 65,759,541 5,833,943 71,593,484 
Julio 59,991 11,868 71,859 53,281,742 7,752,792 61,034,534 
Agosto 75,489 12,004 87,493 56,798,495 4,350,022 61,148,517 
Septiembre 122,862 17,424 140,286 104,176,778 5,096,565 109,273,343 
Octubre 124,409 17,485 141,894 118,408,163 5,350,378 123,758,541 
Noviembre 125,262 17,511 142,773 113,279,464 5,295,126 118,574,590 
Diciembre 126,228 17,521 143,749 111,908,130 5,076,460 116,984,590 

1,176,455,166 70,008,540 1,246,463,706 
Fuente: Unidad de Sistemas del SENASIR 

CUADRO N°2 
COSTO FINANCIERO DEL PAGO DE RENTAS - 1999 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

NUMERO NRO. DE NRO.TOTAL 	VAL.RENT. 
DE 	RENT. 	IVM+RP 	IVM 

RENT. 	RP 
IVM 

125,926 	17,074 	143,000 	112,817,024 
127,128 	17,134 	144,262 	114,995,947 
127,212 	17,035 	144,247 	115,372,370 
127,652 	17,002 	144,654 	117,767,242 
126,902 	16,845 	143,747 	142,017,534 
127,431 	16,766 	144,197 	122,987,460 
127,692 	16,791 	144,483 	123,201,204 
128,100 	16,710 	144,810 	127,364,962 
128,913 	16,726 	145,639 	126,415,923 
129,175 	16,676 	145,851 	128,700,833 
126,829 	16,524 	143,353 	127,680,242 
130,193 	16,590 	146,783 	137,583,233 

VAL.RENT. 
RP 

5,069,975 
5,094,314 
5,055,728 
5,058,997 
6,243,415 
5,189,981 
5,192,298 
5,281,204 
5,200,000 
5,240,490 
5,177,440 
5,226,656 

VAL.TOTAL 
IVM+RP 

117,886,999 
120,090,261 
120,428,098 
122,826,239 
148,260,949 
128,177,441 
128,393,502 
132,646,166 
131,615,923 
133,941,323 
132,857,682 
142,809,889 

1,496,903,974 63,030,498 1,559,934,472 
Fuente: Unidad de Sistemas del SENASIR 



CUADRO N°3 
COSTO FINANCIERO DEL PAGO DE RENTAS - 2000 

MES NRO. 
RENT 
IVM 

NRO.RENT. NRO.TOTAL 
RP 	IVM+RP 

VAL.RENT. 
IVM 

VAL.RENT. 
RP 

VAL.TOTAL 
IVM+RP 

Enero 120,241 13,052 133,293 127,016,968 5,100,509 132,117,477 
Febrero 121,373 12,965 134,338 132,896,329 5,022,781 137,919,110 
Marzo 122,691 12,945 135,636 132,682,046 5,229,954 137,912,000 
Abril 123,932 12,898 136,830 151,634,987 5,651,079 157,286,066 
Mayo 124,523 12,900 137,423 148,253,720 5,721,112 153,974,832 
Junio 124,757 12,875 137,632 149,835,274 5,738,015 155,573,289 
Julio 124,431 12,830 137,261 141,662,335 5,461,520 147,123,855 
Agosto 124,688 12,822 137,510 143,966,990 5,453,739 149,420,729 
Septiembre 124,774 12,817 137,591 140,790,243 5,401,561 146,191,804 
Octubre 124,990 12,794 137,784 143,836,045 5,420,910 149,256,955 
Noviembre 125,069 12,892 137,961 146,494,144 6,810,848 153,304,992 
Diciembre 125,264 12,894 138,158 142,545,656 6,715,459 149,261,115 

1,701,614,737 67,727,487 1,769,342,224 
Fuente: Unidad de Sistemas del SENASIR 

CUADRO N°4 
COSTO FINANCIERO DEL PAGO DE RENTAS - 2001 

MES 

NUMERO 
DE 

RENT. 
IVM 

NRO .DE 
RENT.

RP  

NRO.TOTAL 
MVI+RP 

VAL.RENT. 
IVM 

VAL.RENT. 
RP 

VAL.TOTAL 
IVM+RP 

Enero 125,363 12,869 138,232 145,869,673 8,058,677 153,928,350 
Febrero 125,551 12,868 138,419 142,349,464 5,489,538 147,839,002 
Marzo 125,998 12,871 138,869 154,512,914 9,597,495 164,110,409 
Abril 125,591 12,656 138,247 161,797,668 9,905,102 171,702,770 
Mayo 125,348 12,604 137,952 198,883,292 13,947,792 212,831,084 
Junio 125,147 12,598 137,745 165,206,728 10,122,961 175,329,689 
Julio 125,126 12,566 137,692 166,074,397 9,903,510 175,977,907 
Agosto 125,093 12,530 137,623 160,512,470 9,822,634 170,335,104 
Septiembre 125,185 12,519 137,704 163,277,384 9,949,916 173,227,300 
Octubre 124,654 12,429 137,083 163,168,927 10,002,221 173,171,148 
Noviembre 124,873 12,421 137,294 167,418,204 11,202,292 178,620,496 
Diciembre 124,953 12,430 137,383 160,849,620 11,056,929 171,906,549 

1,949,920,741 119,059,067 2,068,979,808 

Fuente: Unidad de Sistemas del SENASIR 
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CUADRO N°5 
COSTO FINANCIERO DEL PAGO DE RENTAS - 2002 

NUMERO DE 
RENT. IVM 

NRO. DE 
EN RRPT. NRO.TOTAL 

EVM+RP 
VAL.TOTAL 

IVM+RP 

Ene-02 125,126 12,357 137,483 183,536,266 
Feb-02 125,280 12,285 137,565 187,424,760 
Mar-02 125,425 12,219 137,644 187,313,255 
Abr-02 125,574 12,142 137,717 190,201,749 

May-02 125,750 12,069 137,819 191,090,244 
Jun-02 125,873 12,001 137,874 192,978,738 
Jul-02 126,023 11,935 137,958 197,867,233 

Ago-02 126,172 11,861 138,034 196,655,727 
Sep-02 126,300 11,790 138,090 198,644,222 
Oct-02 126,471 11,723 138,195 205,532,716 
Nov-02 126,621 11,650 138,271 209,421,211 
Dic-02 127,100 11,587 138,687 215,309,705 

Fuente: Unidad de Sistemas del SENASIR 
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II SECCION PROPOSITIVA 

La presente sección tiene por objeto proponer una hipótesis de investigación, la cual es 

demostrada a través de un modelo econométrico, debido a que es el Mejor método para medir 

los impactos en forma cuantitativa y específica en la hipótesis propuesta. 

1.- DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO DEL VALOR DE LAS RENTAS 

CANCELADAS 

Para 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 

diferentes factores, se recurre a proponer en el presente Trabajo Dirigido, la siguiente hipótesis 

de investigación. 

" La incidencia en el costo financiero de las rentas, esta determinado por el crecimiento del 

número de afiliados al seguro de Invalidez Vejez, Muerte y por las modificaciones al 

Sistema de Reparto que posibilitaron compensaciones adicionales en las rentas otorgadas ". 

A continuación se puntualiza las principales causas que determinan el incremento del valor de 

las rentas canceladas. 

1.1.- NUMERO DE RENTISTAS 

El incremento acumulado de rentistas de IVM, 9.88% en el periodo 1998.1 — 2002.12 afecto 

de manera decisiva el costo final de rentas. Un sistema que había sido diseñado para ir 

disminuyendo su peso en el déficit fiscal, debido a presiones sociales, logró en una primera 

instancia, la ampliación de plazo para acceder a la jubilación en el antiguo sistema (R.M. 

N°026 de 11/01/1999). Este hecho origino que el número de rentistas continúe su senda 

expansiva, llegando a constituirse por su magnitud, en uno de los principales rubros del 

déficit fiscal del Estado. 
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En cuanto a los rentistas por RP, estos, debido a su asociación con la actividad minera, 

disminuyeron ostensiblemente su participación en el total de rentistas como consecuencia del 

cierre de operaciones de COMIBOL y de varias cooperativas mineras. 

