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INTRODUCCIOPN 

La inseguridad es el principal factor que rodee la actividad humana. Las 

personas se encuentran sometidas a una serie de contingencias, como los 

acciderntes de trabajo, las enfermedades comunes y proffesionales, la maternidad, la 

invaliden, y la incertidumbre económica frente a tal vejez yy a las cargas familiares. 

El objetivo de la seguridad social es atemder les necesidades del hombre, 

derivadas de estas contingencias. La cobertura de las necesidades, se traduce en la 

atenciórn de la salud y la reposición de la pérdida o disminución de los ingresos 

habituables que ya no se perciben debidos a la invalidez, vejez y muerte (IVM) de las 

personas afiliadas al sistema previsional. 

La reforma de la Seguridad Social en Bolivia„ junto con el proceso de 

capitalizzación, constituye una de las manifestaciones profundas de los cambios que 

ha experimentado el sistema socioeconómico naacional I en los últimos años. Esto 

resulta :ser así, no solo por los numerosos sectores socioeconómicos a los que se 

vincula el Sistema de Pensiones, sino, por el imiportamte monto de recursos, que 

involucrra su administración. Puesto que, los fondos rrecaudados por el anterior 

sistema], han sido asignados ineficientemente. 

La presente investigación, busca actualizar algumos aspectos y/o problemas 

importaantes, tales como el comportamiento del déficit en el sistema de pensiones, 

antes yr después de la reforma. Pretende además demostrar la necesidad actual de 

generarr un ahorro tanto interno como individual„ siendo así que este sistema será 

capas de financiar individualmente las respectiwas asidgnaciones de jubilación de 

todas aquellas personas que componen el uniwerso dde aportantes asalariados o 

indepemdientes. 
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R?ESUMIEN 

La Presemte Teshis va al demostrar eni sus dilferentess capítulos qua el ahorro 

inddividual les la únnica forrma confiable (de podder optanr a unas pensión de jubilación, ya 

que la innseguridiad es el primcipal ffactor cque rocdea la actividad hunmana. Y la 

inccertidumnbre económica frentes a la vejez y al las canas familiares. 

El (objetivos' de la' seguricidad s'acial es; atender las rnecesidades diel hombre, 

derrivadas ; de estas contingencias. 

La reformaa de Ha Seguridad Social en Bolivia, j'unto con el proceso de 

capitalización, coonsfituyee una die las rmanifesttaciones profuundas de los cambios que 

ha experinmentaddo el Sistema socioecconómidco nacbional een los últimos años. Esto 

ressulta ser así, nno solo por loss numerrosos ssectoress socioeconómicos a i los que se 

vinacula el I Sisterrna de [Pensiones, simo, por el impoortante monto de reccursos, que 

involucra su administración. Puesto que, 'cris fondios recaudados por el anterior 

sisttema, hen sido) asignados ineficientemente 

La ¡presente investigaciób, busca actualizar algunos; aspectos y/o) problemas 

importantes, talas come el conmportarrniento edel défificit en (el sistema de ,  pensiones, 

antas y después de la rreformai. Preternde además ddemostrrar la necesidaad actual de 

gernerar unn ahorrro tanto internao cinco indivicdual, siendo assí que este sidstema será 

capas de finandiar indrividualmnente las respectivas; asignaciones de jubilación de 

todas aquellas personas que componen el universo de (apostantes asalariados o 

inddependientes. 



CAPÍTIVLO 

'ASPECTOS GENERJALES 

1.11 Amtecectlentess 

En la antitigua Rcoma se conocce el priimer indicio dde la idEea sobre la seguridad 

social. En el Códligo Jusstinianw ) estabaan contempladas las irinstitucicones como la f familia y 

la dpropiediad, surtgiendo instituciones precurscoras de la cobeertura die contingencias como 

la Eenfermeedad olla muenrte. 

Com el addvenimiento de la Revcolución Industrrial surggió en 11750, un amplido sector 

del trabajadores que vidvía sabio del :salario;; estos empezaron a luchar por i mejores 

conndicionees de vida y de trabajo frente a l los accidentess masiwos, dando lutgar a la 

creación cde los primeros segurros sociales (el I segurco de emfermeddad en 1883, el seguro 

de) accidentes de trabajdo en fi 864 y en 18859 los seguros de invalidez y vejez;:), por el 

est.tadista .alemán Otto Bdismarchk (para imás detalle, ver Boriss QuevEedo 1992). 

Eni Américca Latirna la Seguridad Socbial tiene su onrigen esn 1920, un grupo de 

paliíses (Cthile, Unuguay„ Argentlina, Cutba y Brasil) tornan conciencia de su necesiddad, En 

Unuguay se pro)mulgam las primerass leyes que cubríarn a loss obreros conntra los 

accidentes de trabajo y enferrrnedadess professionaless, En Chile se dictaron las ldeyes de 

seguro de vejez, invalidez, muerte y ernfermecdad comiún. 

Corno prirmer antecedente en B3olivia, se enccuentra la Ley ide jubilaciones de los 

emnpleados públiiicos em 1840„ en el I que, contemppla la jubilacidón extraordinaaria por 

invalidez )y el seouro de muertte en faavor dei viudas; y huénrfanos. El año 1926 ((casi un 

sigilo después) se establece lai jubilachión de I los emppleadoss bancarios y, ferroviarios en 

19448. Yá len 19566, se crea oficialmentte el Sistema EBoliviamo de Seguridad Socitial, el 14 

del diciemhbre se jpromultga coman la Ley de la Repúbblica, al Código) de Seguridadd Social, 
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el cual ess conc,eaptualizsado cormo un cconjuntco de normas cpue hunde a proteger la salud 

del capital humaano, laa continuidad cde sus, medios de ssubsisteancia, la aplicación de 

medidas ¡para la i rehabililitación de las [personas inutililizadas ; y la concesión de loss medios 

necesarios para i el mejoramiento de leas conddiciones; de vida del grrupo familiar. 

En) su orgganizacbión contempla dos tipos de prestacidones: S3EGUROS DE LARGO 

PILAZO, ccon los regímenes 	Vejez„ Invalidez, Sotbreviveencia y FRiesgos Profesionales; 

y I los SE(GUROIS DE CORTO) PLAZCO con I los servicios :Seguros de Salud y Riesgos 

Profesiomales dee Corto) Plazo.. Siendco los prrincipioss fundaamentables, que los swstentan: 

La univerrsalidadi, solidaridad, Wnidad cde Gesttión, Efficiencia, Oporttunidad y Eficacia. 

Posteriorrmente aparecieron I los fondos ccompleementartios sectoriales, cuyo 

prropósito) era la ladminisstracióm y gestitión del régimen compplementtario de los seguros de 

larrgo plazo. El obbjetivo (de este? régimen, era (elevar Ha cuanatía de le renta básica, Es aquí 

donde ermpieza a a rormperse el principio die uniddad, y tfinalmeente se rompee con la 

aparición a de las (cajas ssectorialles 

Emtre los; años 11960-1970, un) decretto de estabilizzación rmonetaria, dio) lugar al 

Esstado a; utilizarr parte cde las rreservass de la seguridad social, parra sostener el (fondo de 

esstabilizaación, este imppacto sumado al de la reducción de aportes terminó creando 

déficits een las imstitucicnes gestoras„ las cueles se fueron desfinnanciando sin ¡previsión 

de reserrvas a largo plazo. Poco antes de 11972 el I Estadio ya actuaba en el 

fimanciarmiento Wel sistema, del 2 al e5% parra las pnrestacicones de corto plazo; ;mientras 

qwe para; las pre?staciomes de !largo pldazo el saporte (estatal ;aún ere nulo. En 19772 debido 

a que eal sistemas' estaba atravesansdo una situación ecconómica bastante orifica, se 

determinaa mediliante decreto„ a títulalo de rracionaalizaciórn de le seguridad ssocial, la 

eldevacióm de loss aportes patronales yy laborales; esstablecidéndose el apode estatal para 

lass prestaacioness de larrgo plazo. En 1973, a través de unn diagmósfico del sisttema, se 

llega a laa conchlusión, ( de que? existe? ausencia de ,  criterios técniiicos, dando lunar a la 
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creación r del Instituto B3olivianco de Seegurídaed Social (OSES), teniendo como función: la 

dirrecciónd, coordidnación i y fiscalitización i de las entidadies geshoras dde la seguridad I social. 

Em el perí íodo 19982-19835, la deasdolardzación y el prcoceso die inflación ocasionó a 

perdida dde las reservas; de los • fondos ; complementarios a trravés dde la baja en el I valor de 

SUJ carterEa de inwersionees, además qwe aumenta la evasión de apportantes, danndo lugar 

al deterioro de Izas renteas, en ttérminoes reales. Al finalizar el períoodo, en agosto ; de 1985 

coon el 211060, se inicia í el procceso de estabillizacióni económica, ccon la reestructuración 

y/co reducción dde emprresas públicae, ocasicionando la díssminucidón de cotizanfites, que 

afecta nepgativarmente Ida estrucctura fimanciere del sistema ppensionnes. 

Siendo el I propósito, dellrégimeen de lanrgo plazo, en rprincipico, constituir um sistema 

de capitahlizacióm colechiva, en la práctica llegó a funcionar como un sistema de reparto 

sinmple, debido) a poroblemaas, yaa memcionaddos, ala vann desde prroblemas 

maacroecconómiccos hastta la naturaleza misma, dee la addministrración del sistitema de 

pensiones, comco por ejdemplo: la presencia dde alta idnflacióm, desvaalonzando las r reservas 

del sistema, el crecimiento desproporcionado de la poblacirión pasiva frente a la í activa, y 

la admindistraciónn públicos de Idos fondos de pensiones, ccon fuente intromisión i política, 

da3ndo lugar a urna mala asignación de recursos. 

El principbio de universalidad mo logre con seu objehivo, debido a la ausencia de 

políticas {para aumentar la cotbertura poblactional. Míos referimos a la población rural e 

infiformal, a los que se les ofrecía exigencias más quee beneficios. Tampooco llegó 

furncionar,, el prirncipio die solidiaridad, , al mismo tiermpo este princcipio se basaba en un 

sistema tripartito), quierre decirr que loas aportes eran laboorales, matronales y estatales, 

estos tres estamentos eran loas que solidariamente: solventaban Eel financiamiemto de la 

seguridad social.l. 
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Lanmentablementrte este Itripartiddismo nao siempre se (cumplid ya que fue eal estado 

Erijan en i primera instamcia lo i incumphlió, así también se dicto lugarr a la inequidaed en los 

seguros ele largco plazo?, subvencionarndo a Ida población rentistas;, en detrimentrto de los 

cottizantess. Los aportess se establecí:jan en 1 funció5n al imgreso ganado, pero) no los 

beeneficioss, ocastionandco una stubvencición en ffavor de personas com mayores ingrresos. 

El incumpplimientrto de Icos prinocipios rno era i suficiente, pwesto que el 1 sistema, 

presentatba otross problemas, taambién ( de tipo adminidstrativo) y finamciero como ser: 

- Imcentivco al engaño ponr parte (de los ccotizantrtes y loss pensionados; 

Qwiere decir que existfió un irneficiemte la anterior reglarmentación (siatema de 

repparto stimple), indicaba que ¡para el calculo del maonto dee jubilacción, se deberia tomar 

em cuentea los dios últirmos amos de aportes corno promeedio para el correspoondiente 

pego, estte hectho genEero en el pasado sobre tocdo, realizado (en su mayoriáa en las 

en-npresass privacdas y tEambiém las publicas, especulaban con el I monto de apoorte que 

normalmente debían rrealizar„ ya que se realizabaan tratcos al Interior de la (empresa 

donde el emplesado en concorrdancia con los respognsabless de lar misma, hacíaan figurar 

um monto) de saldado menor al :verdadrteramemte ganaado (doble plaanilla yen la actualidad 

sigue ocwrriendm) ya qua en el I anterior sisterma el ccontratannte debía pagar un pcorcentaje 

eléevado cdel total)! ganado del empleacdo al sidstema, por lo que el 1 beneficio era (mutuo al 

acortar elrt monto) del totEal ganado, parta así cotizar rmenos. 

Ess en estos doss últimcos añoss de aportes (donde el empleado realmennte hace 

figgurar sw verdadero tottal ganado e inncrememta su aporte, i para de esta forma lograr que 

sw promedio crezca y ssu pensión dei jubilaciiión sea) mayorr, es en) este momentd que se 

realiza el I incenti:ivo al enngaño, ya que: no se i individwalizabaan las ccuentas, solo se trataba 

dee una bolsa ccomún, rno existtía difenrenciacbión eran una boolsa común, sin distiiinción de 
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ermpresass, instituciones ni indiividuoss dandco lugar a que sea el sistema quiem soporte 

ecconómiocamentle a aqwellos qque se jwbilabaen con rrentas cque numca habían apoortado. 

- /Ausencia de inscentivoss para tuna buena administración 

- Naturaleza cemtralizadia y rígida del :Sistema 

- IDeficiemte Fiscalizacidn 

- Casos die Jubilación Aknticipacda 

- FPoblacirón cubierta porr el Sistema de Pensidones ern descenso 

- !Brecha (entre imgresos; y gastos del ssistemas de pemsiones (El TGDN 

ssubvenccion(5 el 135% ddel déficbit 1991)) 

- Déficit ccrónico ttradudcdo en retrasos; al pagco de loss pensionados„ 

- (Gastos adminnistrativois excesivos con relaación al la calidad de: atención 

ofirecida. 

Varios estudios; realizados, enn su opportunicdad, scobre el Sistema de SSeguridad 

Social dde Largos) Plazos, Ilegarron a ddemostrar, la imviabiliddad del sistema de pensiones, 

llegando) a conccluir, la' necesiCad urdente de establecer tuna regorma, que ressponda al 

shistema cde merccado y (que arminore tos probblemas. 

Clan la poromulgnación dde la Leyy de Pensiones (No.11732), cdel 29 de novidembre de 

11996, se conclwye el procesos de trarnsición„ de refrorma aál segurco social, danddo lugar al 

actual 1Sistemaa de IPensiornes, dde capidtarizachión individual& cuya admidnistración 

ccorrespwnde a entidiades privadas com carácter auutónonno, se trata„ de las 

Akdministtradorass de Fondos Pensioones (A\FP's), que garantizan la seguridad de los 

foondos, ssiendo„ inembeargables, no poueden i mezclarse corn el pattrimonio de lass AFP's y, 

tempocoi pueden ser suujetos de retemción, cn de comgelamidento 

Las AFF's son sociedades arnónimass privadas can objeto social único 5 o de giro 

reestringiddo a I la adrministración dde fonddos esrpecíficaamente; establecidoss para el 



fimanciarmiento del paggo de pensionnes de jubilacilión o die ancianidad. (A. Bdonadona 

19998 "merco reouladorr, privatización, y refoorma deo pensicones" ediciones ABC: Pag. 77 

y 78). 

Por la seouridadi que rrnerecerrá el manejo die los ahorros; que administraran las 

AFFP's, el I sistemna exigirirá la cconformación ae dos patrimonnios auqtónomos: 

a)) El de la ANFP tormo una entidad privada 

b)) El' de los fondos; adminbistradoss 

Amibas encausados a rrespetar los reecursos; de los; afiliadcos, la división mencionada se 

esstablecEe sobre la base de la i figura :II:jurídicas del fiddeicomisso. 

Debemoss tambilién recordar cque si bien lila Ley de Pensiones no define ni 

esstablecEe el fiddeicomilso, expresa qque el tisdncipido es scubyaceate al manejo de los 

reecursos de terrceros :y por I lo tanteo caraccteriza a la aadminiatración de fonndos de 

pensiones. 

Las figurar del ffideicorrniso haace posible cque las AFP''s puedan ccomerciar 

leggalmemte los títulos valores que pertenecen a; los affiliados„ al mismo tiempo se 

respeta el derecho de propiedad qude los asportanlites posseen sobre su dinero, así se 

deberá tcomar en cuemta que los mhismos rendimiientos de la ladministraciónn de los 

differenten portafolios cde inversión cque realizan Blas AFFP's, pertenezcan de: manera 

exclusiva a los caportamtes. 

Si de toodas forrmas tuna de las AFFP's IlEegase 	quetbrar, esta quidebra no 

afiectaríai a los fondoss administrados. Además que el i patrimonio de las A;FP's es 

enmbargalible y ssirve como respaldo a sus• operadones (A. Bonadona 19983 "marco 

regulado«, privatizacióm y refoorma de? pensiones" ediciones ABC Pag. 77 y 78)). 

El objetivan del actual stistema, , es crear concdicioness de seguridad socialil, viables 

em el larggo plazco, utilizando eficientemente el abarro, ganrantizamdo al asegureado, una 
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rernta jubbilatoria y capifitalizads, de ssus fondos. Pármitiendo, qwe las AFP's puedan 

realizar inversiones con; los recursos ale los terabajadiores, eliminando, así, el primcipio de 

soblidaridaed (caussa fundamenta-al del cdesfinarnciamiento del sisterrna de reparto) simple, 

jumtamentte con la adnministraeción deficiente). Se debe, antes (que nada defifinir qué 

significa seguro :social: I la segwridad ssocial es un cconcepto) muy empb, pues abbarca la 

setisfaccidón de nnecesideades báásicas primarrias del I índividduo denttro de la sociedad 

Urna parirá de este conjunto) consttituye el régiiimen cde pensiones; y sus 

preestaciornes quee son el reswltado dde unas previsbión ecconómicsa futura a través del 

ahnorro. 

Significa que l segunridad ssocial, . al cubrir diferentes, necesidades; (salud, 

edducación vivienda, vejez, inwalidez, muerte, condiciones.; laborables) se ha dividido en 

los regimeenes dde saludi, educación, wivienda y pensiones?, donde este ultimo tbusca la 

seguridad financiera del individuo amte sitwaciones de imvalidezz, muerte, vejiez y de 

aqquellas cconlingeencias que tengan relación non la ¿actividad laboral de cada ciudadano, 

es; en está caso) donde: se rormpe el ¡principido de snolidariddad ya cque se encamnina a la 

AFP a la labor eespecitidca que: deberá cumpblir, corno el esstado taambién se hanrá cargo 

mediante sus prcopias reeparticieones dee los ottros puntos antes señalados conviniendo a 

la seguridad social de I largo plazo em un asunto personel, siendo que, cada !persona 

contribuirá su cueenta, puudiendm definirr el mormento, sy la moodalidadi de su jubilacidón. 

