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"CALCULO DE LA COMPENSACION DE COTIZACIONES EN EL
NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANO" (LEY DE
PENSIONES N° 1732)

El trabajo presenta una conceptualización de la problemática acerca de la compensación de
cotizaciones que se da a través de la implementación del nuevo sistema de Seguridad
Social (Seguro Social Obligatorio), como consecuencia de que hasta la fecha no se ha
normado él calculo, la emisión de certificados y su forma de pago, situación que ha
generado una incertidumbre, considerando que el afiliado para jubilarse necesita conocer el
monto que le va a corresponder por la compensación de cotizaciones y que sumados a sus
aportes realizados a su cuenta individual, le van a permitir solicitar recién una pensión de
jubilación.
Por otra parte presenta un calculo estimado de cuanto representaría al Estado el pago de
esta compensación a mas de 300.000.—asegurados, en las dos formas de pago mensual y
pago global, asegurados que a la fecha de la dictación de la Ley de Pensiones 1732 no
contaban con los requisitos indispensables para acceder a una pensión de jubilación como
ser: edad y aportes al antiguo sistema de pensiones, asimismo identifica problemas que
surgen como la aplicación de esta Ley que va en perjuicio de los mismos, proponiendo la
modificación de algunos artículos y buscando mantener la continuidad a los medios de
subsistencia, principio fundamental de la Constitución Política del Estado.

***

"CALCULO DE LA COMPENSACION DE COTIZACIONES EN EL
NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANO" (LEY DE
PENSIONES N° 1732)

PROLOGO

PRIMERA PARTE
El trabajo presenta una conceptualización de la problemática acerca de la compensación de
cotizaciones que se da a través de la implementación del nuevo sistema de Seguridad
Social (Seguro Social Obligatorio), como consecuencia de que hasta la fecha no se ha
normado el calculo, la emisión de certificados y su forma de pago, situación que ha
generado una incertidumbre, considerando que el afiliado para jubilarse necesita conocer el
monto que le va a corresponder por la compensación de cotizaciones y que sumados a sus
aportes realizados a su cuenta individual, le van a permitir solicitar recién una pensión de
jubilación.
Para el desarrollo del tema, es necesario hacer un análisis del porque sé pretendia modificar
el Sistema de Reparto, el capítulo primero tiene un marco referencia! que hace mención a
los ajustes estructurales sugeridos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, considerándose ya en ese entonces que debía efectuarse un cambio al
sistema de seguridad social en Bolivia, proponiendo la Capitalización individual a los 2
regímenes corto (enfermedad y maternidad) y largo plazo (Invalidez, Vejez, Muerte y
Riesgos Profesionales).
El capítulo segundo presenta una parte conceptual de la Seguridad Social, haciendo
referencia su a aparición, definición de Seguridad Social y los principios a los cuales se rige
y se desarrolla.
La Seguridad Social Boliviana, es el tema planteado en él capítulo tercero, su esquema, las
bases legales, los principios en los cuales se base, breve explicación de la cobertura que

tenia el Seguro Social Boliviano en el Régimen de Largo Plazo en las prestaciones de:
Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales

Las causas fundamentales que dan lugar a la crisis de la Seguridad Social Boliviana son
explicadas del capitulo cuarto; haciendo referencia a los distintos factores como ser
político, económico y social. El capitulo hace mención a algunos Decretos Supremos que
han tenido influencia sobre la seguridad social entre las que podemos citar: el D.S.
19249/82 que desdolariza la economía nacional, el D.S. 21060/85 que a través de la
relocalización deja sin trabajo a un gran contingente de trabajadores, cuya repercusión ha
sido negativa en la economía boliviana, principalmente en el seguro social, donde las
rentas se ven incrementadas, como consecuencia de que muchos trabajadores relocalizados
ante la necesidad de trabajar y al no contar con este, se acoge a la jubilación fenómeno que
disminuye el numero de activos y aumenta el numero de pasivos; determinando a traves
del tiempo una baja relación de activo — pasivo.

El capítulo quinto da a conocer los nuevos lineamientos de la Reforma de Pensiones,
determinada a través de la Ley de Pensiones 1732, que fija nuevas tasas de aportaciones
dando cobertura a los regímenes de Invalidez, Vejez y Riesgos Profesionales (Común y
Riesgos Profesionales)

El tema central esta determinado por el capítulo sexto, definición de la compensación de
cotizaciones, su aplicación en todos los entes gestores de la Seguridad Social Boliviana, su
solicitud de emisión de certificado de compensación, retiros mínimos pagos que no
justifican el sacrificio realizado en su oportunidad y cuyos aportes están en manos del
Estado.

El capitulo séptimo hace una estimación de cuanto representaría el pago de la
compensación de cotizaciones a cargo del Estado a mas de 300.000 personas cotizantes al
anterior sistema y que no están contempladas en los beneficios que otorga el sistema de
reparto.

SEGUNDA PARTE
El capítulo octavo hace una identificación de los problemas más destacados y sus
soluciones, sugiriendo en varios puntos modificación al Artículo 63 de la Ley de Pensiones
1732, buscando que sea mas justa y el Estado de dar continuidad a los medios de
subsistencia.
TERCERA PARTE
Los capítulos noveno y décimo, presenta una análisis comparativo de los regímenes de
largo plazo en los dos sistemas de: Reparto y Seguro Social Obligatorio y los efectos que
se podría derivar como aplicación de la reforma de pensiones en nuestra economía, son
dados a conocer en un breve resumen.

"CALCULO DE LA COMPENSACION
DE COTIZACIONES EN EL
NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL BOLIVIANO" (LEY DE
PENSIONES N° 1732)

ANALISIS DEL PROBLEMA

La compensación de cotizaciones es un término
similar al traspaso de aportes que se realizaba en
de acuerdo al Código de Seguridad Social,

utilizado en la reforma de péntiones, muy
el procedimiento de calificación de rentas
que sale del esquema del principio de

Solidaridad, porque tanto los cálculos com

o su reconocimiento serán de beneficio

individual, y en caso de no tener familiares

que reclamen como masa hereditaria se

quedará en poder del Tesoro General de la Nac
ión a diferencia del anterior sistema donde
las cotizaciones no reclamadas reforzaban
las reservas de la Solidaridad para las
generaciones futuras.
A casi tres años de vigencia de la Ley de Pens

iones 1732 promulgada el 29 de noviembre

de 1996, en los cuales se han creado los mecanis
mos de su aplicación por intermedio de la
Superintendencia de Pensiones Valores y Segu
ros, las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y las Compañías Privadas
de Seguros, los afiliados aún siguen en la
incertidumbre de cómo serán reconocidos sus apor
tes efectuados al Sistema de Reparto, por
los siguientes aspectos fundamentales:'
-

Por que la fórmula matemática sufrirá modifica

ciones con la introducción que debe

realizarse de los indicadores de desocupación,
indic

adores de morosidad de aportes,

indicadores de ajustes según la edad del afiliado
Actualización de los salarios cotizables y otros

factores por los cuales los afiliados

no pueden conocer el monto de su compensació

n de cotizaciones para utilizar como
compensación de cotizaciones de pago mensual
, compensación de cotizaciones de
pago global, sumar estas compensaciones a su capi
talización individual para obtener
Párrafo que responde al cuestionamiento realizado por la

Lic.M.Brieger en Nota de fecha 25/08/2000

una pensión de carácter vitalicio o de mensualidad vitalicia variable o utilizar como
retiros mínimos ó de masa hereditaria.

La reglamentación de la Compensación de Cotizaciones emitida por Resolución
Secretarial No. 88/97 de 25 de julio de 1997, ha sido desechada por mandato de la
Ley No. 2064 de 03 de abril de 2000, que fijaba las compensaciones de
cotizaciones para seguros integrales y no integrales y consecuentemente establecía
la fórmula de cálculo según la densidad de cotizaciones para el seguro básico y
complementario fuera de establecer procedimientos para su reconocimiento.

Por mandato de la Ley No. 2064 de 03 de abril del 2000, debe dictarse otra
reglamentación que a la fecha no existe, que determine procedimientos, solicitud,
emisión, certificados, valor de los certificados y pago de compensación de
cotizaciones.

Mientras la Ley de Pensiones No. 1732 de 29 de noviembre de 1996 indica que la
compensación de cotizaciones debe realizarse a partir de los 65 años de edad del
trabajador o cuando reúna las condiciones para acogerse a la percepción de una
pensión, la Ley No. 2064 de 3 de abril del 2000 indica que se otorgará este beneficio
cuando los trabajadores cumplan con los requisitos exigidos de percepción de una
renta en el Sistema de Reparto, aspecto fundamental que debe aclararse para
conocimiento de las personas que tienen derecho a este beneficio y que comúnmente
se conoce con el nombre de la edad sándwich.

El planteamiento principal está determinado por el cálculo de la compensación de
cotizaciones, para que los afiliados puedan contar con parámetros de jubilación, el
Estado evalúe las medidas, aunque los trabajadores han observado la formula
matemática por el pago del 70% de sus aportes y luego seguir reduciendo por el
factor 25, y que en general no es equiparable con el traspaso de aportes que se
realizaba entre las entidades Gestoras del Seguro Social.
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CAPITULO I

1. MARCO REFERENCIAL
El tema de la Seguridad Social es relativamente nuevo desde la perspectiva de análisis
económico para los estudiosos en nuestro país.
La falta de profundización e interés en el tema esta basado en la concepción social que tiene
esta área en el país y que solo ha sido puesta en vigencia cuando se produjo el proceso de
capitalización de las empresas propiedad del Estado complementariamente con la
aprobación de la Ley de Pensiones el 29 de noviembre de 1996.

El sistema de Seguridad Social tiene una gran significación macroeconómica, maneja una
cantidad de recursos muy grande y por lo tanto, lo que se haga con este sistema va a tener
consecuencias sobre el resto de la economía.

Para una mejor comprensión del tema y del fenómeno acaecido en el periodo mencionado
es necesario establecer las características históricas que fueron configurando el escenario
para la adopción de tales medidas llegando a modificar la estructura del Seguro Social de
Largo Plazo.

1.1. El tránsito del Capitalismo Estatal al Capitalismo de Mercado

La formación del capitalismo de estado en Bolivia se da partir del año 19522, este proceso
significa un cambio trascendental en la historia de Bolivia, principalmente por que se
adoptan medidas de cambio estructural como el voto universal, la reforma agraria y la
nacionalización de las minas. Estas medidas significan la intervención directa del Estado
en la economía, la concentración de capitales en el sector minero y la subordinación de las
demás actividades a dicho sector económico.

Lic. A. Machiado, Lic. R. Cavero, Sra. J. Moravek y Lic. T. Vera Coloquio Técnico "Descentralización
Fiscal en los Países del Cono Sur" Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo -CLAD
Pag.2
3
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El sector público a cargo del sector más importante de la economía, fue adquiriendo cada
vez mayor importancia hasta ser considerado el motor de crecimiento de la economía.
Paulatinamente se fueron creando otras empresas estatales con el propósito de controlar
sectores económicos considerados estratégicos, lo cual motivó al sector privado a
supeditarse a esta estructura razón por la cual creció al amparo de la protección y de los
subsidios otorgados por el Estado.

Es en este periodo que nace la política de Seguridad Social con la aprobación y puesta en
marcha del Código de Seguridad Social el 14 de diciembre de 1956, que junto a la Ley
General del Trabajo conforman los pilares fundamentales para la protección de la
población.

Este Código es el producto del esfuerzo de los ciudadanos y del gobierno de ese entonces y
tenía el objeto de lograr un ingreso continuo que permita al trabajador tener alimentación,
ropa, servicios de salud y contar con una asistencia medica adecuada y oportuna.

El principio de solidaridad es el fundamento de este Código de Seguridad Social que luego
se registraría en la Constitución Política del Estado.

El capitalismo de Estado tiene su auge en la década de los 70, financiado en gran parte por
la amplia disponibilidad de recursos externos, los que permitieron que se hicieran
inversiones sin criterios racionales de eficiencia. En ese periodo la contribución del sector
público al PIB significaba un 25%, del cual más de la mitad corresponde a las empresas
públicas. Estas empresas contribuyeron con aproximadamente el 85% de los ingresos
totales del Tesoro General de la Nación.

En los primeros cinco años de la década de los 80, las empresas públicas constituyeron aún
el más importante agente económico boliviano, a pesar que su participación fue
descendiendo de un máximo de 21% del PIB en 1982 hasta un 12% en 1990.
El período en que se expresa la mayor crisis del modelo (1981 —1985) donde las empresas
públicas financiaron el 92% del total de los ingresos estatales.
4

Sin embargo en este mismo período, la aplicación del control de cambios y la fijación de
precios y tarifas de los bienes y servicios que producían los entes se reflejó en el
desfinanciamiento crónico de la mayor parte de las empresas estatales, situación que
contribuyó al incremento sostenido del déficit fiscal.

1.2. LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA — EL MERCADO COMO ASIGNADOR
DE FACTORES Y RECURSOS — EL ESTADO REGULADOR

Con el objeto de hacer frente a la crisis y paralelamente establecer un nuevo modelo de
desarrollo, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales como son el
FMI y el BM, Bolivia adopta los lineamientos establecidos por el Consenso de Washington,
los mismos que fueron incorporados en la Nueva Política Económica (D.S. 21060). Entre
los principales podemos citar los Siguientes:

Nivel de estabilización: Se concentra en cuatro áreas
Cambiarla. La política se orienta en sentido que el tipo de cambio debe ser determinado

por el mercado. La unificación del tipo de cambio y la fijación de su valor a través del
mercado fue un instrumento clave para reducir el déficit de las empresas públicas.

Monetaria - Crediticia. Se definieron topes o techos al crédito interno, en especial al del

sector público. En materia de tasas de interés la política adoptada se apoya en dos
principios: Primero, las tasas de interés deben estar determinadas por el mercado de
capitales. En segundo lugar, se adoptan medidas orientadas a lograr que las tasas de interés
sean positivas en términos reales, con el propósito de fomentar el ahorro interno y evitar la
fuga de capitales.

Eliminación de los déficit fiscales.

La aplicación de estas medidas contenidas en el

programa de ajuste estructural permitió la recuperación de la confianza del país ante los
organismos internacionales, por los resultados logrados, como por ejemplo la reducción
significativa del déficit del sector público no financiero, que de un 25.5% del PIB en 1984
5

se redujo a 2.8% del PIB en 1986, así como también la reducción del índice de inflación,
que de un 24,000% en 1985 se redujo al 66% en 1986.

Salarial. El restablecimiento del equilibrio del mercado de trabajo pasa por vincular los
aumentos salariales con la tasa de inflación, los incrementos salariales se realizan con base
a la inflación programada para la futura gestión.

Nivel de Reformas Estructurales: Referidas a políticas de largo plazo3
Política Comercial. El propósito es promover la eliminación de las restricciones
arancelarias y para - arancelarias, con el objetivo de propiciar un mayor grado de apertura
de la economía hacia fuera.

Liberalización de los mercados. En el caso de bienes y servicios la fijación de precios
debe corresponder al libre juego de la oferta y la demanda. La libre oferta y demanda en el
mercado de trabajo rige los niveles salariales y de empleo, no existe estabilidad laboral sino
sustitución del empleo permanente por el eventual y la subcontratación.

Reformas del sistema financiero. Se busca aumentar el abono interno y asignar el crédito,
de la manera más eficiente, a los sectores que emprenderán actividades de inversión,
buscando que arrojen elevadas tasas de rentabilidad.

Conversión del capital privado en motor del crecimiento. Tiene el objetivo de
transformar al sector privado en el pivote principal de la acumulación de capital y del
crecimiento económico.

Incentivos a la inversión extranjera directa. La inversión extranjera brinda recursos que
el abono interno no es capaz de generar, además proporciona la tecnología que permite
asegurar la competitividad de la economía en los bienes que producen tanto para el
mercado externo como el interno. Bolivia permitió el libre flujo de divisas hacia el exterior
Lic. A. Machicado , Lic. R.Cavero, Sra. J. Moravek y Lic. T.Vera Coloquio Técnico "Descentralización
Fiscal en los Países del Cono Sur" — CLAD Pag. 4
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y, en 1990, aprobó una Ley de Inversiones que es una de las más liberales de
Latinoamérica.

Reformas del sector público. Referidas a la configuración de un sector público reducido y
eficiente. Fundamentalmente se basa en la reducción del déficit Fiscal, la inversión en
infraestructura pública y formación de capital humano y la transferencia de las empresas
públicas al sector privado

Lo Social en la Nueva Política económica. Los programas para enfrentar los efectos
sociales de las medidas estaban constituidos por los programas compensatorios consistentes
en programas de nutrición y alimentación suplementaria además de empleo y cuidado de
salud del binomio madre niño y la reestructuración de los gastos sociales gubernamentales
de una política social universal a grupos específicos de la población en un nivel de pobreza
crítica.

En esta área referido específicamente al sistema de seguridad social ya se plantea la idea de
instituir un "Régimen de Capitalización Individual" a los seguros de corto y largo plazo.
Esta medida tiende a una menor cobertura de servicios de salud, además de la generación
de un sistema heterogéneo, donde resalten las diferencias de ingresos de los grupos de
trabajadores, creando sistemas de calidad diferentes. Estos efectos alcanzan del mismo
modo a los seguros de largo plazo o rentas para los trabajadores pasivos.

El planteamiento se genera como consecuencia de la existencia de un diagnóstico que en
ese momento consideraba el sistema como caro, deficiente y poco generoso y cubría una
población que no alcanzaba al 20% de los habitantes del pais.
Los efectos de la aplicación de esta serie de medidas a partir del D.S. 21060 se destacan en
el gráfico en el que se muestra la evolución del Producto Interno Bruto (PIB).
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Ya que se ha hecho referencia en el punto 1.2. al Decreto Supremo 21060 que fue dictado
por el gobierno del MNR en 1985, haciendo comentario a los ajustes estructurales que se
habían tomado, en el cual ya estaba inicialmente referida la reforma de Pensiones que
recién se puso en practica en 1996, podemos decir que a 15 años del establecimiento de la
economía libre de mercado y a pesar de que el 21060 pudo frenar la hiperinflación de los
años 80 y estabilizar la economía, estas medidas no han logrado mejorar los niveles de
crecimiento del comercio exterior, existe bajos niveles de producción y altos niveles de
pobreza y marginalidad.

Según comentarios del CEDLA, Bolivia tiene una pesada deuda externa, tiene una frágil
estabilidad, un escaso crecimiento, con una economía orientada a los servicios, el comercio
y la informalidad, asimismo afirma que con el neoliberalismo Bolivia es cada vez menos
productiva y su economía depende cada vez mas de la informalidad y del financiamiento
internacional y los resultados fueron negativos como los verificados en el área social.