En 1999, mediante R.M N°026 se amplía el plazo en 2 años para la incorporación en el antiguo 

sistema de pensiones, produciéndose como consecuencia el aumento de rentistas. 

En 1998.1 la relación entre rentistas de IVM/RP, fue de 7 afiliados de IVM por cada 

asegurado a RP, incrementándose esta relación en diciembre del 2002 a 11, confirmándose de 

esta manera la participación decreciente de los beneficiarios por RP. 

La variación relativa del número de rentistas por RP, considerando los puntos extremos de 

análisis (1998 - 2002), fue del —33.51%. Expresándose este aspecto en su participación 

porcentual decreciente del 13.09% en 1998.1 a 8.35% en 2002.12 con respecto al número total 

de rentistas. 

1.1.1) CALIFICACION DE RENTAS 

En aplicación del Art. 57 de la Ley de Pensiones y Art.316 del Decreto Supremo N°24469 del 

17 de enero de 1997, la Secretaría Nacional de Pensiones procedió a elaborar y aprobar el 

MANUAL DE PRESTACIONES DE RENTAS EN CURSO DE PAGO Y 

ADQUISICIONERS 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: 

A) RENTA DE VEJEZ 

De conformidad al inc a) del Art.l3 del D.S. 24586 de 29/04/97, las personas que al primero 

de mayo del 97 hubieran cumplido la edad de 50 años, las mujeres o de 55 años los hombres y 

el mínimo de 180 cotizaciones a la entidad gestora del Sistema de Reparto, sujeta a la fecha de 

promulgación de la Ley 1732, tienen derecho a acogerse al Sistema de Reparto bajo los 

siguientes requisitos mínimos: 
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CUADRO N°6 
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA RENTA UNICA 

REQUISITOS BASICA C O IVIPL E M. EXCEDENTE 
COTIZACIONES 

EXCEDENTE 	DE 
EDAD 

Edad Muj.45-50 
Hombr.50-55 

Muj.45-50 
Hombr.50-55 

Cotizaciones 180 180 B..2%xc/12o frac. 
C. 1%xc/12 frac. 1% por cada año 

Porcentaje 30-60 40 
Salario Base Últimos doce Últimos doce 

B) RENTA CON REDUCCION DE EDAD (Art.93) 

El Art. 28 del Manual, establece "El asegurado que al 1° 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 1° 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 por 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. 

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. 
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Al establecer el tiempo de cesantía mínima de 6 meses, indudablemente la 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 N°1361, 

que en su Art.1 . Párrafo 4°, introduce un importante cambio en sentido de que; ya no se 

contempla los 6 meses de cesantía, pudiendo acceder a esta prestación a solo cumplimiento de 

las 180 cotizaciones y cuenten con al menos 45 años las mujeres y 50 los varones al 1° 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 N°9), cifra que 

representa el 68.98% con respecto al total y con referencia al valor de las rentas pagadas por 

Vejez, alcanzó la suma de Bs. 119.711.277,44, cifra que representa el 86,90% con respecto al 

valor total (Ver Cuadro N°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. 

C) DETERMINACION DEL SALARIO BASE PARA. EL CALCULO DE LA RENTA 

El Art. 67° del manual de prestaciones señala: "El salario base para el cálculo de la cuantía de 

la prestación económica para las rentas básicas, 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". 
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efectua la sigiente operación : 6.500 — 4.000 = 2.500 * 30% = 750 + 4.000 = 4.750 Bs., que 

seria el salario cotizable para otorgar renta. 

De acuerdo a los cambios en los topes saláriales y los meses para el promedio, se evidencia un 

incremento del 33.33% en el promedio salarial límite es decir de Bs.3,000 se incrementó a 

Bs.4,000, por otra parte se deja sin efecto él calculo del promedio salarial en base a 24 

salarios, por consiguiente desaparece los niveles máximos de Bs.900 y Bs.1,200 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 saláriales son superiores a Bs.4,000 efectuarnos el 

siguiente ejemplo: 

DATOS: 

- Edad 55 años 

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 meses Bs.48,000 de 05/96 a 04/97, promedio. 

Bs. 4,000 

CALCULO DE LA RENTA 

Cálculo según el Art. 5' del D.S. 23004: 

Promedio salarial que se toma es de los 24 meses es decir 42,000+48.000=90,000 dividido 

entre 24 meses, tenemos Bs.3,750. 

% de la Renta Básica 30% + 12% = 42% 
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% de la Renta Complementaria 40% +3%=43% 

- Promedio salarial base de cálculo de la renta: 3,000+ el 30% del excedente 

(Bs.750x30%)225=Bs.3225 

Renta Básica y Complementaria 3,225x85%=2.741,25 de renta única. 

Cálculo de la renta actual: 

Porcentaje renta básica y complementaria 85% 

Salario promedio de 12 meses Bs.4,000 

Renta Única 4,000x85%=3,400 

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 obtenido con los niveles saláriales y topes saláriales, 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 1,173.74) 

Este aspecto, se constituye como una de las causas más importantes que explican el 

incremento elevado en el pago de las rentas jubilatorias. 

D.- FECHA DE INICIO DE LA RENTA 

El Instructivo para la Calificación de la 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: 
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a) Cuando el expediente es presentado dentro del año de retiro, la fecha de inicio de la renta 

se le otorgará a partir del mes siguiente de su retiro, si este se produce del 16 al 30 del mes, 

y si el retiro se produce del 1 al 15 de 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. 

e) En casos de no haber retiro de la actividad laboral, se otorgará 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 N° 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 esta diversidad de criterios, se emite la Resolución Ministerial N°1302 de fecha 15 

de octubre de 1999, que en su Art.3° establece lo siguiente: "Se modifica el Art.74 del Manual 

de Prestaciones, suprimiendo el párrafo referente a la presentación del trámite dentro del años 

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". 
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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 en su mayoría son 

resueltos a 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 1 ro 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. 44° del Manual en sentido que con aportes efectuados a 

otras entidades gestoras del Sistema de Seguridad Social, puedan alcanzar el mínimo de 180 

cotizaciones y que al 1° 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 

N° 14/98 de fecha 18 de marzo de 1998, permite contemplar las cotizaciones al mínimo de 

240, con aportes anteriores a otros sectores, para su calificación de renta Jubilatoria Bancaria. 

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: 
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Los trabajadores que hubiesen prestado servicios, primero en entidades públicas o privadas y 

posteriormente e 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 N°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 

públicas y posteriormente Bancario, podrán acogerse a la jubilación de 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 

de 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 de las 

rentas pagadas; en caso del sector Universitario sucede lo contrario por que con las 
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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 de 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: "Las Personas que al 1° 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 él 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 de Seguridad Social (IBSS), emite la Resolución 

Administrativa N° 03-29-92 de fecha 3 de septiembre de 1992, que en la parte considerativa 

hace referencia a asegurados que han cotizados 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 completas 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 calculo de la cuantía de las prestaciones 

correspondientes. 

También se consideran que muchos tramites para el otorgamiento de rentas presentan corno 

característica una elevación del salario promedio de los últimos 12 o 24 meses anteriores al 

retiro, emergente del aumento del tiempo de trabajo (horas de trabajo) durante ese periodo, 

aspecto que motiva la concesión de rentas elevadas e injustificadas. 
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E 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 del calculo 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 vida laboral 

cumplió carga horaria o medio tiempo, hasta el momento de solicitar su jubilación, se 

calificara la renta sin la aplicación de la Resolución, pero el punto 3 señala que si el asegurado 

hubiese trabajo en principio con carga horario o medio tiempo y posteriormente pasara a 

depender de alguna entidad publica 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 afectadas negativamente 

en el monto de la prestación calificada, se encuentra las Cooperativas Mineras y Minería chica 

por que para la calificación de prestaciones, se toman en cuanta los salarios promedios 

ponderados de Bs. 630 para el Régimen Básico y Bs. 602.51 par el Régimen Complementario, 

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. 