1.22 Fowmulacción deo! Problema 

¿Se cconstituyye el! actwal Sistema de Seqeuro Social ,  

Otbliqatwrio em la única forrma cconfiabla y sostenible para que 

el asalarriado a9utofintancie ssu pemsión cite iubilrlación:;?.  
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1.33 ob2jetiyosi de la flnyestiggación 

1.33.1 Objetivo (Generas, 

Establecer otue ell actwal sistema de Segallo Social 

Otblioatoorio poor stus caracterksticas proplias ags la única 

forrma cconfiabble y scostenilible para guíe el easalarriado pueda 

auttofinarnciarme su poensióm dejwbilacidn.  

1.33.2 Objetivoss Especcificos: 

• Identifficar lass variables económicas y ssocialews que hicieron) posible el desarrollo 

del Sistema  de Segwro Social Obliligatorico (SSO)). 

• Determinar ehl grado) de comocimiesnto sota re el diestino de los . aportes y la fcorma de 

cálculco de sws penshiones que tienaen los asalariiados apportanttes al anterior : sistema 

de pemsioness y de Icos asallariadoss apostantes al I actual I sistemaa de pensiones. 

• Deterrminar laa magnñitud eni la que: incide • la rentfabilidacd obtenida de los apcortes de 

acuercdo a lass inversiones jprograrrnadas por lasa AFP's3. en la determinaciórn de las 

pensiones des jubilación. 

1.44 Plenteamiiento die la Hijpótesiss 

La. capitailizaciffin indifyidual y la pcosibilicdad que tienen las AFP's 

de, inyectar los !fondos de pensiones hacen possible eme el actual 

Sistema cde Segquro Social Otbligatotrio seas la únilica tonina confiable 

y :sostenible piara que el aasalariedo pueda aautofinianciarse su 

pensión cde jubillación.. 
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Definicióón Operracionaal de leas Vadéenles de la Hüpótesiis 

VARIAR' 1 F5 COEFINICCIÓN OFPERACIONAL 

Coprifiabiliddad del seeguro soocial 
Otbligatorio) vigentee. 

on 

• . 

Deterrminaciónn del Grado de seguridaad que 
tienen los afililiados ddel manejo honraado de 
sus apportes. 
Descriipción y ,  análisis 	de las actividaddes que 
nealizzan las AAFP's. pura que los afiliados se 
sientan segurdos del mnanejo honrado c de sus 
aportces 

Scostenibilidad del sseguro scodal 
Obbligatorico vigente 

Diimenshiones dle las Wariablées Idemtificadlas en Ila Hipffitesis. 

Wariablel: Confiáabilidacd del seguro scocial otbligatorho vigernte. 

Definiirión omeradomal (DIMENSIONES 
Deeterminaación 	deel 	grado) 	de 	sceguridad I 	que 
tieenen los: afiliadoss del maanejo honrado dde sus 

•• 
e, 

Conoocimientoa. 

Confcormidad.. 
aportes deeterminaado a través de 	la realizzadón 
dee una enacuesta 

•, Transsparenciaa. 

Deeterminaación de Has acthriddades quue realizaan las *I Transsparenciaa. 
AFFP's. Pana que Iras afiliaddos se sieentan seeguros 
deel manejan honradlo de suss aportes determhinado 
a t través dde la realización dde una entrevista.. 

•, Cantiddad y calidad de: la Información. 

Deefinicitón opeeraciornal: Doetermirnación del grrado dEe segwridad que tisenen los 

afifiliados ; del maanejo hconrado ; de sus; aportes. 

ITrEMS. 

Conocinnientoss. Las rpregunlaas 1, 2?, 3, 6, 110 

C;onformildad.. 4, 5, 7 11 12„13, 14 

Tfranspaarenciaa. 8, 9 
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Las pregyuntas die la 15 a la 221 tieneen la finalidad (de mecdir el grrado de confonrmidad y 

transparencia a i través de la escala die Likerrt. 
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CAPITTULO III 

METWDO)LOGIM DE ILA INIVESTTIGACIION 

2.1 TUPO DE ESTUEDIO 

El presemte trabajo de) invesligación i básicamente , es de • carácter desscriptivo-

emplicatilvo, pues tratan de esttableceer el acttual fumcionarrniento del sistema dee Seguro 

Social Obligatortio, además de reflejar la conffiabilidand y soostenibililidad del actual sistema 

a ffavor de los poosibles Eaportamtes parra poden autofirnaciarsee su pensión de jubilación. 

Loas estudios descriptivos "buoscan especificar las propieedades importantes de 

personas;, grupoos, comunidades o cualquier <otro femómenoo que ssea sometido an análisis. 

Miliden o evalúen divenrsos asspectoss, dimensionees o coomponeentes del fenó5meno o 

fernómencos a inwestigarr. Desdde el punnto de vista cidentíficoo, descrribir es medir. Esto es, 

em un esttudio deescriptiwo se seleccioma una :serie dde cuesttiones w se mide cada una de 

elidas indedendienntememte, parca así describir I lo que sse inventiga".1  

Por otro lado, Idos estcudios eexplicattivos "van más allá de la descrip5ción de 

coonceptoss o femómenon, o dEel estatblecimicento de relacidones entre conceptos; están 

dirrigidos ea respoonder a I las causas de los eventos fí=sicos o 1 sociales; su interés sse centra 

em explicar por qué ocuurre un ffenómenno y em qué ccondicionnes se ( da éste, o por qué dos 

o rmás vanriables (están rEeladonaadas"2. 

tHERNANDEZ SAMVPIERI, ARobetto ty OTROS: 1991. ' Wetocloología della Investtgación". México°, 
Mc GR4I1W - HILLL. Pág. 660. 
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2.22 DISEÑO IDE LA lINVESITIGACNON 

La 1 presente tesis se (enmarca denttro de una inavestigaación de caráácter NO 

DIPERINMENTALL, debidio a quee se desea realizar urna investigación donde no sse alteren 

o manipwlen deliberaddamentce las wariableas. "La i investitigaciónd no experimental es 

inwestigación sisstemáticca y ermpírica en lass que Idas vari-iables i independientes no se 

maanipulam porque ya han sucedido. Las infenrencias; sobre I las relaciones entre wariables 

set realizan sin idntervennción o influenacia directa y, (dichas relaciones se obserwan tal y 

conmo se than dado en sud contexto natwral"3. 

2.33 MEETODO) DE INIVESTIGACIOM 

Pera alcaanzar Ims objetivos dde la investigación sse utilizaron los métcodos de 

inducciónd, deduccción, análisis yy sínteshis. 

La induccbión es el métrado de r obtencción de. conoccimientan que conducce de lo 

paarticular a lo general, de los heechos a las causas, y/ al desccubrimidento de leyes.. 

La deduccción ess el razzonamieanto qua condduce de lo general a lo parrticular y 

permite entender los cconocirrnientos que sse tienen sobnre una 1 tipo determimado de 

femómenws o cualquier cotro que pertemezca as la misrma classe. 

Ponr lo tanhto, estos métoodos cornstituyen una (unidad 1 racional dialéctica; y servirán 

pera esbozar los; planteaamientcos, partidendo dde lo paarticular - estudio de casos cconcretos 

utihhzendor la entrrevista- • hacia 1 lo general, reffiriéndoonos a I las variables que explican la 

connfiabilidiad de actual ssistema i de Segjuro Soocial Obhligatorico. 

2  FHERNANZDELSAMPIERI, !Roberto n'OTROS. Ibídem Pág. 666 
1-HERNAMDEZ SAhMPIERJ, !Roberto yy OTROS.  Ibídenn. Pág. 1591 
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Peor su paarte el análisis se ha a utilizacdo para exambinar las encuestas tomadas a 

los sujetos de imvestigaación y I la síntesis se fria empleado para comcluir los resultitados del 

pnroceso ) anterionr. 

"El análissis es la separación mnaterial o menttal del cobjeto óie investigacióón en sus 

partes imtegranMes corn el prropósito de ddescubriiir los eelemenbtos esencialess que lo 

cconformen. A diiferencbia del análisis3, la símtesis consiste en la integración mnaterial o 

mental die los elementtos o nexos esenciales de los objetos, com el objetivo dee fijar las 

cwalidaddes y rassgos priancipalees inherentes el objeto5".4  

Ern el prresente trabaje) de imvestigaación se ha rrealizadio tres anábsids y tres 

síntesis: en el 1 primer análisis se exxaminanrá cada pregwnta de cada encuessta y los 

re=sultados se (los ha sintetizado; enn el segundo análissis y skíntesis, se analizó los 

resultados del proceso) antericor en forma cconjuntaa, y se rrealizó I la síntesis del I proceso 

ccorrespoondiente por (último, en el t tercer análisis y sinMesis, se verificó la thipótesis 

ccorrespoondiente. 

21.4 MIETODCOLOGIM 

El I emplee() de i una maetodoloDgía de estudio es 1 imprescindible para 1 obtener 

imformación a efectos de cormprobanr la hipótesis !y lograr los obbjetivos deseados. De 

aacuerdo ) al fennómeno ) de estudio, I a metcodologí la que se pretende utilizarr es una 

ccombinaación dee orden) cualitativo y ccuantitabtivo. 

"Los mébtodos de la abstadístkica inferencia' I se emplean en la interpretación y 

vealoració5n cuantitativa de las imagnitwdes del fenómeno que se estudia Tales i métodos 

peor su elaboración y cconfiabiblidad, permitenn hacer infereencias del comportamiento de 

4  Ibídem.. Pág. 37' 
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determinados fernómencos a partir de Idos indices cuaalitativoss que sse investigan, (es decir, 

esttableceer la recgularidaad cuamtitativa; de loss fenómienos ssobre la base del cálculo de 

prcobabilidiades dde ocurrrencia, I los missmos qwe son de gran importancia y de cconstante 

empleo en las investigaciones sociáales cconcretass, pare la fuundamentacióm de los 

ressultadoss y la ccomprobación che las hilipótesiss."6  

215 UNVIVERSSO Y M1UESTIRA DE ILA INWESTIGACIONV 

215.1 UNVIVERSSO 

En) todo ttrabajo de inwestigacción es; importtante ssaber cuándo se trabaja con 

urna población ccompletta de observaciones, o con tuna mwestra die ellas selecccionadas 

de una pooblacióbn espeecificada. 

"Una población se deffine corno la tcotalidacd de valores posibles (medidciones o 

coanteos)i de uma carecterísttica panrticular de um grupco especificado de objetos, 

personas, institwcioness, etc. 'Eral grupo espeocificaddo se denomine UNIVERSOV6. 

Em este caso, ebl universo de le presente inwestigacción, ess el total de apportantes 

acctivos dde las porincipaldes ciudiades dde Bolivvia, (La Paz, Cochabamba y Santa i Cruz). 

2...5.2 ~ESTIRA 

La muesttra para la realizadom del trabajo está cornformacda por los trabajadores 

acctivos qque aportan al actual Seguro (Social (Obligattorio. 

Ibídem.. Pág. 49 )  

6  OSTLE, ,Bernard.l. "Estadiafica Aphlicada". México. 21994. Ed1it. LIMU55A 5A Pág 63. 
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Peor otro) lado, también es í importaante yEertir el i concepto de una rmuestra, 

ccorrespcondiente a urna población. "Una muestrra es una parte de la pcoblación, 

s€eleccionnada dde acuerrdo con una reegla o tibian" 7. 

A. continuación ¿se presenta urna tabla, la cuaal reflepja la tottalidad de los ¿afiliados 

ern Boliviiia, en leas Admhinistractloras dde Fonddos de FPensionnes: 

TABL44 2.5.2 
ALOMINISTRADOHRAS DE; FONDOS DE PEENSIONIES 

NÚMERO WOTAL IDE AFITLIADOIS REGIISTRAEOOS 
(Mel01/L05/97al31/112/20010)  

DEPARiTAMEIV7TOS ,DEPENWIENTES TOTAL 
1 

IANDEPENIDIENTLU 

¡La Paz! 2211.779 11.2257 233.036 

(Cochattamba 85).860 6.2443 92.103 

:Santa Cruz 1741.535 5.1115 179.650 

(Oruro 25.1845 3.8661 29.708 

EBeni 16.:.210 2777 16.487 

FPando 2.6610 566 2.666 

(Chuquiásaca 22.:.539 9033 23.442 

FPotosí 29.:.329 3.4118 32.747 

iTarija 22.!.527 7888 23.315 

TCOTAL 6011.234 31.9918 633.152 

FUENTIE: AdnninIstracdoras die Fonddos de Plensionegs 

Dee esta manerra la sEeleccióm de loa muestra se enmarrca en los pridncipales 

ddepartarrnentos; del eje trorncal dde Bohwia, entre elidas se encuentra LLa Paz, 

Clochabemba ye Santa i Cruz, (considerando a estas ciudaades, ccon mayor cantidad de 

alfiliados; y aporttantes s las Acdministriradorass de Fcondos dde Pensiones. 

   

057LE, . Bernard/. Op. Cit. Pág. 6,74. 
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Es importante mnenciomar que en las tres ciudacdes seleccionadas para la; 

muuestra existe diversidad de &empresas privadas como públicas donde les mismas seo 

comstituyen como forjedores y ejeccutores; de co[ 	que implica el SSeguro Socialil 

Obbligatorko. 

2.55.2.1 	TAMAÑO DE LAI MUESTRA. 

En la presente irayestigación se consideró leas ciudades principales dell 

eje) cenad La Paz, Coochabarrnba y :Santa (Cruz. Donde iel tamaño dEe la muestra„ 

usando el I programa STiATS (S3tatisticss)8  refleja los osiguienttes datos: 

Error máxiiimo aceptable:: 8% 

Porcentaje estimado de I la muestra 5C0% 

Nivel deseado de; confiannza: 95% 

Tamaño del universo: valor máximo * 

El ttamaño de la muestra resulta ser 150 el cual tse distribuirá entre las tres; 

ciudades principales de solivia, de tacuerddo al porcentaje ( de afiliación 

correspondientes a ceda ciudad hasta feecha 311 de Wiciembre de 2000, donde 

tememos: 

CIUDAD AFILIA4DOS PO)RENITAIE MUESTRA 
✓' 	La Paz 2330336 46% 659 
✓" Cochabamba 921(03 18% 227 
✓" 	Santa Cruz 1796650 36% 54 

TOTAL 5047189 * 1000/d. 1350 
Fuente: Waboración Propia?, 2001 

RRoberto 1-Hernández Sampler', Carldos femálíndez Cohilado y PPilar ElaptÉkta Lucio, " Progjrama 5TA73 
(Sttatislics)"" 
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2.66 INSSTRUMENTOES DE REECOLEECCIOMI DE IIWFORMJACION 

Las técnicas cque sse utilizaron en laa pressente investiggación fuerom 

fumdamemtalmente la encuesta i como trtécnica : principal, y la (entrevista. Cormo técnicas de 

apooyo se iufilizaron la observachión de campo w la invsestigacitión documentahl. 

2.66.1 U1TILIZACION DEE FUENVTES PPRIMAR?lAS 

A (diferencia de I los dattos seccundariws, "los; datos primarios provienen de lass 

fuentes onriginales y se rrecopilen direcctamentae en ehl campo especifico".91  Dentro de lass 

fuentes pnrimarias se reccurrirá za las emcuestass y la entrevissta. 

a) 	La encueesta.- Recoge información 1 numérilica sobre las ,  variables debí 

prcoblemar. El investigadior recoge datcos de wna potblación : determinada za través de um 

insstrumemto, el cuestiomario. 

Las encuestas estarárn desti:inadas esencialmente al personas! del Fondco 

Fimancierco Privado CAJA LOS ANDES de Ilas ciucdades cde La Paz, Cochabamba w 

Satine Crruz. Se aplicará la encuessta de tipo mbjetiva.t." Las encuestas objetivass 

presentan, preguntas y,  una oppción cde resppuestass en foorma tal que Idos empleadoss 

sirmplemeente seleccionan y marcan las rrespueestas ()que mejor representan suss 

senntimiemtos"10, ademáis se uttilizará I la encwesta die tipo ¡descriptiva "la cual trata de 

obbtener respuestas en los emppleadoes en sws propias paldabras"11. Este; sistema pocco 

esftructureado permite que el peersonahl exprese sus; sentimientos, ideas e intencioness 

abbiertamente. 

9  fANAGUI r  IV, Plohammad. "Metodohkgb de Ila Investbgaciónt Plé;dco.I. Limusa. 1990. PPág. 215 
10  4DAVIS, Als'eth. Compondamientto Humano(' en el 7Ttabajo".I. 	Edit. Mc Graw-Hiill 1991. 

Pág. 2127. 

. Ibídem.. Pág. 226 
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El motivo porr el cual se estilizarán las; encuestas será mara obtener 
inforrmación sobrre el qrrado die sequiridadi que Menea los afilliados del 

maaneio honrando de sus atportesl, admoinistraados por las dAFP's.  

b) 	La entrevista.- La "entrevista es una fforma die obtener informacien por medio dde 

la intercoamunicación erntre don o más perssonas"I22. Som administradas a un grupoo 

greande dde sujetos, o puede sser realilizada aa una :sola persona; a todos se preguntáa 

sobbre un [mismo tema. tSigue wn modelo de ccomunticación i entre iguales.. 

En i esta técnica die recoldección cde datos, intervienen dos elementoss: 

1) el entrevistador (la persona cgue interroga). 

2) ael entrevistado) (la perrsona que responde a) las preguntas). 

La entrevissta puede adopptar las) s guierntes modalidades: 

A. Entrevista estructcurada o formalil. 

B. Entrevista no estrructuradia o infcormal 

EntÉrevista tfocafizada 

Entrevista c clínica 

Entrevista cno dirimida 

Paara la presente? investiligación se determinó aplicarr la entrevista 'estructurada o 

fonrmal". "'Esta forma cde entrevista se realiza sobre Ida base de wn cuestionario 

previamente formulado y preparado w estricttamentce normaalizado, a trawés de una lista 

de pregumtas establecidias con anterioridad" 113  

12  RODR1G2Uff, Francisco y r otro. Oap. a Palio. 120. 

/ ANDER-LEGG, Ezequiel. 7récnicas cde Inyestligación :Social". .1986. Buuenos Aires. Edit HVMANITAS. Páag. 
2777 
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Estce tipo de entrevista pnresupome el coanocimhiento previo del nivel (de informacióm 

de I los entrrevistados, y gque el lenguaje de los: cuesticonarios sea comprenssible para elloss 

de tuna manera unívoca. 