El ingreso promedio de los bolivianos en los últimos 15 años apenas si creció en 0.40%,
por lo que afirma el CEDLA existe 5.5 millones de bolivianos en una pobreza, el Lic. Juan
Carmona M4, sostiene que el 70% de la población urbana esta afectada por la pobreza y el
90% de la población rural se halla en situación de extrema pobreza.

El neoliberalismo marcó el mundo laboral boliviano con la inestabilidad, los bajos ingresos,
la extensión de la jornada de trabajo, la informalidad, CEDLA afirma que de cada 10
personas 6 apenas logran obtener ingresos que les permita cubrir el valor de una canasta
alimentaria. En el modelo de libre mercado 8 de cada 10 nuevos empleos se generaron en el
sector informar, y entre tanto el sector empresarial solo pudo crear dos.

El comercio exterior se ve disminuida como consecuencia de que Bolivia vende materias
primas desvalorizadas que no tienen nivel de diversificación y de industrialización, el
porcentaje de participación en el comercio mundial alcanza 0.02%, mientras que en 1980
alcanzo a 0.05%; esta situación se presenta porque el modelo de libre mercado fortaleció la

4

Juan Carmona Moller "Dinámica Económica N°7 Pag. 85
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inversión extranjera, dejando de lado a empresarios bolivianos, que estos deben luchar con
una serie de obstáculos como ser: falta de financiamiento barato, deficiencias en
infraestructura, el elevado costo de los servicios básicos y la ausencia de políticas de apoyo
y fomento a la producción.
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2. DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

La seguridad social tiene como antecedentes de su institucionalización los primeros actos
de previsión tomados por los 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. Ya generalizado en la
mayor parte de los países toma las siguientes definiciones:5

El profesor español José Manuel Almanza Pastor=, cuando desempeñaba la cátedra de
Derecho Social en la Universidad de Valencia, hizo una conceptualización de los fines de la
seguridad social, indicando que en su desarrollo cambia del antiguo concepto de riesgo al
de la necesidad social.

Hace una exposición de los diversos sistemas de protección, partiendo desde los
individuales hasta el seguro social y llegar a la seguridad social, cuyos rasgos
característicos son examinados desde una doble perspectiva: la política y jurídica.

Desde punto de vista político, manifiesta que constituye un fin que afecta a toda la
sociedad, cuya consecución compete al Estado como política general y como política
económica cuando se refiere a la obtención de sus fines y en especial del bienestar
económico de la población en general. Desde el punto de vista jurídico explica el medio o
instrumento con el que se pretende consolidar aquella finalidad.

2.1.DEFINICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.- Existen innumerables definiciones y
se citan las principales:

Remberto Capriles "Política de Seguridad Social en Bolivia" publicaciones de prensa
Remberto Capriles "Politica de Seguridad Social en Bolivia" publicaciones de prensa
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El profesor Almanza indica que: "ES EL CONJUNTO DE NORMAS Y PRINCIPIOS
QUE ORDENAN EL INSTRUMENTO ESTATAL ESPECIFICO PROTECTOR DE LAS
NECESIDADES SOCIALES Y ESPECIALMENTE LAS RELACIONES JURIDICAS A
QUE DA LUGAR", y que la seguridad social es el instrumento estatal, específico de
necesidades sociales, a cuya protección preventiva, reparadora y recuperadora, tienen
derecho los trabajadores, en la extensión y condiciones señaladas por las normas y según
permite también su capacidad financiera.

William Berevidge define la seguridad social, dentro de las coordenadas de los riesgos y el
mecanismo de la cobertura, indicando como: "EL CONJUNTO DE MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL ESTADO PARA PROTEGER A LOS CIUDADANOS CONTRA
AQUELLOS RIESGOS DE CONCRECIÓN INDIVIDUAL, QUE JAMAS DEJARAN DE
PRESENTARSE, POR OPTIMA QUE SEA LA SITUACIÓN DE CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD EN QUE VIVAN".

El Secretario General de la Asociación Iberoamérica de Seguridad Social (OISS) Marti
Bufill sostiene que la seguridad social puede considerarse como un derecho publico
subjetivo de interés general y particular, necesario para el progreso y el desarrollo de la
sociedad y para la consolidación de la familia.

Para conocer objetivamente el contenido de la seguridad social encontramos el plan de
Beveridge, que considera que seguridad social es la garantía de un ingreso destinado a
reemplazar las ganancias cuando éstas se interrumpen por paro, enfermedad o accidente, a
asegurar un retiro de vejez, a reparar la pérdida de los medios de vida por la muerte de una
persona, a hacer frente a gastos extraordinarios, como los originados por el nacimiento,
muerte y matrimonio y por último, un sistema capaz de satisfacer a cada ciudadano, sin
excepción, sus necesidades sanitarias, tanto preventivas como curativas, sin límites,
condiciones, ni barreras de tipo económico que impidieran o retrasaran la posibilidad de
recurrir a sus servicios.
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Sin embargo, este contenido no es el mismo para todos los países, pero tiene que estar
dirigido a la solución de los fenómenos sociales y económicos, procurando garantizar el
cumplimiento de la NORMA MINIMA DE SEGURIDAD SOCIAL, aprobada por el
convenio No. 102 de la Organización Internacional de Trabajo (01T).

2.2.- PRINCIPIOS DOCTRINALES.- La seguridad social definida y conceptualizada
anteriormente, tiene corno principios doctrinales los siguientes, recomendados por la
reunión de Filadelfia en 1944, para que los estados miembros apliquen progresivamente en
el desarrollo de sus sistemas de seguridad social. En el caso de Bolivia, se encuentra en la
segunda parte del artículo No. 158 de la Constitución Política del Estado, que señala: QUE
LOS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL SE INSPIRAN EN LOS PRINCIPIOS DE
UNIVERSALIDAD SOLIDARIDAD, UNIDAD DE GESTION, ECONOMIA,
OPOTUNIDAD Y EFICACIA, que además indica las contingencias a cubrir.

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 INTEGRIDAD.- Propugna la cobertura total y completa de los riesgos y
sus consecuencias, que amenazan o afectan a las personas protegidas, mediante recursos,
beneficios y servicios (prestaciones) que resguarden y protejan en todo momento, la vida, la
salud, la capacidad de trabajo y los ingresos de las personas.

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

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD.- Que tiene su fundamento en la solidaridad social,
porque el hombre por si solo no puede satisfacer sus necesidades, por lo que siempre busca
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la cooperación de los demás individuos, cooperación recíproca para superar los riesgos que
son superiores a sus escasas fuerzas individuales. Dentro de esto se encuentra la
solidaridad económica, principio por el 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 OBLIGATORIEDAD.- Que nace con el seguro social obligatorio, por
este principio la norma de seguridad social es coactiva, forzosa y de orden público,
jurídicamente exigible por la población.

Además de estos principios doctrinales, existen otros como la juridicidad, la oportunidad,
efectividad, tecnicidad, planificación funcional y suficiencia.

2.3. RELACION JURIDICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- Esta relación
necesariamente encierra la relación social, claramente establecidas en las definiciones de la
seguridad social y para ello surgen varios sujetos que se indican a continuación:

Sujetos Protegidos.- De acuerdo a la teoría laboral son las personas que prestan servicios a
personas naturales o jurídicas y por esa misma relación están protegidos sus familiares.

Sujeto Pasivo.- El Estado viene a constituirse en sujeto pasivo obligado a proteger el
capital humano, así como de normar y ordenar la seguridad social.

Entes Gestores.- Son aquellos entes públicos, dotados de personalidad jurídica propia para
el cumplimiento de los fines, cuya actividad radica en la administración y gestión de la
seguridad social, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Estado.

Empleadores.- Son las personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, por cuya
cuenta trabajan las personas, con contrato escrito o verbal.
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ELEMENTOS DE LA RELACION JURIDICA.- Los elementos de los que se vale la
seguridad social, para la relación jurídica y el cumplimiento de las obligaciones labores y
patronales, podernos citar:
Afiliación.- Es el acto administrativo obligatorio para el empleador y para el mismo
trabajador, que en virtud de dicho acto nacen los derechos y las obligaciones.

Cotización.- Es la contribución económica para el financiamiento de los seguros sociales,
contemplados en la seguridad social, cotizaciones que deben buscar el equilibrio financiero
de los entes gestores.

SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS SOCIALES - Son dos expresiones que se
confunden con frecuencia, por lo que es conveniente aclarar los conceptos. Es que la
seguridad social encierra una idea integral y completa de protección económica y social, de
justicia social; en cambio el seguro social es solo un genero definido de la protección. De
tal manera la seguridad social es el todo dentro de la política moderna de política social y el
seguro social es tanto solo una de sus partes componentes.

El seguro social tiene por objeto cubrir riesgos que amenazan al hombre en el ejercicio de
su trabajo y en su vida corriente y actúa por lo tanto en estricta vinculación con esos
riesgos, mientras que la seguridad social además de ocuparse de los mismos problemas a
través del seguro social, se preocupa en una esfera mucha mas amplia de todas las
condiciones activas que se relacionan con el hombre, su bienestar y progreso, como las que
se refieren entre otras al pleno dominio de la capacidad de trabajo, la salud, el pleno
empleo, la formación profesional, en suma a todo aquello que posibilita el bienestar
material y espiritual.

La seguridad social no dirige su acción en beneficio sólo 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.
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2.4. DIFERENCIAS ENTRE EL SEGURO PRIVADO Y EL SEGURO SOCIAL.Las finalidades de uno y otro seguro son diferentes, mientras el seguro privado busca un
beneficio para los accionistas de las empresas aseguradoras, el seguro social busca un
beneficio para la colectividad asegurada que se trasmite en las prestaciones determinando
las reservas matemáticas.

Actuarialmente, la valuación se hace sobre la base de grupos abiertos, debido al principio
de existencia eterna por su carácter de obligatoriedad, en cambio en el seguro privado la
valuación se realiza basándose en un grupo cerrado, debido a su carácter voluntario y de
autofinanciamiento.

15

CAPITULO III

SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA

3. BASES CONCEPTUALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA'

La Política de seguridad social en Bolivia se inicia y se pone en ejecución mediante el
Código de Seguridad Social, aprobado en diciembre de 1956. Si bien es cierto que durante
los arios anteriores se dictan algunas disposiciones jubilatorias que constituyen un periodo
de transición donde se preparan proyectos y aprueban leyes sobre seguro social.

El Código de Seguridad Social constituye uno de los dos pilares fundamentales de la
política social, el otro pilar es la Ley General de 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, toma como fines y objetivos para proteger la salud del
capital humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, la aplicación de
medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los
medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.
Desde el punto de vista teórico, el sistema boliviano cuando menos en sus primeros años de
existencia, podría situarse hasta cierto punto en un ámbito conceptual de seguridad social,
tanto por los planteamientos generales que contiene como por el hecho de agrupar a dos
instituciones, una de seguro social obligatorio y otra de asignaciones familiares.

No obstante que el sistema boliviano se inspira en principios de valor universal, persigue
objetivos de largo alcance y se denomina "seguridad social", de acuerdo con sus
fundamentos legales, normativos, de estructura de su organización y la realidad práctica de
Remberto Capriles "Política de Seguridad Social en Bolivia" Publicaciones de prensa.
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su funcionamiento, encaja mejor en el molde de un esquema de seguro social de corte
clásico. Sus rasgos principales son protección obligatoria de un importante sector de la
población, contra los riesgos económicos y sanitarios de los riesgos que se producen en el
trabajo o en la vida corriente, mediante la concesión de prestaciones y el empleo de fondos
económicos provenientes de los mismos asegurados, los empleadores y eventualmente el
Estado. Todo manejado y administrado por entidades de gestión autónoma.

Pero el hecho de que se trata de un sistema de seguro social, no le quita ni resta mérito ni
disminuye su importancia intrínseca, ni su trascendencia social en tanto en cuanto previene
la pobreza y la dependencia individual y contribuye a la tranquilidad y la paz social.

El seguro social boliviano básicamente tiene un campo de aplicación de tipo laboral.
Jurídicamente comprende, según define el Código de Seguridad Social " a todas las
personas nacionales y extranjeras de ambos sexos, que trabajan en el territorio de la
República y prestan servicios remunerados para toda persona natural o jurídica, mediante
designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean estos de carácter privado o
público, expresos o presuntos". Comprende a todos los trabajadores por cuenta ajena
incluyendo los funcionarios y empleados públicos y los miembros de las fuerzas policiales.

La oficina Internacional del Trabajo, coincidiendo con la Declaración de Santiago y la
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, aprobada en la Conferencia de
Bogotá, señala para el seguro social tres finalidades: a) Prevenir en la medida de lo posible
la pérdida prematura de la capacidad de trabajo, b) hacer cesar o atenuar la incapacidad de
trabajo para que el trabajador pueda volver a su actividad profesional y c) compensar a lo
menos parcialmente, mediante la concesión de prestaciones en dinero, el perjuicio
pecuniario resultante de la interrupción o cesación de la actividad profesional.

Los seres humanos a lo largo de su actividad profesional o de su vida corriente se hallan
expuestos a una serie de peligros mas o menos inciertos, que al producirse les ocasionan un
daño físico o fisiológico (lesión enfermedad) o un daño económico (disminución o pérdida
de la capacidad de trabajo y de salario) o los dos a la vez. A estas amenazas o peligros
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contra la vida se los denomina RIESGOS, dentro de una concepción pluralista de riesgos
aunque otros han planteado el principio de unidad de riesgo.

En el seguro social el término riesgo denota una contingencia o incertidumbre de algo que
ha de suceder o puede ocurrir, que en el seguro privado se denomina siniestro. Para el
tratadista Alvaro López Nuñez (Ideario de la Seguridad Social) considera que el riesgo es
el hecho futuro e incierto en su acaecimiento y en sus consecuencias y que de realizarse
produce un daño.

La seguridad social boliviana prefirió no apartarse del principio de la pluralidad de riesgos
y eligió siete de los nueve que cataloga la Oficina Internacional del Trabajo, que son; 1.Enfermedad, 2.- Maternidad, 3.- Accidente de Trabajo, 4.- Enfermedad Profesional 5.vejez. 6.- invalidez, y 7.- muerte, adecuadamente clasificado para el presente trabajo
(aunque otros toman Riesgos Profesionales como uno solo e incluyen asignaciones
familiares). La estructura resumida de la Seguridad Social en Bolivia se la presenta en
cuadro anexo.

3.1. CONCEPTUALIZACION DE LOS RIESGOS Y PROCEDIMIENTO DE
CALCULO DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE
REPARTO

3.1.1. RENTAS DE INVALIDEZ
La invalidez es un riesgo a largo plazo, considerado como el más temible. Por que puede
atacar a las generaciones más jóvenes, con consecuencias funestas para el asegurado y su
familia.

Disposiciones conexas al Código de Seguridad Social, determinan que existe invalidez
cuando el trabajador activo se halla imposibilitado para procurarse un ingreso superior al
50% de la remuneración económica, que en la misma región geográfica tenga como ingreso
un trabajador sano, de capacidad, categoría y formación profesional semejante. La invalidez
debe ser también derivada de enfermedad o accidente no profesional, por otra parte, cuando
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el asegurado padezca de una afección o se encuentre en un estado mórbido de carácter
permanente que le impida trabajar.

Son rentistas en curso de adquisición por invalidez las personas que hayan sido calificadas
con incapacidad permanente total o parcial por causa de una enfermedad no proveniente de
trabajo antes del 1° de mayo de 1.997, por el Tribunal Médico Nacional Calificador de
incapacidades de la Caja Nacional de Salud o por las respectivas Juntas Médicas de las
demás Cajas de Salud.

Para la calificación de la renta por invalidez, no interviene el requisito de la edad, pero
siempre y cuando hayan acreditado 60 cotizaciones mensuales, de las cuales no menos de
18 estén comprendidas en los últimos 36 meses calendario.

La cuantía de la renta básica es 30% del salario base del Sistema de Reparto y un
incremento del 2% por cada doce cotizaciones o fracción mayor de 6 meses, después del
cumplimiento de las 180 cotizaciones mensuales.

La renta complementaria es el equivalente del 40% del salario base del Sistema de Reparto,
más un incremento del 1% por cada doce cotizaciones o fracción mayor a 6 meses, después
de haberse acreditado 180 cotizaciones mensuales.

Cuando el asegurado inválido haya acreditado, al 1°. De mayo de 1997, menos de 60
cotizaciones mensuales, pero por lo menos 24 cotizaciones 6 de las cuales estén
comprendidas en los doce últimos meses del reconocimiento de la invalidez recibe una
indemnización global equivalente a una mensualidad por cada 6 meses o fracción de
cotizaciones realizadas tanto al seguro básico como complementario.

No existe reconocimiento de la renta de invalidez cuando el asegurado por sí o por acuerdo
con otra persona hubiera provocado intencionalmente la invalidez o padezca de una
invalidez anterior al comienzo del trabajo dependiente y su afiliación al trabajo.
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La calificación de la renta vitalicia de invalidez y el pago global, se realizan en forma
independiente tanto para el básico como para el complementario, de acuerdo a las
cotizaciones establecidas y comienza el reconocimiento de la renta a partir del mes
siguiente al del retiro del rentista en curso de adquisición por invalidez, y al mes siguiente
de la calificación de la invalidez cuando hubiera iniciado la solicitud de renta con
posterioridad al parte de baja.

Las rentas de invalidez y de vejez son excluyentes; cuando concurran los dos casos el
asegurado puede elegir lo más favorable para sus intereses personales. Puede calificarse la
concurrencia de renta con riesgos profesionales. Por aspectos de gran invalidez se debe
otorgar un incremento del 50% de la renta calificada, destinada a su auxiliar y estas rentas
son vitalicias y no son revisables en el tiempo.

La persona declarada inválida que no cumpla con ninguno de los requisitos establecidos,
tendrá derecho a la compensación de cotizaciones por sus aportes al Sistema de Reparto,
siempre que se afilie al Seguro Social Obligatorio a largo plazo (Nuevo Sistema de
Pensiones).

La acción para reclamar las rentas de invalidez o pagos globales, en curso de adquisición,
prescribe a los tres años a contar de la fecha de retiro de 1 a empresa, o desde la fecha de la
última diligencia efectuada por el interesado en el trámite que hubiera iniciado.

Los trámites serán aceptados solo hasta el 1° de mayo del año 2000, salvo otra disposición
posterior, previo estudios actuariales y siempre que la calificación de invalidez sea de una
fecha anterior al 1° de mayo de 1997.

La acción del asegurado, con Rentas en Curso de Adquisición por invalidez común para
reclamar renta o indemnización pagadera de una sola vez, prescribe cuando el asegurado
cumple las edades de 50 y 55 años de edad para mujer y hombre, respectivamente.
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Ningún asegurado podrá percibir en forma simultánea renta y pago global por invalidez del
Sistema de Reparto y pensión de invalidez del Seguro Social Obligatorio por la misma
enfermedad o accidente que provocó la invalidez.