Segun el manual de calificación de rentas aprobada en fecha 21/07/1997, establece el Art. 55, 

las personas que al 01/05/1997 se encontraban aseguradas al Seguro Social Universitario, 
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tendrán el mismo tratamiento para la determinación en condición de rentista, se hace 

referencia a un asegurado que cotizó a entes gestores en función de jornadas incompletas que 

posteriormente pasaran a depender de alguna entidad pública o privada con horario completo, 

se aplica la densidad ponderada para trabajo de medio tiempo. La densidad ponderada se 

aplica en la mayoría de los casos en los docentes de catedra que no trabajan tiempo completo, 

trabajan a carga horaria. 

1.2.- MODIFICACIONES EN LOS INCREMENTOS OFICIALES 

Regularmente, existen modificaciones que se realizan en las rentas para compensar la perdida 

del poder adquisitivo de las mismas. Sin embargo en los últimos años debido a convulsiones 

sociales y políticas, estos incrementos modificaron los procedimientos normales de 

actualización de rentas, posibilitando ajustes extraordinarios que repercutieron directamente en 

el costo total de las rentas percibidas. 

1.2.1 RENTAS MINIMAS 

El 2001 mediante D.S N° 26163 se fija una nueva Renta Mínima de 850 Bs., Significando un 

incremento del 139% con respecto al 2000, este ajuste extraordinario, el más alto en la década 

de los 90, unido al acuerdo que le otorgaba a las rentas mantenimiento de valor con respecto al 

dólar americano, ocasiono que el valor total de las rentas canceladas evolucione en forma 

creciente y sostenida. 

Los diferentes niveles de Renta Mínima y su respectiva normativa se la puede apreciar en el 

Cuadro N°7 
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CUADRO N' 7 
RENTA MININA E 

INCREMENTOS DE GESTIÓN 
AÑO RENTA 

MINIMA (Bs.) 
INCREMENTO 
DE GESTION 

1998 300 3.41% 
1999 330 4.88% 
2000 355 5.596% 
2001 850 IP 
2002 940.5 IP 

Fuente: Unidad de Sistemas SENASIR 

1.2.2 CONVENIOS DE COMPENSACION MONETARIA E IMPORTE ADICIONAL 

Estos convenios permitieron que se realizaran ajustes 	que permitieron incrementos 

adicionales en las rentas percibidas. Entre las más importantes podemos citar: 

D.S. 26001 de 24/11/2000 

Por el cual se les concedió una compensación monetaria a los rentistas y jubilados del país 

efectivizada al sector minero y cancelada hasta el mes de enero cumpliendo con el contenido 

de dicho decreto, se otorga una compensación monetaria a todos los rentistas a nivel nacional 

sin discriminación, cuya renta sea inferior a Bs. 550 que será efectivizada por la Dirección de 

Pensiones, y la cancelación de este beneficio se incluirá en las planillas correspondiente a las 

rentas del mes de marzo del 2001. Teniendo carácter retroactivo el pago al mes de enero del 

2001 para el sector minero y para los demás sectores retroactivamente al mes de septiembre 

del 2000. 

D.S. 26104 DE 13/03/2001: 

Que como consecuencia del costo actual de vida y a la disparidad de montos salariales han 

dado origen a que muchos asegurados tengan rentas deprimidas con un valor histórico, que no 

compensan las necesidades del actual costo de vida. Que esta situación ha motivado 

movimientos sociales de parte de los rentistas especialmente del sector minero traducido en 

marchas y otras acciones tomadas por ellos, a raíz de lo cual el gobierno firmó un acuerdo el 

12 de agosto de 2000, ampliando el mismo por un posterior convenio de 20/11/2000, donde se 
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establecía el ajuste compensatorio inversamente proporcional para todos los sectores 

mediante la promulgación de una ley. 

D.S. 26163 de 26/04/2001 

Que el convenio de Patacamaya de fecha 21/03/2001, ratifica in extenso el convenio de 

Caracollo y su convenio ampliatorio, que dicho convenio acuerdan la promulgación de un D.S. 

que autorice al TGN el pago del importe Bs. 148 adicionales para llegar a la suma de Bs.850 

en el tramo más bajo, mismo que será incorporado en las planillas del mes de marzo del 

2001, suma que disminuirá en función de los tramos de renta 

D.S. 26184 de 11/05/2002 

Se establece que las rentas en curso de pago del sistema de reparto, recibirán un incremento 

anual fijado en base a un sistema de distribución inversamente proporcional. Basado de aplicar 

a la masa total mensual de rentas de IVM el porcentaje de la devaluación del tipo de cambio 

del boliviano con relación al dólar estadounidense observada entre el 31/12/2000 y el 

31/12/1999, publicado por el Banco Central de Bolivia. 

D.S. 26600 de 20/04/2002 

Mediante este D.S. se otorga el incremento Inversamente Proporcional para la gestión 2002. 

3.- IMPACTO DEL NÚMERO DE RENTISTAS Y DE LOS INCREMENTOS 

OFICIALES EN EL VALOR DE LAS RENTAS PERCIBIDAS 

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

Jubilatorias, se procede a evaluar los impactos de los distintos factores en la variables Valor Total de 

Rentas a través de un modelo econométrico. 

Operacionalmente se define la hipótesis a verificarse como: 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

NOTACION DEFINICION 

Valor Total de las Rentas VTR Es una variable que comprende el costo 
financiero o valor total de las rentas en el 
Sistema de Reparto. 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

NOTACION DEFINICION 

Número de Rentistas del 
seguro por IVM 

Número de Rentistas del 
seguro por RP 

Variable Cualitativa 

IVM 

RP 

Dummy 

Es una variable que comprende a los 
rentistas por Invalidez Vejez y Muerte. 

Es una variable que comprende a los 
rentistas por Riesgos Profesionales 

Es una variable que comprende a las 
modificaciones del Sistema de Reparto. 

Por lo tanto, el planteamiento operativo a través de variables para la verificación de la 

hipótesis, se puede ilustrar a través del siguiente diagrama. 
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.,-~"Insnnew.,T.n.,,Angymymm 

Rentistas del Seguro por 
IVM 

oern-~m~"n-r,:,~mwvetownwnTjr~  

É 

Variable Cualitativa Dummy 

Rentistas del Seguro por 
RP 

Valor Total de las Rentas del 

Sistema de Reparto 

VARIABLES INDEPENDIENTES 	VARIABLE DEPENDIENTE 

3.1 ESPECIFICACIÓN DE LAS SERIES HISTÓRICAS DE LAS VARIABLES 

El periodo de investigación comprende el periodo 1998.1-2002.12, con datos mensuales 

provenientes de la Unidad de Sistemas del SENASIR. 
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CUADRO N°8: SERIES HISTORICAS 
Periodo IVM RP IVM+RP VTR 

Ene-98 115,669 17.426 133.095 94.298.916 
Feb-98 116,262 17,414 133,676 120,189,215 
Mar-98 116,992 17,411 134,403 118,673,636 
Abr-98 118,276 17,451 135,727 124,587,137 

May-98 119,250 17,311 136,561 126,347,203 
Jun-98 75,631 12,030 87,661 71,593,484 
Jul-98 59,991 11,868 71,859 61,034,534 

Ago-98 75,489 12,004 87,493 61,148,517 
Sep-98 122,862 17,424 140,286 109,273,343 
Oct-98 124,409 17,485 141,894 123,758,541 
Nov-98 125,262 17,511 142,773 118,574,590 
Dic-98 126,228 17,521 143,749 116,984,590 

Ene-99 125,926 17,074 143,000 117,886,999 
Feb-99 127,128 17,134 144,262 120,090,261 
Mar-99 127,212 17,035 144,247 120,428,098 
Abr-99 127,652 17,002 144,654 122,826,239 

May-99 126,902 16,845 143,747 148,260,949 
Jun-99 127,431 16,766 144,197 128,177,441 
Jul-99 127,692 16,791 144,483 128,393,502 