2.612 UTTILIZACION DE FUENITES SIECUNDARIASS 

"La información escrita es receopilada I mediante el análisis de ddocumentos, las 

misma quee constituye wna valiliosa e importante fuuente dde datos" 14, a esto se llamaa 

fuernte secundaria. Dondie las rrnismas se encuentra i en bibliotecas y está contenida eco 

librcos, peridódicos y otras rpublicaadones y matenriales ddocumenntales. 

2.6..2.1 	DE INFORMAD!~ GENERAL 

La irinvestigación documental comtribuyeó a la furndamentación sólidaa y consistente? 

de Ida parte teórica de la iiinvestigyación, ea través de dcocumemtos, textos, etc. referidos ahí 

temaa de estudio. 

Se recolectará infaxmacióón de libros referentes; a: 

Libros especializados en el área de Metitodologiaa de la Investidgación y 

elaboracióm de tesis de guaca. 

Libros especializacdos en Eel área Segura) y Penssiones. 

14  RRODRIGUJEZ, Francisco y coros. Ops. Cit Pijo. 129 
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237 PR?OCEDIMIENTIO 

2.77.1 ELABORACIONI Y APLICACICON DE iLA E(CUESTTA 

A. Para obtener los resultaados del la enccuesta, previamente sse ha analizaddo 

la información que se requieere obtener con el objeto de preparar I las respectivaas 

pr€eguntass que contendría el cuestionando de preguntas de la encuesta. 

B. Con el otbjeto dde aplicar la eencueste, se trabajará con . aquel personal 

acttivo que aporta al actwal Sistema del Pensidones. 

C. Habiendo obtenido todas las encuestas, sse procederá a enumerarlaas 

correlativamente con el 1 objeto de que) guarden un orden dde clasificacióna; enseguida sse 

prcocederaia a codificar cada resspuesta I de cacha preggunta, encuesta por encuesta, con 1,Ia 

finalidad cde tener las coodificacidones em orden. 

2.77.2 ENVTREVISTA ESTRUCTURADA O FORMAL 

A. Para tener más celemenlitos de j juicio en la elaboración de Ras encuestas y 

su i posterior obtención cde inforrmación a travé5s de elIllas, serró necesario ccomplementarlaas 

con el peensar y sentir diel perssonal acdministrrativo dde las Andministradorass de Fondos die 

Pensiones (AFP's). Para ello) se decidió wtilizar lb "entrrevista FORMIAL" como urna 

téccnica de apoyo en la cobtencidón de la inforrmación rrequericda. 

B. A diferencia de Idas encwestas, el análdisis de las entrevistes realizadas mo 

recquerirá de instrumemtos -estadísticos -sofisticados, dada la poeta cantidad die 

emtrevistaados 
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2.77.3 	INFORMACION IBIBLIMGRAFfICA 

A. 	Parra el swstento sólido y consietente de la presente investigaciórn 

esa necessario el respalddo bibliougráfico (de fuemtes técnicas w científicas quue fundamentern 

cada una de las afirmaciones; que se sostienen em el trabajo; para ello), se determine 

recabar imformación primcipalmnente em las áreas de FEconorrnia General. 

B. Parra la obtención de informacioon bibboagráfica en el ánrea de cienciass 

ecconómicas y de pensiones sea recurrido a las :siguientes fuerntes: 

Biblioteca t de la Udniversicdad Cattólica BGoliviana. 

Biblioteca de la Universidad Mayor de ;San Andrés. 

Supperintemdenciaa de Valores y Seguros- 

Dirección (General de Pensiones 

Insttituto Ndacional I de Esttadístice 

AFFP Previsión BB3V 

La informnación recabada en esta <área se refirió específicamente Ea 

conceptos, definiciones,:, y referrencias : sobre Idos aspectos de seguro y pensiones. 

C. Conntando con la binformaación obtenida i de las fuentess mencionadass, 

se procecdió al análisis w selección de I los termas funcdamentrales que contendría el Marco 

Teórico dde la investigacbión. 

D. Unaa vez realizados loas pasos antceriores y comtando con Iza 

infiformacidón necesaria, se proocedió aal ordemamiente y claasificación de Idos temas parra 

ubicarlos; en: los acápites correspondientes pareviamoente definidos, culmirnándose con lea 

esstructureción del marcco teórico° de la presente inveEstigacibn. 
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PRWCEDIMIENTCO DE AINALISLIS Y REEDACCION 

Elaboraciónn de unn esquema dse análisis y redacción, conssistente en um 

ordenamiernto de los cápítuloss princbipales del documenMo, según loss 

cuadros e iiinformanción dissponiblEe. 

Elaboraciónn de tatblas, cuJadros yy de gráficos. 
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CAPITUJLO 111 

MAMO TEEÓRICO) CONCCEPTUJAL 

3.11. ANITECEDENTES 

En la antigua Roma se, conoce el prilimer incdicio de la idea sobrre la seguridacd 

soccial. En el Código Jusdnianolestaben contempladas las imstituciones como la familia yy 

la ppropieddad, surgiendo i institudiones precursoras de la cobertura de contirngencias comen 

la enfermedad o la muerde. 

Com el advenimiennto de I la Revolución lIndustrial surggió en 1750, um amplio sectonr 

de trabajadores que vhivía sóldo del salario; estos empegaron a luchar por mejoress 

condiciones de vida y de trabaajo frernte a Icos accidentes; masivos, darndo lugar a laa 

creación dde los primeross seguros sociales (el seguro de enffermedad en 11883, el seguro 

de ( acciderntes de trabajo en 16884 y en 18893 los seguros Ide invalidez y/ vejez), por 

estadista alemán Otto Bkismarck (para rmás debtalle, ver Boris; Quevedo 19932). 

Sirmón Bolívar, en el Cdongresgo de ANngostwra realizado en febrero de 1819,1, 

utili:izó el término de segjuridad I social„ considierándcolo corma una de las funciones del 

Estado. Lea ley americana de seguridad soccial del I 14 des agosto de 11935 definió las 

seguridad] social como iuna estructure orgamizaciornal de la sociedad que asegura as 

toddos los ciudadanos lea posiboidad cde una i vida plena y,  un desarrollo completo des 

todáas sus facultades, la carta die! Atlárntico dee 1941 . acuerda sus fórmulas, y como unaa 

consideracdón universal,l, la Deaclaracidn Uniyversal (de Derrechos Humamos del 10 des 

diciliembre de 1948, en su adiado 22, ( se consagra cel dereccho a la segurridad social des 

toddos los 1-hombres. También la) OEA, en la IX( Conferencia Interamericana de 1949, en 

su artículo 16 consagran ese derecho estabbleciendio sus formas; por cdesocupación„ 

vejez e incapacidad15. 

15 	En ccopiados La Segurkdad Satina! Clásical Pág. I. 

29



En América Latima la Seguridad Sociiial tienke su orrigen en 1920), un grupo de 

pabíses (Cítale, Uruguay, I Argentiiina, Cutba y Brasil) forman cornciencia de su i necesidad, En 

Urwguay ?se promulgan las primerass leyes que cubrían) a los obrerros contra loss 

acccidentes de trabajo y enfermedadess professionaless, En Chile se dictaren las leyes dee 

segguro de? vejez, invalidez, mueerte y emfermedad cormún. 

La OIT no se qweda alfil margen y em 1949 recomienda la generalización debl 

denrecho aa la seguridadi social?, y en 1952 determina la norma mínima? de seguridad 

soccial contenida en el cconvenico Nro. 1102, donde um país sse comprometke a cumplir um 

mínimo de tres, los cuables son\16: 

• Asistemcia Medica. 

• Prestacciones [Monetarias por Enferrmedadi. 

• Prestacciones por Dessempleeo. 

• Prestacciones por Vejez. 

• Prestacciones en caso de accidente (de trabajo yy enfermedad 

profesidonal. 

• Prestacciones ffamiliarres. 

• Prestacciones por matternided. 

• Prestacciones por invkalidez. 

• Prestacciones ea sobreavivientkes. 

Estás referencias históóricas dian a (conocer que el principal rresponsable w 

adnministrador del Sistema dde Segwro Soecial es el Estado, y es así como se 

dessenvueblve, hasta la décadáa del 70, en la maayoría cde los países, y debido aa 

probblemass internos y externos; al sistema de segurco social?! el Estado les reforma y das 

16 	
En ccopiados La Seguriddad Socias! Clásicaa, Pág. 2. 
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mayor participación a la administración privada, en caso de Bolivia se da bajo la 

modalidad e Fideicomiso. 

3.2 LA TEORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Esta teoría parte de la humana consideración del obrero en su relación con la 

sociedad, estableciendo su derecho como en el de cualquier otro ente humano, de 

gozar de unas condiciones mínimas de vida compatibles con su inmortal naturaleza. 

Examina las obligaciones que a la sociedad, con respecto al hombre individualmente 

considerado, le corresponde. 

Si las condiciones caóticas que se crean los individuos, por tanto, los obreros, 

fueran abandonados en su desgracia a sus propias fuerzas, lleva a la necesaria 

conclusión de que es ineludible el deber social basado en principios de propia 

conservación, el evitar la producción de esos caóticos estados, que pondrían en peligro, 

no sólo la existencia individual de los afectados por la desgracia, sino, al repetirse o 

multiplicarse, el necesario orden y la estabilidad social. 17  

Es en este sentido, como una preocupación del orden y la estabilidad social 

necesaria, muchos autores han definido a la seguridad social en los siguientes términos, 

por ejemplo: 

Existe la definición de José Manuel Almanza Pastor: "La seguridad social es un 

instrumento estatal específico, protector de necesidades sociales, individuales y 

colectivas a cuya protección preventiva, reparadora y recuperadora tienen derechos 

GARCIA, Corrachan (1953) 'Accidentes de Trabajo en la Industria", Madrid-España. Edit. Artes Gráficos 
Madrid, Páag. 53. 
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los individuos, en la extensión, limites y condiciones que las normas dispongan según 

permita su organización financiera"18, 

El Instituto Latinoamericano de investigaciones Sociales (ILDIS) asentado en 

Bolivia define a la seguridad social como "Un sistema de protección del individuo 

desde que nazca hasta que muera, un sistema estatal para el desarrollo de la calidad 

de vida del ciudadano, un derecho constitucional del ciudadano, una política social del 

Estado, y finalmente es una inversión del Estado y no un gasto".19  

Otra definición posiblemente más completa es la siguiente: "seguridad social 

se entiende como el conjunto de medidas que adopta la sociedad de manera integral 

para la provisión de servicios, que por medio de diversas instituciones, estatales o 

privadas, buscan responder a distintos estados de necesidad de la población como 

enfermedades, invalidez, riesgos profesionales, desempleo, vejez y muerte, es decir, 

en aquellas ocasiones en las que los individuos no pueden generar ingresos y 

proveerse el sustento".2°  

En las definiciones se advierte una preocupación por el bienestar del trabajador, 

que en últimas instancias se reflejará en un mejor bienestar social general, que si bien 

en sus orígenes esta atribución le corresponde al gobierno, con el transcurso del tiempo 

se advierte una mayor participación del sector privado como institución administradora 

de los sistemas de seguridad social. Actualmente, por los cambios que se están dando, 

varios países tienen sistemas mixtos, uno que va fortaleciéndose y otro que va 

desapareciendo. 

En copiados La .S'eguridad Social Clásica, Pág. 2. 
ILDIS (1996). Aportes en Torno ala Reforma del Sistema de Pensiones", Pág. 12. 
BONADONA, A. (1998). Ayer y Hoy del sistema de Pensiones de Bolivia. Elementos para una 
Evaluación, en Revista Temas en La Crisis, No. 53, Pág. 33. 

IN 

19 

zu 
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3.3 PRtEVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO 

La expresión Seguridad Sociall a largo plano empezó su uso en los Estados 

Unidos dturante los años 30, segúm A.J. Almeyer, fue adoptada al buscarse una 

expresión más amplia que la ya usada "Seguros :Sociales", que indujera no sólo las 

formas clásicas de estos, sino tambien la asistenci:ia de carácter financiero concedida 

por el gobbierno a personas carentes de recursos, corn cargo a los ingresos generales del 

Estado. 

La previsión se refiere a la consideración que) se tiene de las necesidades futuras 

que un trrabajador tendrá cuando yaa no pueda ddesenvoalverse en el trabajo debido 

principalmente a la edad. La previsión se ve reflejadia en ebl ahorro para el futuro, sujeto 

a una plarnificación a largo plazo. Por tanto, seguricdad soccial a largo plazo se debe al 

seguro quue cubrirá las necesidades del trabajador y sus deppendientes cuando no pueda 

desenvolvverse en el trabajo debido al la edad, estado de (quebrantamiento de la salud 

permanente (invalidez o muerte).21  

3.4 PRtINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Loe principios de la seguridaad social se Ila entiEende como los enunciados 

generales> y fundamentales que mutren la docctrina de la seguridad social Y 

fundamentan sus organizaciones gesttoras. 

3.4.1 PRtINCIPIOS DOCTRINALES 

Se han definido los principios (doctrinales de la seguridad social a través de la 

doctrina fililosófica, y son los siguientess: 
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Unliversalidad.- Se refiere a gime la seguridad social debe buscar la protección 

de todas Has personas sin distinción alguna contra teclas laas necesidades sociales. 

Sol lidaridad.- Se refiere al muttuo respaldo y) apoyo compartido que debe existir 

entre los afiliados, principio que da rezón a la segurridad scocial. 

Integridad.- Las prestaciones; que dé el cisterna) deben de ser suficientes, 

completass y oportunas. 

Uniidad.- Se refiere a que el sistema debe ser general y único. 

Internacionalidad.- El sistema debe proteger al 'iindividuo en cualquier lugar 

donde se lencuentre, sea en su país die origen u otrco. 

3.4.2 PRIINCIPIOS OPERACIONALEES 

Sus principios operacionales scon: 

Iguialdad.- Las prestaciones y I las cotizaciones deben de ser iguales para todos 

los individduos. 

Sutbsidiariedad.- El sistema debe operrar tarmbién en situaciones de 

incapacidad de los individuos para aportar. 

Impprescriptibilidad.- Los derrechos y beneficios que otorga el sistema de 

seguridadi social no deben terminarse en el tiempo.. 

Inmediación y Oportunidad..- La proteccign debe ser inmediata y cercana 

donde se presenta la necesidad. 

7 
	

OQLUENDO. S. y VILLARROEL. G (19999). Tesis de gradco: Politiceas y Estrategias de Incorporara de! 
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3.5 LA1S PRESTACIONES 

Les prestaciones constituyen el instrumente idóneo para dar cobertura a los 

aseguradcos frente a los riesgos y corntingencias presentadas. Se traducen en bienes 

o servicioss, por lo que las prestaciones deben de ser en di inero. 

La OIT la define como el bemeficio otorgacdo en (dinero o especie (sanitario, 

alimenticico o económico), por cuyo miedio la seguriidad sedal realiza la protección del 

trabajadorr y su familia. 

3.5.1 CLJASIFICACIÓN DE LAS PREESTACIONES3 

La 10IT determina la norma mímima de la cobertura que debe dar un sistema de 

seguridadi, el cual se puede agrupar die la siguiente) forma:: 

• Prestaciones Sanitarilas o Asistenciales. 

• Prestaciones Econórrnicas y Pensicones. 

• Prestaciones y servicios sociales. 

Prestaciones sanitarias o asistenciales.- SlIe refiere al servido de 

promociomar la salud, prevenir y curan-  las enfermecdades, y reparar el daño producido 

por las enfermedades o accidentess, prestaciones que) se traducen en servicios 

médico-hospitalario para el diagnóstico, tratamiento y cureción. 

Prestaciones económicas y [pensiones.- Son las; prestaciones en dinero por 

incapacidEad temporal o desempleo, aisignaciones ffamiliares, renta de vejez, invalidez 

y sobreviwientes, o otros especiales.  

.5'ecte.or Comercial Gremial al.  eguro Sochial Obligatorio de. Largo laazo, Pág. II 
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Prrestaciones y servicios Isociales.- Es; una ( expresión de la solidaridad 

manifestadas en programas de biernestar social ccomo sser: integración social de los 

pensionisstas, ahorro y crédito social„ etc. 

3.6 FIPNANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Firnanciamiento se lo utiliza ccomo sinónimo) de Firnanciación, está definido por 

la OIT co)rno la aportación obligatoria del trabajador, patrono y Estado para vigencia y 

sostenimhiento de los regímenes de le seguridad social. 

16.1 FUJENTES DE FINANCIACIÓPN 

Sea basan tanto en cotizaciones o impuestos, ssin embargo, la fuente más 

importantte es la cotización o aporto que realiza( el tratbajador. Existe también una 

mixta, es; decir, los seguros se finanocian con impuestos 	cotizaciones. Sin embargo, 

depende del tipo de sistema de finamciación. 

El financiamiento para las prrestaciones del sistema de reparto proviene del 

Estado, el empleador y el trabajadorr. Estos aportas pasan a formar parte del Fondo 

Colecfivo), donde no se advierte el aporte real por trabajador de toda su vida activa 

laboral. 222  

En; cuanto al financiamiernto del sistema dEe capitalización individual, 

generalmente no existe el aporte Estatal y patronabl, es el propio afiliado que asume el 

aporte para su propia jubilación. 

OQDLIENDO, S. y VILLARROEL, G. °pi cit. 	Pág. 117. 
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3.6.2 SISTEMAS DE FINANCIACIDON 

Sisstema se entenderá como urn conjunto de principbios, normas o reglas a cerca 

de una obbra o materia, en Bolivia sse una poco <este termino y se prefiere usar el 

concepto de régimen al cual se la [ entiende corroo las :normas o prácticas de una 

organización. 