3.1.2. RENTAS DE VEJEZ

Es el seguro más importante, por el hecho de que protege a la mayor parte de los
asegurados, así como por el monto de la calificación de las rentas, en comparación con los
otros seguros.

La valoración de la renta por vejez se realiza con la intervención de tres factores: edad,
cotizaciones y salario base, que no puede pasar el 100% del salario base, determinado
según el manual de calificación de rentas en curso de adquisición, después de efectuar la
sumatoria de la renta básica y complementaria.

Son considerados rentistas en curso de adquisición por vejez las personas que, al 1° de
mayo de 1.997, hubieran cumplido la edad de 50 años las mujeres y de 55 años los hombres
y demuestren mediante certificados un mínimo de 180 cotizaciones mensuales, a cualquier
entidad gestora del Sistema de Reparto. Los trabajadores, en las circunstancias anotadas,
hayan cotizado o no al nuevo Sistema de Pensiones pueden en cualquier momento solicitar
la calificación de su renta vitalicia.

Para los trabajadores que hayan prestado servicios en lugares insalubres y penosos,
peligrosos, esforzados y de interior mina, existe la reducción de edad, tomando en cuenta la
rebaja de un año por cada 2 años de servicios prestados en lugares señalados anteriormente,
hasta los 45 arios de edad para mujeres 50 años para el hombre, de acuerdo a la escala
siguiente:
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Años trabajados

Años Reducción

Edad hombres

Edad mujeres

2

1

54

49

4

2

53

48

6

3

52

47

8

4

51

46

5

50

45

1 O o más

Los asegurados que tuviesen demostrados 45 años de edad en mujeres y 50 años en
varones, al I° de mayo de 1.997, también son rentistas en curso de adquisición, siempre que
hayan demostrado cesantía prolongada e involuntaria en el trabajo por un período igual o
superior a los 6 meses anteriores al I° de mayo de 1997 (C.S.S.); con rebaja del 8% por
cada año disminuido, sin derecho a recálculo al cumplimiento de 50 y 55 años de edad, ni
cuando hayan vuelto a la actividad remunerada.

La renta de vejez puede ser calificada por concurrencia con riesgos profesionales tomando
en cuenta para estos casos la renta mayor más el 50% de la renta menor.

La renta básica se califica con el 30% del Salario Base del Sistema de Reparto (SBSR), por
las 180 cotizaciones mensuales, anteriores al 1° de mayo de 1.997, más el incremento del
2% por cada año excedente a las 180 cotizaciones.

La renta complementaria corresponde al 40% del Salario Base del Sistema de Reparto
(SBSR), por las 180 cotizaciones mensuales, anteriores al 1° de mayo de 1997, más el
incremento del 1% por cada año excedente a las 180 cotizaciones y el 1% de incremento
por cada año excedente a los 50 años y 55 años de edad en mujeres y hombres,
respectivamente.

Los asegurados que hayan demostrado tener las edades suficientes al 1° de mayo de 1.997,
que no cumplan con el requisito de las 180 cotizaciones, pero cuando menos demuestren 24
cotizaciones mensuales, 6 de las cuales estén comprendidas en los 12 últimos meses,
tendrán derecho a la percepción de un pago global, tanto básico como complementario,
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equivalente a una renta por cada 6 meses de cotizaciones o fracción de 6 meses cotizados,
sobre rentas calificadas, sin incremento en las cotizaciones y la edad.

En las circunstancias anteriores los trabajadores podrán optar alternativamente entre el pago
global y la compensación de cotizaciones que corresponda; con la aclaración de que la
compensación de cotizaciones corresponderá a las personas que realizaron cotizaciones al
Seguro Social Obligatorio pero que no efectuaron el cobro de pago global en el Sistema de
Reparto.
De acuerdo al número de cotizaciones la renta básica puede calificarse con renta vitalicia y
la complementaria con pago global o viceversa, por ser independientes en su
determinación, de conformidad a las disposiciones del Código de Seguridad Social y
normas conexas.

La acción del asegurado, con renta en curso de pago por vejez, para reclamar renta o
indemnización pagadera en una sola vez no prescribe con el tiempo.

Las rentas de vejez: básica y complementaria se otorgarán a partir del mes siguiente a la
fecha de retiro del trabajador de la empresa donde prestó servicios, siguiendo el principio
de continuidad entre salario y renta, siempre que hubiese iniciado el trámite dentro del año
siguiente al de su retiro. En caso contrario al mes siguiente al de la presentación de la
solicitud de su renta pero sin observación de documentos.

3.1.3. RENTAS POR RIESGOS PROFESIONALES

Es un régimen que fue instituido en Código de Seguridad Social, de preferente atención
para los trabajadores que se encuentran comprendidos en sectores de mayor riesgo como
los mineros, los ferroviarios, fabriles y otros, y que tienen derecho a la renta con cargo al
aporte patronal.

Una vez que se compruebe la lesión por los servicios médicos de la Caja Nacional de
Seguridad social o las respectivas Juntas Médicas de las demás Cajas de Salud y declaren
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que no procede más la atención curativa, por haberse consolidado la lesión, con
incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total, se debe reconocer una
renta en proporción al grado de incapacidad, o sea por accidente de trabajo como por
enfermedad profesional.

Para la calificación de las rentas por riesgos profesionales no se requiere acreditar ninguna
cotización con solo existir la relación de trabajo laboral, sobre la base de la siguiente escala
de valores de incapacidades:
Incapacidad Permanente Parcial:

a) La incapacidad con disfunción del 1 al 10% no da lugar a la concesión de ningún
beneficio.
b) La incapacidad comprendida entre el 11 al 25%, determina el reconocimiento de una
indemnización global equivalente a 4 anualidades de la renta que le hubiese
correspondido.
c) La incapacidad con disfunción del 26 al 59% da lugar al reconocimiento de una renta,
obligando a la parte patronal mantener en el trabajo, pero en labores de acuerdo a su
grado de incapacidad.
d) La incapacidad comprendida entre el 60% y 90% da derecho al reconocimiento de una
renta, previo retiro de la empresa.

De acuerdo al Código de Seguridad Social, la renta por incapacidad permanente parcial,
reconocida entre los grados de disfunción del 25 al 60% debe estar reconocida en
consideración a la pérdida de la capacidad de ganancia del asegurado de acuerdo a lo
siguiente:

a)

Si el trabajador no percibe remuneración alguna, tendrá derecho al total de la renta que
le sea calificada en función a su grado de incapacidad.

b)

Si continua recibiendo salario, la renta le será pagada en proporción de la diferencia
entre los salarios percibidos con anterioridad y posterioridad a la incapacidad, hasta el
límite del valor de la renta calificada.
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Incapacidad Permanente Total
Con disfunción del 100%, da derecho a la calificación de una renta y en caso de gran
invalidez se adicionará el 50% de la renta calificada.
La renta por riesgos profesionales calificadas entre el 25 y 60% se reconoce a partir del mes
siguiente de la fecha de determinación de la incapacidad; en cambio la renta por
incapacidad permanente, superior al 60% de grado disfunción se otorga a partir del mes
siguiente de retiro de la empresa.
Con posterioridad a la calificación de una renta por riesgos profesionales, en cualquier
momento se puede disponer un nuevo reconocimiento médico si se espera una mejoría
importante en la capacidad de trabajo del rentista, quién está obligado a someterse al
tratamiento, bajo pena de suspensión de la renta. Los períodos de revisión están fijados
después del primer año, tercer año y el sexto año, estos dos últimos a contar de la fecha
primera revisión, y después de la tercera revisión la renta se considera definitivamente
consolidada.

Si como consecuencia de esas revisiones periódicas o de la provisión de medios protésicos
y ortopédicos se estableciera que en la incapacidad hubiera una modificación importante
que sea igual o superior al 10%.

Cuando el riesgo profesional sea provocado

intencionalmente por el asegurado, no existe obligación a reconocer las prestaciones
económicas; en cambio por muerte intencional del asegurado sus Derechohabientes
perciben las correspondientes rentas.

La renta básica es otorgada tomando en cuenta el Salario Base del trabajador en función de
la tabla valorativa de incapacidades y sobre este cálculo se aplica el 55%.

La renta complementaria es otorgada sobre el salario base del trabajador en función de la
tabla valorativa de incapacidades y sobre este cálculo de aplica el 45%.

Tienen derecho a la calificación de la renta por riesgos profesionales los trabajadores que,
al 1° de mayo de 1.997, se encontraban adscritos a las entidades gestoras del Sistema de
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Reparto y que previo a esa fecha hubieran sido declarados con incapacidad permanente
parcial o total, por el Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidades de la Caja
Nacional de Salud o por las respectivas Juntas Médicas de las demás Cajas de Salud
(tomando en cuenta las definiciones de accidente de trabajo, la calificación profesional —
técnica está encomendada a médicos especialistas), los que son considerados rentistas en
curso de adquisición por riesgos profesionales.

El asegurado que hubiese cumplido con los requisitos establecidos, previo análisis de
documentos, puede acceder a

la calificación de rentas

por concurrencia, con

reconocimiento del 100% de la renta mayor y un incremento del 50% de la renta menor.

La acción del asegurado con rentas en curso de adquisición, para reclamar rentas o pagos
globales por riesgos profesionales, prescribe en el término de tres años, a contar de la
fecha de retiro o la fecha en que acaeció el accidente de trabajo o desde la fecha de la
última diligencia realizada por el interesado dentro de trámite que hubiese iniciado.

Los trámites serán aceptados sólo hasta el 1° de mayo del año 2.000, siempre que la
calificación sea en una fecha anterior al 1° de mayo de 1.997, salvo determinación posterior
previo estudio de la reserva matemática.

3.1.4. RENTAS DE DERECHOHABIENTES
Recibe las denominaciones de seguro de muerte, supervivencia, seguro de defunción,
seguro por viudedad, por orfandad, calificando en casos de muerte del trabajador activo por
cualquier causa: muerte común, muerte de trabajador activo por causa de riesgos
profesionales, muerte de un rentista en goce de renta por invalidez, muerte de un rentista en
goce de renta por vejez y muerte de un rentista en goce de rentas por riesgos profesionales
(Accidente de trabajo y enfermedad Profesional).

Las prestaciones económicas o rentas de supervivencia tienen por objeto compensar,
cuando menos en parte, la falta de ingresos destinados al sostenimiento de la familia. Estas
prestaciones se otorgan a los Derechohabientes del asegurado que, al 1° de mayo de 1.997,
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se encontraban con rentas en curso de pago en el Sistema de Reparto; así como de
asegurados que al 1° de mayo de 1.997 cumplía con los requisitos para se considerados
como rentistas en curso de adquisición.

De los trabajadores activos fallecidos las rentas de los causantes se determinan en la misma
forma de los casos citados en invalidez, vejez y riesgos profesionales citados en los
respectivos capítulos, incluso de pagos globales. En la calificación pueden aparecer rentas
concurrentes, si cumplen con los requisitos señalados para tales casos.

Tienen derecho al reconocimiento de la renta la esposa sobreviviente o conviviente inscrita
en la Caja Nacional de Salud, la conviviente que tiene hijos para el causante o hubiese
quedado en estado de gravidez, el viudo si tuviera por lo menos 55 años de edad a la fecha
de fallecimiento de la mujer que por invalidez hubiera vivido a expensas de la asegurada.
En caso de que no exista viuda, haya cesado el pago o no tuviera derecho a la renta de
viudedad el 80%, automáticamente, se distribuye entre los hijos derecho habientes.

No tienen derecho la divorciada, esposa separada por más de 2 años o cuando hubieran
quedado 2 o más concubinas. La viuda o conviviente en goce de renta y contraiga nuevo
matrimonio o entre en concubinato (se presumen el concubinato por el nacimiento de un
hijo después de los 300 días de fallecido el causante) recibirá im pago global equivalente a
3 anualidades. Así como se establece que la renta de viudedad no es incompatible con la
propia renta de invalidez o vejez ala que podría acceder la trabajadora.

Tienen derecho a percibir renta los hijos matrimoniales, reconocidos, arrogados y adoptivos
hasta los 19 años de edad, pero si son declarados inválidos antes de los 19 años de edad
quedan con renta vitalicia.

Si a la fecha de fallecimiento del trabajador o rentista no existe viuda o huérfanos se
concederá renta a la madre, padre y cada uno de los hermanos menores de 19 años de edad
y estas rentas cesarán en cualquier momento si se comprueba que tienen condiciones
económicas suficientes o hubiesen recuperado su capacidad de trabajo.
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Las rentas de viudedad y de orfandad del asegurado activo fallecido se pagan a partir del
primer día del mes siguiente al fallecimiento; en cambio por la muerte de un asegurado en
goce de renta calificada por cualquier régimen se otorga sin solución de continuidad.

La suma de las rentas de viudedad, orfandad, de padres y hermanos no pueden exceder el
100% de la renta que percibirá el trabajador fallecido o de la que hubiese correspondido al
causante y las rentas de padres y hermanos deben alcanzar solo al 60% de la renta que
percibía o de la que hubiese correspondido al causante.

La renta de viudedad está determinada de acuerdo a la siguiente escala de porcentajes:
Viuda sin carga familiar o con 1 hijo el 80%. viuda con 2 hijos el 60% y viuda con 3 hijos o
más con el 50%.

La renta de hijos tiene la siguiente escala: hijo con 20%; 2 hijos con 20% cada uno y 3
hijos o más hasta el 50%.

La renta de padres está fijada en el 20% para cada uno y de los hermanos con el 10% para
cada uno solo hasta los límites señalados anteriormente.

La acción para reclamar pagos globales o rentas de Derechohabientes prescribe a los tres
años de la fecha del fallecimiento del causante. Se aclara que no se aplica la prescripción
contra menores huérfanos absolutos, ni contra personas con incapacidad mental, a menos
que se hallaren bajo la tutela o curatela conforme establece la Ley Civil.

Serán considerados corno rentistas en curso de adquisición del Sistema de Reparto, las
personas que, al 1° de mayo de 1.997, se encontraban adscritas en entidades gestoras sujetas
a las leyes de jubilaciones bancarias en las condiciones siguientes:

Los trabajadores con dedicación exclusiva en el sector bancario que, al 1° de mayo de
1.997, acrediten la edad de 45 años, sean hombres o mujeres, con el mínimo de 240
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cotizaciones mensuales, efectuadas a los ex fondos de pensiones de la Banca Privada o de
la Banca Estatal, son acreedores a la calificación de renta por jubilación acuerdo a la
siguiente escala:

Con 20 años cotizados el 85% del Salario Base
Con 21 años cotizados el 88% del Salario base
Con 22 años cotizados el 91% del Salario Base
Con 23 años cotizados el 94% del Salario Base
Con 24 años cotizados el 97% del Salario Base
Con 25 años cotizados el 100% del Salario Base

En caso de existir discontinuidad de servicios cotizados se aplicará una deducción del 5%
en el porcentaje de la pensión.

Las personas que, al 1° de mayo de 1.997, no tuvieren acreditados el mínimo de
cotizaciones en el sector bancario, pero que hubieran cotizado a otras entidades gestoras y
que la suma de esas cotizaciones sea igual a un mínimo de 180 cotizaciones que, al 1°. De
mayo de 1.997, hubiesen cumplido con las edades de 55 años para el hombre y 50 años
para mujeres, cesantes a esa fecha sin haber alcanzado las 180 cotizaciones mensuales, pero
que cuando menos tengan 24 cotizaciones, de las cuales 6 estén comprendidas en los
últimos 12 meses, inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad de veje<z, tendrán
derecho a un pago global básico y complementario, calificándose igual que para los otros
sectores de trabajadores.

Para ser considerados rentistas en curso de adquisición por riesgos profesionales, invalidez
y muerte, las personas deben encontrarse adscritas al Fondo de Pensiones de la Banca
privada y Estatal, al 1° de mayo de 1.997 en los términos y condiciones establecidas por el
código de Seguridad Social, leyes conexas y el Manual de Calificación de Rentas en Curso
de adquisición.
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Las personas en goce de rentas por invalidez que, al 1° de mayo de 1.997, hubieran
prestado servicios con exclusividad en el sector bancario y ramas afines, que tuvieran
computadas menos de 240 cotizaciones mensuales, al cumplir con la edad de 45 años,
podrán convertir su renta en pensión jubilatoria, de acuerdo a las disposiciones dictadas
para esta rama de actividad, de acuerdo a los requisitos que se consiga en la primera parte.
Las rentas calificadas en los términos anteriores se juntan para convertirse en renta única,
sin dividir en renta básica o complementaria y desaparece la renta mínima institucional
determinada por el ex Fondo de la Banca Privada.

Los trabajadores con rentas jubilatorias provisional, con anticipos de renta y con renta sin
resolución expresa, podrán solicitar la calificación definitiva a pagarse desde la fecha de
solicitud, con deducción de los montos percibidos en forma provisional y los anticipos
correspondientes.

Están comprendidas dentro de este sector las personas que, al 1° de mayo de 1.997, se
encontraban adscritas a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) y las que a
esa fecha hubieran cumplido las edades de 55 años de edad en el caso del hombre y 50
años de edad en el caso de la mujer, que son declarados como rentistas en curso de
adquisición del Sistema de Reparto, con el derecho de solicitar su jubilación en cualquier
momento.

Tendrán derecho a la calificación de la renta única de jubilación de las personas que, al 1°
de mayo de 1.997, tuvieran un mínimo de 180 cotizaciones a la Corporación del Seguro
Social Militar, equivalente al 70% del salario promedio de los 12 últimos meses cotizados.
Por cada año cotizado superior a 180 tendrán un incremento del 1% y el 2% por cada año
de edad superior a los 55 años y 50 años en el hombre y mujer, respectivamente, pero con
edades cumplidas al 1° de mayo de 1.997.