Ago-99 128,100 16,710 144,810 132,646,166 
Sep-99 128,913 16,726 145,639 131,615,923 
Oct-99 129,175 16,676 145,851 133,941,323 
Nov-99 126,829 16,524 143,353 132,857,682 
Dic-99 130,193 16,590 . 	146,783 142,809,889 

Ene-00 120,241 13,052 133,293 132,117,477 
Feb-00 121,373 12,965 134,338 137,919,110 
Mar-00 122,691 12,945 135,636 137,912,000 
Abr-00 123,932 12,898 136,830 157,286,066 

May-00 124,523 12,900 137,423 153,974,832 
Jun-00 124,757 12,875 137,632 155,573,289 
Jul-00 124,431 12,830 137,261 147,123,855 

Ago-00 124,688 12,822 137,510 149,420,729 
Sep-00 124,774 12,817 137,591 146,191,804 
Oct-00 124,990 12,794 137,784 149,256,955 
Nov-00 125,069 12,892 137,961 153,304,992 
Dic-00 125,264 12,894 138,158 149,261,115 

Ene-01 125,363 12,869 138,232 153,928,350 
Feb-01 125,551 12,868 138,419 147,839,002 
Mar-01 125,998 12,871 138,869 164,110,409 
Abr-01 125,591 12,656 138,247 171,702,770 

May-01 125,348 12,604 137,952 212,831,084 
Jun-01 125,147 12,598 137,745 175,329,689 
Jul-01 125,126 12,566 137,692 175,977,907 

Ago-01 125,093 12,530 137,623 170,335,104 
Sep-01 125,185 12,519 137,704 173,227,300 
Oct-01 124,654 12,429 137,083 173,171,148 
Nov-01 124,873 12,421 137,294 178,620,496 
Dic-01 124,953 12,430 137,383 171,906,549 

Ene-02 125,126 12,357 137,483 183,536,266 
Feb-02 125,280 12,285 137,565 187,424,760 
Mar-02 125,425 12,219 137,644 187,313,255 
Abr-02 125,574 12,142 137,717 190,201,749 

May-02 125,750 12,069 137,819 191,090,244 
Jun-02 125,873 12,001 137,874 192,978,738 
Jul-02 126,023 11,935 137,958 197,867,233 

Ago-02 126,172 11,861 138,034 196,655,727 
Sep-02 126,300 11,790 138,090 198,644,222 
Oct-02 126,471 11,723 138,195 205,532,716 
Nov-02 126,621 11,650 138,271 209,421,211 
Dic-02 127,100 11,587 138,687 215,309,705 

Fuente: Unidad de Sistemas del SENASIR 
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VTR: Valor Total de Rentas(En Bs) 

IVM: Número de Rentistas de IVM 

RP: Número de Rentisatas de RP 

Dummy: O: En periodos normales 

1: En periodos de compensaciones adicionales 

3.2 ESPECIFICACION FUNCIONAL DEL MODELO 

Funcionalmente las variables están estructuradas de la siguiente forma: 

VTR= f(IVM, RP, Dummy) 

3.3 ESPECIFICACION ECONOMETRICA DEL MODELO 

El modelo econométrico es de tipo log-log, definiendose la Función de Regresión Poblacional 

(FRP), como: 

VTR = 	IVAT92 * 
RpE3 * DummyE4 * eUt 

3.4 ESTIMACION ECONOMETRICA DEL MODELO 

Para la estimación econométrica del modelo se siguieron los siguientes pasos: 

1) Se procedió a linealizar la F.R.P. mediante logaritmos debido a que uno de los supuestos 

del método M.C.O. exige la linealidad de los parámetros. 

2) Una vez linealizada la F.R.P. se procedió a calcular los estimadores mediante los 

procedimientos clásicos de M.C.O. mediante la formula: 

p=(yTx)--i *GyT *Y) 
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Por lo tanto, una vez realizados los pasos correspondientes, la función de regresión estimada es: 

LVTR=B1+B2*LIVM+133*RP+B4*LDummy+Ut 

Dependent Variable: LnVTR 
Method: Least Squares 
Date: 09/17/04 Time: 22:47 
Sample: 1998:01 2002:12 
Included observations: 60 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 

7.560445 1.719442 	4.397033 0.0000 
LnIVM 1.507608 0.144020 	10.46806 0.0000 
LnRP -0.679009 0.073953 	-9.181658 0.0000 

LnDummy 0.180055 0.019387 	9.287547 0.0000 

R-squared 0.941759 Mean dependent var 18.79401 
Adjusted R-squared 0.938639 S.D. dependent var 0.269145 
S.E. of regression 0.066671 Akaike info criterion -2.513767 
Sum squared resid 0.248918 Schwarz criterion -2.374144 
Log likelihood 79.41302 F-statistic 301.8396 
Durbin-Watson stat 1.876023 Prob(F-statistic) 0.000000 

Fuente: Reporte E-View 

Representación Substituyendo Coeficientes: 

LnVTR = 7.560445478 + 1.507608448*Ln1VM -0.6790093605*LnRP+0.1800551219*LrDUM 
t: (97) 	(10.46806) 	(-9.18116) 	(9.28754) 

PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DE REGRESION 

R2= 94.17% 

S(u)=24.89% 

F=301.83 

d=1.87 

(Coeficiente de Determinación) 

(Error Estándar de Regresión) 

(Estadístico F-Fisher) 

(Estadístico durwin-watson) 

(Ver la pruebas de Validación Estadística del Modelo en Anexos) 
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3.5 INTERPRETACION DEL MODELO 

De acuerdo a los valores estimados, la interpretación correspondiente para cada uno de los 

parámetros estimados tomando en cuenta las elasticidades, tiene la siguiente interpretación: 
A 

Para B 1: (Intercepto del modelo) 

Este valor indica que cuando las variables IVM, RP y Dummy son cero, el valor total de las 

rentas es de 1920.70 Bs., Lo que implica el alto poder de explicación de las variables 

independientes especificadas. 

Para B2: (Elasticidad del Valor Total de Rentas con respecto a las rentas por IVM) 

A un incremento del 1% en el número de rentistas por IVM el valor total de rentas se 

incrementa en 1.5% en el periodo 1998-2002, manteniéndose las demás variables constantes. 

Para B3: (Elasticidad del Valor Total de Rentas con respecto a las rentas por RP) 

A un incremento del 1% en el número de rentistas por RP el valor total de rentas decrece en 

0.67% en el periodo 1998-2002, manteniéndose las demás variables constantes. 

Esta disminución se debe a que los rentistas por RP disminuyeron en 33.5%, en el inicio y 

final del periodo de estudio, compensando relativamente el crecimiento sostenido de los 

rentistas por IVM. 

A 

Para B4: (Elasticidad del Valor Total de Rentas con respecto a las modificaciones en el 

Sistema de Reparto) 

Esta variable cualitativa mide el efecto de las modificaciones normativas en el valor de las 

rentas. 
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En el presente caso las modificaciones realizadas el 2001 que posibilitaron incrementos 

adicionales extraordinarios por presiones sociales (Acuerdos de Patacamaya) tuvieron impacto 

en el incremento del costo financiero de las rentas, manifestándose este efecto en un 0.18%, 

3.6 INTERPRETACIÓN DE ESTADÍSTICOS DE REGRESIÓN 

Coeficiente de determinación: 

R2  . ET (XT 	ny2  
= 0.941759 y 	T y ny2 

R2=0.941759*1 00 

R2=94.17% 

El Coeficiente de determinación para el modelo estimado indica; que las variables IVM, RP y 

Dummy, determinan el comportamiento del Valor Total de Rentas en un 94.17%, en el 

periodo 1998.1 2002.12 

Coeficiente de Correlación Multiple: 

R=(R2)0'5=(0.941759)0.5=0.970443*100 

R=0.97041 00 

R=97.04% 

Este estadístico muestra la fuerza de asociación entre las variables independientes y la variable 

dependiente. En el presente caso las variables IVM, RP y Dummy están asociadas en un 

97.04% con la variable VTR. 