Cada pais ha adoptado un determinado sizstema <de financiación, y se puede 

advertir que existen los siguientes: 

• Sistema de reparto. 

• Sistema de capitalizzación individu al. 

• Sistema de capitalización parcial colectiwa. 

Lazs prestaciones de largo plazo generalmente son parte de los sistemas de 

capitalizacción individual, en cambio las prestaciornes del enfermedad, maternidad y 

riesgos prrofesionales, por ser de cortco plazo son parte de un sistema de reparto. 

El !sistema de reparto.- Se ermplea la palabra repaarto ya que este sistema se 

basa en lel principio de solidaridad intergeneracilonal, e intrageneracional23. Existe 

solidaridaad entre trabajadores que ocupan distintas funciones y distintos cargos, 

además die que las pensiones de los zafiliados pasiwos som financiados con los aportes 

de los afiliados activos. La solidaridacd intrageneraccional sse refiere al hecho de que el 

afiliado dde mayor ingresos financia a los trabajadores de menores ingresos. Las 

prestaciornes en cuanto a la calidad y< cantidad son iguales y uniformes para todos los 

afiliados.234  

23 OQIUENDO, S. y VILLARROEL, G. (11999). Tesis de grado: PolLiticas y Estrategias de Incorporación 
del :Sector Comercial Gremial al Seguro Social Obligatorico de Largo Plazo, Pág. 13. 

24 
fliddC111. 
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La solidaridad intergeneraciornal, referida al ressultado del encuentro de 

personas de diferentes generaciones que, en razón a su edad, ocupan lugares 

distintos ccon relación al empleo y a la capacidadi de generar ingresos. Donde los 

jóvenes qwe cuentan con fuentes de trrabajo deben laportarr a la seguridad social y por 

ende a loss jubilados (población pasiiva) que se encuenttran en su etapa de retiro 

deben recilibir una pensión, de esta manera la solidaridad irntergeneracional es aquella 

donde las, pensiones de los afiliados pasivos se financian con los aportes de los 

afiliados acctivos. 

La solidaridad intrageneracionel tiene relación con la diferencia de niveles de 

ingresos qque existen en la sociedad, postulando qu(e, los contribuyentes al interior del 

régimen de seguridad social que mas ingresos genneran subvencionan a los 

trabajadores de menores ingresos. Esto bajo el supuesto cque la calidad y cantidad de 

las prestaciones sean iguales y uniforrmes para todas los alifiliados. 

Este sistema programa la receppción y gasto) de los; recursos en un periodo de 

tiempo detterminado, que generalmente es un año), es um simple reparto, los gastos 

coinciden ccon las aportaciones que se reciben, este sistema no tiene excedentes. 

El :sistema de capitalizacióon individual..- Es [posible denominar a este 

sistema ccomo un sistema de admimistración privado. Sius compromisos de gasto 

están a plazo futuro, por lo que los aportes acumuladoras son invertidos buscando 

obtener lai mejor rentabilidad posible para incrementar los; recursos que se tiene para 

luego distrribuirlos entre los afiliados y aumentar sus prestaaciones. 

Este sistema acumula recursos y su relación con el beneficio es de carácter 

directo, as decir, el afiliado tiene acceso a la infformaciión sobre el monto de sus 

aportes realizados durante toda su vidda de trabajador, se reconoce en todo momento 
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la propieedad, y el beneficio dependerá del dinero que haya acumulado en su cuenta 

individualil abierta a su nombre.25  Por' todos estos aspectoes este sistema es un sistema 

de ahorra más que de seguro 

El sistema de reparto, hasta lila década del 70, sal ha constituido en el tipo de 

financiarmiento más usado en todos I los países, y cdebido 1 la crisis externa e interna de 

la seguridad social esta situación carmbio y el sistema del financiación más usado hoy 

en día es; el de capitalización individwal.26  

El sistema de capitalización prrivada contempla dos; variantes: 

a) Capitalización colectiva, mediante la cual Ila contr:ribución de los trabajadores 

permite Ida compra de una póliza a: una compañíía da:seguros de vida, la que se 

compromeete a pagar pensiones de vejez o inwalidez„ acumulando para ello las 

reservas I necesarias. 

b) Caapitalización Individual, en asta variante las reseervas financieras constituidas 

con las ccontribuciones de los trabajadores se acurmulan <en cuentas de capitalización 

individuales, de modo que el tratbajador conserva la propiedad de los fondos 

aportadas  y la rentabilidad que estos: generan. 

De; esta manera los beneficio:s que reciba el aporttante dependen del monto y 

regularidad de sus cotizaciones y de la rentabilidad que produzcan los fondos 

invertidos:, donde las generaciones actuales :y futunras financian sus propias 

pensionas. Esta característica eliiimina por tanto eld principio de solidaridad 

intergeneeracional e intrageneraciornal del sisterrna de reparto, pero mantiene el 

• concepto de solidaridad puro que fleme cualquier tirpo de seguro. 

25 Ibiddem. 
26 Ibiddem. 
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A diferencia del sistema de reparto, el sistema de capitalización individual 

acumula recursos y no así derechos. La relación de los aportes con el beneficio 

recibido es directo, puesto que el afiliado conocerá en forma transparente el monto de 

sus aportes realizados durante su vida laboral activa y su pensión dependerá de 

cuanto dinero se haya acumulado en una cuenta individual abierta a su nombre. 

La cobertura de los beneficios, bajo el sistema de capitalización individual se 

ha universalizado, ya que se ha dado la posibilidad de que grandes masas de 

trabajadores por cuenta propia se afilien al sistema de forma voluntaria u obligatoria. 

El equilibrio del sistema de capitalización individual depende principalmente de 

la inversión adecuada de los fondos, que deben preservarse de procesos 

inflacionarios; el interés obtenido deberá ser parte de la ecuación de equilibrio 

financiero de los programas.27  

En cualquier proceso económico, con un sistema monetario dependiente de 

una moneda más fuerte (dólar americano), siempre va a depender de las 

fluctuaciones de esa moneda, así como también de fluctuaciones internacionales y 

del manejo de las diferentes Bolsas de Valores internacionales y por ende la nacional. 

Estas fluctuaciones repercuten en nuestra economía, es fundamental 

considerar la estabilidad del tipo de cambio, como de las tasas de interés tanto 

pasivas como activas, de esta forma las inversiones que se realizan se consideraran 

estables tanto para los aportantes como para los inversores (AFP's), si bien estos 

desequilibrios existen, el riesgo que se identifica radica principalmente en el 

rendimiento actuarial calculado para el normal pago de las pensiones de jubilación, 

debemos tomar muy en cuenta que si bien las AFP's realizan las inversiones por 

CONTE-GRAND. A. (1995). Reparto o Capitalización, Gestión Pública o Privada, 
!Mg. 10. 



parte del aportante, estas estarán pendientes y dependientes del sistema bancario 

local y en determinado momento internacional. 

3.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Todo sistema de seguridad de largo plazo implica la realización de tres 

funciones: ahorro, redistribución y seguridad. La redistribución es la transferencia de 

ingresos de los sectores ricos a los sectores pobres, y la función de seguridad se 

refiere a las acciones que tienen el fin de precautelar los recursos contra la inflación y 

las malas inversiones. 

El aportante al momento de realizar su respectiva cotización (10% de su total 

ganado), esta también adquiriendo una cantidad determinada de cuotas, entendiendo 

a la cuota como el valor total del patrimonio del Fondo de Capitalización Individual, 

siendo en ultimo caso el precio en un momento determinado, la cual permite conocer 

la evolución del valor de dicho fondo. 

De esta forma una vez realizado este pago, la correspondiente AFP realiza la 

compra de Bonos, CDD's, adquiere Letras y realiza Depósitos a Plazo Fijo. 

Todas estas inversiones son realizadas en entidades bancarias y no bancarias, 

las realizadas en entidades bancarias (DPF's) si se redistribuyen, ya que las mismas 

al obtener del sistema de pensiones liquidez, convierten estos recursos en prestamos 

y es colocado en todo el sistema nacional mediante esta asignación, así de esta 

forma se redistribuye este ingreso y al mismo tiempo se genera un ahorro obligatorio. 

Considerando estas actividades, bajo el sistema de reparto, generalmente es 

el Estado que se hace cargo de las tres funciones, y bajo el sistema de capitalización 

individual, las funciones ya mencionadas pasan a ser administradas por las empresas 
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9 MESA, L. Carmelo. Análisis Comparativo de Reformas de Pensiones estructurales en Ocho Países 
Latinoamericanos, citado por OQUENDO, S. y VILLARROEL. G. Op. Cit. Pág. 17. 

CONTE-GRAND. A. (1995). Op. Cit., Pág. 7. 

privadas donde sus características son similares a las de las compañías 

aseguradoras. 

Se afirma que el sector privado puede desempeñar un papel de diversos 

grados de importancia en los cambios, pero la importancia dada al sector privado no 

implica que los gobiernos deban ceder su responsabilidad o iniciativa en la resolución 

del problema. Hoy en día es necesario llevar a cabo la reforma de la seguridad social 

Para alcanzar la universalidad con sistema económicamente viable y socialmente 

equitativo.28  

La Administración pública, a través de. ciertas instituciones estatales, se hace 

cargo de la gestión del Sistema de Reparto, y debido a la vulnerabilidad de la 

administración pública se ha dado malos manejos administrativos en este sistema de 

pensiones. 

En cuanto al sistema de capitalización individual, se ha generalizado la 

administración de tipo privado, a través de empresas con fines de lucro y 

especializadas en el área de seguros sociales.29  

3.7 MODELOS CLÁSICOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

3.7.1 MODELO ALEMÁN 

El sistema alemán de seguro social tiene su propia originalidad, es obligatorio 

para todos los individuos sujetos a la Ley del Trabajo por lo que los beneficiarios son 

los trabajadores asalariados. 
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El financiamiento es compartido entre trabajadores, empleadores y a veces 

existe una subvención estatal; la participación es porcentual de acuerdo al salario del 

trabajador. 

El sistema financiero se caracteriza por ser de capitalización simple reparto o 

de prima media o escalonada dependiendo de las necesidades de prestación de los 

trabajadores. 

• Las Prestaciones Sanitarias o Asistenciales van de acuerdo a la 

necesidad de restitución de la salud del trabajador, siguen 

parámetros de tipo hospitalarios. 

• Las Prestaciones Económicas y Pensiones adoptan la organización 

de las compañías de seguros privados. 

• Prestaciones y servicios sociales. 

3.7.2 MODELO INGLES 

Este modelo se caracteriza principalmente porque está relacionada con la 

extrema aplicación del principio de solidaridad entre todos los miembros de la 

sociedad independientemente de su situación laboral, se garantiza un mínimo de 

protección que va de acuerdo a las necesidades. Los recursos son provistos por los 

impuestos del estado.  

Otros aspectos importantes de este sistema son: 

• Generalización a todos los trabajadores ya sea por cuenta propia, 

asalariados, incluso a los desempleados. 

• Extensión de su cobertura a mayor número de riesgos posibles. 

• Especial prestación para la mujer casada que desempeña labores de 

casa como ser subsidio de maternidad. 
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3.7.3 	OTROS MODELOS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD 

3.7.3.1 	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ARGENTINA 

Su característica básica es la amplia cobertura de carácter universal, basada 

principalmente en los principios de solidaridad contributiva, equidad contributiva e 

irrenunciabilidad; todas las prestaciones del seguro social cubren a todos los 

trabajadores asalariados, en cuanto a los trabajadores independientes les cubre 

obligatoriamente los beneficios de vejes, invalidez y muerte. 

En cuanto a su financiación, en la Argentina existe el sistema de seguro de 

régimen de capitalización y el de reparto, dos tercios de los trabajadores están en el 

primer sistema y un tercio en el segundo sistema, sin embargo, la financiación 

proviene de tres fuentes principales: 

• Las aportaciones de los trabajadores y las contribuciones de los 

empleadores. 

• Los tributos. 

• Las aportaciones del tesoro del gobierno de la nación. 

En cuanto a la administración, a excepción de la asistencia sanitaria y las 

prestaciones económicas por enfermedades comunes, para el resto de las 

prestaciones vejez, invalidez, muerte y supervivencia; existe un organismo nacional 

que las administra, y es efectuada por provincias de manera descentralizada. 

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones ofrece dos opciones de 

jubilación a los afiliados, el correspondiente a un régimen de reparto, que está a cargo 

del Estado Nacional a través de la Administración Nacional de Seguridad Social 
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(ASEeS), y el de régimen de capitalización administrada por sociedades anónimas 

denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). 

La Superintendencia, entidad autónoma, funcional y financiera, en jurisdicción 

con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social controlan a las AFJP. 

TABLA 3.7.3.1 
Afiliados y apostantes por AFJP 

Ma o de 2001)  

AFJP AFILIADOS APORTANTES RELACIÓN 
APOR./AF 

1L. 
Núm. % Núm. % 

ARAUCA BIT 314.137 3,66 153.671 4,48 48,9 
CONSOLIDAR 1.461.542 17,03 633.251 18,45 43,3 
FUTURA 152.913 1,78 54266 1,58 35,5 
GENERAR 182.458 2,13 83.057 2,42 45,5 
MÁXIMA 1.347.452 15,70 561.519 16,36 41,7 
MET 611 0,01 587 0,02 96,1 
NACIÓN 690.507 8,05 261.175 7,61 37,8 
ORÍGENES 2.306.765 26,89 886.302 25,82 38,4 
PREVISOL 294.870 3,44 101.946 2,97 34,6 
PROFESIÓN + AUGE 140.085 1,63 46.636 1,36 33,3 
PRORENTA 388.023 4,52 125.263 3,65 32,3 
SIEMBRA 1.155.157 13,46 475.761 13,86 41,2 
UNIDOS 145.390 1,69 48.924 1,43 33,7 

TOTAL 8.579.910 100,00 3.432.358 100.00 40,0 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Administradora de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones, en base a datos AFTP-DGI. 

En el sistema de seguridad de Argentina y en referencia a la tabla 

3.7.3.1, podemos decir que los afiliados son aquellos que habiendo cumplido los 

hombres 65 años y las mujeres 60 deberán afiliarse al sistema previsional para ser de 

esta forma obtener la prestación adicional por permanencia, pudiendo al mismo 

tiempo pertenecer al sistema de reparto o al sistema de capitalización individual. 

En el otro caso el aportante será todo aquel mayor de 18 años que posea una 

fuente estable de trabajo y que en forma obligatoria deberá afiliarse al sistema 

previsional de capitalización individual. 
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3.7.3.2 	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CHILE 

El derecho a la seguridad social está garantizado por su constitución. El estado 

debe garantizar el acceso de todas las personas a prestaciones básicas, uniformes ya 

sea a través de instituciones privadas o públicas, y supervisará el adecuado ejercicio 

del derecho a la seguridad social. 

La afiliación a su sistema es voluntaria para los trabajadores independientes y 

obligatoria para los trabajadores por cuenta ajena, los miembros de las fuerzas 

armadas, policía y personal penitenciario tienen sus propios sistemas. 

Las prestaciones de salud y riesgos laborales están bajo el régimen financiero 

de reparto, en cambio las pensiones pertenecen al régimen financiero de 

capitalización individual que, en la actualidad, convive con una de reparto simple en 

extinción. 

La financiación proviene de los aportes de los trabajadores, las de riesgos 

laborales son cubiertos por los empleadores. Existe un mínimo y un máximo como 

topes de cotización. 

La administración es mixta, privada especialmente aquellas sin fines de lucro, 

pero desde la nueva ley de pensiones (1981) la administración privada tiene fines de 

lucro, gestionan el nuevo sistema de pensiones, que cubren diversas prestaciones. 

La administración estatal se manifiesta a través de la promulgación de leyes, 

en el control jurisdiccional, en la fiscalización y dirección de la gestión; administra en 

exclusiva el sistema antiguo de pensiones, participa en la gestión de la prestación de 

salud, gestiona el seguro por riesgo laboral, las prestaciones familiares y de cesantía 

a través de una entidad pública. En cuanto a las personas que carecen de recursos 
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suficientes, el Estado les proporciona prestaciones asistenciales de salud, pensiones 

y familiares. La asistencia estatal garantiza pensiones mínimas, cubre los déficit que 

se generan en algunas prestaciones. 

Las superintendencias, representantes de la autoridad pública, fiscalizan y 

regulan el sistema de pensiones que está a cargo de empresas privadas, que en el 

caso de Bolivia son las AFP's. 

TABLA 3.7.3.2 
Número de Afiliados por A.F.P. y Fondo 

A130 de Abril de 2001)  
A.F.P FONDO 1 FONDO 2 TOTAL 

CUPRUM 426.974 10 426.984 
HABITAT 1.443.292 12 1.443.304 
MAGISTER 112.548 1 112.549 
PLANVITAL 311.643 2 311.645 
PROVIDA 2.566.270 32 2.566.302 
SANTA MARIA 956.759 14 956.773 
SUMMA BANSANDER 497.074 9 497.083 
TOTAL 6.314.560 80 6.314.640 

FUENTE: Superintendencia de AFP. Informe Estadístico Mensual de Afiliados y 
Cotizantes. 

El Fondo 1 contempla todos los afiliados al sistema previsional distribuidos 

entre las 7 AFP's que actualmente operan en Chile, el Fondo 2 contempla a aquellas 

personas o afiliados que en forma voluntaria desean aportar a una cuenta de ahorro 

la cual ganara sus respectivos intereses llamada Cuenta de Ahorro Voluntario, siendo 

independiente de la cuenta de capitalización individual, de la cual podrá disponer 

libremente de esos recursos. 
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3.7.3.3 	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPAÑA 

El sistema de seguridad de España responde a un modelo mixto ya que la 

financiación de las prestaciones es de carácter contributivo y no contributivo, todo con 

base en su constitución de 1978. 

Este sistema realiza las siguientes prestaciones: 

• La protección contributiva tiene carácter profesional y proporcional, 

comprende las rentas de compensación de salario debido a 

enfermedades, accidentes, desempleo, incapacidad, vejez o muerte 

del afiliado. Su cuantía depende del tiempo y de los importes de las 

aportaciones. 

• La protección no contributiva comprende las prestaciones 

económicas en situaciones de invalidez, vejez, desempleo o cargas 

familiares. Las cuantías son de importe fijo. 