Con cotizaciones inferiores a 180 mensualidades se cancela un pago global equivalente a
una mensualidad de renta por cada 6 meses cotizados, siempre que, al 1° de mayo de 1.997,
hayan cumplido los 55 años de edad para hombres y 50 años de edad para mujeres.
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Se establece que las condiciones para ser considerados rentistas en curso de adquisición por
riesgos profesionales, invalidez y muerte son iguales que para los otros sectores de
trabajadores; con la excepción de que los hijos matrimoniales, extramatrimoniales,
reconocidos, adoptivos y arrogados tienen derecho a la renta hasta los 20 años de edad y de
carácter vitalicio si antes de cumplir la mencionada edad hubiesen sido declarados con
invalidez.
Las rentas de viudedad y orfandad se califican de acuerdo a las disposiciones del Código de
Seguridad Social normales conexas y el Manual de calificación de Rentas en Curso de
Adquisición; si no existieran herederos se concederá renta para el padre, la madre y los
hermanos menores de 19 años de edad.
El monto de la renta de uno de los padres será el 25% de la que percibía o hubiese
correspondido al asegurado. Si concurren los dos padres la renta será del 20% par cada uno
de ellos y el monto de la renta de cada uno de ellos y el monto de la renta de cada
hermano será el equivalente al 10%

Las rentas de padres y hermanos no excederá del 40% de la que percibía o que le hubiese
correspondido al causante. En caso de sobrepasar se debe aplicar la deducción
proporcional correspondiente, con la condición de que si alguna de as rentas cesare se
recalcula el monto de cada uno de los herederos.
Las rentas de invalidez se califican en las mismas condiciones establecidas par los otros
sectores de trabajadores, así como de riesgos profesionales si se presentan casos en
personas adscritas al seguro Social Universitario, al 1° de mayo de 1,997.
La concurrencia de rentas se aplica a los trabajadores que, al 1° de mayo de 1.997,
aportaban al Seguro Social Universitario. La determinación de salarios por horario
discontinuo, aportes simultáneos a otras entidades gestoras del seguro social, es también
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aplicable a los trabajadores de este sector, a la que se hace referencia en la parte pertinente
a aportes.

Se conservan los porcentajes de calificación de rentas de Derechohabientes establecidos en
el manual de Calificación de renta en Curso de Adquisición y las reducciones
proporcionales que podrían presentarse en el procedimiento de calificación por vejez o para
Derechohabientes.

Para establecer la condición de rentista en curso de adquisición por riesgos profesionales,
vejez, invalidez y muerte las personas, al 1° de mayo de 1.997, deberían encontrarse
cotizando al Fondo del poder Judicial, en la modalidad del Sistema de Reparto de acuerdo a
las disposiciones del Código de Seguridad Social y el Manual de Calificación de Rentas en
Curso de Adquisición.

El salario promedio para este sector se determina con el cómputo de los 12 últimos meses
cotizados sin ningún tope, promedio que sirve para la calificación de los beneficios citados
en los anteriores casos, tanto para la renta básica como para la complementaria.

La cuantía de la renta total de vejez no podrá ser superior al salario promedio o en su caso
al importe del último salario percibido y cotizado por el asegurado.

En los casos de calificación de rentas no se tomó ejemplos de invalidez que tiene el mismo
procedimiento de cálculo que para los otros sectores. Así como tampoco fue incluido de
riesgos profesionales porque este sector no posee un solo caso de calificación, pero de
presentarse con los requisitos señalados se debe calificar aplicando las disposiciones del
Código de Seguridad Social y el Manual de Calificación de Rentas en Curso de
Adquisición.
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CAPITULO IV
CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANA

4.1. CAUSAS DE LA CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANA

Las causas que originaron la crisis de la seguridad social boliviana son varias, entre ellas,
podemos citar algunas, que comienzan desde el inicio de la aplicación del Seguro Social y
se ve acentuadas desde el año 1980:
Descenso de las reservas acumuladas tanto en el seguro básico como en el
complementario que según el Dr. Alfredo Bocangel " Derecho de la Seguridad Social"8 se
reduce de $US 65.989.653 a $US. 37.491,20, como consecuencia de un nuevo tipo de
cambio del dólar americano con relación al peso boliviano.

Con el Decreto Supremo 19249 de 3 de noviembre de 1982, mediante el cual se dispuso
la desdolarización que disminuyó las reservas de las Cajas y Fondos Complementarios que
se encontraban depositados en la banca nacional en caja de ahorros o a plazo fijo, esta
medida causó desequilibrios financieros en los entes gestores principalmente el Minero,
Fabril y Petrolero que vieron disminuidas sus reservas impidiendo solventar las rentas en
curso de adquisición e incrementar de acuerdo al Art. 159 del Código de Seguridad Social.

La exclusión del aporte patronal sobre los incrementos salariales reconocidos a los
trabajadores del sector público, que dieron origen a una serie de dificultades técnico
administrativas en la cuantificación de las prestaciones económicas

La obligación a los Fondos Complementarios a pagar con recursos propios el 40% de
los incrementos de rentas, como aplicación del Art. 159 del Código de Seguridad Social
cuyo pago estaba a cargo del Tesoro General de la Nación, situación que influyó
negativamente en las reservas de los fondos complementarios.

a

Alfredo Bocangel "Derecho de la Seguridad Social" Pag. 180
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Con la aplicación del D.S. 21060 de 29 de agosto de 1985, se incorporan al salario
cotizable los bonos y toda clase de remuneración que percibía el trabajador, esta medida
determinó que la base de cotizaciones a la Seguridad Social se incrementara influyendo en
la calificación de rentas sobre las reservas matemáticas ya disminuidas por los aspectos
citados anteriormente.
La relocalización de los trabajadores por aplicación del Decreto Supremo 21060, que
disminuye la masa de trabajadores aportantes y en contrapartida se aceleró la jubilación de
los trabajadores con pagos globales y percepción de rentas.

Esta situación produjo un incremento en el número de rentistas lo que obligó a los Fondos
Complementarios y al FONARE, entidad que estaba a su cargo el pago de las rentas
básicas, a realizar desembolsos económicos que cada vez se hacían más difíciles de
efectuar y los Fondos Complementarios debieron utilizar sus escasas reservas matemáticas.

Por otro lado la Ley Financial 924 de 15 de abril de 1987 con su Decreto Reglamentario
el 21637 modifico las tasas de aportes estatales, patronales y laborales uniformando las
tasas de cotización en todos los entes gestores, lo que originó un desequilibrio financiero
porque, las cotizaciones disminuyeron y las obligaciones para el pago de rentas nuevas
aumentaron.

REGIMEN

APORTE
LABORAL

APORTE PATRONAL

TOTAL

IVM (%)

IVM(%)

RP(%)

APORTES (%)

BASICO

1.5

3.5

0.5

5.5

COMPLEMENTARIO

3.5

1.0

4.5

TOTAL

5.0

1.5

10.0

3.5
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La baja relación activos/ pasivos, fue un indicador negativo, la relación internacional
manejada en los estudios era de 10 a 1 o sea de 10 aportantes por uno de rentistas, esta
relación evaluador del sistema fue disminuyendo ostensiblemente por las razones de la
relocalización y cierre de las fuentes de trabajo llegando a los siguientes datos establecidos
por INASEP en algunos casos como en el Fondo Minero la relación llegó a ser negativa.

- Total Sistema

4.12 Activos por un Titular de Renta

- Fondos Complementarios

4.04 Activos por un Titular de Renta

- Seguros Universitarios

8.18 Activos por un Titular de Renta.

A nivel de Instituciones, solo 8 (es decir, el 22 % de todas las instituciones gestoras del
sistema) tenían una relación superior a 10 activos por cada rentista, de acuerdo al siguiente
detalle:

- Fondo Complementario de la Construcción

187.17 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario de la Fuerza Aérea

76.62 Activos por un Titular de Renta

- Seguro Social Universitario del Beni

51.14 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario de Comercio

15.03 Activos por un Titular de Renta

- Seguro Social Universitario de Santa Cruz

16.67 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Caja Petrolera.

14.26 Activos por un Titular de Renta

- Seguro Social Universitario de Oruro

11.14 Activos por un Titular de Renta

- Seguro Social Universitario de Tarija

10.95 Activos por un Titular de Renta

Y el resto de las instituciones la relación era inferior al promedio general del sistema y se
podría decir que se encontraban en una situación deficitaria.

- Fondo Complementario Minero

0.35 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario de Aduanas

0.87 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Ferroviarios Red Occ..

0.99 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario de la Banca. Estatal

1.00 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario de Prof. de la Minería

1.01 Activos por un Titular de Renta
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- Fondo Complementario Ferroviarios Red.

1.11 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Y.P.F.B.

1.62 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario de Comunicaciones

2.14 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario la C.N.S.

2.41 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Municipal de Cbba.

2.81 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Municipal de La Paz

3.04 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Municipal Oruro

3.81 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Médico

3.96 Activos por un Titular de Renta

- Fondo Complementario Fabril

3.98 Activos por un Titular de Renta

Esta relación tuvo una importante caída de 1994 a 1995 de 4.32 activos por cada titular de
renta que existía en 1994 ha caído a 4.12 en 1995, lo que significa la relación de activos a
pasivos fueron rebajando año por año.

El Dr. Boncangel Peñaranda9 al respecto menciona que de 74.552 rentistas a diciembre de
1984 se elevaron a 89.455 casos al mes de agosto de 1987 según el boletín Estadístico N°
3 de I.B.S.S., crecimiento anormal que obligo a los Fondos de Pensiones y FONARE a
realizar desembolso económicos que cada vez eran más difíciles de efectuar, obligando al
seguro complementario a utilizar sus escasas reservas destinadas al financiamiento de las
rentas en curso de adquisición.

La baja relación de activos a pasivos fue también una consecuencia del cierre de las
empresas privadas, las mineras por la caída internacional de la cotización de minerales y las
empresas fabriles por competencia desleal del contrabando y falta de apoyo financiero.
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EVOLUCION DE LAS RESERVAS E INVERSIONES DEL SISTEMA
(En Mili. de $us)
1993
1994
1995
RESERVAS
384,41
548,58
569,73
E.INV.
310,11
423,81
573,52

600
550
500
450
400
350
300
250
200
1993

1994

1995

1 ®RESERVAS IIIE.INV.

APORTES Y PRESTACIONES DEL SISTEMA DE PENSIONES
(En Mili. de $us)
1993

1994

APORTES

688,5

799,84

1995
717,72

PRESTACIONES

579,6

694,37

798,82

CAPITULO V
NUEVO MARCO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANA
LEY DE PENSIONES No. 1732

5.1. ANTECEDENTES
por objetivo
La nueva Ley de Pensiones promulgada el 29 de noviembre de 1996, tiene
Social
asegurar los medios de subsistencia del capital humano, a través del Seguro
Constitución
Obligatorio de Largo Plazo y dar cumplimiento al artículo N° 158 de la
ón de los
Política del Estado, asimismo regula y dispone el destino y la administraci
de marzo
recursos resultantes de la capitalización de conformidad a la Ley 1544 de 21

de

1994.

El Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo comprende a las prestaciones
invalidez, vejez y riesgos profesionales a favor de todos sus afiliados.

de jubilación,

de jubilación y
Los recursos del seguro social obligatorio de largo plazo para la prestación
es (AFP).
de capitalización son manejados por las Administradores de Fondos de Pension
La Ley de Pensiones fija nuevos porcentajes de cotización como fuente de
para el Seguro Social Obligatorio:

financiamiento

➢ 10% (obligatorio) del total ganado del trabajador para su cuenta individual (pensión
jubilatoria).
➢ 2 % pago riesgos profesionales por cuenta del patrón
➢ 2% para el riesgo común.
➢ 0,5% por comisión de la AFP
cotizaciones
El afiliado puede incrementar libremente su cuenta individual mediante
sociales.
adicionales o destinando voluntariamente la totalidad o parte de sus beneficios

9 Alfredo Bocangel P. "Derecho de la Seguridad Social" Pag. 185
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5.2. PRESTACIONES EN LA LEY DE PENSIONES 1732
5.2.1. INVALIDEZ ( RIESGO COMUN)
La prestación de invalidez por riesgo común, consiste en una pensión que se paga en caso
de sufrir incapacidad total o definitiva para efectuar trabajo remunerado no proveniente de
riesgos profesionales a causa de un estado crónico, enfermedad, lesión o la pérdida de un
miembro o de una función.
La prestación consiste en el equivalente al 70% del salario base y el pago del 10% mensual
con destino a su cuenta individual, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

a) Menor de 65 años de edad.
b) Haber efectuado al menos 60 cotizaciones al Seguro Social Obligatorio o al Sistema de
reparto.
c) La invalidez se produzca mientras sus primas son pagadas dentro de los doce mese del
retiro del trabajador de su actividad laboral.
d) Haber realizado el pago de al menos dieciocho (18) primas en los últimos 36 meses
anteriores a la invalidez y su calificación.
El afiliado ya pensionado por jubilación o cuya invalidez provenga de riesgo profesional,
no tendrá derecho a la prestación de una invalidez por riesgo común.
Esta prestación se paga hasta la emisión de una resolución que suspenda la declaración de
invalidez o hasta que el afiliado cumpla con la edad de 65 años, edad desde la cual pasa a la
prestación de jubilación (vejez con su capital acumulado).
El Decreto reglamentario 24469 determina que el financiamiento se realizará mediante
licitación pública, deducible del total ganado o ingreso cotizable de todos los afiliados que
tengan una cuenta individual al Seguro Social Obligatorio y la prima regirá para todos los
afiliados registrados en una misma AFP.
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El mismo D.S. 24469 determina los procedimientos para la solicitud, calificación,
notificación y revisión del dictamen, informes especiales y otros, pero el rechazo de
invalidez se produce por alguno de los siguientes motivos:

a) Que el afiliado presente una incapacidad inferior al sesenta por ciento (60%).
b) Que la incapacidad este originada en accidentes o enfermedades de Riesgo Profesional.
c) Que el afiliado hubiese fallecido durante el periodo de evaluación y calificación de
invalidez.

Existe la prestación por muerte en riesgo común y activos fallecidos, siendo los
beneficiarios los derecho habientes de primer y segundo grado, únicamente si fueron
declarados como tales y dentro de un periodo de doce meses después de la muerte del
asegurado. En cambio los derecho habientes de un afiliado fallecido después de cumplir los
65 años dejando un capital acumulado que sumado a la compensación de cotizaciones
pueden acceder al 70% contratando seguros vitalicios o mensualidad vitalicia variable.

El financiamiento de las pensiones por muerte de afiliados activos y pensionados por
invalidez son los recursos de riesgo común al que se suma el capital acumulado
descontando las cotizaciones adicionales y depósitos voluntarios. Para los que tienen
compensación de cotizaciones a partir de la fecha que devenga la compensación de
cotizaciones con los recursos de riesgo común y el monto de compensación de cotización
mensual.

Los porcentajes de los Derechohabientes son aplicados a la pensión base en las siguientes
proporciones:

a) 80% a la viuda sin hijos, conyugue o conviviente sobreviviente.
b) 60% a la viuda con 1 hijo, correspondiente al hijo el 20%, este porcentaje se elevará
cuando el hijo pierda el derecho.
c) 50% con 2 hijos o más, el resto del 50% se dividirá entre el número de hijos, volviendo
al 80% cuando los hijos obtengan mayoría.
39

d) Si no existe viuda todos los hijos se distribuyen el 100% en partes iguales y se recalcula
cuando uno de los hijos pierda el derecho a la pensión.
e) Si no existe viuda ni hijos entonces corresponderá a los Derechohabientes en 2d°. Grado
20% corresponde a los padres y el 10% a los hermanos menores de edad.
Si no existe viuda, ni hijos con derecho a pensión, ni derecho habientes de 2d° grado a
los derecho habientes del 3er grado les corresponderá el porcentaje que expresamente
hubiera establecido el causante.

La suma de los porcentajes de asignación al cónyuge y de los hijos no pueden exceder al
100% de la pensión base.

Al fallecimiento de un activo menor de 65 años o pensionado por invalidez, los
Derechohabientes pueden optar por una de las siguientes alternativas:

1. El capital acumulado descontado los aportes voluntarios y beneficios sociales pero
sumados la compensación de cotizaciones deben alcanzar para contratar el Seguro
Vitalicio o Mensualidades Vitalicias Variables con una pensión superior al de Riesgo
Común y los derecho habientes pueden optar por una de las modalidades de pensión.
2. Las mismas condiciones del anterior punto permanecen en el Seguro de Riesgo Común;
en este caso el capital acumulado descontanto los depósitos voluntarios y de beneficios
sociales deberá ser fusionado al Seguro de Riesgo Común para que pague las pensiones
vitalicias y temporales. En este caso los recursos de las cotizaciones adicionales y
depósitos de beneficios sociales que hubieren registrado a la cuenta individual será
empleado para firmar un contrato de pensiones o realizar retiros mínimos para
incrementar las pensiones de los Derechohabientes.

Los afiliados inválidos que no cumplan con los requisitos para recibir pensiones, podrán
hacer uso de su capital acumulado para pagar pensiones de invalidez hasta que dicho capital
se agote. Estas pensiones no podrán ser inferiores al 70% del salario mínimo vigente.

40

Por otra parte, conviene indicar que los afiliados activos fallecidos que no cumplan con los
requisitos, los Derecho Habientes de estos podrán hacer uso de su capital acumulado en las
mismas condiciones anteriores al 70% del salario mínimo vigente.

En los casos que el causante tenía una compensación de cotizaciones mensual, los derecho
habientes utilizarán el capital acumulado para pagarse pensiones por muerte hasta que este
se agote a partir de la fecha en la que el causante hubiera tenido 65 años de edad, los
derecho habientes recibirán la compensación de cotizaciones mensual que corresponda.

En esta prestación por muerte conviene aclarar que la Ley 1732 artículo 9 indica que los
porcentajes se refieren a la totalidad del capital acumulado del afiliado, porcentaje que no
podrá ser inferior al 70% del salario base sino recibió pensiones o al 70% de las pensiones
de invalidez o jubilación que percibía el afiliado al momento de su fallecimiento, la suma
de los porcentajes asignados no podrá exceder el 100%.

5.2.2. INVALIDEZ (POR RIESGOS PROFESIONALES)

La Ley de Pensiones 1732 señala que por accidente de trabajo o enfermedad profesional
total por parcial se pagará la pensión y si supera el 10% de su capacidad para el trabajo.
Las Prestaciones de invalidez por riesgo profesional consisten en pensiones
correspondientes aun porcentaje del salario base desde el 25%, se paga hasta la emisión de
una calificación que suspenda el pago hasta que el afiliado cumpla los 65 años de edad
donde comienza la jubilación.

El afiliado declarado inválido en un porcentaje de incapacidad profesional superior al 10%
igual o inferior al 25 %, recibirá por una sola vez, en calidad de prestación de invalidez por
riesgo profesional una indemnización equivalente a 48 veces su Salario Base por el
porcentaje de su incapacidad.