Coeficiente de No Determinación Multiple: 

1-R2=(1 -0.941759)1 00=0.0582411 00 

1-R2=5.82% 
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El Coeficiente de No Determinación Múltiple mide la proporción relativa que no puede ser 

explicada por el modelo, es decir, el impacto debido a otros factores distintos a los 

especificados como variables independientes. En la estimación realizada el porcentaje no 

explicado por el modelo es del 5.82%. 

Error Estándar de Estimación: 

S  VTR,IV,11,RP,Dunzmy 

— 
	  = 0.06667 

n — k 

El Error Estándar de estimación mide; la dispersión de los valores estimados por la función de 

regresión con respecto a los valores muéstrales observados. En el modelo estimado la 

dispersión o Error de Estimación es de 0.06% 

Estadístico durwin-watson: 

( — e„)2  
cl = 	  

2 	
= 1.8760 

El estadístico durwin watson mediante el test de durwin permite evaluar si las perturbaciones 

cumplen con el supuesto de independencia o no. 

Adicionalmente un modelo autocorrelacionado puede ser el síntoma de que el modelo ha sido 

incorrectamente especificado, lo que implica que las variables han sido incorrectamente 

seleccionadas para el modelo. Para que un modelo no presente este problema, su valor debe 

ser tendiente a 2 tal como ocurre en el presente caso, por lo que se concluye que la estimación 

es incorrelacionada. 
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3.7 VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LOS ESTIMADORES 

La matriz de varianzas y covarianzas mide la dispersión de los estimadores con respecto a su 

verdadero parámetro poblacional, mientras las varianzas estén mas cercanas a cero, las 

estimaciones serán más eficientes. 

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LOS 
ESTIMADORES 

B1 B2 B3 B4 
B1 2.956482 -0.226379 -0.031539 -0.002070 
B2 -0.226379 0.020742 -0.001767 -0.000540 
B3 -0.031539 -0.001767 0.005469 0.000871 
B4 -0.002070 -0.000540 0.000871 0.000376 

Fuente: Reporte E-View 

Varianzas de los Estimadores: Errores Estándar de los Estimadores: 

V(B1)= 2.9564 S(B1)= (2.9564)^0.5=1.7194 

V(B2)= 0.02074 S(B2)=(0.02074)^0.5=0.144014 

V(B3)=0.05469 S(B3)=(0.05469)^0.5=0.233859 

V(B4)=0.000376 S(B4)=(0.00037)^0.5=0.019391 

Como las Varianzas y Errores Estándar de los Estimadores tienden a cero, concluimos que las 

estimaciones son eficientes por ser de Varianza Mínima. 

3.8 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS ESTIMADORES 

PRUEBA CUSUM 

La prueba CUSUM es un test gráfico que permite determinar si los valores de los estimadores 

son estables en el periodo de estudio. 

Un movimiento dentro de las líneas críticas indica estabilidad en los parámetros estimados. 
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Un movimiento fuera de las líneas críticas es signo de un cambio estructural severo en ese 

periodo, lo que significa que los parámetros estimados son inestables. 

En el modelo estimado en la investigación se puede observar que la línea de estabilidad de la 

estimación se encuentra dentro las líneas críticas, por lo que, los estimadores son estables y 

responden a la estructura económica planteada. 

GRAFICO N°1 

ANALISIS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS ESTIMADORES 

15 	 

10 - 

5 - 

- 10- 

-15  , t " 1 " 1 " 1 
01:07 01:10 02:01 02:04 

CUSUM ----- 5% S ignificance 

3.9 GRAFICO DE ESTIMACION 

De acuerdo al gráfico, se puede observar que el grado de ajuste entre la serie observada y 

estimada del VTR tiene el mismo patrón de evolución. Asimismo los residuos tienden a cero, 

lo que confirma el óptimo grado de estimación de la regresión. 
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3.10 PREDICCION DEL MODELO 

Para la predicción del modelo procedemos a utilizar la Función de Regresión Estimada 

LnVTR =7.560445+1.507608*LnIVM-0.679009*LnRP+0.180055*Dummy 

A 

VTR= 1 920 .70*IVM 1* 2°76°8*RP-  0.67900*Dun,imv  0.18005 

Los datos base para la proyección anual se encuentran en ANEXO 2 
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CUADRO N°9 
COSTO FINANCIERO ANUAL Y 
PROYECTADO DEL VALOR DE 

RENTAS 

AÑO Bs. 
INDICE 

1998=100 
1998 1,243,258,724 100.00 
1999 1,555,050,181 125.08 
2000 1,778,769,483 143.07 
2001 2,106,986,211 169.47 
2002 2,297,211,455 184.77 

2003(*) 2,415,645,406 194.30 
2004(*) 2,553,805,241 205.41 
2005(*) 2,701,790,703 217.32 

(*): Datos proyectados 

GRAFICO N°2 
COMPORTAMIENTO GRAFICO DE PREDICCION 
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El modelo es homoscedastico, se utilizo la prueba de Glesjer para comprobar la existencia de heteroscedasticidad 
del modelo 

No se utilizo la prueba de White por que al existir una varuiable Dummy y al utilizar esta prueba el cuadrado de 
variables se eliminaba el efecto al cuadrado de esta variable. 

El modelo cumple con los siguientes supuestos: 

1. Cumple el supuesto de normalidad (ver prueba de jaque bera en Anexo) 
2. Cumple el supuesto de homoscedasticidad (ver Anexo) 
3. Cumple el supuesto de no Autocorrelacion (ver anexo) 
4. Cumple el supuesto de no Colinealidad entre regresores (ver Anexo) 

Por lo Tanto cumple con los requisitos minimos exigidos para ser considerado un modelo econometrico valido 
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III.- SECCION CONCLUSIVA. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDADIONES. 

De todo el contenido del presente trabajo dirigido, podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

1.- El costo financiero total de las rentas otorgadas durante las gestiones 1998, 2002 

alcanzaron a 1243, 1555, 1778, 2106 millones de Bs. respectivamente, mismas que han sido 

financiadas por la venta de títulos y valores del TGN a las Administradoras 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 (lro de mayo de 1997) hasta el 31 de diciembre de 1999 las dos AFPs 

lograron recaudar 3.186.- millones de bolivianos, que representan mas o menos 533 millones 

de dólares (T.0 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 de 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 alcanzo a 88.027.253,28 dólares; debiendo el saldo 

ser calculado con recursos directos del TGN, la suma de 266.202.307,47 lo 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) 

2.- La tasa de crecimiento anual del valor total de pago rentas en Bs, entre las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002 fueron de 25.08%, 43.07%, 69.47% y 84.77%; que nos permite 

estimar que para los próximos 5 años, alcanzara niveles superiores, lo que se confirma en la 

proyección del modelo que proporciona para el 2003, 2004 y 2005 tasas de crecimiento 

respecto a 1998 del 94, 105 y 117% . Este crecimiento se debe en gran parte al elevado 

numero de solicitudes de Rentas; sumándose a ello el gran numero de tramites en curso de 

adquisición de Rentas; como consecuencia de la ampliación del plazo hasta el 2001, para 

acogerse al antiguo sistema. 
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Si consideramos él numero de nuevos rentistas de enero de 1997 a diciembre de 1999 alcanza 

a 26.150 casos; equivalente a 8.726.67 por año, podemos afirmar que este numero 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 caso, Jurídico Social 348 casos, Cuenta Individual Regionales 1.546 casos, 

Control y Seguimiento 2.775 caso, Expedientes Observados 5.492 caso, Seguros 695 casos y 

otros. 

3.- El número de rentistas así como las modificaciones normativas tienen efectos claramente 

incidentes en el costo financiero de las rentas y por consiguiente en el gasto para el TGN. Por 

un lado el crecimiento sostenido de nuevos rentistas y por otro, los incrementos adicionales 

como efecto de presiones políticas y sociales contribuyeron a que el problema de las rentas 

tenga un carácter estructural, reflejándose ello en su elevada participación en el déficit fiscal. 