• Las prestaciones universales referida a asistencia sanitaria y de 

servicios sociales para toda la población. Está financiada bajo una 

forma mixta de cotizaciones sociales y de aportaciones del Estado, 

está previsto que la financiación sea en su totalidad por el Estado. 

• Existen prestaciones complementarias, de gestión privada las cuales 

son las Mutualidades de Previsión Social y los Fondos y Planes de 

Pensiones. 

Este sistema atiende a los españoles residentes de ese país, a los 

portugueses, brasileños, andorranos y filipinos que se encuentren legalmente 

establecidos en ese pais, en cuanto a otros dependerá de los convenios existentes 

entre los países. 
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En cuanto a la financiación, depende de la prestación, existe el de régimen de 

reparto y de capitalización individual; básicamente son tres: 

• Las aportaciones de trabajadores y empresarios. 

• Las aportaciones del Estado. 

• Otros ingresos. 

En cuanto a la administración, la seguridad social es responsabilidad del 

Estado, lo efectiviza a través de un régimen de descentralización por medio de 

identidades llamadas gestoras. La vigilancia, dirección y tutela la realiza el gobierno o 

en los Ministerios correspondientes. 

Las entidades gestoras tienen su propia personería jurídica, son: Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (encargada de la gestión de las prestaciones 

económicas), el Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional de Empleo y el 

Instituto Nacional de Servicios Sociales, y en el ámbito marítimo existe el Instituto 

Nacional de la Marina. 

Las organizaciones empresariales y sindicales participan en el control y 

vigilancia de los institutos de seguridad social a través de los Consejos Generales de 

composición tripartita y paritaria entre la administración, las organizaciones 

empresariales y de los trabajadores.  

3.7.3.4 	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PARAGUAY 

El sistema de seguridad social del Paraguay (SSSP) cubre los riesgos de 

invalidez, vejez y supervivencia (IVS), también los riesgos por enfermedad común, 

maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Su cobertura es de 

carácter profesional; a los trabajadores asalariados, independientes y empleadores. 
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En lo mayor parte de América Latina, existen organismos privados que se 

encargan de la gestión de los seguros sociales, y se advierte que la tendencia es que 

la participación estatal sea cada vez menor y se limite sólo a la fiscalización. 

Y lo que más interesa son las entidades que se encargan de controlar a las 

diversas instituciones, ya sean privadas o estatales, encargadas de la gestión del 

sistema de seguro social de cada país. Sobre este aspecto se advierte que en el caso 

de Brasil, España, Paraguay y Portugal existen consejos que representan ya sea a 

los trabajadores, empleadores, y otros. En el caso de Argentina y Chile existen 

Superintendencias y ministerios que se preocupan de velar por la buena 

administración de los fondos de pensiones. 

En cuanto a su financiación, el futuro de la seguridad social depende de la 

financiación del sistema, por un conjunto de medidas empleadas a obtener fondos 

necesarios para cubrir el gasto. Se advierte que en todos los países la base la 

constituyen los aportes de los trabajadores y de los empleadores, en algunos casos el 

Estado aporta ciertos ingresos. 

La sostenibilidad del seguro social bajo un régimen de reparto se encuentra 

amenazado por dos situaciones: por el avance tecnológico y por la esperanza de vida 

del trabajador; el avance tecnológico da lugar a que cada vez las empresas utilicen 

menor cantidad de mano de obra y el aumento constante de la esperanza de vida, es 

decir, el aporte de los activos tiende a ser decreciente y las prestaciones tienden a 

perdurar más en el tiempo, será inevitable el momento en que los ingresos serán 

menores que los egresos, generándose un déficit en el sistema de seguro social bajo 

el régimen de reparto. 

En cambio, el sistema de seguridad bajo el régimen de capitalización individual 

tiene muchas más posibilidades de ser sostenible en el tiempo, ya que se basa en el 
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ahorro obligado de los afiliados en cuentas individuales y la inversión de esos ahorros 

para que generen un retorno que aumenta el monto de las cuentas individuales, por lo 

que se constituye en un sistema autofinanciado totalmente.3°  La amenaza a esta 

sostenibilidad la constituye las malas inversiones que se puedan realizar con los aportes 

de los afiliados. 

Las recomendaciones dado por el Consejo de Europa, en Estrasburgo, en 

1989, en su artículo No. 150 sobre la financiación y aplicación de la seguridad social, 

señala lo siguiente: "los recursos Estados miembros que registran un crecimiento 

económico distan de ser ilimitados; sin embargo, en periodo de mutación 

socioeconómica, causa de reestructuración del aparato de producción y del paro, los 

ingresos disminuyen, mientras se incrementan las cargas. En consecuencia, conviene 

controlar los costes de la Seguridad Social"31. Para lo cual se debe de realizar las 

siguientes actividades32: 

• Armonizar las condiciones de protección, de las prestaciones y 

cotizaciones. 

• Coordinar los regímenes para evitar la acumulación de prestaciones. 

• Racionalizar y simplificar, acelerar y clarificar los procedimientos de 

concesión, a fin de aumentar la eficacia, permitir una mejor 

comprensión del funcionamiento de las instituciones por los 

interesados, así como un mejor conocimiento de sus derechos. 

• Responsabilizar a los beneficiarios mediante la información y la 

participación. 

GUEVARA, Carlos (1997) El nuevo Sistema de Seguridad Social a Largo Plazo y el Bonos« en Boletín 
Informativo No. I de la Superintendencia de Pensiones, Pág. 13. 

31 En copiados La Seguridad Social Clásica, Pág. 19. 

32 	Ibídem. 
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Estos medios señalados mejorarán la gestión que contribuye a un mejor 

control de los costes, a través de los siguientes medios suplementarios 

• Reforzar la solidaridad entre los afiliados activos y pasivos. 

• Incrementar la financiación mediante impuestos para las 

prestaciones de solidaridad. 

• Buscar la combinación adecuada entre los modos tradicionales de 

financiación y los actuales. 

En resumen, se debe tratar de lograr una financiación equilibrada y una 

utilización óptima de los recursos disponibles. 

3.9 EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANO. 

Como primer antecedente en Bolivia, se encuentra la Ley de jubilaciones de los 

empleados públicos en 1840, en el que, contempla la jubilación extraordinaria por 

invalidez y el seguro de muerte en favor de viudas y huérfanos. El año 1926 (casi un 

siglo después) se establece la jubilación de los empleados bancarios y, ferroviarios en 

1948. 

3.9.1 EL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANO. 

Ya en 1956, se crea oficialmente el Sistema Boliviano de Seguridad Social, el 14 

de diciembre se promulga como la Ley de la República al Código de Seguridad Social, 

el cual es conceptualizado como un conjunto de normas que tiende a proteger la salud 

del capital humano, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de 

medidas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios 

necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. 
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El Código de Seguridad Social, considerado como el conjunto de disposiciones 

sustantivas que consagra derechos, define obligaciones, califica beneficios y establece 

condiciones jurídico legales, de regímenes económico, financiero y administrativo, tiene 

una vigencia mayor a 40 años ( de 1956 al año de la reforma 1996) y d 45 años a la 

fecha (2001). Este conjunto de normas de difícil inicio cuestionado por los propios 

trabajadores, es, sin embargo, considerado como una conquista de éstos, 

manteniéndose vigente con las numerosas disposiciones de actualización, aclaración o 

complementación, que lo han modificado. 

El Código de Seguridad Social se promulga el 14 de diciembre de 1956, bajo los 

principios de solidaridad económico y social, universalidad que admite la consignación 

de 8 de las 9 contingencias que recomienda el Convenio No. 102 de la Organización 

Internacional del Trabajo, concernientes a la norma mínima de la Seguridad Social: 

• Enfermedad 

• Maternidad 

• Riesgos Profesionales 

• Invalidez 

• Vejez 

• Muerte 

• Asignaciones familiares 

• Vivienda de Interés Social 

En su organización contempla dos tipos de prestaciones: SEGUROS DE LARGO 

PLAZO, con los regímenes de Vejez, Invalidez, Sobrevivencia y Riesgos Profesionales; 

y los SEGUROS DE CORTO PLAZO con los servicios Seguros de Salud y Riesgos 

Profesionales de Corto Plazo. Siendo los principios fundamentales, que los sustentan: 

La universalidad, solidaridad, Unidad de Gestión, Eficiencia, Oportunidad y Eficacia. 
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Aunque contemplados en el código, en 1968 se inicia la creación de los fondos 

complementarios sectoriales, cuyo propósito era la administración y gestión del régimen 

complementario de los seguros de largo plazo. El objetivo de este régimen, era elevar la 

cuantía de la renta básica, Es aquí donde empieza a romperse el principio de unidad, y 

finalmente se rompe con la aparición de las cajas sectoriales. 

En cuanto a la tuición y aplicación de este sistema, el Poder Ejecutivo, el 

Ministerio de Trabajo y el Seguro Social, a través de la Dirección del Seguro Social 

realiza la tuición, orientación, supervisión y coordinación. La gestión y la aplicación la 

realiza a través de las respectivas Cajas (ver Código de Seguridad Social). 

Entre los años 1960-1970, un decreto de estabilización monetaria, dio lugar al 

Estado a utilizar parte de las reservas de la seguridad social, para sostener el fondo de 

estabilización, este impacto sumado al de la reducción de aportes terminó creando 

déficits en las instituciones gestoras, las cuales se fueron desfinanciando sin previsión 

de reservas a largo plazo. Poco antes de 1972 el Estado ya actuaba en el 

financiamiento del sistema, del 2 al 5% para las prestaciones de corto plazo; mientras 

que para las prestaciones de largo plazo el aporte estatal aún era nulo. 

En concordancia con la OIT y la tendencia observada en el enfoque técnico del 

procedimiento empleado en la planeación financiera que permite exponer en el menor 

grado posible los capitales sociales al proceso inflacionario, en el año 1972 mediante 

D.L. 10173 se introdujo en la legislación nacional un cambio conceptual en el empleo 

del régimen financiero de los seguros a largo plazo, con la implementación del sistema 

actuarial denominado "prima media", que supone la acumulación de grandes reservas y 

el régimen de reparto puro que no precisa de formación de reservas técnicas o 

matemáticas. 
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La prima escalonada es la que estructura el funcionamiento de los sistemas de 

rentas y pensiones con arreglo a una política financiera deliberadamente elegida, 

establecida un periodo de estabilidad de la tasa de cotización que a su vez determina el 

volumen deseado de reservas de manera que se elimine en lo posible el impacto de la 

inflación sobre las prestaciones o sobre los recursos económicos, liberando a las 

generaciones presentes de inmoderados esfuerzos para constituir con sus cotizaciones 

las grandes reservas de la capitalización total que disponía el Código de Seguridad 

Social en la época de su promulgación. 

También en 1972, debido a que el sistema estaba atravesando una situación 

económica bastante crítica, se determina mediante decreto, a título de racionalización 

de la seguridad social, la elevación de los aportes patronales y laborales, 

estableciéndose el aporte estatal para las prestaciones de largo plazo. En 1973, a través 

de un diagnóstico del sistema, se llega a la conclusión, de que existe ausencia de 

criterios técnicos, dando lugar a la creación del Instituto Boliviano de Seguridad Social 

(IBSS), teniendo corno función: la dirección, coordinación y fiscalización de las 

entidades gestoras de la seguridad social. 

En el período 1982-1985, la desdolarización y el proceso de inflación ocasionó la 

pérdida de las reservas de los fondos complementarios a través de la baja en el valor de 

su cartera de inversiones, además, que aumenta la evasión de aportantes, dando lugar 

al deterioro de las rentas, en términos reales. Al finalizar el período, en agosto de 1985 

con el 21060, se inicia el proceso de estabilización económica, con la reestructuración 

y/o reducción de empresas públicas, ocasionando la disminución de cotizantes, que 

afecta negativamente la estructura financiera del sistema de pensiones. 

Siendo el propósito, del régimen de largo plazo, en principio, constituir un sistema 

de capitalización colectiva, en la práctica llegó a funcionar como un sistema de reparto 

simple, debido a problemas, ya mencionados, que van desde los problemas 
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macroeconómicos hasta la naturaleza misma de la administración del sistema de 

pensiones, como por ejemplo: la presencia de alta inflación, desvalorizando las reservas 

del sistema, el crecimiento desproporcionado de la población pasiva frente a la activa, y 

la administración pública de los fondos de pensiones, con fuerte intromisión política, 

dando lugar a una mala asignación de recursos. 

El principio de universalidad no logra con su objetivo, debido a la ausencia de 

políticas para aumentar la cobertura poblacional. Nos referimos a la población rural e 

informal, a los que se le ofrecían exigencias más que beneficios. Tampoco llegó 

funcionar, el principio de solidaridad, se dio lugar a la inequidad en los seguros de largo 

plazo, subvencionando a la población rentistas, en detrimento de los cotizantes. Los 

aportes se establecían en función al ingreso ganado, pero no los beneficios, 

ocasionando una subvención en favor de personas con mayores ingresos. 

Su cobertura empezó a descender, la calidad y la oportunidad se fue 

deteriorando progresivamente; mientras en 1983 las personas protegidas representaban 

el 30 % de la población, en 1989 este porcentaje se redujo a sólo el 20 %. 

El incumplimiento de los principios no era suficiente, puesto que el sistema, 

presentaba otros problemas, también de tipo administrativo y financiero como ser: 

• Incentivo al engaño por parte de los cotizantes y los pensionados 

• Ausencia de incentivos para una buena administración 

• Naturaleza centralizada y rígida del Sistema 

• Deficiente Fiscalización 

• Casos de Jubilación Anticipada 

• Población cubierta por el Sistema de Pensiones en descenso 

• Brecha entre ingresos y gastos del sistema de pensiones (El TGN 

subvencionó el 35% del déficit 1991) 
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• Déficit crónico traducido en retrasos al pago de los pensionados. 

• Gastos administrativos excesivos con relación ala calidad de atención 

ofrecida. 

Varios estudios realizados, en su oportunidad, sobre el Sistema de Seguridad 

Social de Largo Plazo llegaron a demostrar la inviabilidad del sistema de pensiones, 

llegando a concluir la necesidad urgente de establecer una reforma, que responda al 

sistema de mercado y que aminore los problemas. Se puede resumir en los siguientes 

puntos las causas de su descapitalización, y son los siguientes: 

• La reducción de los aportes, consecuencia de la disminución 

permanente de las fuentes de empleo en el país, un ejemplo 

dramático fue el despido de 23 mil trabajadores de la COMIBOL que 

dejaron de aportar. 

• El control político partidario de la administración de los sistemas de 

pensiones: "era todo menos transparente. Hasta el momento no se 

puede precisar cuantos afiliados estaban registrados en el anterior 

sistema, una cosa era lo que ingresaba, otra la que se registraba y 

finalmente otra la que se llegaba a pagar como pensión". 

• Tres activos contribuían para la renta de un pasivo, que daba lugar al 

endeudamiento del Estado, ya que cada un de los trabajadores 

activos aportaba aproximadamente el 30% de su salario para la 

jubilación de una persona, el resto lo subvencionaba el Estado. 

Además de que a los trabajadores les bastaba el aporte de 15 años 

para obtener el 70% de su salario como renta mensual durante toda 

su vida. 

• Las trabas para efectuar inversiones, según C. ARCE (Ex - Director 

del CEDLA) fue la causa principal de la quiebra de los fondos de 
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pensiones. No podían acceder al mercado de valores para la compra 

de títulos y acciones. De tal manera que las inversiones se hicieron 

insolventes, limitadas a las compras de bienes inmuebles, cobro de 

alquileres de estos y administración de cines entre otras cosas. 

En conclusión, los déficits financieros que confrontaron los fondos de 

pensiones determinaron que exista una elevada dependencia del financiamiento 

estatal. El aumento en los aportes sólo se constituyó es una solución transitoria a 

estos desequilibrios, los afiliados no tenían ningún control sobre sus aportes y rentas, 

las cuales perdieron rápidamente su valor con la inflación. Estos recursos fueron 

administrados de manera ineficiente y a costos operativos relativamente altos. Todos 

estos aspectos indicaron que este sistema no era la forma más adecuada para 

asegurar al jubilado una renta justa de vejez. 

3.9.2 EL NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANO 

El sistema de reparto implica que, en base de un estudio matemático actuarial se 

determina las tasas de aporte necesarias para financiar las rentas. Dado que existe un 

problema estructural, es muy probable que sea necesario elevar nuevamente los 

porcentajes de las cotizaciones, lo cual es cada vez más difícil, ante esta dificultad, la 

quiebra a corto plazo de los fondos de pensiones será inevitable. Frente a esta situación 

existe el sistema alternativo de "capitalización individual. En este sistema hay una 

relación más directa entre las pensiones de vejez y el esfuerzo de ahorro o previsión de 

las personas. Cada persona cotiza en forma sistemática en una cuenta individual y tiene 

el control de sus aportes y de los rendimientos que le genera ese ahorro a largo plazo. 

Esta es una ventaja que hace transparente al sistema de capitalización individual, en 

contraste con el actual, donde los aportes van a parar a una "caja negra".34  

33 
Periódico Presencia (05/die/99). Reportajes. 
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Con la promulgación de la Ley de Pensiones (No.1732), del 29 de noviembre de 

1996, se inicie el proceso de transición, de reforma al seguro social, dando lugar al 

actual Sistema de Pensiones, de capitalización individual, cuya administración 

corresponde a entidades privadas con carácter autónomo, se trata, de las 

Administradoras de Fondos Pensiones (AFP's), que garantizan la seguridad de los 

fondos, siendo, inembargables, no pueden mezclarse con el patrimonio de las AFP's y, 

tampoco pueden ser sujetos de retención, o de congelamiento judicial. 

El Seguro Social Obligatorio (SSO) es un sistema de seguridad social de largo 

plazo, que paga pensiones de vejez, invalidez, muerte y riesgos profesionales cuando 

sus afiliados cumplen ciertos requisitos. Este sistema se basa en el ahorro obligado de 

los afiliados en cuentas individuales y la inversión de esos ahorros para que generen un 

retorno que aumenta el monto de las cuentas individuales, por lo que se constituye en 

un sistema autofinanciado totalmente.35  

Este es un sistema de aportes definidos y no de beneficios definidos tal como lo 

era el anterior sistema de pensiones, es decir, los afiliados aportan un porcentaje fijo de 

sus ingresos, y el monto de su s jubilaciones varían en función de la rentabilidad de las 

inversiones realizadas con sus aportes36. 