El pago de la prestación por causa de muerte de Riesgos Profesionales se realizará en los
porcentajes señalados a los Derechohabientes y no podrán exceder el 100%.
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El derecho a la prestación se origina en el momento del inicio de la relación laboral y
concluye a los 6 meses después de terminado el contrato, siempre que no concurra otra
relación laboral.
Ningún afiliado podrá beneficiarse simultáneamente de prestaciones de invalidez por riesgo
común y por riesgo profesional Esta prestación se fusionará con el aporte patronal del 2%
sobre el total ganado. Por otra parte indicar que será la prima será diferenciada de acuerdo
al nivel de riesgo y la tasa de siniestralidad para cada tipo de empresa.
Los grados de prestación por riesgos profesionales son:

> Hasta 10% no se concede
> Del 10% al 25% global
> Del 25 al 60% Incapacidad Permanente Parcial
> Superior al 60% corno Incapacidad total con el 100%

5.2.3. VEJEZ
De acuerdo al articulo 17 de la Ley 1732 la prestación de jubilación se pagará al afiliado en
dos modalidades:
1. En forma independiente a la edad, cuando tenga en su cuenta individual un monto que
le permita el financiamiento de una pensión igual o superior al 70% de su salario base y
de la prestación por muerte para sus Derechohabientes.
2. A partir de los 65 años de dad al afiliado independiente del monto acumulado en su
cuenta individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente la prestación de jubilación
en su favor, pero si el afiliado fallece lo harán sus Derechohabientes.
En ambos casos sin embargo estarán en función del monto acumulado en su cuenta
individual, que puede dar lugar incluso a los retiros mínimos que se expone en otro
capítulo.
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de
El D.S. 24469 reglamento la prestación de jubilación de acuerdo a las dos modalidades
nde
prestación y señala que deben agregarse las compensaciones de cotizaciones si correspo
además aclarando que la AFP será la que encargue de controlar la primera modalidad
prestación con el nombre de mensualidades vitalicias variables.

de

de
El D.S. determina también los aspectos relacionados con la solicitud de pensión
jubilación y el certificado de saldos, invitación a las entidades aseguradoras (al menos 30%)
la
para las propuestas de la prestación que ofrezcan en el Seguro Vitalicio, la selección de
modalidad de prestación (Mensualidades Vitalicias Variables o Seguro Vitalicio) que debe
la
realizar el afiliado, certificado de saldos de la cuenta individual, certificado del monto de
de
Compensación de Cotizaciones, Certificado de número de cuotas del Fondo
Capitalización individual, inicio de la pensión de jubilación, etc., etc.
Para hacer efectiva la pensión de jubilación, los afiliados podrán optar por una de
modalidades con carácter irreversible y mutuamente excluyente.

las

a.- Seguro Vitalicio
b.- Mensualidad Vitalicia Variable.
Los contratos o seguros citados tendrán las siguientes características comunes:
1. Las pensiones serán vitalicias para el titular, vitalicias y temporales para los
Derechohabientes, según los casos.
2. Podrán contener cláusulas de pensión garantizado por períodos de 5, 10 y 15 años.
El seguro vitalicio debe sujetarse a la normativa vigente a los Seguros de viuda, el monto
y
de la pensión contratada será fijo (incluido la compensación de cotizaciones)
corresponderá al menos al 70% del salario mínimo vigente.
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especifica de
En cambio las mensualidades vitalicias variables, tienen las características
cotizaciones,
que el monto de la primera pensión, incluida la compensación de
le y esta en
corresponderá al menos al 70% del salario mínimo vigente. Siendo variab
seguros de
función de la mortalidad del grupo de pensionados que seleccionaron los
Mensualidad Vitalicias Variable y de la rentabilidad de esta cuenta.
definido entre
La Superintendencia de Pensiones mediante la Resolución N° 72/98, ha
o, régimen de
otros aspectos la autorización de las entidades aseguradoras, funcionamient
interés técnico
inversiones, contabilidad, la utilización de las tablas de mortalidad, tasas de
con las que
para las tablas de mortalidad, utilización de la póliza de seguro, tablas
con distintas
calcularán las primas, capitales necesarios para la pensión de jubilación
adquiridas.
modalidades, la pensión anual y la reserva matemática que garantice las rentas
de menos 2%
Por tanto, mientras no se elaboren las tablas de mortalidad con la tasa técnica
calcular un
a la tasa fijada por el Tesoro General de la Nación para los bancos, no se podrá
para las
ejemplo práctico de Seguros Vitalicios aunque se conocen las fórmulas, menos
ia.
mensualidades vitalicias variables que aun no tienen reglamentación complementar
5.2.4. DEFINICION DE SALARIO BASE, SALARIO COTIZABLE
GANADO (Ley 1732)
5.2.4.1.SALARIO BASE.- Es el monto que se utiliza como referencia para
las pensiones.

Y TOTAL

el cálculo de

1. En el caso de las pensiones de jubilación, el salario base es e/ promedio de los totales
ganados o ingresos cotizables de los últimos 5 años.
2. En el caso de pensiones de Invalidez y Muerte el cálculo se lo realiza de acuerdo a lo
siguiente:
➢ Si cotizó por 5 años o más se calcula el promedio de 5 años.
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> Si cotizó por mas de 18 meses y menos de 5 años el salario base es igual
los últimos 18 totales ganados o ingresos cotizables.

al promedio de

invalido por
.> Si hubiese cotizado por menos de 5 años y hubiese fallecido o resultado
los totales
Riesgo Común o Riesgo Profesional, el salario base será el promedio de
ganados o ingresos cotizables realizados.
Solo se consideran totales ganados o ingresos cotizables con mantenimiento
los cuales efectivamente se realizó cada cotización.

de valor, sobre

El salario base máximo aplicable para Invalidez y Muerte será equivalente
salario mínimo nacional vigente.

a 20 veces el

Salario Mínimo Nacional *20 = Salario Base Máximo Aplicable
355 X 20 = 7.100
El cálculo del salario base, esta determinado para:
a) Para Pensiones de Jubilación

60 totales

•

Para afiliados con 60 o más aportes, como el promedio de los últimos
ganados o ingresos cotizables.

•

iones
Para afiliados con menos de 60 aportes con derecho a compensación de cotizac
les o
mensual como el promedio de los últimos 60 totales ganados, ingresos cotizab
salarios cotizables.

b) Para pensiones de invalidez, muerte por Riesgo Común o Riesgo Profesional

•

Para afiliados con 60 o más aportes con promedio de 60 últimos totales
ingresos cotizables.
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ganados o

•

mensual,
Para afiliados con menos de 60 aportes pero con derecho a compensación
salarios
corno promedio de los últimos 60 totales ganados, ingresos cotizables
cotizables.
últimos 18

•

Para afiliados con mas de 18 y menos de 60 aportes, el promedio de los
totales ganados o ingresos cotizables.

•

n de
Para afiliados con menos de 18 aportes, pero con derecho a compensació
ingresos
cotizaciones mensual, por el promedio de 18 últimos totales ganados,
cotizables o salarios cotizables.

•

invalido
Para afiliados con menos de 60 aportes que hubiesen fallecido con resultado
ganados o
por Riesgo Común o Riesgo Profesional, será el promedio de los totales
ingresos cotizables sobre los cuales efectivamente se realizó cada aporte

•

invalido
Para afiliados con menos de 18 aportes que hubiesen fallecido o resultado
dio de los
como consecuencia de enfermedad por riesgo profesional, será el prome
cada
totales ganados o ingresos cotizables sobre los cuales efectivamente se realizó
aporte.

5.2.4.2. SALARIO COTIZABLE
97, Art. 87
Según el Decreto Reglamentario a la Ley de Pensiones N° 24469 de 03/01/
s mensuales
define al Salario Cotizable (actualizado) como la suma de las remuneracione
deducción de
de un asegurado al sistema de reparto de contratos laborales antes de la
salario mínimo
impuestos. El máximo de salario cotizable será el equivalente a 20 veces el
nacional vigente.
Salario Mínimo Nacional *20 = Salario Cotizable
355 x 20 = 7100
le se

cotizab
Cálculo del Salario Cotizable (D.S. N° 24469 de 03/01/97, Art. 87) el salario
da según los casos, pero con mantenimiento de valor.
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do 60 o

a) Asegurados al sistema de reparto que a la fecha de inicio hubiesen efectua
más cotizaciones al sistema de reparto.

•

Ley
Los que tengan registrados cotizaciones al mes de la promulgación de la
1732, en las entidades existentes a esa fecha, el salario cotizable será de octubre
de 1996.

•

el
Si no tuvieran registradas sus cotizaciones al mes de la promulgación será
al
último salario cotizable registrado sobre el que efectivamente se cotizo
sistema de reparto en fecha previa a la promulgación.
do menos

b) Asegurados al sistema de reparto que a la fecha de inicio hubiesen efectua
de 60 cotizaciones al sistema de reparto.

*Para los que no tienen registrados al mes de la promulgación de la Ley se toma
octubre de 1996.

de

• Si no tuvieran registrados al mes e la promulgación pero que tengan registradas
ado
cotizaciones al sistema de reparto, el salario cotizable será él ultimo registr
a la
sobre el que efectivamente se cotizo al sistema de reparto en fecha previa
promulgación de la Ley 1732.
•Si no tuvieran registradas ni en el mes de la promulgación ni con anterioridad,
pero que tengan de manera previa a la fecha de inicio, será el último salario
en
cotizable registrado sobre el que efectivamente cotizó al sistema de reparto
fecha previa al inicio.
o al índice de
l salario cotizable se expresara en su valor equivalente a dólares de acuerd
eraciones
antenimiento de valor. Salario cotizable es la suma de todas las remun
la deducción
ensuales del asegurado al sistema de reparto de contratos laborales antes de
el salario
impuestos. El máximo salario cotizable será el equivalente de 20 veces
ínimo nacional vigente.
47

Salario Mínimo Nacional * 20 = Salario Base Máximo Aplicable
355x 20 = 7.100

5.2.4.3 TOTAL GANADO

Es la suma de todas las remuneraciones mensuales, antes de la deducción de impuestos. El
máximo total ganado para la cotización obligatoria será el equivalente a 60 veces el salario
mínimo nacional vigente.
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CAPITULO VI
DEL
PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y EVALUACION
TRABAJO

TEMA CENTRAL DEL

COMPENSACION DE COTIZACIONES
ía cálculo y determinación que
Se pretende en el tema propuesto, establecer la metodolog
1732 de Pensiones acerca de los
debe ser aplicada según lo dispone el artículo 63 de la Ley
do debe recibir, como producto de
montos de compensación de cotizaciones que cada afilia
los aportes realizados al anterior sistema de reparto.

6.1. CAMPO DE APLICACION
efectuaron cotizaciones, pero que a
Comprende a los afiliados del Sistema de Reparto que
en curso de adquisición. Estas
la fecha de inicio no están catalogadas como rentistas
ral de la Nación y exigible en una
compensaciones serán pagadas con cargo al Tesoro Gene
ación en el S.S.O. a largo plazo.
AFP cuando los afiliados soliciten las prestaciones de Jubil
Definiciones:
1. Compensación de cotizaciones es el monto de reconocimiento que se hace al afiliado
zadas con anterioridad a la
del Sistema de Reparto por sus cotizaciones reali
732 de29/11/96, de pago
promulgación de la Ley de Reforma de Pensiones N°.1
es, no pudiendo ser superior 20
mensual o pago global, según la densidad de cotizacion
veces al salario mínimo vigente el pago global.
2. Entidades Gestoras Integrales del Sistema de Reparto. - Son las que a la fecha de la
aportes para el régimen básico
promulgación de la Ley 1732, recibían simultáneamente
como los Seguros Sociales
y complementario del Sistema de Seguridad Social,
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Universitarios, fondo de Pensiones del Poder Judicial, fondo de Pensiones de la Bancas
Privada y Estatal y Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)

3. Entidades Gestoras No Integrales del Sistema de Reparto.- Son las entidades en las que
a la fecha de promulgación de la Ley 1732 los asegurados realizaban aportes para el
régimen básico o complementario separadamente.
4. Certificado de Compensación de Cotizaciones.- Es el documento emitido por la
Dirección de Pensiones, que certifica el monto de Compensación de Cotizaciones, que
corresponde al afiliado.

5. Salario Cotizado.- Es el salario utilizado como referencia para el cálculo de la
Compensación de Cotizaciones, de conformidad a los siguientes:

❖ Afiliados que tuviesen registradas cotizaciones al Sistema de Reparto, en el mes de
octubre de 1996, el salario cotizado será el correspondiente al mes de octubre de
1996.
+Afiliados que no tuviesen registradas cotizaciones al Sistema de Reparto, en el mes
de octubre de 1996, pero que su último salario cotizado es posterior al 31 de
diciembre de 1985: el salario cotizado será el último sobre el que el afiliado
efectivamente cotizó al Sistema de Reparto.
+Afiliados que no tuviesen registradas cotizaciones al Sistema de Reparto, en el mes
de octubre de 1996, pero que su último salario cotizado es anterior al 1° de enero de
1986: el salario cotizado será el salario mínimo vigente a la fecha del cálculo de la
Compensación de Cotizaciones.

La Ley No. 1732 de 29-11-96 dispone: "Los afiliados que hayan realizado al menos sesenta
(60) cotizaciones en el Sistema de Reparto en forma previa a la fecha de Inicio, tendrán
derecho a la Compensación de Cotizaciones. Esta compensación se pagará mensualmente
de manera vitalicia mediante una Administradora de fondos de Pensiones (AFP) o una
entidad aseguradora, a partir del momento que el Afiliado tenga derecho a la prestación de
jubilación, de conformidad con la Ley de Pensiones. Si el afiliado fallece antes de cumplir
50

los sesenta y cinco años (65) afios de edad, la compensación de cotizaciones se pagará a los
Derechohabientes, de manera vitalicia, a partir de la fecha en la que el Afiliado hubiera
cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, en los porcentajes asignados a cada
Derechohabiente. El monto de Compensación de Cotizaciones será destinado a financiar
en caso necesario, las prestaciones de muerte y Riesgos Profesionales según los artículos 9
y 10 de la ley, a favor de los Derechohabientes. Si existe diferencia entre el monto de la
Compensación de Cotizaciones y el monto de las prestaciones de los Derechohabientes,
éste será financiada con recursos provenientes de la cuenta colectiva de siniestralidad o de
la cuenta colectiva de riesgo profesional previstas en el artículo 53 de la misma ley o por la
entidad aseguradora, según corresponda.

La Compensación de Cotizaciones para cada mes será al resultado de la multiplicación del
número de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados por el Afiliado al Sistema de
Reparto, por cero como siete (0,7) veces el último salario mensual (actualizado) recibido
para efectuar cotizaciones (actualizado), divido entre veinticinco (25); el factor (25) es el
promedio de cotizaciones en años de los afiliados al Sistema de Reparto.

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, resultantes del cálculo previsto en el párrafo anterior. 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 pago se efectuará a favor del Afiliado o
de sus Derechohabientes según corresponda.

El monto de la Compensación de Cotizaciones se incrementará en un dos por ciento (2%)
del Salario Base por cada doce (12) meses de no-exigibilidad de dicha compensación a
partir de los sesenta 'y cinco (65) años de edad, que de acuerdo a la Ley de Reactivación
Económica 2064 Art.27 puede adelantarse con 50 para mujeres y 55 para varones. Los
Derechohabientes que decidan no exigir su compensación de cotizaciones en los términos
indicados tendrán el mismo tratamiento.
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El salario mencionado en el segundo párrafo de este artículo para la otorgación de la
Compensación de Cotizaciones se calcula en Bolivianos con mantenimiento de valor
respecto al dólar estadounidense y se pagará en Bolivianos.

El valor mensual de la Compensación de Cotizaciones no podrá superar veinte (20) veces el
salario mínimo vigente.
Ninguna persona podrá ser acreedora conjuntamente a la Compensación de Cotizaciones y
a Rentas en Curso de Pago o Rentas en Curso de Adquisición".
El Decreto Supremo N° 24469 de 22/01/97 se refiere al procedimiento del cobro de la
Compensación de Cotizaciones, que a su vez es ampliado por el respectivo reglamento,
dice: Una vez suscrito el Contrato de Pensiones la Entidad Aseguradora o la AFP, según
corresponda, deberá solicitar, de ser el caso al Tesoro General de la Nación el monto
correspondiente a la Compensación de Cotizaciones Mensuales del mes próximo, a más
tardar hasta el día veinte (20) de cada mes para ser desembolsado el próximo mes a más
tardar, dos (2) días hábiles antes del último día de dicho mes a favor de la AFP o Entidad
Aseguradora.

En caso de existir un retraso en el depósito del monto correspondiente al Compensación de
cotizaciones Mensuales por parte de Tesoro General de la Nación, la entidad Aseguradora o
AFP deberá pagar el valor de la Compensación de Cotizaciones mensual, por el periodo
transcurrido entre la solicitud y el inicio del desembolso de las mismas, con sus propios
recursos para su posterior reintegro por el Ministerio de Hacienda.

Si el retraso mencionado se produjo como consecuencia de un acto u omisión por parte de
la Dirección de Pensiones, esta deberá reintegrar a la AFP o Entidad Aseguradora, en un
plazo no superior a los sesenta (60) días calendarios, el monto pagado más el interés sobre
el mismo aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos
de Pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio nominal utilizada para créditos
en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco
Central de Bolivia. En caso de existir una demora en el reintegro de dichos montos, los
intereses a ser aplicados se incrementarán en un veinticinco por ciento (25%) cada sesenta
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días de no pago. Si el desfase se produjo como consecuencia de un retraso por parte de la
AFP o Entidad Aseguradora, Dirección de Pensiones devolverá únicamente el monto pago
por concepto de Compensación de Cotizaciones Mensual, sin intereses alguno.

El cobro de las Compensaciones de Cotizaciones de un Pago Global, será tramitado por la
entidad con la que el afiliado hubiera firmado el Contrato de Pensiones, a través de la AFP
y será cancelado solo una vez que el Ministerio de Hacienda efectúe el desembolso
correspondiente.

6.2. ENTIDADES GESTORAS NO INTEGRALES

El cálculo de la Compensación Mensual o de Pago Global correspondiente a aportes
efectuados a Entidades Gestoras No Integrales del Sistema de Reparto tendrá un
componente básico y otro complementario, de conformidad a lo siguiente:

a)

Para los Afiliados que al 1° de Mayo de 1997 hubieran realizado al menos sesenta
(60) cotizaciones continuas o discontinuas a Entidades Gestoras No Integrales del
Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones Mensual se calculará de
conformidad a lo siguiente:

Por los aportes realizados al régimen básico, se calculará el componente
básico de la Compensación de Cotizaciones (CC), en bolivianos, como
resultado de la multiplicación del número de años o fracción de ellos
efectivamente cotizados (AC) al régimen básico del Sistema de Reparto por
cero coma tres (0,3) veces el Salario Cotizado (SC) al régimen básico,
dividido entre veinticinco (25). Este último término corresponde al promedio
de cotizaciones en años de los afiliados al Sistema de Reparto.

CC = AC x 0,30 x SC
25
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2.