4.- El peso específico en el costo de rentas está determinado por los beneficiarios de Invalidez 

Vejez y Muerte, la ampliación de plazo para acogerse al antiguo sistema así como la falta de 

un control adecuado por falta de información en la verificación de documentos para acceder a 

una renta, permitieron un crecimiento desproporcionado de beneficiarios, reflejándose ello en 

el alto impacto de este grupo. De acuerdo al modelo, cuando el número de rentistas se 

incrementa en 100%, el costo financiero de las rentas se incrementa en 150%. 

5.- El otro componente de rentistas, los asegurados por Riesgos Profesionales presentan una 

tendencia a la baja. Su participación decreciente, asociado a la contracción del aparato 

productivo del Estado, especialmente la minería, 	experinientan adicionalmente un 

agotamiento natural como consecuencia de la extinción del antiguo sistema, preveyéndose su 

muerte en menor tiempo que el seguro por IVM. En consecuencia debido a la disminución 

pronunciada de rentistas por RP el costo financiero total de rentas disminuye en 0.6%, por 

cada 1% de nuevos afiliados por RP. 

6.- A partir del 2001 se modifican los ajustes a las rentas, corno consecuencia de la presión 

social expresada en marchas y huelgas de hambre de los jubilados, se logran compensaciones 
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adicionales en las rentas. En abril de 2001 con retroactividad a enero de este mismo año se 

incorpora la renta mínima de 1000 Bs, a todos los sectores. Esta modificación normativa logra 

que el costo financiero de las rentas se incremente en 18% adicional, contribuyendo de esta 

manera al aumento de la carga de rentas. 

7.- En síntesis de acuerdo a los impactos del modelo se puede comprobar que la disminución 

de las rentas por RP no fue suficiente para compensar el elevado costo por IVM y las 

compensaciones adicionales. Existe un crecimiento proporcionalmente mayor de rentas con 

relación a la capacidad del Estado para financiarla. Este desfase se ve reflejado en un déficit 

fiscal elevado y por consiguiente en un factor contractivo del crecimiento del PIB. 

8.- Definitivamente, es recomendable que el Gobierno Central, no debe ampliar una vez mas 

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 1ro de mayo 

de 1999; según lo establecía la Resolución Ministerial No. 1361 ( 4 de diciembre de 1997 ) en 

su Art. 1 ro. Párrafo quinto, y que posteriormente con la Resolución Ministerial No. 026 ( 11 

de enero de 1999), modifica la fecha de considolación al Sistema de Reparto hasta el 31 de 

diciembre del 2001. 

9.- Deja 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. 

10.- Las acciones que deben implementar la Dirección de Pensiones con el objeto de 

disminuir el valor de pago de Rentas Jubilatoria, 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. 
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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 

Aclaratorias y 1 Convenio; disposiciones que constituyen en la base legal y técnico para 

calificación de Rentas Jubilatorias en el Sistema de Reparto. 

11.- 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 estaunidense. 

12.- 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. 455,09; 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 de TGN hasta que él ultimo rentista muera conjuntamente con el 

propio Sistema de Reparto. 

13.- El terna 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 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. 

Como medidas para aliviar el Déficit Fiscal se hizo la depuración de las listas pasivas de los 

jubilados, es decir rentas fantasmas, por ejemplo aquellos jubilados pro que siguen cobrando 
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sus rentas por terceras personas. Otro de los casos se detecta la adulteración de 

documentación, es decir falsificaron la edad para poder cumplir con el requisito de edad para 

otorgar renta en el antiguo sistema. 

Otra medida que se puede tomar para bajar el déficit fiscal provocado por pensiones, seria que 

se deje de pagar el Bonosol, por que se pagan con recursos del T.G.N. (Fondo de 

Capitalización Colectiva. 

Un factor muy importante para que aumente el valor de las rentas otorgadas fue la mala 

administración del periodo de transición, es decir se fija una fecha para que culmine la 

otorgación de rentas al antiguo sistema de reparto, que inicialmente se fijo como fecha tope 

1.999 y posteriormente se amplia a 31/12/2001, que por consiguiente genera un incremento en 

el valor de las rentas otorgadas y crece el déficit fiscal. 
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IV.- DEFINICIÓN 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 de la Ley de Pensiones y el Código de Comercio. 

Afiliado: Es la persona incorporada al Sistema de Reparto y /o al seguro social obligatoria de 
largo plazo. 

Accidente de trabajo: Es el evento súbito o violento que provoca fallecimiento o incapacidad 
del Afiliado o Asegurado del Sistema de Reparto. 

Asegurados 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 sé 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 el empleador como al asegurado, así 
como por su parte al Estado. 

Comprensión de Cotización: Es la compensación a cargo del Tesoro General de la Nación, 
otorgada a los afiliados, por cotizaciones efectuadas al Sistema de Reparto. 

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 esta 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 utilizara este termino 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 previsto en caso de muerte 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. 
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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 publica internacional prevista en la Ley de Capitalización. 

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. 

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 a la Afiliada o a sus Derechos Habientes 
por la AFP o a la entidad aseguradora. El valor de la Pensión será calculado en Bolivianos. ( 
Ley de Pensiones). 

Pago Global: Es la prestación 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 de salario, reconocido a los asegurados, 
o el pago periódico en proporción de la renta causante a los derechos habientes, en los casos 
de Invalidez, Vejez o Muerte. 

Riegos Profesionales: Son los posibles accidentes que un trabajador puede tener y quedar 
invalido o fallecer, ocurridos fuera del desempeño de sus funciones en trabajo. 

Rentas en Curso de Adquisición: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto 
pendientes de la calificación, que correspondan a las personas, que, a la Fecha de Inicio, 
cumplen con los requisitos previstos en las normas legales del Sistema de Reparto parar 
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 calificación por los Entes Gestores del 
Sistema de Reparto. 

Rentas por Riego Profesional (Sistema de Reparto) : Es el pago de una mensualidad; como 
consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades 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 Medico Nacional 
Calificador de incapacidades de la Caja Nacional de Salud o por las respectivas Juntas 
Medicas de las demás cajas de salud. Las prestaciones por Riesgos Profesionales, según el 
grado de Incapacidad son los siguientes: 
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Renta por Incapacidad Permanente Total, equivalente al 100 % de Salario Base del Sistema de 
Reparto. 

Renta por Incapacidad Permanente Parcial, equivalente al grado de disfunción aplicada al 
salario base, en los casos en que el dictamen de la calificación indique una disfunción superior 
al 25 % e igual o inferior al 90 % 

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 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 
Medico de la Caja Nacional de Salud o por las respectivas cuentas medicas de la 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, 40 % para la 
complementaria. Al monto de la renta se le arreglara el 2 % por cada 12 cotizaciones o 
fracción mayor a 6 meses, acreditadas después de las 180 cotizaciones. 

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 6 meses o fracción de cotizaciones 
realizadas al Sistema de Reparto previo al 1° de mayo de 1997. 

Renta Única: Surge de la suma aritmética de la Renta Básica y renta Complementaria por 
Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgos Profesionales correspondientes 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 él 
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 a 6 meses, 
efectuados después de las 180 mensualidades, anteriores al 1° de mayo de 1997, se agregara a 
la renta Básica el 2 % del salarios base y 1 % a la renta Complementaria el 1 % del salario 
base de calculo. 
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La sumaria de la Renta Básica y complementaria no debe ser superior al salario base promedio 
de calculo de la renta en el Sistema de Reparto. 

Cuando los aportes realizados hasta el 10  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 cumpliendo de la edad de vejez, se la 
concederá, en sustitución de la renta un pago global equivalente por cada 6 cotizaciones 
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 resolución de edad. Corresponde a los asegurados que hubieran cumplido 
con mínimo 180 cotizaciones y cuesten 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 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, accederá a la renta de viudedad, orfandad, de padre, 
madre, o hermanos, según corresponda: 

Renta de viudedad; equivalente al 80% de la renta que perciba el causante, cuando la viuda no 
tenga carga familiar o con un hijo ( 20 % para cada hijo). 
La viuda con dos hijos recibirá el 60 % de la renta causante. 
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 encontraba asegurados a la Seguridad Social, 
acreditando un mínimo de 60 cotizaciones, de las cuales no menos de 18 estén comprendidas 
en los últimos 36 meses inmediatamente enteriores a dicha fecha, equivalente al 80% de la 
renta que le hubiese correspondido al causante para la viuda y 20% para el hijo. 