Este nuevo sistema llamado Seguro Social Obligatorio (SSO) se basa en la 

concepción individualista de la economía del actual modelo, pues una persona puede 

obtener frutos de un ahorro personal, que le permita una pensión de acuerdo al 

esfuerzo que haya incorporado en su vida útil, es decir, si una persona se ha 

sacrificado más sus pensiones de jubilación serán mejores suponiendo igualdad de 

oportunidades de empleo y el grado de calificación suficiente para encontrar un 

CEPB (1991). La crisis de los Fondos de Pensiones, Pág. 2. 
35 

GUEVARA, Carlos (1997) El nuevo Sistema de Seguridad Social a Largo Plazo y el Bonosol, en Boletín 
Informativo No. I de la Superintendencia de Pensionas, Pág. 13. 

36 
Ibídem. 
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empleo, por lo tanto, el incremento de nuestras pensiones dependerá principalmente 

de la voluntad de los afiliados (Carlos Arce, Ex - Director del CEDLA, 1999)37. 

También se advierte una tendencia economicista frente a la doctrina dominante de 

años atrás de la solidaridad social, basamento del anterior sistema de seguridad 

social. 

El objetivo del actual sistema, es crear condiciones de seguridad social, viables 

en el largo plazo, utilizando eficientemente el ahorro, garantizando al asegurado, una 

renta jubilatoria y capitalizada de sus fondos. Permitiendo, que las AFP's puedan 

realizar inversiones con los recursos de los trabajadores, eliminando, así, el principio de 

solidaridad (causa fundamental del desfinanciamiento del sistema de reparto simple, 

juntamente con la administración deficiente), convirtiendo a la seguridad social de largo 

plazo en un asunto personal, siendo que, cada persona contribuirá su cuenta, pudiendo 

definir el momento, y la modalidad de su jubilación. 

Las prestaciones o beneficios en este nuevo sistema se entiende como 

pensiones en los siguientes casos": 

Jubilación.- La prestación de jubilación se otorga a aquellas personas en caso 

de retiro o vejez, cuando haya contribuido a un determinado fondo de acumulación de 

recursos financieros o derechos a lo largo de su vida laboral. 

Invalidez y muerte por riesgo común.- Esta prestación consiste en una 

pensión que se paga al afiliado en caso de sufrir incapacidad total o definitiva, que no 

significa riesgo profesional a causa de un estado crónico debido a enfermedad, a 

lesión o a la pérdida de un miembro o de una función 	para un trabajo 

razonablemente remunerado. 

Periódico Presencia (05/dic/99)Reportajes. 
38 

OQUENDO, S. y VILLARROEL, G. Op. Cit. Pág. 15 

37 
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Invalidez y Muerte por Riesgos Profesionales.- Esta prestación se pagará como 

consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoque el 

fallecimiento o incapacite definitivamente al afiliado para continuar el trabajo que 

desempeña. 

3.9.2.1 	FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES. 

La financiación proviene directamente de los aportes de los afiliados, está claro 

que el propio afiliado es quien asume el aporte para su propia afiliación. 

Las AFP's son las responsables de la recaudación y de la recepción de la 

declaración formal de los contribuyentes. Estas acciones necesitan ser acreditadas, 

para tal efecto se sujetan a las normas establecidas por la Superintendencia. Las 

AFP's recaudan y recepciones los aportes, primas y comisiones. Las comisiones les 

pertenecen a las AFP's para que cubran sus costos de administración. 

3.9.2.1.1 	APORTES, PRIMAS Y COMISIONES. 

Aporte se entiende como el conjunto de cotizaciones mensuales, adicionales y depósitos 
voluntarios de beneficios sociales, correspondiente a un afiliado. 

Prima es el porcentaje del total ganado o ingreso cotizable destinado a la cobertura del 
Seguro de Riesgo Común y riesgo profesional en el Seguro Social Obligatorio. 

Las AFP's reciben comisiones por la administración de fondos de pensiones, 

de acuerdo a los siguientes aspectos39: 

• El servicio de administración de portafolio que remunerado mediante 

una comisión descontable de los Fondos de Pensiones 

administrados. 

OQUENDO, S. y VILLARROEL, G. Op. Cit. Pág. 37 
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• El servicio de afiliación, procesamiento de datos y administración de 

prestaciones será remunerado mediante una comisión descontable 

del Total Ganado o del Ingreso Cotizable del afiliado. 

• Los servicios de pago de pensiones del SSO y el servicio de 

administración y pago de los beneficios de la capitalización. 

El empleador tienen la obligación de retener las cotizaciones, primas y 

Comisiones del Total Ganando, que deberá ser no menor al salario mínimo ni mayor 

a 60 salarios mínimos nacionales, por el empleador de acuerdo a los siguientes 

porcentajes, 

APORTE LABORAL 
Con destino ala cuenta laboral del trabajador 10% 
Por prima del Seguro de Invalidez y Muerte causadas por riesgo común 2% 

Por concepto de Comisiones de Administración para la AFP's 0,5% 

TOTAL 12,5% 

APORTE PATRONAL 
Por riesgo profesional del trabajador 2% 

TOTAL 14,5% 

En cuanto a los trabajadores independientes, los que no tienen relación de 

dependencia, también pueden afiliarse al seguro social obligatorio fijando un ingreso 

cotizable no menor al salario mínimo nacional, ni mayor a 60 salarios mínimos 

nacionales. 

Superintendencia de Pensiones (1997). Manual para el Empleador, Seguro Social Obligatorio, Pág. 9. 
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3.9.2.2 	ESTRUCTURA DEL SISTEMA SOCIAL OBLIGATORIO BOLIVIANO. 

Los elementos que intervienen para el cálculo de la pensión de jubilación son 
los siguientes: 

• Edad del Afiliado. 

• Número de derechohabientes. 

• Edad de los derechohabientes. 

• Capital acumulado en la cuenta individual del afiliado. 

• Rentabilidad obtenida de la inversión realizada con los aportes de los 

afilados. 

Desde que se implantó el SSO los responsables de la planificación establecieron 

que los regímenes que brindan prestaciones a corto plazo como aquellos destinados a 

la protección de la salud los subsidios de incapacidad temporal por enfermedad 

maternidad o accidente, así como las prestaciones familiares, se tenían que financiar 

aplicando el régimen financiero de reparto anual, en que los recursos de cada ejercicio 

se fijan de manera que cubre los egresos del ejercicio mismo, sin hacer previsión para 

riesgos que se realizaron en los años sucesivos. 

El régimen de reparto simple, en la gestión pasada requirió de la adopción de 

una serie de medidas para permitir el sistema de financiamiento garantizar que las 

Prestaciones que se ofrecieron se brindaran o se pagaran a su debido tiempo, sin 

recurrir a la utilización de recursos que no provengan de la fuente destinada a su 

cobertura. Las tasas de aportación para los seguros a corto plazo, en los periodos 

sucesivos de aplicación adoptaron con base en informes y estudios actuariales, 

estableciéndose en general que los citados programas de prestaciones debían 

administrarse correctamente mediante la formulación de presupuestos técnico 
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financieros anuales, los que debían alcanzar cierta estabilidad relativa en cuanto al nivel 

de sus costos. 

19.2.3 	GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO. 

Gestión se entiende como sinónimo de administración, también como el 

periodo económico-administrativo de una institución. 

La literatura existente asocia el Sistema de Capitalización Individual con la 

administración de tipo privado, lo que se verifica en la realidad boliviana. El Banco 

Mundial, este tipo de administración es mejor que la tradicional administración estatal, 

ya que se incrementa la eficiencia del administrador, reduciendo costos y maximizando 

los retornos sobre las inversiones. 

Las Administradoras de fondos de Pensiones (AFP's), se encargan de la 

"administración, de la prestación de jubilación, invalidez, muerte, gastos financieros y 

riesgos profesionales del Seguro Social Obligatorio de largo plazo y la administración 

de los beneficios de la capitalización".4' 

El objeto social único, según el artículo No. 30 de la Ley de Pensiones son las 
siguientes: 

• Administrar y representar los fondos de pensiones. 

• Cumplir con las prestaciones y servicios establecidos en la presente 

ley y sus reglamentos. 

• Contratar los servicios necesarios para la realización de sus 

actividades. 

41 
Ver la Ley de Pensiones No. 1732, Pág. 17. 
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• Poder invertir sus propios recursos en entidades que presten 

servicios de custodia de título-valores, de sistemas computarizados, 

de procesamientos de planillas, de recaudaciones, de cobro de mora 

y de pago de prestaciones del seguro social obligatorio de largo 

plazo42. 

Las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP's) "Futuro de Bolivia", 

representante del Consorcio Invesco/Argentaria y "Previsión BBV", representante del 

grupo Garafulic, Banco Bilbao Vizcaya y del Banco Visa, son instituciones, que a través 

de una licitación internacional se adjudicaron la administración de los Fondo de 

Capitalización Individual (ECO y Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). 

Ambas AFP's gozan de un periodo de exclusividad de cinco años a partir del 

11 de mayo de 1997 para la prestación de sus servicios. Las áreas de cobertura se 

dividen en áreas de explotación y de exclusividad. En las áreas comunes que 

comprende las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, los afilados 

son repartidos de acuerdo a las fechas de nacimiento y lugar de trabajo; los nacidos 

en día impar pertenecen a la AFP "Futuro de Bolivia" y los nacidos en día par 

pertenecen a la AFP "Previsión BBV'43. 

3.10 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPARTO SIMPLE Y LA 

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. 

El principio de creación del anterior sistema, la solidaridad, en la práctica no se 

cumplió porque en varios casos los sectores más desfavorecidos han subsidiado, a 

través de sus aportes, a los sectores mas privilegiados, pero en el actual sistema de 

 

 

 

Ibídem. 

OQUENDO, S. y VILLARROEL, G. Op. Cit. Pág. 40. 
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pensiones todos los afiliados tienen las mismas oportunidades de beneficio, situación 

que se constituye en un elemento de justicia social. 

En el anterior sistema no existe relación directa y proporcional entre aportes y 

beneficios, es decir, resultaba que el promedio de las rentas de los jubilados en 1990 

era el 41 % de sus salarios cotizables. Con el nuevo sistema esta situación ha 

cambiado, existe proporcionalidad y relación directa entre aportes y beneficios. 

El anterior sistema no permitía que los afiliados conocieran el destino de sus 

aportes, ni tenían el derecho de buscar formas alternativas de inversión; el mismo 

código lo prohibía, en cambio en el actual sistema de seguridad social el trabajador 

tienen el pleno conocimiento del total de sus aportes, y en qué están invertidos, es 

decir, el trabajador conoce en todo momento su situación financiera así como la 

planificación adecuada de su futuro, además, en un tiempo más podrán elegir la 

AFP's que más le convenga para afiliarse. 

La administración en el anterior sistema se caracterizaba por ser ineficiente y 

burocrática, en el actual sistema, el hecho que la empresa privada sea la 

administradora da la posibilidad que sea competitiva, eficiente y oportuna. 

3.11 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN. 

La Ley de Pensiones, Nro. 1732, de fecha 29 de noviembre de 1996 crea las 

superintendencias de Pensiones y Valores, y la Superintendencia de Seguros es 

creada por Decreto Ley No. 15516 del 2 de junio de 1978. Estas superintendencias 

son fusionadas en una sola por la Ley de Propiedad y Crédito popular No. 1864, del 

15 de junio de 1998, al cual es llamada Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros (SPVS), definida como un organismo autárquico, con autonomía de gestión 

técnica y administrativa. 
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Esta unión se da por las siguientes razones: 

• Existe una estrecha relación entre las tres actividades. 

• La necesidad de coordinación de normas, mecanismos de 

supervisión y sistemas que los rigen.  

Esta reforma tiene el propósito de mejorar el proceso administrativo, cuyos 

resultados, por su corta existencia, aún no se advierte. 

La función principal de las SPVS es supervisar, el éxito de esta función se 

constituye en la garantía de los afiliados, de que sus recursos son manejados 

adecuadamente 

La fiscalización de las instituciones encargadas de administrar el Seguro Social 

Obligatorio es fundamental para asegurar el cumplimiento de las normas y porque la 

competencia entre ellos sea en condiciones equilibradas. Para este propósito la 

SPVS desarrollo sistemas de fiscalización dentro de los ámbitos contables y no 

contables. 

3.11.1 	LAS ATRIBUCIONES DE LA SPVS. INSTITUCIONES Y NORMAS 

QUE GARANTIZAN EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (Control Estatal del 

Sistema de Seguro Social Obligatorio). 

3.11.2 	Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) 

Es el organismo que controla, regula y fiscaliza a los sectores financieros no 

bancarios dedicados a las actividades de las tres áreas que están bajo su jurisdicción, 

velando por la transparencia de los mercados y educando a los agentes económicos. 
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La SPVS fue creada por la Ley de Propiedad y Crédito Popular el 15 de Junio 

de 1998, como parte de un proceso administrativo nacional. Sus actividades están 

regidas por las leyes de Pensiones, del Mercado de Valores, Seguros y Propiedad y 

Crédito Popular. 

La Ley de Propiedad y Crédito Popular (PCP) fusionó en una sola 

superintendencia a tres superintendencias anteriormente existentes para cada uno de 

los mercados, debido a que las actividades de estos tres sectores están íntimamente 

ligadas. Ello hacía necesario que tanto las normas, los mecanismos de supervisión y 

los sistemas que los rigen sean adecuadamente coordinados entre sí. 

3.11.3 	Misión 

La misión fundamental de la SPVS es promover el desarrollo sostenido de los 

sectores de pensiones, valores y seguros, en forma transparente, organizada y dentro 

de un marco de prudencia que evite riesgos innecesarios y garantice un crecimiento 

controlado. 

Esta misión se la cumple fiscalizando y regulando a los actores de los tres 

mercados; brindando información veraz, completa y oportuna tanto a las instituciones 

que prestan los servicios como al creciente universo de usuarios; y educando a la 

población sobre sus derechos, obligaciones y beneficios. 

Para ello, esta Superintendencia emplea buena parte del tiempo en estudiar y 

elaborar normas y sistemas que faciliten su labor reguladora y fiscalizadora. 
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La SPVS busca desarrollar su misión con eficiencia basada en la ética, la 

transparencia, la justicia, el profesionalismo y el trabajo en equipo, principios rectores 

de la labor institucional y que son compartidos por el personal. Estos valores son la 

brújula que guía a la organización por un rumbo firme. 

Ética: La regla número uno de la SPVS es trabajar de forma honesta, cumpliendo 

fielmente los cinco principios institucionales inviolables, siendo absolutamente 

incorruptible y manteniendo estricto apego a las leyes, normas y reglas establecidas. 

Transparencia: La transparencia es una de las columnas fundamentales de la SPVS 

que traza el camino de un comportamiento limpio y de puertas abiertas, que induce a 

actuar con sinceridad y franqueza. Se la consigue principalmente ofreciendo 

información veraz y comprensible por todo el público usuario. 

La información debe ser otorgada con responsabilidad, seriedad y prudencia, 

Para que aumente la confianza y credibilidad de los agentes y usuarios de los 

mercados en esta institución. 

Justicia: Para la consolidación del naciente sistema regulador, la justicia es 

Primordial, por eso en la SPVS se aplican las normas legales sin preferencias ni 

privilegios, independientemente de quien se trate, dentro de un marco de total 

imparcialidad. 

Trabajo en equipo: La SPVS busca desarrollar equipos de trabajo altamente 

comprometidos con la misión institucional, con desempeño cada vez más elevado, 

con un propósito común y significativo, que otorgue dirección e impulso a las 

actividades diseñadas. 
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El trabajo en equipo es esencial para el cumplimiento de la misión. 

Profesionalismo: El personal debe dar todo lo mejor de sí y hacer los esfuerzos 

necesarios para realizar un trabajo eficiente y satisfactorio. Se procura además que 

tenga destreza técnica, habilidades para la identificación y resolución de problemas, 

capacidad para generar alternativas de soluciones y para tomar decisiones 

competentes. Por eso la SPVS ha colocado la capacitación dentro de sus prioridades. 

3.11.4 	Visión 

La SPVS ve a futuro los mercados de pensiones, valores y seguros totalmente 

consolidados, con instituciones desarrolladas, seguras, fuertes, confiables y operando 

con eficiencia y transparencia. 

Vislumbra una sociedad participando activamente de los mercados con la 

familiaridad que le otorga el estar bien informada, conociendo a fondo el 

funcionamiento de los tres sectores y sabiendo que sus derechos, obligaciones y 

beneficios están preservados. 

Se ve así misma formulando nuevas metas claras e innovadoras; trabajando 

con personal altamente calificado, competitivo; con instrumentos de control y 

fiscalización con las más modernas tecnologías, haciendo cumplir las leyes, decretos 

y resoluciones con la mayor justicia y ecuanimidad, como una institución inmune a la 

corrupción que ganó la credibilidad de la población. 

El objetivo es que la labor de la SPVS trascienda el análisis, que incorpore 

acciones que revelen iniciativa, valor para arriesgarse y una inalterable voluntad de 

realizarla. "Es una visión que va más allá de la institución, es una visión de pais" (Dr. 

Pablo Gottret Valdés) 
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3.11.5 	Funciones de la SPVS en pensiones 

✓ Desarrollar el marco regulatorio, para el adecuado funcionamiento del 

Seguro Social Obligatorio (SSO); 

✓ Fiscalizar el cumplimiento de las normas en materia de pensiones; 

✓ Instruir a los agentes involucrados, sobre sus derechos y obligaciones; 

✓ Velar por la adecuada transparencia del sector; 

Informar a la opinión pública sobre las actividades del sector. 

Las actividades de la SPVS se rigen por la Ley de Pensiones, del Mercado de 

Valores, Seguros y la Ley de Propiedad y Crédito Popular. 