Por los aportes realizados al régimen complementario, se calculará el
componente complementario de la Compensación de Cotizaciones, en
bolivianos, como resultado de la multiplicación del número de años o
fracción de ellos efectivamente cotizados al régimen complementario del
Sistema de Reparto, por cero coma cuatro (0,4) veces el salario Cotizado al
régimen complementarios dividido entre veinticinco (25).
CC = AC x 0 40 x SC
25

b)

Si el Afiliado al primero de mayo de 1997 hubiese realizado menos de sesenta (60)
cotizaciones a entidades Gestoras no Integrales del Sistema de Reparto, la
Compensación de Cotizaciones de Pago Global se calculará de la siguiente manera:

Por los aportes realizados al régimen básico, se calculará la Compensación
de Cotizaciones de Pago Global, en bolivianos, como resultado de la
multiplicación del número de años o fracción de ellos efectivamente
cotizados al régimen básico del Sistema de Reparto, cero coma treinta (0,30)
el Salario Cotizado al régimen básico dividido entre veinticinco (25)
multiplicado por 100 como menciona la Ley de Pensiones.

CC = AC x 0 30 x SC x 100
25

2.

Por los aportes realizados al régimen complementario se calculará el
componente complementario de la Compensación de Cotizaciones de Pago
Global, en bolivianos, como resultado de la multiplicación del número de
años o fracción de ellos efectivamente cotizados al régimen complementario
del Sistema de Reparto, por cero coma cuarenta (0,40)el Salario Cotizado al
régimen complementario dividido entre veinticinco (25) multiplicado por
cien como indica la Ley de Pensiones.
CC = AC x 0 40 x SC x 100
25
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e)

Si el Afiliado hubiese realizado más de sesenta (60) cotizaciones al régimen básico
pero menos de sesenta (60) cotizaciones al régimen complementario se calculará la
Compensación de Cotizaciones Mensual para el Básico, y la Compensación de
Cotizaciones de Pago Global para la complementaria de acuerdo a las fórmulas que
se señalan:

Régimen Básico

CC= AC x 030 x SC
25

Régimen Complementario

CC= AC x 0,40 x SC x 100
25

d)

Si el Afiliado hubiese realizado más de sesenta (60) cotizaciones al régimen
complementario pero menos de sesenta (60) cotizaciones al régimen básico, se
calculará la Compensación de Cotizaciones Mensual complementaria de la
Compensación de Cotizaciones de Pago Global básico de acuerdo a las fórmulas
que se indican:

Régimen Complementario

CC= AC x 040 x SC
25

1.

Régimen Básico
CC= AC x 030 x SC x 100
25
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En los dos casos anteriores en mismo afiliado puede tener su Compensación de
Cotizaciones Mensual y una Compensación de Cotizaciones de Pago Global, básico y
complementario o viceversa.

CASOS PRÁCTICOS

DATOS

Salario a Octubre de 1.996, sobre el que cotizó al seguro Bs. 1.000 (SC).
Salario Posterior al 31-12-85, sobre el que cotizo al seguro Bs. 500 (SC).

Salario Anterior a Enero 1986, el salario mínimo nacional vigente a la fecha Bs. 300
(SC).

24 años cotizados al sistema anterior (AC), para Compensación de Cotización
Mensual.

4 años cotizados al s stema anter or (AC), para Compensación de Cotizaciones de
Pago Global

a) Compensación de Cotizaciones Mensual:

Para Salario a Octubre 1996 (actualizado)

Básico AC x 0,30 x SC = 24 x 0 30 x 1.000 = Bs. 288
25

25

Para Salario Posterior al 31-12-85 (actualizado)

Básico AC x 0,30 x SC = 24 x O 30 x 500 = Bs. 144
25

25
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Para Salario Anterior a Enero de 1986 (actualizado)
Básico AC x 0 30 x SC = 24 x O 30 x 300 = Bs. 86,40
25

25

Para Salario a Octubre 1996 (actualizado)

Complementario AC x 0,40 x SC = 24 x 0,40 x 1.000 = Bs. 384
25

25

Para Salario Posterior al 31-12-85 (actualizado)

Complementario AC x 0 40 x SC = 24 x 0 40 x 500 = Bs. 192
25

25

Para Salario Anterior a Enero de 1986 (actualizado)

Complementario AC x 0,40 x SC = 24 x O 40 x 300 = Bs. 115,20
25

25

b) Compensación de Cotización de Pago Global:
Para Salario a Octubre 1996 (actualizado)

Básico AC x O 30 x SC x 100 = 4 x 0,30 x 1.000 x 100 = Bs. 4.800
25

25

Para Salario Posterior al 31-12-85 (actualizado)

Básico AC x 0 30 x SC x 100 = 4 x 030 x 500 x 100 = Bs. 2.400
25

25

Para Salario Anterior a Enero de 1986
Básico AC x O 30 x SC x 100 = 4 x 030 x 300 x 100 = Bs. 1.440
25

25
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Para Salario a Octubre 1996 (actualizado)

Complementario AC x 0 40 x SC x 100 = 4 x 0,40 x 1.000 x 100 = Bs. 6.400
25

25

Para Salario Posterior al 31-12-85 (actualizado)

Complementario AC x O 40 x SC x 100 = 4 x 040 x 500 x 100 = Bs. 3.200
25

25

Para Salario Anterior a Enero de 1986 (actualizado)

Complementario AC x O 40 x SC x 100 = 4 x 0,40 x 300 x 100 = Bs. 1920
25

25

6.3. ENTIDADES GESTORIAS INTEGRALES
Tomando en cuenta que los financiamientos para las ventas se realizan integralmente sin la
discriminación para la básica y la Complementaria, así como se calificaban las rentas en
forma globalizada, la Compensación de Cotizaciones Mensual y Pago Global será de la
siguiente manera:

a)

Para los Afiliados que al 1° de Mayo de 1997 hubieran realizado al menos sesenta
(60) cotizaciones continuas o discontinuas a alguna Entidad Gestora Integral del
Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones Mensual será el resultado de
la multiplicación del número de años o fracción de ellos efectivamente cotizados
(AC) en dicha Entidad por cero coma siete (0,7) veces el Salario Cotizado (SC)
dividido entre veinticinco (25).

CC = AC x 0 70 x SC
25

b)

Si el Afiliado al 1° de Mayo de 1997, hubiese realizado menos de sesenta (60)
cotizaciones a alguna Entidad Gestora Integral del Sistema de Reparto, la
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Compensación de Cotizaciones de Pago Global será el resultado de la
multiplicación del número de años o fracción de ellos efectivamente cotizados (AC)
por setenta (0.70) veces el Salario Cotizado dividido entre veinticinco (25)
multiplicado por 100 según la Ley de Pensiones.

CC= AC x 0,70 x SC x 100
25

Que el mismo Afiliado puede ser acreedor a una Compensación de Cotizaciones
Mensual o de Pago Global sigue su densidad de Cotizaciones.

CASOS PRACTICOS

DATOS

Salario a Octubre de 1.996, sobre el que cotizó al seguro Bs. 1.000 (SC).
Salario Posterior al 31-12-85, sobre el que cotizo al seguro Bs. 500 (SC).
Salario Anterior a Enero 1986, el salario mínimo nacional vigente a la fecha Bs. 300
(SC).
24 años cotizados al sistema anterior (AC), para Compensación de Cotización
Mensual.
4 años cotizados al sistema anterior (AC), para Compensación de Cotización Pago
Global.

a) Compensación de Cotizaciones Mensual:
Para Salario a Octubre 1996 (actualizado)
Básico y Complementario:
AC x 0 70 x SC = 24 x 0,70 x 1.000 = Bs. 672
25

25
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Para Salario Posterior al 31-12-85 (actualizado)
Básico y Complementario:
AC • 0,70 • SC = 24 • 0,70 • 500 = Bs. 336
25

25

Para Salario Anterior a Enero de 1986 (actualizado)
Básico y Complementario:

AC x 0 70 x SC = 24 x 0,70 x 300 = Bs. 201.60
25

25

b) Compensación de Cotización de Pago Global:
Para Salario a Octubre 1996 (actualizado)
Básico y Complementario:

AC x 0 70 x SC x 100 = 4 x 0,70 x 1.000 x 100 = Bs. 11.200
25

25

Para Salario Posterior al 31-12-85 (actualizado)
Básico y Complementario:

AC x 0,70 x SC x 100 = 4 x 0 70 x 500 x 100 = Bs. 5.600
25

25

Para Salario Anterior a Enero de 1986 (actualizado)
Básico y Complementario:

AC x 0,70 x SC x 100 = 4 x 0 70 x 300 x 100 = Bs. 3.360
25

25

Para los Afiliados que durante su vida laboral hubieran realizado aportes a Entidades
Gestoras Integrales y a Entidades Gestoras No Integrales del Sistema de Reparto, de
manera simultánea o no, continua o discontinua se calculará la Compensación de
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Cotizaciones que corresponda por los aportes realizados en las Entidades No Integrales y la
Compensación de Cotizaciones que corresponda a los aportes realizados en entidades
Integrales, de conformidad a las determinaciones anteriormente mencionadas.

El valor de cada una de las Compensaciones de Cotizaciones Mensuales proveniente de
aportes realizados a Entidades Gestoras Integrales no podrá superar veinte (20) veces el
salario mínimo vigente ala fecha de calificación de la Compensación de Cotizaciones.

355 x 20 = 7.100
El valor de la suma de componentes básico y complementario de la Compensación de
Cotizaciones Mensual proveniente de aportes realizados a Entidades Gestoras No
Integrales, no podrá superar veinte (20) veces el salario mínimo vigente a la fecha de
Calificación de la Compensación de Cotizaciones.

355 x 20 = 7.100

Para efectos del valor de la Compensación de Cotizaciones de Pago Global en el SSO, el
Salario Cotizado no podrá superar veinte (20) veces el salario mínimo vigente a la fecha de
calificación.
355 x 20 = 7.100

La Compensación de Cotizaciones se expresa en bolivianos y puede ser calculada en
cualquier momento del tiempo sin embargo al momento de su cálculo se debe señalar el
mes y el año del salario cotizado efectivamente.

Cuando se solicite el pago de la Compensación de Cotizaciones, el primer monto a ser
pagado en bolivianos debe ser actualizado con el Indice de Mantenimiento de valor de la
moneda nacional con respecto al dólar estadounidense, publicado por la Superintendencia
de Pensiones.
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A partir del segundo pago de la Compensación de Cotizaciones, estos se han efectivos en
bolivianos, en el mismo monto que el primer pago.

A enero de cada año el valor de la Compensación de Cotizaciones pagadas el año
inmediatamente anterior, será reajustado automáticamente, con el índice de mantenimiento
de valor promedio anual de la moneda nacional respecto al dólar estadounidense, emitido
por la Superintendencia de Pensiones.

6.4. SOLICITUD DE EMISION Y PAGO DE LA COMPENSACION DE
COTIZACIONES

Los Afiliados al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo o sus Derechohabientes, podrán
solicitar a la Unidad de Recaudación el cálculo y emisión del Certificado de su
Compensación de Cotizaciones acompañando la documentación que sea requerida por el
Reglamento.

Emitirá un solo Certificado de Compensación de Cotizaciones, a favor del afiliado o de sus
Derechos Habientes, haciendo mención a las entidades gestoras Integradas a las que cotizó
el Afiliado, en los siguientes casos:

a)

Si el Afiliado hubiese realizado aportes a Entidades Gestoras No Integrales
únicamente, se emitirá el Certificado de Compensación de Cotizaciones,
conformado por un componente básico y otro complementario.

b)

Si el Afiliado hubiese realizado aportes a Entidades Gestoras integrales únicamente,
se emitirá certificado de Compensación de cotizaciones, conformado por los
componentes que correspondan a cada entidad Gestora Integral.

c)

Si el Afiliado hubiese realizado aportes a entidades Gestoras No Integrales y a
Entidades Gestoras Integrales, se emitirá el Certificado de Compensación de
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Cotizaciones por aportes a Entidades Gestoras Integrales, todo de acuerdo a los
procedimientos de Cálculo.

d)

Cuando por Resolución fundamentada, corresponda la Emisión de una nueva o
complementaria Certificación de Compensación de Cotizaciones, se deberá
consignar los antecedentes de anteriores certificaciones, que puede ser por extravíos
y otros.

El Certificado de Compensación de cotizaciones para efectos de identificación legal tendrá
el siguiente contenido:

Nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento del Afiliado y número de carnet de
identidad.

2.

Número de matricula del Sistema de Reparto y Número Unico asignado (NUA) al
Afiliado en el Seguro Social Obligatorio.

3.

Número de aportes realizados, en meses y años, certificados por la Unidad de cuenta
Individual, señalando las correspondientes a las Entidades gestoras Integrales o No
Integrales, previos al 1° de mayo de 1997. En el caso de las Entidades Gestoras No
Integrales se debe señalar el número de aportes a los regímenes básico y
complementario.

Salario Cotizado en referencia al que se realizó el cálculo de la Compensación de
Cotizaciones que corresponda al Afiliado. En el caso de aportes a Entidades
Gestorías No Integrales, se debe señalar el salario Cotizado que corresponda al
reconocimiento del componente básico y el Salario cotizado que corresponda al
reconocimiento del componente complementario.

5.

Número del documento asignado al certificado de Compensación de Cotizaciones.
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6.

Monto de la Compensación de Cotizaciones expresado en moneda nacional,
señalando la fecha de Salario Cotizado utilizado en su cálculo. En el caso de aportes
a Entidades Gestoras No Integrales, se debe detallar las fechas que correspondan a
los Salarios Cotizables de básico y complementario.

7.

El Certificado de Compensación de Cotizaciones señalará la fórmula de cálculo, las
condiciones de emisión, exigibilidad, recurso de revisión que tiene el Afiliado y
demás aspectos informativos necesarios.

La entidad asignada es responsable del cálculo, emisión y pago de la Compensación de
Cotizaciones.

Los Certificados de Compensación de Cotizaciones deberán ser emitidos en papel de alta
seguridad y llevar la firma de seguridad.

Los funcionarios son responsables de la correcta emisión de las Certificaciones de
compensación de Cotizaciones, sujetos a la Ley 1178.

Una vez expedido el Certificado de Compensación de Cotizaciones, se notificará al
Afiliado o sus derechohabientes, con la entrega de una copia y posteriormente enviará el
original del Certificado de Compensación de Cotizaciones a la AFP correspondiente donde
se encuentre asignado el afiliado.

El original del Certificado de Compensación de Cotizaciones quedará en custodia por la
AFP, hasta su exigibilidad o pedido de pago o a la fecha de solicitud de las prestaciones en
el SSO a largo Plazo.

Una Segunda copia quedará archivada en la entidad encargada de su emisión.
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En caso de disconformidad con el Certificado de Compensación de Cotizaciones, el
interesado podrá hacer uso del Recurso de Revisión en única instancia, en el plazo de cinco
(5) días hábiles, desde la fecha de la notificación.

El recurso será interpuesto en forma precisa y fundamentada sobre los puntos reclamados,
admitiéndose su presentación en la Oficina Central o Regionales, registrando fecha y hora
de presentación; si la presentación fuese en las Administraciones, estas deberán remitir a la
Dirección Ejecutiva en el plazo de 24 horas.

Se emitirá la Resolución que corresponda, en el plazo máximo de sesenta (60) días
calendario de recibido el Recurso.

Con la Resolución se notificará al recurrente, en Secretaria, sin que sea admisible ningún
otro recurso.

De acuerdo a su programa de fiscalización se revisará de oficio las Certificaciones de
Compensaciones de Cotizaciones, dentro del plazo de cinco (5) años, desde la fecha de su
emisión.

Vencido el plazo señalado, las Certificaciones causarán estado.

El procedimiento para operativizar el pago de la Compensación de Cotizaciones, para un
Afiliado que en virtud a la Ley de Pensiones y al Reglamento a la Ley de Pensiones, puede
acogerse a la prestación de jubilación en el SSO y efectuar un contrato de Pensión, será el
siguiente.

a)

Cuando el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Afiliado no es suficiente
para que este efectúe un contrato de Pensión equivalente, por lo menos al setenta
por ciento (70%) del salario mínimo vigente, pero su Compensación de
Cotizaciones Mensual, o la suma de ellas, es equivalente al menos al setenta por
ciento (70%) de su Salario Base.
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1. La AFP pagará la Compensación de Cotizaciones Mensual que le corresponda de
manera vitalicia, la cual devenga a partir de la fecha en la que el Afiliado solicitó las
prestaciones de jubilación en la AFP en la que estuviera registrado. A su fallecimiento,
la AFP continuará pagando la Compensación de Cotizaciones a los Derechohabientes
que corresponda.

b)

Cuando el Capital Acumulado en la cuenta Individual del Afiliado es suficiente para
que éste efectúe un contrato de Pensión equivalente por lo menos al setenta por
ciento (70%) del salario mínimo vigente, el Afiliado recibirá.

El pago de manera vitalicia, de la Compensación de Cotizaciones Mensual
que le corresponda, la cual devenga a partir de la fecha en la que el Afiliado
solicitó las prestaciones de jubilación en la AFP.

2.

La Compensación de Cotizaciones de Pago Global, será depositado en la
Cuenta Individual del Afiliado para que, junto con su Capital Acumulado,
contrate las Pensiones de Seguro Vitalicio o de Mensualidad Vitalicia
Variable.

3.

El monto de Pensión vitalicia que corresponda al contrato celebrado con la
AFP o con la Entidad Aseguradora, según corresponda.

c)

Los afiliados que habiendo cumplido sesenta y cinco (65) años de edad quieran
acogerse a las prestaciones de jubilación recibirán:

Cuando el Capital Acumulado en la cuenta Individual del Afiliado es
suficiente para que este efectúe un contrato de Pensión equivalente, por lo
menos, al setenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente el Afiliado
recibirá el mismo tratamiento que el señalado en el inciso b) del presente
artículo.
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2.

Cuando el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Afiliado no es
suficiente para que este efectúe un contrato de Pensión equivalente, por lo
menos al setenta por ciento (70%) de su salario mínimo vigente, pero su
Compensación de Cotizaciones Mensual, o la suma de ellas, es equivalente,
al menos, al setenta por ciento (70%) de su Salario Base, el afiliado recibirá
el mismo tratamiento que el señalado en el inciso a) mencionado
anteriormente.

3.

Cuando el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Afiliado no es
suficiente para que este efectúe un contrato de Pensión equivalente, por lo
menos, al setenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente y solo tiene
derecho a Compensación de Cotizaciones de Pago Global, la AFP depositará
el monto que corresponde a la Compensación de Cotizaciones de Pago
Global a la Cuenta Individual del Afiliado para que con ellas se efectúen
retiros mínimos, de conformidad al artículo 13 del Reglamento a la ley de
Pensiones, es decir, la AFP pagará, con los recursos de la cuenta Individual
del Afiliado, montos mensuales equivalentes al setenta por ciento (70%) del
salario mínimo vigente, hasta el momento en que se agote el saldo en dicha
cuenta, que se comenta en la parte pertinente.