Los, derechos 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 remuneración 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 calculo de las prestaciones. 

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 5 años. 
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Salario Promedio Base de Calculo de la Renta: Es el promedio de los últimos 12 salario 
cotizables a la fecha de retiro para el calculo 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 especificas para actividades o personas de 
cualquier naturaleza. 

Trabajadores Asegurados: Es la suma de todas las remuneraciones mensuales de un afiliado, 
provenientes de contratos laborales, antes de deducción de impuestos. El máximo total ganado 
para la cotización en forma obligatoria será equivalente a 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 de 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 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: Invertir 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.D. No. 24469 
de 17.01.1997 ), Código de Seguridad Social Nacional de Prestaciones para Calificación de 
Rentas en el Sistema de Reparto. 
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ANEXO 1 

VALIDACION ESTADISTICA DEL MODELO ECONOMETRICO 

La Validación Estadística del Modelo se la puede realizar tomando en cuenta: 

A) LA SIGNIFICACION ESTADISTICA DEL MODELO. 

B) LA VALIDACION DE LOS SUPUESTOS DEL METODO DE M.C.O EN EL MODELO 

SIGNIFICAION ESTADISTICA DEL MODELO 

A.1) ANÁLISIS DE SIGNIFICACION INDIVIDUAL (Prueba T-student) 

Esta prueba permite determinar si cada una de las variables, tomadas una a una, son significativas en el modelo. 

Utilizando el valor probabilistico p, el criterio para decidir la significatividad de la variable en el modelo es: 

Para la variable LIVM: 

1) Formulación de Hipótesis: 
Ho: B2=0 
Hl: B20 

3) Estadístico de prueba: 

2) Nivel de Significación: 
cc=0.05 

(P2  — B2) 
tc = 	 = 10.46 

S(B2) 

1) Estadístico de tablas: 
n=60, k=4 	T(1-a/2, n-k)=2.01 

R.A. de 

Ho 

-2.01 	2.01 	10.46 
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) Decisión: 

Como /10.461>12.01/, se Rechaza Ho y Acepta Hl, es decir, la variable LIVM es significativa en el modelo, a un 

nivel de significación del 5%. 

Para la variable LRP: 

1) Formulación de Hipótesis: 	 2) Nivel de Significación: 

Ho: B3=0 
H1: B3#0 

3) Estadístico de prueba: 

a=0.05 

(E3 	—B3) 
tc = 	= 9.181 

S(B3) 

4) Estadístico de tablas: 

n=60, k=4 	T(1-a/2, n-k)=2.01 

R.A. de 

Ho 

-9.18 	-2.01 	2.01 

5) Decisión: 

Como /-9.18/>/2.01/, se Rechaza Ho y Acepta Hl, es decir, la variable LRP es significativa en el modelo, a un 

nivel de significación del 5%. 

Para la variable Dummv: 

1) Formulación de Hipótesis: 

Ho: 84=0 
Hl: B4*0 

3) Estadístico de prueba: 

2) Nivel de Significación: 

&=0.05 

 

04 -B4) 
tc = 	= 9.287 

S(B4) 
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4) Estadístico de tablas: 

n=60, k=4 	T(1-a/2, n-k)=2.01 

R.A. de 

Ho 

-2.01 	 2.01 	9.28 

5) Decisión: 

Como /9.281>12.01/, se Rechaza Ho y Acepta Hl, es decir, la variable cualitativa Dummy es significativa en el 

modelo, a un nivel de significación del 5%. 

A.2) ANALISIS DE SIGNIFICACION GLOBAL (Prueba F-Fished 

Esta prueba permite determinar si todas las variables del modelo, tomadas en conjunto, todas a la vez, son 

significativas en el modelo. 

1) Formulación de Hipotesis: 
Ho: B2=B3=B4=0 
H 1. B2#133B4*0 

3) Estadístico de prueba: 

2) Nivel de Significación: 
a=0.05 

R2  1(k — 1) 
Fc = 	 = 301 .839 

(1 — R2 ) I (n — k) 

4) Estadístico de tablas: 

F(a; k-1; n-k)=F(5%, 4-1; 60-4)=2.78 
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2.78 301.83 
4) Decisión: 

Como /Fc/>/Ft/, /301.83/>/2.78/, se Rechaza Ho y Acepta H1, es decir, las variables en forma 

conjunta son significativas en el modelo. 

14-4r-.711.17Tmlm!,r.N.- 

B) VALIDACION DE LOS SUPUESTOS DEL M.C.O DEL MODELO 

B.1) SUPUESTO DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

E(Ut)=0 	(Media cero) 
V(Ut)= 62 	(Varianza Constante) 

Ut N(0, ¿) Supuesto de Ruido Blanco 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE JAQUE-BERA 

Este Test permite comprobar si los residuos, están distribuidos normalmente como lo exige uno de los supuestos 

del método M.C.O. 

Esta prueba permite determinar si los residuos cumplen o no el supuesto de estar normalmente distribuidos. Para 

ello se recurre a la siguiente dócima: 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

TEST DE JAROUE - BERA: 

Criterio de comparación del valor p: 
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Si p>0.05 

Si p<0.05 

Aceptarnos Ho y Rechazarnos Hl, es decir, los residuos están distribuidos normalmente 

Rechazarno Ho  y Aceptarnos FI1,es decir, los residuos no están distribuidos normalmente. 

Mean 
Median 
Max imum 
Minirnum 
Std.Dev. 
Skewness 
Kurbs is 

8.04E-15 
-0.003421 
0.150067 
-0.186767 
0.0649531 
0.i01461 
3.643007 

14 
Series:Residuals 
Sarrple 1998.01 2002:12 
Observations 60 

Jarque-Bera 	1.13658 
Probabiliy 	0.566491 

12 - 

0 I 

6 

4 

2 

1711  
° 	I 	h 

.n 2 	.0 1 

111 

n n 

10 

8 

Formulación de Hipote.;is: 

(0; 
	 (Losysiduos e:ztaii distribuidos normalmente) 

fi 1: el !O; .,.2 	 (Los residuos no están distribuidos normalmente) 

2J Nivel de Significación: 

ar=0.05 

3) 'Mor p: 

\t05 

II  
=0.566, 

4) Decisión: 

p:-=0.566>0.0,5, se concluye que los residuos están normalmente distribuidos con medio O y ariariza 

con:;tsvitc 
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B.2) SUPUESTO DE HOMOSCEDASTICIDAD DE LA VARIANZA 

V"(Ut)= 62  Supuesto de Homoscedasticidad 

Este supuesto permite comprobar si la Varianza permanece constante o no, tal como lo exige uno de los 

supiiestos del método M.C.O.. Si no se cumpliese tal supuesto, se dice que el modelo es heteroscedastico, es 

decir, que tiene la varianza tiene estructura variable 

Para detectar la presencia de heteroscedasticidad, existen diversas pruebas. En E-view se dispone del test de 

White para detectar tal problema. 

Criterio de comparación del valor p: 
Si p>0.05 	Aceptamos Ho y Rechazamos Hl, es decir, los residuos son Homoscedasticos. 