Asigna funciones de carácter técnico y legal a los intendentes de Pensiones, 

Valores y Seguros, y de esta manera se convierte en el organismo que controla, regula 

y fiscaliza "a los sectores financieros no bancarios dedicados a las actividades de 

Pensiones, Valores y Seguros, velando por la transparencia de los mercados y 

educando a los agentes económicos. 

En resumen, debe velar por el pago de las prestaciones, la captación de 

cotizaciones, la seguridad, solvencia, liquidez, rentabilidad y otras actividades de los 

fondos de pensiones, ÁFP's y otras entidades previstas en la Ley de Pensiones.44 

GUEVARA, Carlos Op, Cit , Pág. 14 
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3.12 ASPECTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO. 

Las AFP's., que administran los fondos de pensiones tienen la posibilidad de 

invertir los fondos de los jubilados fuera o dentro del país otorgándole rentabilidad, 

ganancias que se sumarán a las cuentas individuales de los afiliados. Estas 

generarán el 60 y 70 % de la pensión del jubilado, mientras que sus apodes cubrirían 

entre un 30 y un 40 % de su pensión. 

Sin embargo, debido a que la ley de pensiones, que obliga a las AFP's a 

comprar bonos y letras del tesoro por un máximo de 180 millones de $us. cada uno 

durante 15 años, a septiembre de 1999 el monto total invertido en bonos del TGN con 

recursos de ambas AFP alcanzo a 340, 643,667 millones de bolivianos el 70% de 

sus recaudaciones son utilizados por el Tesoro General de la Nación, mediante la 

emisión de bonos y letras, recursos que destinan al pago de las rentas de los 

jubilados del anterior sistema. Este fenómeno está dando lugar al desplazamiento del 

sector privado por el sector público causando dos cosas: 

• Las empresas no pueden recurrir a esos recursos para que realicen 

sus inversiones, ya que su costo sin duda sería menor al ofrecido por 

el sistema bancario, dando lugar un mayor dinamismo económico. 

• La rentabilidad de ambas AFP's tiende a ser baja; el Tesoro General 

de la Nación emite bonos a una tasa del 8% anual y a un plazo de 15 

años. El promedio de los últimos 12 meses a septiembre de 1999 fue 

de 10.8%, que podría ser mucho mayor si esos recursos se 

invirtiesen en títulos valores privados, como también en inversiones 

que se pudiesen realizar en bancos acreditados del extranjero 
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• Debido a esta situación, no sólo pierden los ahorristas, sino también 

el Estado, que tienen que endeudarse para cubrir la renta de los 

jubilados del anterior sistema que suma a unos 300 millones de 

dólares cada año, de los cuales 145 millones son cubiertos con la 

emisión de bonos y letras del Tesoro compradas por las AFP's., y el 

resto es cubierto con préstamos de organismos internacionales y 

actualmente con la venta de los fondos complementarios. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRACTICO 

(Obtención de Resultados) 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS APORTANTES 

ACTIVOS AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

Los resultados que se presentan en los acápites siguientes, constituyen la 

Manifestación de 150 personas activas, los cuales aportan al Seguro Social 

Obligatorio. 

Por una parte la guía de encuesta la cual se detalla en el Anexo Nro. 1 el 

mismo que nos refleja y demuestra los datos obtenidos en las respectivas tablas las 

cuales son de elaboración propia basados en los cuestionarios. 

Los resultados obtenidos con respecto a este instrumento de medición son los 

siguientes: 
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4.1.1 Edad de los encuestados 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.1.1 
INDICADORES NRO. DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

• De 20 a 25 35 23,3% 
♦ De 26 a 30 57 28,0 
• De 31 a 35 31 20,7% 
• De 36 adelante 19 12,7 % 
• No responde 8 5,3 % 

TOTAL 150 100.0 0/0 
Fuente. Elaboración Propia, 2001. 

GRÁFICO 4.2.1 
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4.2 CONOCIMIENTOS 

4.2.1 Aporte al anterior Sistema de Pensiones 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.2.1 
INDICADORES 

a). SÍ 
b). NO 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a. SI 41 59,4 17 63,0 31 57,4 89 59,3 % 
b. NO 28 40,5 10 42,6 23 426 61 40 7 % 
TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 

Fuente. Elaboración Pronta, 2001. 

GRÁFICO 4.2.1 
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4.22 Afiliación en las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.2.2 
INDICADORES 

a). AFP Previsión BBV 
b). AFP Futuro de Bolivia 
c). No sabe / No responde 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL Vo 
a.  31 45,0 13 49,0 26 48,1 70 46,7 % 
b.  29 42,0 11 40,0 23 42,6 63 42,0 % 
c.  9 130 3 110 5 9,2 17 11,3% 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 
Fuente. Elaboración Propia, 2001. 

GRÁFICO 4.2.2 
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INDICADORES 
a). SÍ 

• 12, 5 % 
• 11, 5 % 
• 10, 0 % 
• 5,0% 
• 2, O 9/0 

c). NO 

4.2.3 Porcentaje de descuento destinado a las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.2.3 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 

a.  48 69,6 18 66,7 39 72,2 105 70,0 % 
b.  21 30,4 9 33,3 15 27,8 45 300% 

TOTAL 69 100,0 27 1040 54 100,0 150 100,0 % 
Fuente. Elaboración Propia, 2001. 

GRÁFICO 4.2.3 
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4.2.4 Conocimiento de los demás servicios de otorga las AFP's. 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.2.4 
INDICADORES 

a). SÍ 
• Riesgos Comunes 
• Riesgo Profesional 

c). NO 

IND. LA FAZ % COCHAHAMEUI % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  22 31,9 7 25,9 15 27,8 44 29,3 % 
b.  47 68,1 20 74,0 39 72,2 106 70,7% 

1_707AL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 
Fuente. Elaboración Propia, 2001. 

GRÁFICO 4.2.4 
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4.2.5 Conocimiento de las inversiones de las AFP's. 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes:  

TABLA 4.2.5 

INDICADORES 

a). SÍ 
• Bolsa de Valores 
• Bonos 
• Inversión en empresas 

c). NO  

1ND, LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 

a.  26 37,7 11 40,7 16 29,6 53 35,3 % 
b.  43 62,3 16 59,2 38 70,4 97 64,7% 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0% 
Fuente. Elaboración Propm, 2001. 	

GRÁFICO 4.2.5 
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4.3 CONFORMIDAD 

4.3.1 Descuento destinado a las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 43.1 

INDICADORES 
a). Poco 
b). Esta bien 
c). Mucho 
c). No sabe / No responde  

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  
b.  39 56,5 19 70,4 31 57,4 89 593% 
c.  27 39,1 8 29,6 23 42,6 58 387% 
d.  3 4,3 2,0 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 too,o 150 mulo% 
Fl 

GRÁFICO 4.3.1 
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❑ 37% 

❑ 63% 

4.3.2 El aporte destinado a las AFP's y su aceptación 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.3.2 
INDICADORES 

a). SÍ 
• Ahorro para recibir renta a futuro 
• Sistema transparente y accesible 
• Fondos Reembolsables 

c). NO 
• Carece de información detalla y periódica. 
• Sólo es beneficio para la misma empresa 
• Exigencia de muchos requisitos para la 

jubilación.  

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL  
a.  39 56,5 18 66,7 38 70,4 95 633% 
b.  30 43,5 9 33,3 16 29,6 55 36,7% 

TOTAL 69 100,0 27 1000 54 100,0 150 1000% 

GRÁFICO 4.3.2 
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4.3.3 Decisión de seguir aportando a las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.3.3 
INDICADORES 

a). SI 
• Por ser obligatorio 
• Una manera de ahorrar para el futuro 
• Parece confiable 

c). NO 
• Carece de información de los beneficios y 

su transparencia 
• Preferencia de otras empresas 
• Preferencia en el ahorro individual 
• Descuento de a. rte mu elevado 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  41 59,4 16 59,2 33 61,1 90 60,0 % 
b.  28 40,6 11 40,7 21 38,9 60 40,0 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 

GRÁFICO 4.3.3 
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4.3.4 Decisión de cambiarse de AFP 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.3.4 
INDICADORES 

a). SÍ 
• Para recibir mejor información y servicio 
• Preferencia por el aporte voluntario 

b). NO 
• Evitar burocracia y trámites 
• Igualdad en las dos AFP's actuales 
• El servicio es diferente 

c). No sabe / No responde  

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % % TOTAL % SANTA CRUZ 

a.  22 31,9 9 33,3 19 35,2 50 33,3 % 
b.  39 56,5 17 63,0 35 64,8 91 607% 
c.  8 11,6 1 3,7 9 6,0 % 

TOTAL 60 100,0 27 100,0 54 100,0 150 1040 % 

GRÁFICO 4.3.4 
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4.3.5 Pérdida de los aportes 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.3.5 
INDICADORES 

a). SÍ ¿por qué? 
• No existe información de los aportes 
• No se recupera el total de los aportes 
• Debido a los antecedentes del anterior 

sistema 
b). NO ¿por qué? 

• Los aportes se encuentran detallados 
• Confianza en el nuevo sistema 
• Controla y supervisa la Superintendencias 

de Valores y Seguros 
c). No sabe / No responde  

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  27 39,1 10 37,0 22 40,7 59 39,3 % 
b.  39 56,5 15 55,6 30 55,6 84 56,0 % 
c.  3 4,3 2 7,4 2 3,7 7 47% 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 

GRÁFICO 4.3.5 
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4.3.6 El anterior sistema y la mejoría del actual 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes:  

TABLA 4.3.6 
INDICADORES 

a). SÍ ¿por qué? 
• Por ser una empresa privada 
• Por la supervisión de la Superintendencia 
• Por ser transparente 

b). NO ¿por qué? 
• Ofrece menos beneficios 
• Es elevada la edad de jubilación 

c). No sabe / No responde  

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  32 46,4 13 48,1 27 50,0 72 48,0 % 
b.  25 36,2 10 37,0 22 40,7 57 38,0 % 
c.  12 17,4 4 14,8 5 9,3 21 14,0 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 
Fuente. Elaboración Propia, 2001. 

GRÁFICO 4.3.6 
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4.3.7 Conocimiento de un sistema mejor al actual 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes:  

TABLA 4.3.7  
INDICADORES  

a). SI 
b). NO 
c). No sabe / No responde  

IND. L4 PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  31 45,0 14 51,8 28 51,8 73 48,7 % 
b.  29 42,0 12 44,4 24 44,4 65 43,3 46 
c.  9 13,0 1 3,7 2 3,7 12 8,0 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 
Fi 

GRÁFICO 4.3.7 
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4.4 TRANSPARENCIA 

4.4.1 Información que brinda las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.4.1 

INDICADORES 
a). No existe 
b). Poco 
c). Suficiente 
d). Abundante 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL al 
a.  21 30,4 6 22,2 20 37,0 47 31,3 % 
b.  37 53,6 17 63,0 31 57,4 85 56,7 % 
c.  
d.  

11 15,9 4 14,8 3 5,6 18 12,0 Yo 

TOTAL 69 100,0 27 1040 54 100,0 150 100,0 % 

 

GRÁFICO 4.4.1 
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4.4.2 El tiempo de información que brinda las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.4.2  
INDICADORES  

a). Trimestral 

b). Semestral 
c). Cada año 

I d). No existe información 
l e). No sabe / no responde  

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a. 12 17,4 3 11,1 9 16,7 24 16,0 % 
b. 24 34,8 11 40,7 19 35,1 54 36,0 % 
c. 9 13,0 4 14,8 9 16,7 22 147% 
d. 21 30,4 9 33,3 16 29,6 46 30,7 % 
e. 3 4,3 1 1,8 4 2,6 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 1000 % 

GRÁFICO 4.4.2 

Elaboración Propia 1001. 
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4.5 CONFORMIDAD Y TRANSPARENCIA 

4.5.1 Información periódica que ofrece las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 454  
INDICADORES 

a). Muy de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Neutral 
d). En desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

. No sabe / no responde 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  3 4,3 2 3,7 5 3,3 % 
b.  17 24,6 8 29,6 11 20,4 36 24,0 % 
c.  13 18,8 3 11,1 9 16,7 25 16,7 % 
d.  27 39,2 13 48,1 23 42,6 63 42,0 % 
e.  7 10,2 2 7,4 7 13,0 16 10,7 % 
f.  2 2,9 1 3,7 2 3,7 5 3,3 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0% 

GRÁFICO 4.5.1 

Fi 
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4.5.2 La información entendible que ofrece las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.5.2 

INDICADORES 
a). Muy de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Neutral 
d). En desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 
f). No sabe / no responde 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % % TOTAL % SANTA CRUZ 
a. 2 2,9 1 1,8 3 2,0 % 
b. 10 14,5 2 7,4 9 16,7 21 140 % 
c. 13 18,8 5 18,5 12 22,2 30 20,0 % 
d. 29 42,0 11 40,7 23 42,6 63 42,0 % 
e. 12 17,4 8 29,6 8 14,8 28 18,7 % 
f. 3 4,3 1 3,7 1 1,8 5 33% 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 1000 150 100,0 % 

GRÁFICO 4.5.2 
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4.5.3 La información que ofrece las AFP's y la seguridad del aportante 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.5.3 

INDICADORES 
a). Muy de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Neutral 
d). En desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 
f). No sabe / no responde 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % % TOTAL % SANTA CRUZ 
a. 2 3,0 1 1,8 3 2,0 % 
b. 13 18,8 5 18,5 12 222 30 20,0% 
c. 25 36,2 11 40,7 19 35,2 55 36,7% 
d. 16 23,0 8 29,6 12 22,2 36 24,0 % 
e. 11 16,0 3 11,1 8 14,8 22 14,7 % 
f. 2 3,0 2 3,7 4 2,6 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0% 

GRÁFICO 4.5.3 
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INDICADORES  
a). Muy de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Neutral 
d). En desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 

. No sabe / no responde 

TABLA 4.5.4 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA Yo SANTA CRUZ % TOTAL % 
a.  5 7,2 2 3,7 7 4,7 % 
b.  24 34,8 9 33,3 19 35,2 52 34,7% 
C. 18 26,0 7 26,0 15 27,8 40 26,7 % 
d.  11 16,0 5 18,5 10 18,5 26 17,3 % 
e.  9 13,0 4 14,8 6 11,1 19 12,6 % 
f.  2 3,0 2 7,4 2 3,7 6 4,0 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 

GRÁFICO 4.5.4 
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4.5.4 La información que ofrece las AFP's y la seguridad del aportan te en 

recibir su respectiva renta de jubilación 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 



4.5.5 Conformidad con la información que ofrece las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.5.5 

INDICADORES 
a). Muy de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Neutral 
d). En desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 
t"). No sabe / no responde 

INO. LA PAZ 0A, COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 
a. 1 1,4 1 3,7 2 3,7 4 27% 
b. 11 16,0 2 7,4 8 14,8 21 14,0 % 
c. 18 26,0 10 37,0 15 27,8 43 28,6 % 
d. 27 39,1 12 44,4 19 35,9 58 387% 
e. 10 14,5 2 7,4 8 14,2 20 13,3 96 
f. 2 3,0 2 3,7 4 2,7% 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 1000% 

GRÁFICO 4.5.5 
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4.5.6 Las AFP's y su garantía por ser empresa privada 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes: 

TABLA 4.5.6 
INDICADORES 

a). Muy de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Neutral 
d). En desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 
f). No sabe / no responde 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ 96 TOTAL 
a. 6 8,7 1 3,7 5 9,2 12 8,0 % 
b. 27 39,1 10 37,0 20 37,0 57 38,0 0  
c. 23 33,3 8 29,6 15 27,8 46 30,6 % 
d. 7 10,1 5 18,5 7 13,0 19 127% 
e. 4 5,8 2 7,4 4 7,4 10 6,7% 
f. 2 3,0 1 3,7 3 5,6 6 4,0 % 

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 100,0 % 

GRÁFICO 4.5.6 
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4.5.7 Los aportes y la seguridad que brinda las AFP's 

Sobre la base de la guía de encuesta que se detalla en el Anexo Nro. 1, 

los resultados con respecto a esta observación son los siguientes:  

TABLA 45.7 
INDICADORES 

a). Muy de acuerdo 
b). De acuerdo 
c). Neutral 
d). En desacuerdo 
e). Muy en desacuerdo 
f). No sabe / no responde 

IND. LA PAZ % COCHABAMBA % SANTA CRUZ % TOTAL % 

a. 3 4,3 1 1,8 4 2,7 % 

b. 14 20,3 3 11,1 12 22,2 29 19,3 % 
c. 31 44,9 15 55,6 24 44,4 70 46,6 % 

d. 14 20,3 6 22,2 10 18,5 30 20,0 % 
e. 5 7,2 3 11,1 5 9,3 13 8,7% 
f. 2 3,0 2 3,7 4 27%   

TOTAL 69 100,0 27 100,0 54 100,0 150 1000% 
Fuente. Elaboración Propia, 2001. 

GRÁFICO 4.5.7 
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4.6 OBTENCIÓN DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

Las opiniones que se presentan en los acápites siguientes, constituyen la 

manifestación de personal que trabaja en las Administradoras de Fondos de 

Pensiones de la ciudad de La Paz. Por una parte la guía de entrevista se detalla en 

el Anexo Nro. 2. 

4.6.1 CONFIABILIDAD 

De acuerdo a la entrevistas realizadas al personal de las AFP's, que se 

muestra en el anexo No. 2 se puede apreciar lo siguiente: 
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CUADRO 4.6.1 

Detalle 	de 

entrevista 

Entrevista 1 Entrevista 2 

La AFP brinda 	una 	transparencia 	en 
todo 	á 	referente 	a 	inversiones 	y 
entregar 	ese 	comportamiento 
financiero 	en 	el 	estado 	de 	cuenta 

Se busca la confianza en la AFP, mas 
allá de la 	rentabilidad en 	las primeros 
momentos 	se 	ha 	tratado 	de 	brindar 
seguridad 	a 	los 	aportes 	de 	cada 
individuo, de tal manera de que en un 
futuro, se logre ganar la confianza del 
individuo 	y así 	mantenerlo 	o captarlo 
afiliado en á AFP 

¿Qué tipo 	de 	reaccionas, 
actitudes 	busca 	lograr 	la 
institución 	en 	los 	afiliados 
referente 	al 	manejo 	de 	sus 
aportes?. actualizada 	o 	cuando 	lo 	requiera 	el 

cliente. 