Se Incluirá en el presupuesto de cada año una provisión del monto de
Compensación de Cotizaciones que deberá pagar, sobre la base de información
proporcionada por las Administradora de Fondos de Pensiones y la
Superintendencia de Pensiones.

3. MASA HEREDITARIA

e acuerdo al artículo 19 de la Ley 1732 los recursos de la cuenta individual del afiliado
allecido que no tuviera Derechohabientes con derecho a prestación por muerte forman
arte de la masa hereditaria del difunto.
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Los recursos de la cuenta individual del afiliado fallecido que no tuviera Derechohabientes
de primer o segundo grado, o que no hubiere dispuesto de los mismos por herencia o legado
prescibiran a favor del Estado de conformidad al Código Civil.
Los recursos de la cuenta individual del afiliado fallecido que no tuviera Derechohabientes
con derecho a prestación por muerte permanente de la masa hereditaria del difunto.

Los recursos de la cuenta individual del afiliado fallecido que no tuviera Derechohabientes
de primer o segundo grado o que no hubiera dispuesto de los mismos por herencia o legado
prescribirán a favor del Estado de conformidad al Código Civil

Para acceder al capital acumulado que pasa a ser Masa Hereditaria del causante, los
herederos deben presentar, en la AFP una solicitud de entrega de Masa Hereditaria
adjuntando la documentación pertinente con la copia legalizada de la Declaratoria de
Herederos con sentencia judicial y el beneficio se otorga una vez cumplido el plazo de 12
meses de acreditación de Derecho habientes.

La AFP luego de recibir la documentación en el plazo no mayor a 5 días hábiles deberá
proceder a la entrega del capital acumulado en la cuenta individual del causante a los
herederos fijados en la Declaratoria de Herederos en los porcentajes determinados por el
Código Civil.

A tiempo de proceder a la entrega del capital acumulado como Masa Hereditaria se deberá
suscribir un contrato de entrega con todas las cláusulas de seguridad y firmas de los
herederos y representantes de la AFP. El contrato deberá indicar que cualquier reclamo
posterior de herencias con respecto a la Masa Hereditaria proveniente del capital
acumulado deberá ser resuelto entre herederos quedando la AFP liberada de
responsabilidad.

La distribución de la Masa Hereditaria procede en los siguientes casos que determina el
Código Civil:
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a) Al que muere sin dejar
suceden, según las reglas de la representación, los hermanos y los hijos de los
hermanos muertos o de otra manera impedidos para heredar, los hermanos unilaterales
heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vinculo.

b) Si una persona muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o
conviviente, ni hermanos o sus descendientes hasta el cuarto grado de parentesco, la
sucesión se hace a favor de los otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer
grado. En el mismo grado los parientes unilaterales heredan la mitad de la cuota
correspondiente a los parientes de doble vinculo.

6.6. RETIROS MINIMOS

Los retiros mínimos no están considerados en la Ley 1732, pero en el Decreto
Reglamentario 24469 en el artículo 13; pero indica que las personas mayores de 65 años de
edad cuya pensión de jubilación resultante de la sumatoria del capital acumulado y la
compensación de cotizaciones, si corresponde, resulte inferior al 70% del salario mínimo
vigente, podrán acogerse a retiros mínimos. En este caso el afiliado recibirá montos
mensuales equivalentes al 70% del salario mínimo vigente hasta que su capital acumulado
fusionado a su compensación de cotizaciones se agote.

La Resolución SP 067/98 aclara los alcances de los artículos 45 y 75 del D.S. 24469 de 17
de enero de 1997 indica que si el capital acumulado en la cuenta individual del causante
descontando las cotizaciones adicionales y depósitos voluntarios de beneficios sociales y
sumados la compensación de cotizaciones no alcanza para que sus Derechohabientes
contraten una pensión de Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable con una
Pensión, base superior a la que correspondería en el Seguro de Riesgo Común o Riesgo
Profesional, los derechohabientes podrán realizar retiros mínimos con los recursos de las
cotizaciones adicionales y depósitos voluntarios de beneficios Sociales que se hubiesen
registrado en su cuenta individual.
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A su vez el Reglamento 067/98 determina que existen 2 clases de retiros mínimos y son:

a) Afiliado.- La persona mayor de 65 años de edad cuya pensión de jubilación resultante
del capital acumulado en su cuenta individual y de la compensación de cotizaciones,
fuese inferior al 70% del salario mínimo vigente podrán acogerse a retiros mínimos.
b) Derecho habientes.- A la muerte de un afiliado menor a 65 años o pensionado por
invalidez los derechohabientes que no hubiesen logrado contratar una pensión de
Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable, podrán acogerse a retiros mínimos
con los recursos provenientes de las cotizaciones adicionales y depósitos voluntarios de
beneficios sociales que realizó el causante.

Los pagos por retiros mínimos deben calcularse de la siguiente manera:

a) Para el afiliado el monto deberá ser igual al 70% de salario mínimo vigente y deberá ser
pagado por la AFP mensualmente con cargo al capital acumulado en su cuenta
individual y la compensación de cotizaciones, hasta que el capital acumulado se agote.
Agotado el capital acumulado el monto de los retiros mínimos será equivalente al
monto total de la compensación de cotizaciones si correspondiese.
b) Para los Derecho habientes de un afiliado activo fallecido menor a 65 años o
pensionado por invalidez que se acogieron a retiros mínimos deberán recibir el 70% de
un salario mínimo vigente y no mayor a la renta por Riesgo Común o Riesgo
Profesional que perciben, financiado únicamente con los recursos provenientes de las
cotizaciones adicionales y los depósitos voluntarios de beneficios sociales del causante,
hasta que se agoten.
Retiros Mínimos = 0.70 Salario Mínimo Vigente
RM = 0.70 SMV

c) Para los Derecho habientes del afiliado que se acogió a los retiros mínimos deberán
percibir el monto mensual equivalente al 70% del salario mínimo vigente.
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RM = 0.70 SMV
La distribución de los retiros mínimos en los dos últimos casos o sea en el caso de los
puntos b y c se efectuará de la siguiente manera:

•

El 80% si se trata de cónyuge o conviviente sobreviviente sin hijos con derecho a
pensión

RM = ( 0.70 x SMV) X 0.80

•

El 60% si se trata de cónyuge o conviviente sobreviviente con un hijo con derecho a
Pensión. En este caso al hijo le corresponde el 20%, y para la viuda o cónyuge se eleva
al 80% cuando el hijo pierda el derecho a pensión

RM = ( 0.70 x SMV) X 0.60
RM = ( 0.70 x SMV) X 0.20

•

El 50% si se trata de cónyuge o conviviente con derecho a pensión con dos o más hijos
con derecho a pensión en este caso se distribuye el 50% restante entre todos hijos. El
50% del cónyuge o conviviente se elevará a 80% cuando todos los hijos pierdan el
derecho a pensión.

Cónyuge con 4 Hijos.:
RM = ( 0.70 x SMV) X 0.50
RM ( 0.70 x SMV) X 0.125
RM = (0.70 x SMV) X 0.125
RM = ( 0.70 x SMV) X 0.125
RM = ( 0.70 x SMV) X 0.125
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•

Si no existiera viuda entre todos los hijos con derecho a pensión se distribuyen al 100%
en partes iguales. Estos porcentajes se recalculan cuando alguno de los hijos perdiera el
derecho a pensión.
Cuatro hijos:

RM = ( 0.70 x SMV) X 0.25
RM = ( 0.70 x SMV) X 0.25
RM = ( 0.70 x SMV) X 0.25
RM = ( 0.70 x SMV) X 0.25

•

Si no existiese cónyuge o conviviente ni hijos con derecho a pensión y los derecho
habientes de segundo grado hubiesen sido expresamente declarados les corresponde el
20% a cada uno de los padres y 10% entre todos los hermanos menores
Padres con 2 hermanos menores:

Padre RM = ( 0.70 x SMV) X 0.20
Madre RM = ( 0.70 x SMV) X 0.20
ler Hermano RM = ( 0.70 x SMV) X 0.10
2d° .Hermano RM = ( 0.70 x SMV) X 0.10

En ningún caso los porcentajes de asignación de cónyuge y de los hijos con derecho a
pensión no pueden sobrepasar al 100 % de la pensión base que se señala entre paréntesis
para los cálculos.

Los montos calculados para los hijos deben ser pagados al hijo mayor que tenga la custodia
legal de los mismos, aunque el custodio haya salido del goce del derecho a pensión.

Es obligación de la Administradora de fondos de Pensiones, hacer conocer al afiliado o
derechohabiente el periodo por el cual percibirán los retiros mínimos de acuerdo al capital
acumulado y la compensación de cotizaciones si correspondiera.
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CAPITULO VII

CALCULO DEL MONTO DE LA COMPENSACION DE COTIZACIONES POR
APORTES REALIZADOS EN EL SISTEMA DE REPARTO CON CARGO AL
TESORO GENERAL DE LA NACION

7.1 Definición teórica y aritmética de la formula:

"La compensación de cotizaciones para cada mes corresponderá al resultado de la
multiplicación del número de años o fracción de ellos, efectivamente cotizados por el
afiliado al sistema de reparto, por 0,70 veces el último salario mensual (actualizado)
recibido para efectuar cotizaciones dividido entre 25"

Compensación de - Ultimo Salario percibido * 030 * N° Años Cotizados
Cotizaciones

25

7.2 SUPUESTOS PARA REALIZAR EL CÁLCULO:

NUMERO DE COTIZANTES

N° Activos Cotizantes a la gestión 1995 = 322.577
Tasa de crecimiento del N° de cotizantes = (-1.04%)
N° Activos Cotizantes a la gestión 1996 = 319.247

CÁLCULO PROMEDIO DE AÑOS DE COTIZACIÓN

La estimación se la realizó sobre la base de un promedio entre valores extremos

•

Se considera que los cotizantes más antiguos en el sistema de reparto, por ejemplo de
54 años tienen una cotización promedio de 29 años.
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•

Se considera que los nuevos cotizantes al sistema de reparto, por ejemplo de 25 años
tienen una cotización promedio de 3 años.

La media entre ambos valores sería = (29 + 3) / 2 = 32 / 2 = 16 años

CALCULO DEL SALARIO PROMEDIO EN EL SISTEMA DE REPARTO

La información respecto al salario promedio del sistema ha sido tomada del Boletín
Estadístico publicado por el Ex - Instituto Nacional de Seguros de Pensiones (INASEP),
dicho salario ha sido expresado en Dólares americanos de acuerdo al tipo de cambio
promedio de la economía en el periodo 1995 de la siguiente manera:

Salario Promedio Sistema en Bs gestión 1995 = 1150
Tipo de cambio promedio anual Bs.= 4,86
Salario promedio expresado en Dólares= 237

CALCULO DE LA COMPENSACION INDIVIDUAL

Aplicando la formula de la Compensación de cotizaciones definida en el Artículo 63 de la
Ley 1732 y tomando los datos determinados más adelante tenemos:

Compensación de Aportes
por mes a nivel individual
(En Dólares americanos)

237 * 0,70 * 16
= 106
25

Compensación Anual Individual
(En Dólares americanos)

= 106 * 12

= 1.272

Costo Compensación Anual
Calculado con el total de
= Compensación anual * N° cotizantes Activos
Cotizantes Activos
Individual
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Costo Compensación Anual
Calculado con el total de
Activos cotizantes
(En Dólares americanos)

= 1.272 * 319.247 = 406.082.184

El monto de US$ 406.082.184 significa el costo que el TGN debe absorber en forma anual
en el caso que a los 319.247 Activos Cotizantes en conjunto se les reconociera la
compensación de cotizaciones.

Si establecemos que la expectativa de vida de un rentista luego de la jubilación es de 10
años promedio tenemos el monto que el TGN deberá desembolsar en ese periodo de
tiempo:
Costo Total a ser asumido = Costo de compensación. * Años de expectativa de vida
por el TGN
Anual

Costo Total a ser asumido = 406.082.184 * 10 = 4.060.821.840
Por el TGN (US$)
Si se considera que la compensación supone un flujo que tiene que ser ejecutado en un
periodo de aproximadamente 50 años, el costo anual que el TGN debe consignar en su
presupuesto es de US$ 81.22 millones.

Todo este capitulo tiene información económica.10

IG

El capitulo presente responde a las expectativas de la Lic. M. Brieger en nota de 25/08/2000
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CAPITULO VIII

PROPUESTAS DE SOLUCION
8.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS DESTACADOS
De una explicación amplia tanto del Sistema de Reparto, como de la nueva Ley de
Pensiones (Ley 1732 Ley de Pensiones, D.S. Reglamentario 24469 y Ley 2064
"Reactivación Económica) la Compensación de Cotizaciones aún no tiene una definición
en su aplicación debido a lo siguiente:

a) No existen estadísticas del número de personas a las cuales alcanzará la aplicación de
este mecanismo, tampoco existe datos de salarios y aportes realizados en los regímenes
básico y complementario.

b) No se ha definido un sistema informatizado de emisión y control de la compensación
para su aplicación en el caso de presentarse solicitudes de jubilación a las AFP

c) Los beneficiarios desconocen el monto a que serán acreedores en el momento de su
jubilación así como el rendimiento que obtendrá esta compensación. También
desconocen el procedimiento de solicitud para hacerse acreedores al pago respectivo.

d) El estado desconoce los montos que debe aportar para hacer efectivo el pago de la
referida compensación.

e) Los aportes efectuados al anterior sistema no pueden ser obtenidos en forma inmediata
por los afiliados ya que ellos deben cumplir una serie de trámites para cuando cumplan
los 65 años de edad.

En el caso del pago de jubilaciones, la Ley de Pensiones exige el cumplimiento mínimo
de aportes a la cuenta individual que alcance por lo menos al 70% del promedio de 5
años del salario trabajador, de no hacerlo puede solicitar retiros mínimos
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correspondientes al 70% del Salario Mínimo Nacional y la Superintendencia no ha
explicado aún sobre los retiros mínimos.

g) Un aspecto de mucha importancia en la compensación de cotizaciones es, que para
algunos trabajadores que no figuran al 31 de octubre de 1996 y que su último salario
cotizado es anterior al 10 de enero de 1986, se considera el salario mínimo nacional
vigente a la fecha para calcular la compensación, entonces surge una problemática, que
en algunos casos el salario mínimo nacional es superior al salario anterior a la fecha
antes mencionada; por consiguiente la Compensación de Cotizaciones será mayor a lo
que efectivamente realizó y en otros es menor por lo que el monto como compensación
a ser percibido será menor reduciéndose su expectativa.

h) La Ley de Pensiones establece que los Derechohabientes pueden hacer efectivo el cobro
de su pensión y compensación de cotizaciones cuando el fallecido cumpla los 65 años.

i) La fórmula de cálculo para compensación de cotizaciones tiene como denominador el
factor 25, el cual no tiene ninguna sustentación técnica, jurídica ni matemática y solo
se supone que es producto de una media de años que los afiliados han cotizado al
Sistema de Reparto.

8.2. SOLUCIONES PROPUESTAS

Como recomendaciones al punto (1) me permito sugerir que el Estado a través de
organismo correspondiente efectúe una evaluación de la situación en la que se encuentra
este proceso y tome las medidas más adecuadas en el plazo más breve posible de acuerdo a
lo siguiente:

a) Debido a que la información de las personas que aportaron al régimen básico y
complementario esta dispersa se sugiere generar una base de datos que recopile la
información de las planillas de las instituciones públicas y privadas por región y sector
económico incluyendo salarios y años cotizados.
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b) La base de datos debe complementarse con las planillas mensuales de FOPEBA, de las
entidades que manejaban los seguros integrales y los 36 fondos Complementarios con
el objeto de conseguir una base de datos confiable que sirva para elaboración del
sistema automático de la compensación de cotizaciones.

c) Que la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, así como el Ministerio de
Hacienda y las AFP efectúen una campaña de difusión a los beneficiarios tendientes a
demostrar los alcances de la compensación de cotizaciones su trámite, la forma de
obtener y su aplicación.

d) Es necesario que el Estado haga una previsión de los recursos necesarios, que permitan
el financiamiento y pago de la compensación de cotizaciones, para ser incluidos
anualmente al presupuesto del Tesoro General de la Nación, considerando que las
reservas de los entes gestores obtenidos por aportes al Sistema de Reparto han sido
transferidos al Estado por mandato de la misma Ley.

e) Los certificados de Compensación de Cotizaciones calificados en forma automática o
manual serán utilizados cuando la persona cumpla con los requisitos de jubilación,
periodo largo que debe estar sometido a la indexación de acuerdo a 1 variación del tipo
de cambio del dólar norteamericano y tener un reconocimiento de intereses LIBOR. Se
sugiere este procedimiento en razón de que los aportes dejados en el Sistema de Reparto
están sometidos a la tasa actuarial que indica el Código de Seguridad Social, además
esos aportes convertidos en reservas fueron transferidos al Tesoro General por
determinación de la Ley 1732 de 29 de noviembre de 1996 Art. No.56. En este punto se
sabe, por publicaciones del Instituto Nacional de Seguros de Pensiones (INASEP), que
las reservas matemáticas del sistema de Reparto (incluidos los saldos en efectivo,
activos fijos, bancos, ahorros y depósitos a plazo fijo), alcanzan aproximadamente a
$us. 300 millones, cantidad de la que una parte corresponde a las personas con derecho
la Compensación de Cotizaciones, que con una buena base de datos se debe establecer,
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cuanto corresponde para el financiamiento de las rentas en curso de pago y adquisición
y cuanto corresponde a Compensación de Cotizaciones.

Los retiros mínimos de ninguna manera satisfacen los requerimientos de subsistencia
del afiliado, razón por la cual es necesario preveer la existencia de un fondo que cubra
el desfase con cargo al Estado.

g) Es importante revisar la normativa al respecto y en su caso modificarla de tal manera de
no causar perjuicios a los afiliados, esta situación debe estar claramente definida y
reglamentada en todos sus aspectos operativos de modo que su aplicación no ofrezca
dificultades.

h) Surge la necesidad urgente de dictar una nueva reglamentación que incorpore los
índices de desocupación, indicas de morosidad y otras que demuestre el verdadero
alcance de la compensación de Cotizaciones, antes de proceder a la calificación.

i) Se debe establecer un mecanismo que asegure a los Derechohabientes el acceso a una
forma de pensión que permita dar continuidad a los medios de subsistencia de las
familias que quedaron desprotegidas a la muerte del afiliado, modificando el Art. 63 de
la Ley de Pensiones 1732 en su primer párrafo.

j) La fórmula de cálculo debe ser revisada a fin de devolver a los afiliados una justa
compensación de cotizaciones, ya que el factor 25 reduce más el monto de la
Compensación de Cotizaciones, fuera de no reconocer el 100 % de los aportes
realizados al antiguo Sistema de Reparto.
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CAPITULO IX
EMA DE REPARTO Y

9.1. COMPARACION DE PRESTACIONES DEL SIST
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
INVALIDEZ

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

SISTEMA DE REPARTO
I.