Si p<0.05 	Rechazamo Ho y Aceptamos H1,es decir, los residuos son Heteroscedasticos 

Glejser Heteroskedasticity Test: 
*.■ 

F-statistic 
	

1.238754 Probability 
Obs*R-squared 	7.193200 Probability 

0.400775 
0.303349 

Dependent Variable: ABS(RESID) 
Method: Least Squares 
Date: 09/19/04 Time: 10:13 
Sample: 1998:01 2002:12 
Included observations: 60 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 

C -9.791089 12.18666 	-0.803427 0.4251 
LIVM 0.147062 0.858469 	0.171308 0.8646 
LRP 0.989210 1.087405 	0.909698 0.3669 

DUM 0.634880 0.431761 	1.470441 0.1470 

R-squared 0.039486 Mean dependent var 1.589555 
Adjusted R-squared -0.011970 S.D. dependent var 1.257682 
S.E. of regression 1.265187 Akaike info criterion 3.372658 
Sum squared resid 89.63912 Schwarz criterion 3.512281 
Log likelihood -97.17973 F-statistic 0.767371 
Durbin-Watson stat 1.563906 Prob(F-statistic) 0.517138 

1) Formulación de Hipotesis: 2) Nivel de Significación 

Ho: El modelo es Homoscedastico 	 a=0.05 
Hl: El modelo es Heteroscedastico 
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3) Estadístico de prueba: 

IV /(k —1)  
F c = = 0.76 

(1— R 2 ) I (n — k) 

4) Estadístico de tablas: 

F(a;k-1; n-k)=F(5%; 4-1; 60-4)=2.78 

k: número de estimadores 

n: tamaño de la muestra 

5) Decisión: 

Como iFc/</Ft/; /0.76/>/2.78/, se Acepta Ho. Por lo tanto el modelo es homoscedastico y no presenta problemas 

de heteroscedasticidad. 

B.3) SUPUESTO DE INCORRELACION NO AUTOCORRELACION 

i) E(Ui,Uj)=0 	i j 	Supuesto de No Autocorrelación 
ii) E(Ui, Uj) 	i#j 	Supuesto de Aucorrelación 

El supuesto de No Autocorrelación implica que la perturbación de una observación no está correlacionada con la 

perturbación de otra observación. 

El caso i) indica que el modelo no esta Autocorrelacionado, en cambio el caso ii) Indica que el modelo esta 

Autocorrelacionado, violandose por lo tanto uno de los supuestos del método M.C.O. 

Para detectar la presencia de Autocorrelación existen numerosas pruebas, de entre las cuales se puede citar a la de 

Breusch Godfrey disponible en E-Vieiv. 
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Zona 
de Au 

(4-) 

dL 

Zona de 
indecisión 

dU 

Zona de 
ausencia 

de Au (+) y 
(-) 

2 	4-dU 

Zona de 
indecisión 

4-dL 

Zona 
de Au 

(-) 

4 

1) Formulación de Hipótesis 

Ho: 2(1-p)=0 (No existe autocorrelación de primer orden) 
H1: 2(1-p)0 (Existe autocorrelación de primer orden) 

2) Nivel de Significación: 

a=0.05 

3) Estadístico de Prueba: 

d =
Z(e1-e)

= 1.87 
et 2  

4) Estadístico de tablas: 

1.48 	1.68 1.87 	2.32 
	

2.52 

Como d=2, Aceptamos Ho, lo que demuestra que el modelo no presenta el problema de Autocon-elación. 

B.4) SUPUESTO NO COLINEALIDAD ENTRE LOS REGRESORES 

COV (LPFC, LEA D)=0 No existe Colinealidad entre los regresores 
ii) COV (LPFC, LEAD)pd0 Existe Colinealidad entre los regresores 

El caso i) indica que no existe Colinealidad entre los regresores, que es lo aconsejable en un modelo. En cambio 

el caso ii) indica que los regresores están altamente influenciados entre si, lo que de hecho ocasiona que las 

estimaciones sean menos eficientes presentando por consiguiente una alta variación en las varianzas. 
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CRITERIO DE COMPARACIÓN DE LA MATRIZ DE CORRELACIÓN DE ORDEN CERO: 

Ry>r(i,j) NO EXISTE COLINEALIDAD ENTRE REGRESORES 

MATRIZ DE CORRELACION DE ORDEN CERO 
LVTR LIVM LRP DUM 

LVTR 1.000000 0.726470 -0.452300 0.709375 
LIVM 0.726470 1.000000 0.189286 0.195461 
LRP -0.452300 0.189286 1.000000 -0.620256 
DUM 0.709375 0.195461 -0.620256 1.000000 

Fuente: Reporte E-View 

Ry=(0.941759)^2=0.97044 
r(LIVM,LRP)= 0.1892 
r(LIVM, LRVI)=0.1954 
r(LRP, DUM)= -0.6202 

Ry > r(i,j) 
0.97044 > 0.1892 
0.97044 > 0.1954 
0.97044 > -0.6202 

Por lo tanto no existe multicolinealidad en el modelo 
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ANEXO 2 

SERIE MENSUAL DE PROYECCION 
MES IVM RP LIVM LRP DUM VTRF(*) 

Ene-03 127,138.11 11,770.15 11.75302926 9.37332214 1 196,248,054 
Feb-03 127,335.35 11,731.20 11.75457943 9.37000743 1 197,150,903 
Mar-03 127,532.59 11,692.25 11.7561272 9.3666817 1 198,057,906 
Abr-03 127,729.83 11,653.30 11.75767257 9.36334488 1 198,971,071 

May-03 127,927.06 11,614.35 11.75921556 9.35999688 1 199,888,446 
Jun-03 128,124.30 11,575.40 11.76075618 9.35663763 1 200,810,051 
Jul-03 128,321.54 11,536.45 11.76229442 9.35326706 1 201,737,923 

Ago-03 128,518.78 11,497.50 11.7638303 9.34988509 1 202,670,081 
Sep-03 128,716.02 11,458.55 11.76536383 9.34649165 1 203,608,583 
Oct-03 128,913.25 11,419.60 11.76689501 9.34308665 1 204,551,431 

Nov-03 129,110.49 11,380.65 11.76842384 9.33967002 1 205,498,645 
Dic-03 129,307.73 11,341.70 11.76995035 9.33624167 1 206,452,310 
Ene-04 129,504.97 11,302.75 11.77147452 9.33280153 1 207,412,475 
Feb-04 129,702.21 11,263.80 11.77299638 9.32934951 1 208,375,021 
Mar-04 129,899.44 11,224.85 11.77451593 9.32588554 1 209,346,221 
Abr-04 130,096.68 11,185.90 11.77603316 9.32240953 1 210,319,845 
May-04 130,293.92 11,146.95 11.77754811 9.31892139 1 211,302,222 
Jun-04 130,491.16 11,108.00 11.77906075 9.31542104 1 212,287,066 
Jul-04 130,688.40 11,069.05 11.78057112 9.3119084 1 213,280,765 

Ago-04 130,885.63 11,030.10 11.78207921 9.30838337 1 214,276,972 
Sep-04 131,082.87 10,991.15 11.78358502 9.30484587 1 215,282,139 
Oct-04 131,280.11 10,952.20 11.78508857 9.30129582 1 216,289,858 

Nov-04 131,477.35 10,913.25 11.78658987 9.29773312 1 217,306,640 
Dic-04 131,674.59 10,874.30 11.78808891 9.29415768 1 218,326,018 
Ene-05 131,871.83 10,835.35 11.78958571 9.29056941 1 219,354,566 
Feb-05 132,069.06 10,796.40 11.79108027 9.28696821 1 220,385,755 
Mar-05 132,266.30 10,757.45 11.79257261 9.28335401 1 221,426,220 
Abr-05 132,463.54 10,718.50 11.79406271 9.27972669 1 222,471,598 
May-05 132,660.78 10,679.55 11.79555061 9.27608616 1 223,521,910 
Jun-05 132,858.02 10,640.60 11.79703629 9.27243234 1 224,579,428 
Jul-05 133,055.25 10,601.65 11.79851976 9.26876512 1 225,644,204 

Ago-05 133,252.49 10,562.70 11.80000104 9.26508439 1 226,714,030 
Sep-05 133,449.73 10,523.75 11.80148013 9.26139007 1 227,791,205 
Oct-05 133,646.97 10,484.80 11.80295704 9.25768205 1 228,875,787 
Nov-05 133,844.21 10,445.85 11.80443176 9.25396024 1 229,965,533 
Dic-05 134,041.44 10,406.90 11.80590432 9.25022451 1 231,060,468 

(*): Valor Proyectado del Valor Total de Rentas, Periodo 2003.1-2005.12 
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