Son calificadas con incapacidad total o parcial.

1.

o
Se califica en caso de sufrir incapacidad total
definitiva

2.

de 2.
Requisitos 60 cotizaciones o más sin computo

Requisito 60 cotizaciones o más menor a 65 años.

edad.
3.

Con menos de 60 cotizaciones se reconoce pago J.
global.

4.

Las rentas son vitalicias.

4.

65
No son vitalicias, solo se percibe hasta los
años de edad.

5.

Se reconoce 30% con renta básica.

5.

6.

Se reconoce 40% como renta complementaria.

6.

7.

y 7.
Se reconoce 2% de incremento en la renta básica

la
Del fondo de riesgo común se destina 10% de

las
I% en la complementaria cuando sobrepasa a

renta al Fondo de Capitalización Individual.

Se reconoce el 70% del salario base.

180 cotizaciones.
8.

del 8.
En gran invalidez se reconoce un adicional
50% de la renta para su auxilian

9.

el 9.
En gran invalidez se reconoce como adicional
50% de la renta calificada

tencia o 10. Debe
10. Existe continuidad de los medios de subsis

concurrir

periodos

de

calificación

de

los
invalidez, por tanto no existe continuidad de

sea de salario y renta.

medios de subsistencia.
11 En caso de fallecimiento de un rentista por II.En caso de fallecimiento de un afiliado con renta
en
invalidez los Derechohabientes perciben rentas

de

la
los porcentajes establecidos, sobre el total de

rentas sobre el 70% de la renta calificada,

renta,

dividido por

invalidez,

los

0.70

Derechohabientes

aplicando

los

perciben

porcentajes

establecidos por Ley.
sea la 12. Por fallecimiento de un afiliado que no reune las
12. Por fallecimiento de un activo cualquiera
causa se otorga pago global o se reconoce como

condiciones para calificación por invalidez, debe

renta a favor de los Derechohabientes.

nal
hacer uno del 70% de salario mínimo nacio
hasta que se agote su capital acumulado.
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13. El salario base se calcula corno promedio de las 12 13. El salario base se calcula como promedio de las
últimos meses percibidos.

60 últimos meses realmente cotizados.

RIESGOS PROFESIONALES

SISTEMA DE REPARTO
I.

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

Cubierto desde el inicio de la relación obrero 1.

Desde el inicio de la relación laboral.

patronal.
2.

3.

Se concede renta a partir de la calificación de 2.

La prestación se concede a partir de N fecha

la disfunción..

de solicitud.

La renta calificada es vitalicia.

3.

La prestación no es vitalicia solo se concede
hasta los 65 años de edad.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

El salario base es un promedio de los 12 4.

El salario base es un promedio de los últimos

últimos salarios percibidos y cotizados.

meses cotizados.

Hasta el 10% de incapacidad no se concede 5.

Hasta el 10% de incapacidad no se concede

ningún beneficio.

ninguna prestación.

Del 11 al 25% se concede pago global 6.

Del 10 al 25% se concede pago global

correspondiente a 48 mensualidades.

correspondiente a 48 mensualidades.

Del 26 al 59% se considera con pago de 7.

Del 25 al 60% se considera con pago de

renta por incapacidad permanente parcial

prestación por incapacidad permanente total,

pudiendo continuar en el trabajo.

con retiro del trabajao.

Del 60 al 90% se considera con pago de 8.

Del 60 al 100% se considera con pago de

renta por incapacidad permanente parcial con

prestación por incapacidad permanente total,

retiro del trabajo.

con retiro del trabajo.

Con disfunción del 100% se considera con 9.
pago de renta por incapacidad permanente
total con retiro del trabajo.

10.

11.

Existe concurrencia de renta con invalidez y 10.

No

vejez

invalidez y vejez

Por

fallecimiento

de

un

rentista

los 11.

Derechohabientes perciben rentas según los
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existe

concurrencia

de

renta

con

Por fallecimiento de un afiliado en goce de
prestación sus Derechohabientes perciben
rentas en los porcentajes establecidos.

porcentajes.
12.

De los fallecidos en goce de renta por 12.

No existe recalificación

incapacidad permanente parcial !a renta se
recalifica con el 100% con beneficio de los
Derechohabientes.

13.

Siendo la enfermedad de carácter evolutivo, 13.

No establece ninguna recalificación.

debe recalificarse la renta.

14.

Las

prescripciones

para

Titulares

y 14.

Las prescripciones para titulares es de 1 año.

Derechohabientes es de 3 años.

VEJEZ

SISTEMA DE REPARTO

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

Requisitos 180 cotizaciones, edad 50 mujeres 1.

Requisito cuando el capital acumulado y la

y 55 años para varones.

compensación de cotizaciones será igual o
superior al 70% de su salario base o cuando
cumpla los 65 años de edad tanto en mujeres
como varones.

2.

Con

edad

cumplida

y

menos

de

180 2.

Los afiliados con 65 años de edad cuya

cotizaciones obtiene pago global, equivalente

pensión es inferior al 70% del salario base

a una renta por cada semestre de cotización.

puede

acogerse

a

retiros

mínimos

equivalentes al 70% del salario mínimo
vigente

hasta

que

se

agote

su

capital

acumulado.
3.

Existe concurrencia de rentas con riesgos 3.

No existe concurrencia de rentas.

profesionales.

4.

La renta básica corresponde al 30% del 4.

Determina

salario base.

determinados
vitalicios
variables.

5.

La renta complementaria corresponde al 405 5.
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el

y

70%
en

de

salario

contratos

mensualidades

de

base,
seguros

vitalicias

del salario base.
6.

Fija incremento del 2% en la renta básica y 6.

Fija

incremento del 2% por cada año
cotizado, siempre que no exija a partir de los
65 años de edad.

1% en la renta complementaria cuando existe
excedente de cotizaciones además existe I%
en la complementaria excedente a la edad.
7.

Las rentas son vitalicias.

7.

Si los seguros vitalicias y mensualidades
vitalicias variables se firman para 5,10 y 15
años; habrá que esperar los términos de los
contratos que son resultado de la aplicación
de las tablas de mortalidad.

8.

Existe reducción por trabajos realizados en 8.

No estable ninguna reducción.

lugares insalubres y penosos.
9.

Existe reducción del

8% por cada año 9.

No determina ninguna reducción.

rebajado en cesantía prolongada.
10.

El salario base
calculado de

1I.

corresponde al promedio 10.

12 meses

o con tope de

El salario base es el producto del promedio
de 60 meses sobre salarios efectivamente

8s4000.—mas el 30% sobre excedente de

cotizados

4000 del salario cotizable.

(Art.86 del D.S. 24469).

Existe

continuidad

subsistencia

y

de

dentro

los
de

medios

los

12

de 11.

meses

con

reglamentación

especial

No existe continuidad de los medios de
subsistencia, primero se debe licitar en las

siguientes de retiro.

Compañías de Seguro y suscribir contratos
previa solicitud.

DERECHO HABIENTES

SISTEMA DE REPARTO
I

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

Las rentas son vitalicias temporarias.

1.

Las rentas son vitalicias y temporarias según
los casos.

2.

Existen pagos globales.

3.

Existe

continuidad

subsistencia

en

los

2.

de

los

casos

medios
de

de 3.

rentistas

fallecidos

No existen pagos globales.
Se reconoce a partir de la solicitud de
prestación, la compensación de cotización es
utilizada cuando el fallecido haya cumplido
65 años

4.

El derecho al reconocimiento de la renta 4.

El

prescribe en tres años.

prestación prescribe en I año.
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derecho

al

reconocimiento

de

la

5.

6.

En el caso de activos fallecidos a partir de la 5.

En el caso de activos fallecidos a partir de la

solicitud y cumplimiento de los requisitos.

solicitud y cumplimiento de requisitos.

Existen

No determina reconocimiento de rentas en

rentas

equivalente

al

en
100%

orfandad
de

la

absoluta 6.
renta

del

orfandad absoluta.

asegurado.
7.

8.

9.

Se reconoce renta al viudo al cumplimiento 7.

No existe disposición para el reconocimiento

de ciertos requisitos.

de prestación para el viudo.

Se reconocen rentas a los Derechohabientes 8.

Se

de primer grado y están fijados en el D.S.

Derechohabientes

22578.

tercer grado D.S. 24469.

La renta de viudedad es compatible con su 9.

La renta de viudedad es compatible con la

propia renta de invalidez o vejez.

prestación que le otorgue su capitalización y

reconocen

prestaciones
de

primer,

para

segundo

y

compensación de cotizaciones.
10.

Los hijos declarados inválidos antes de los 10.

No existe una disposición.

19 años tienen renta vitalicia.

9.2. EVALUACION COMPARATIVA DE LOS DOS SISTEMAS
De las comparaciones realizadas, que se muestran de los seguros de largo plazo existente en
el Sistema de Reparto y el Seguro Social Obligatorio se establecen claramente los
siguiéntes aspectos: I I

En Invalidez:
♦ En Sistema de Reparto con menos de 60 cotizaciones se reconoce el pago global y en
el Seguro Social Obligatorio se reconocerán retiros mínimos hasta que su capital se
agote.
♦ En el sistema de Reparto las rentas de invalidez tenían incrementos por excedente a 180
cotizaciones y de carácter vitalicio, en el Seguro Social Obligatorio no existen
excedentes y no son vitalicios, porque solo puede pagarse hasta los 65 años de edad,
momento en que pasan a la capitalización individual.
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En Riesgos Profesionales:
:• Fundamentalmente en el Sistema de Reparto la renta era vitalicia y en el Seguro Social
Obligatorio solo se debe percibir renta a los 65 años de edad.
•

Se establece la existencia de rentas concurrentes con invalidez y vejez en el Sistema de
Reparto y en el sistema nuevo desaparece.

•

En el Sistema de Reparto al fallecimiento de un trabajador con incapacidad parcial para
otorgar las rentas de derecho habientes se recalifica como incapacidad total lo que se ha
abolido en el Seguro Social Obligatorio.

En Vejez:

•

En el Sistema de Reparto la calificación de las rentas estaba mas influenciado por la
densidad de cotizaciones y en el Seguro Social Obligatorio tiene mayor influencia el
monto de los aportes capitalizados.

•

En el Sistema de Reparto existían incrementos por excedente de edad y excedente de
cotizaciones (básico y complementario) y en el Seguro Social Obligatorio existen
incrementos del 2% pasados los 65 años de edad.

•

Existe pago global en el Sistema de Reparto por falta de densidad de cotizaciones y en
el Seguro Social Obligatorio existen retiros mínimos del 70% del salario mínimo
nacional vigente hasta que se agote el monto de la capitalización individual.

II Este subtítulo responde a las expectativas de la Lic. M. Brigier de Nota de 25/08/2000
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• Las rentas son vitalicias en el Sistema de Reparto y en el Seguro Social Obligatorio no
son vitalicias porque las disposiciones indican contratos con las Compañías
Aseguradoras para periodos elegidos de 5, 10 y 15 años.

•

En el Sistema de Reparto existe continuidad de los medios de subsistencia en cambio en
el Seguro Social Obligatorio no existe, porque después de la presentación de
documentos primero deben efectuarse licitaciones con las Compañías de Seguros.

•

En el Sistema de Reparto las rentas alcanzan al 100% del promedio de 12 meses de
salarios cotizables e incluso se igualan al 100% del último salario, en cambio en el
Seguro Social Obligatorio se fija el 70% del promedio de 60 mensualidades.

En Derecho Habientes:

•

En el Sistema de Reparto existen pagos globales y en el Seguro Social Obligatorio
existen retiros mínimos o la masa hereditaria, en caso de compensación de cotizaciones
solo se puede utilizar cuando el fallecido haya llegado al computo de 65 años de edad.

•

La prescripción en el Sistema de reparto es de 3 años y en el Seguro social Obligatorio
esta fijada en 1 año, a partir del fallecimiento del causante.

•

Los hijos declarados inválidos antes de los 19 años de edad gozan de renta vitalicia en
el sistema de Reparto y en el Seguro Social Obligatorio no existe ninguna disposición.
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CAPITULO X

EFECTOS QUE SE PUEDEN DERIVAR COMO APLICACIÓN DE LA REFORMA
DE PENSIONES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMIA

SOBRE EL DEFICIT FISCAL

En este ámbito es necesario hacer referencia al fuerte desfinanciamiento del cual es parte el
Tesoro General de la Nación, aspecto que supone un incremento del Déficit Fiscal como
consecuencia de la subrogación de pagos respecto de las rentas complementarias de las que
se hizo cargo, para llevar adelante el proceso de reforma de Pensiones. Este costo es de
aproximadamente 180 millones de Dólares por año, por la compra de bonos de tesorería
que deben las AFP al Tesoro General de la Nación, durante 15 años; lo cual significa un
2.45% aproximadamente del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Por este motivo no se
puede afirmar que el costo de la reforma para el TGN es cero. Adicionalmente se debe
tomar en cuenta los montos que significarán en el mediano y corto plazo la compensación
de cotizaciones por los aportes que los afiliados han realizado al régimen básico y
complementario antes de la promulgación de la Ley de Pensiones.

AHORRO E INVERSION

Se puede afirma positivamente que el nuevo sistema respecto al anterior, acumula reservas
debido principalmente a que por el momento no tiene obligación de pago de rentas, esto no
sucedía con el sistema de reparto que tenía que responder al pago de rentas aún sin reservas
o reservas disminuidas por el principio de solidaridad.

Pero si bien existen reservas y esto es bastante beneficioso para nuestro pais, esta situación
no quiere decir en forma absoluta que los niveles de ahorro y los de inversión se hayan
ampliado ya que mientras las AFP se encuentran acumulando ahorros, otro sector que de
jubilados esta desahorrando en el percepción de sus pensiones. Por otra parte los bonos
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emitidos por el Tesoro General de la Nación comprados por las AFP no constituyen ahorros
efectivos, son papeles mientras no sean redimidos y al cumplimiento de los 15 años.
Otro aspecto que genera inversión es la rentabilidad de los recursos provenientes de la
capitalización de las empresas estratégicas de YPFB, ENTEL, ENFE, LAB y ENDE
rendimientos que se destinará al pago de BOLIVIDA de acuerdo a la Ley de Propiedad y
Crédito Publico.

El Valor de dichas acciones es aproximadamente de US$ 1.700.000.000,12 según datos de
la Superintendencia de Pensiones con una rentabilidad prevista del 8%, monto sobre
estimado sin descontar las comisiones que se debe pagar a las AFP, siendo el real de
7.62%

EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE CAPITALES

Respecto al punto anterior referido al nivel de abono-inversión en la economía es necesario
destacar que el éxito de esta reforma está asociado con la eficiencia y competitividad que
demuestre el mercado de capitales, ya que se considera que a futuro las AFP no deben
adquirir solamente títulos valores emitidos por el TGN sino las acciones u otro tipo de
valores que emitan las empresas dinamitando de esta manera la inversión y la formación de
capital en la economía. Por lo tanto, se puede inferir que el efecto sobre la acumulación de
capital y su inversión no se refiere particularmente a la formación de ahorros y crecimiento
de las reservas sino fundamentalmente a su manejo ya que su disponibilidad supone un
control del capital y las inversiones.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COTIZANTES

El anterior sistema de reparto tenía como característica su alcance, el cual estaba
circunscrito solo a aquellos cotizantes que tenían una dependencia directa con sus
empleadores (existía el Seguro Voluntario establecido en el Código de Seguridad Social en
12
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menor proporción), aspecto que restringía el principio de universalidad del sistema así
como la captación de recursos. El nuevo sistema presenta características que pueden
determinar que los trabajadores independientes puedan adherirse o inscribirse a las AFP por
lo cual la situación actual muestra un grado de ampliación importante del universo de
cotizantes, por lo que es necesario que las empresas encargadas de administrar el sistema
amplíen su cobertura y grado de captación de nuevos aportantes a través de una política
agresiva de inscripción. También se puede destacar que de acuerdo a informaciones
recientes este número se ha incrementado lo cual podría significar para el sistema una
disminución del grado de evasión implícito, asimismo se puede afirmar que ello podría
suponer que en el contexto del nuevo esquema los afiliados tengan una expectativa de
mayor beneficio por el hecho de aportar a un régimen donde se capitaliza sus aportes.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones el Numero de afiliados al sistema de
Reparto era de alrededor de 320.000 personas, 13 el total de afiliados a las AFP al 31 de
marzo de 2000 alcanza a: 542.206 personas, de los cuales 535.131 corresponde a
trabajadores dependientes y 7.075 a personas independientes que representa el 1.31% del
total de afiliados al Seguro Social Obligatorio".
Sin embargo, de ese incremento de numero de afiliados hay que considerar que afiliado es
una persona inscrita en la base de datos de las AFP y cotizante es la persona que
normalmente y efectivamente entrega sus aportaciones. Por tanto puede existir una persona
que esta afiliada pero no esta entregando regularmente sus contribuciones, que influirá en la
captación de recursos y la propia capitalización individual.

LAS TASAS DE RENTABILIDAD
Debido a la clase de inversión que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones y
al bajo desarrollo del mercado de capitales existente en el país, las tasas de rentabilidad que

13 Boletín Informativo "Superintendencia de Pensiones No. I Pag. I
14 ,s
uperintendencia de Pensiones, Valores y Seguros" Infomación de
hop://www.SPVS.GOV .B0./PENSIONES/est-c03 I.htm
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se generan son muy bajas y sus rendimientos podrían afectar al nivel de las expectativas
porque las pensiones son resultantes de la capitalización individual de aportes.
Los recursos provenientes de la capitalización de las empresas, según publicaciones de
Editorial UPS,I5 tuvieron una rentabilidad real del 2.24% en el período de 1995 y 1996,
registrando un descenso en 1997 al 0.69% y 1998 alcanzando a una tasa de 2.05%, que en
global resultan ser bajas en comparación con el 20, 30% anual que en promedio alcanzaban
antes de la capitalización, aspecto que también puede tener una trascendencia en el
financiamiento del Bolivida.

EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO
Se puede afirmar que la aplicación del Nuevo Sistema en materia de pensiones de vejez
resulta ser desventajosa, ya que los beneficios recibidos están en relación directa con los
recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del afiliado, cosa que no
sucedía con el antiguo sistema ya que se trataba de un régimen de reparto en el cual las
rentas que recibían los jubilados estaban financiados o sustentados con los aportes de los
trabajadores jóvenes por la aplicación del principio de solidaridad.

1
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