% 	aa con fianza que debe tener 
los afiliados hacia la institución es 
lo más importante para la AFP's? 

Considero 	que 	debe 	haber 	un 	alto 
grado 	de 	confianza 	hacia 	la 	AFP 
porque 	al 	final 	es 	el 	dinero 	de 	los 
dientes y la historia nos a demostrado 
malos manejas en varios sectores que 
afectan a otras actividades financieras y 
lo 	primordial 	es 	trabajar 	con 
transparencia 	como se 	realiza 	hasta 
ahora no mas misterios financieros si 
no mas bien 	estructuras abiertas al 
diente. 

Claro que sí, ya que es el arma principal 
para que una vez abierto el mercado el 
individuo se cambie de AFP a nosotras a 
se mantenga. 

¿Cuáles 	las Las andenes 	para lograr confianza que 
realiza 	la 	AFP 	serian 	información 
cuando 	lo 	requiera 	el 	cliente 	un 
asesoramiento 	y 	seguimiento 	de 	los 
temas 	en 	duda, 	asistirla 	con 
información 	nueva al 	terna entrega 
de sus estadas al día con su respectivo 
rendimiento, 	resolver 	toda 	inquietud 
en general. 

Dar muestras de seguridad mediante la 
emisión de estados de cuenta 	donde 
figuren los mantos aportados. 

son 	acciones que 
realizan la AFP's para lograr una 
confianza plena de los afiliados 
hacia la institución?. 

> 	¿Qué Las estrategias que se utilizaría serian 
netamente de servicio brindando mayor 
valor 	hacia 	el 	cliente 	y 	elaborar 
estrategias diferenciadas en el mercado 
y que sean sostenibles en el tiempo. 

Estados 	de 	cuenta, 	eficiencia 	en 
prestaciones y mayor rentabilidad que la 
competencia. 

tipo 	de 	estrategia 
Utilizada en 	caso de que 	el 
trabajador tuviese la libertad de 
elegirla AFP a la cual se afiliará?. 

> 	¿Es 	suficiente 	los 
reglamentos que existen sobre las 
inversiones 

Los 	reglamentos 	sobre 	inversiones 
están en 	función 	a 	la 	garantía 	de 

En realidad 	no 	existe una 	publicación 
discriminada 	de 	cuales 	son 	las 
inversiones de las AFP's en los mercados 
locales, sin embargo, mientras se tenga 
que adquirir bonos del tesoro en 	un 

que debe de realizar 
las AFF,  para que el afiliado se 
sienta seguro que sus aportes no 
se perderán? 

------ 

ahorro del cliente es decir en caso de 
un colapso económico no se perderán. 
(Existen calificaciones de riegos en la 
parte de inversiones). porcentaje tan alto como se obliga a las 

AFP's 	a 	realizar, 	las 	inversiones 	no 
pueden desarrollarse en la medida que 
la misma ley de pensiones proyecta. 

. Elaboración Propia, 2001 
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4.6.2 SONTENIBILIDAD 

De acuerdo ala entrevistas realizadas al personal de las AFP's, que se 

muestra en el anexo No. 2 se puede apreciar lo siguiente: 

CUADRO 4.6.2 

Detalle 	de 

entrevista 

Entrevista 1 Entrevista 2 

¿Qué 	aspecto 	le 	hace 
sostenible en el tiempo al actual 
Sistema 	de 	Seguro 	Social 
Obligatorio? 

El SSO es sostenible en el tiempo ya 
que es una estructura financiera basada 
en la individualización 	de las cuentas lo 
que quiere 	decir que no es un sistema 
subvencionado 	no 	requiere 	de 
prestamos para su desarrollo 	y su 
tendencia cada año es de crecimiento 
por 	el 	ingreso 	de 	nuevas 	fuerzas 
laborales, 	existen 	programas 	de 
inversiones, existe fiscalización de cada 
movimiento que se realiza. 

La individualización de las cuentas y mas 
aún 	la 	inversión 	fiscalizada 	por 	la 
Intendencia de Pensiones. 

¿El 	aporte 	individual 
garantiza la sostenibilidad del 
actual sistema de Seguro Social 
Obligatorio? 

Es 	uno 	de los factores 	que 	le 	da 
sostenibilidad pero él más importante 
que considero seria 	una 	muy buena 
inversión de estos recursos 	porque lo 

No 	existe 	una 	garantía 	real 	de 	la 
sostenibilidad 	del 	SSO, 	debido 	a 	que 
pueden existir varios factores que hagan 
tambalear este sistema, como una baja 
rentabilidad 	(como 	se 	dio 	en 	Chile, 
índices de pérdida en la inversión de los 
fondos), 	desastres 	naturales, 	evasión 
masiva (por la pérdida de confianza, etc. 

que espera el cliente es ver que su 
dinero 	se 	multiplique 	y 	el 	día 	de 
mañana 	comience a disfrutar de ese 
esfuerzo realizado en su vida laboral. 

h 	¿En qué grado afecta la 
rentabilidad de las invasiones 
que realiza la AFP con los aportes, 
en la sostenibilidad del sistema de 
Seguro Social Obligatorio? 

Sin duda una buena 	inversión 	nos 
traerá 	beneficios 	muy 	buenos 	y 	es 
determinante para diferenciarse en el 
mercado ya que una 	mala inversión 
seria un poco como espantapájaros nos 
alejada 	de nuestros clientes o estos 

Como se explica en el ejemplo anterior 
Chile 	ha tenido una de las peores crisis 
en el área de pensiones en América. 

verían otra alternativa 	que no hay que 
dársela. 

s• 	¿Qué 	aspecto, 	variable, 
situación política u otro afectada 
seriamente la sostenibilidad en el 
tiempo del actual sistema de 
seguro social obligatorio?. 

Pienso 	seria 	en catástrofes naturales 
ya que se incrementaría los casos de 
muerte 	y 	invalides 	lo 	que 	seria 

La falta de competencia entre AFP s, la 
baja 	rentabilidad debido a 	inversiones 
que 	se 	realizan 	en 	el 	Tesoro 	para 
subvencionar otro tipo de actividades no 
vinculadas 	a 	la 	Ley 	de 	Pensiones, 
manejo de doble contabilidad por parte 
de las empresas y en general todo aquel 
aspecto económico Orden por parte de 
las empresas o del gobierno que tienda 
a 	reducir el aporte o la inversión de los 
fondos. 

incontrolable y el fondo bajaría mucho 
para cubrir con los beneficios de SSO. 

propia, 
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4.7 ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA SOSTENIBILIDAD DEL SEGURO SOCIAL 
OBLIGATORIO. 

4.7.1 EL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES. 

Se basa en la concepción individualista de la economía del actual 
modelo pues una persona puede obtener frutos de un ahorro personal,  

que le permita una pensión de acuerdo al esfuerzo que haya incorporado 
en su vida útil, es decir, si una persona se ha sacrificado más sus 

pensiones de jubilación serán mejores suponiendo igualdad de 
oportunidades de empleo y el grado de calificación suficiente para  

encontrar un empleo, por tanto el incremento de nuestras pensiones 
dependerá principalmente de la voluntad de los afiliados (Carlos Arce, Ex 

- Director del CEDLA, 1999).  

Las AFP's., que administran los fondos de pensiones tienen la posibilidad de 

invertir los fondos de los jubilados fuera o dentro del país otorgándole rentabilidad, 

ganancias que se sumarán a las cuentas individuales de los afiliados. Estas 

generarán el 60 y 70 % de la pensión del jubilado, mientras que sus aportes cubrirían 

entre un 30 y un 40 % de su pensión. 

4.7.2 Principales Obligaciones de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones 

✓ Prestar servicios a los afiliados sin discriminación; 

✓ Administrar el portafolio de Inversiones compuestos por los recursos de los fondos 

de pensiones, de acuerdo ala Ley de Pensiones; 

✓ Otorgar los servicios relacionados con Mensualidades Vitalicias Variables; 

✓ Representar a los Afiliados ante las entidades aseguradoras, con relación a las 

prestaciones de Invalidez, muerte y riesgo profesional; 
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✓ Mantener separados los registros contables y patrimonio de las AFP y de los 

Fondos de Pensiones; 

✓ Cumplir con las disposiciones referentes a límites de inversión y clasificación de 

riesgos; 

✓ Valorar diariamente las cuotas del Fondo de Capitalización Individual que 

administran; 

✓ Comunicar cuatrimestralmente a los afiliados, el estado de sus cuentas; 

✓ Abstenerse de efectuar actos que generen conflictos de interés o de competencia 

desleal; 

✓ Cumplir con otras actividades y obligaciones establecidas por Ley, Reglamentos o 

Contratos suscritos con la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

4.7.3 Elementos que intervienen para el Cálculo de la Pensión de Jubilación 

Son los siguientes: 

• Edad del Afiliado. 

• Número de derechohabientes. 

• Edad de los derechohabientes. 

Capital acumulado en la cuenta individual del afiliado. 

4.7.4 Características importantes de la Afiliación 

• Obligatoria para todos los trabajadores Dependientes; 

• Voluntaria para todos los trabajadores Independientes; 
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• De carácter Permanente, porque si el afiliado deja de cotizar, su cuenta individual 

permanece en la AFP ganando intereses y el momento que el afiliado vuelve a 

trabajar continua cotizando en la misma cuenta; 

• El empleador está obligado a registrar a todos sus dependientes, caso contrario 

será penalizado. 

4.7.5 Número Unico Asignado (NUA) 

Es el Número Unico Asignado por la AFP a cada Afiliado. Este número es 

otorgado al afiliado de por vida, es decir que aunque el afiliado cambie de una a otra 

AFP, su NUA seguirá siendo el mismo. 
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4.7.6 Evolución del valor de la cuota por AFP 

GRÁFICO 4.7.6 
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA POR AFP 
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El aportante al momento de realizar el pago correspondiente a su cuenta 

individual realiza una cotización, por lo que con el monto cotizado (10% del total 

aportado), se realiza la adquisición de una cuota, la misma es una unidad de medida 

que relaciona el valor total del patrimonio del Fondo de Capitalización Individual con 

el valor de la cuota y el valor de la cuota es el precio de la cuota en un momento 

determinado. La cual, permite conocer la evolución del valor del Fondo de 

Capitalización Individual, por lo tanto el numero de cuotas corresponderá a la 

cantidad de cuotas que se han comprado. (AFP Previsión BBVA). 

El valor de la cuota se vera reflejado en bolivianos y su valor será señalado al final del 

periodo correspondiente al fin de cada cuatrimestre cuando ambas AFP's realizan la 

entrega de los Estados de Cuenta, a todos los afiliados activos del sistema. 
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EMISORES 
PRIVADOS 

27,89% 

EMISORES DEL 
ESTADO 
72,11% 

VALORADO 
Bs. 

EMISOR 

EMISORES DEL ESTADO 

EMISORES PRIVADOS 

TOTAL 5.168.372.390 

3.727.088.089 
1 441 204.302 

4.7.7 Distribución de las inversiones 

GRÁFICO 4.7.7 
DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES 

FUENTE: Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros. Distribución 
de las inversiones, por tipo de Emisor, al 31/12/2000. 

La distribución de las inversiones hacen referencia a: Emisores del Estado 

(72,11%) corresponden principalmente a bonos y letras del TGN, además de CIDD's 

del Banco Central y bonos del BCB, la parte correspondiente a Emisores Privados 

(27,89%) corresponden a Depósitos a Plazo fijo de Entidades Financieras con una 

clasificación de riesgos de TEA y TEAAA, esta clasificación es emitida 

semestralmente por entidades extranjeras especializadas en medir riesgos de 

inversión y es utilizado como parámetro actualmente por muchas empresas y 

personas naturales y jurídicas al momento de realizar inversiones. 
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4.25% 

LETRAS TGN 
1.06X 

OPE 
23.13% 

BONOS SECTOR 
PRIVADO 

3.C7x 

INSTRUMENTO VALORADO 
Bs. 

CDD's 13C13 13.463.774 
DPF 1.244.125.508 
LETRAS TGN 56.688.375 
BONOS TGN (Subasta) 227.868.229 
BONOS TGN 3.409.708.061 
BONOS (LP)13013 19.359.650 
BONOS SECTOR PRIVADO 197.153.794 
REC. ALTA LIQ 196.613.794 
TOTAL 5.364.936. 184 

4.7.8 Distribución del Fondo de Capital Individual 

GRÁFICO 4.7,8 
Distribución del Fondo de Capital Individual 

FUENTE: Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros. Distribución 
del Fondo de Capitalización Individual, por tipo de instrumento, al 31/12/2000. 
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Al 31 de diciembre del 2000 el 63,55% de las inversiones se realizaron en 

bonos del TGN, sumadas las inversiones de ambas AFP's, tomando en forma global 

el monto recaudado hasta esa fecha, si analizamos los diferentes porcentajes 

podremos observar que la mayor parte de las inversiones realizadas (68,86%) se 

realizaron en bonos y letras del TGN, el resto corresponde a inversiones diversas, 

orientadas al sector privado (principalmente DPF's) o bonos del Banco Central. 
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4.7.9 AFP FUTURO DE BOLIVIA 

GRÁFICO 4.7,9 
AFP FUTURO DE BOLIVIA 

FUENTE. Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros. Distribución 
del Fondo de Capitalización Individual, por tipo de instrumento, al 31/12/2000. 

Las Inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2000 por AFP Futuro 

de Bolivia corresponden el 63.29% a Bonos del TGN en Bs. y 7.07% en bonos en U$, 

por otra parte también el 1.74% esta orientado a letras del TGN. 

Las inversiones en depósitos plazo fijo de entidades privadas haciende al 

20.27% distribuido en 8 bancos del sistema, los cuales deberán acreditar una 

calificación de riesgos la cual no podrá ser inferior a TEA+ y TEAAA, esta calificación 

de riesgos de inversión se realiza en forma semestral por entidades especializadas en 

medir riesgo de inversión. 

109 



El resto de las inversiones esta distribuido en bonos (5.18%) emitidos tanto por 

empresas privadas como por el Banco Central de Bolivia. 

4.7.10 	AFP PREVISION BBV 

GRÁFICO 4.7.10 
AFP PREVISION BBV 
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FUENTE: Superintendencias de Pensiones, Va/ores y Seguros. Distribución 
del Fondo de Capitalización Individual por broa de instrumento, al 31/12/2000 

Al igual que la otra AFP, Previsión BBV tiene la siguiente composición de sus 

inversiones: el 65.89% entre bonos y letras del TGN, el 25.76% en Depósitos a Plazo 

Fijo de entidades bancarias y con una calificación de riesgos TEA+ y TEMA, al igual 

que la otra AFP no considera inversiones en entidades que no tengan esta 

calificación mínima, al mismo tiempo a invertido en certificados de deposito CDD's 
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por 0.26% y bonos de empresas privadas con calificación de riesgos y que cotizan en 

la Bolsa Boliviana de Valores por 3%, como también en títulos valores de alta liquides 

5.08% 

4.8 DOCIMASIA DE HIPÓTESIS 

Para poder comprobar o rechazar la hipótesis planteada de la  
investigación se diseñara un cuadro en el cual se analicen las variables. 

La hipótesis planteada es la siguiente: 

La capitalización individual y la posibilidad que tienen las AFP's 

de invertir los fondos de pensiones hacen posible que el actual 

Sistema de Seguro Social Obligatorio sea la única forma confiable 

y sostenible para que el asalariado pueda autofinanciarse su 

pensión de jubilación. 

4.8.1 Dimensiones de las Variables Identificadas en la Hipótesis. 

Variable: Confiabilidad del seguro social obligatorio vigente. 

Definirinn nperarinnal DIMENSIONES 
Determinación 	del 	grado 	de 	seguridad 	que • Conocimiento. 
tienen los afiliados del manejo honrado de sus 
aportes determinado a través de la realización 

, Conformidad. 

de una encuesta 
• Transparencia. 

Determinación de las actividades que realizan las • Transparencia. 
AFP's. Para que los afiliados se sientan seguros 
del manejo honrado de sus aportes determinado 
a través de la realización de una entrevista. 

, Cantidad y calidad de la Información. 

Definición operacional: Determinación del grado de seguridad que tienen los 

afiliados del manejo honrado de sus aportes. 
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CUADRO 4.8 

DOCIMASIA DE HIPOTESIS 

Hipótesis Variables Subvariables ("^n^frs ,""""" Y  R.m.,...Haté,..ra. 
a. 

A. R. 

La 	capitalización • Transparencia 6 v • Determinación 	de 	las 
individual 	y 	la actividades que realizan 	las 7 z 
posibilidad 	que 
tienen las AFP's de 
invertir los fondos 

AFP's. Para que los afiliados se 
sientan seguros del manejo 
honrado 	de 	sus 	aportes 

8 ✓ 

• Cantidad y Calidad 3 ✓ 

de pensiones. determinado a través de la de Información 4 z 

realización de una entrevista. 5 ✓ 

El actual Sistema • Conocimiento 1 ✓ • Determinación del grado 
de Seguro Social de seguridad que tienen los 2 z 
Obligatorio sea la afiliados de/manejo honrado de 3 X 
única rumia sus 	aportes 	determinado 	a 6 X 
confiable y 
sostenible para 

través de la realización de una 
encuesta 

10 X 

• Conformidad 4 ✓ que el asalariado 
Pueda 5 ✓ 

autofinanciar-se su 7 ✓ 
pensión de 11 ✓ 
jubilación. 12 ✓ 

13 ✓ 

14 X 

• Transparencia 8 X 
9 z 

• Conformidad y 15 X 

Transparencia 16 X  
17 ✓ 

18 ✓ 

19 X 

20 ✓ 

21 ✓ 

TOTAL 27 19 8 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a los resultados obtenidos en la investigación de campo. (Encuestas y 
Entrevistas). 2001. 

(A) ACEPTAN 	= 19 respuestas 

(R) RECHAZAN = 8 respuestas 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 4.7 se puede apreciar que un 

total de 19 respuestas el 70,0% del total ( 19 de 27) ACEPTAN,  lo cual Verifican la 

Hipótesis  planteada.  
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Sin embargo, 8 respuestas el 30 0% RECHAZA  o no apoya a la hipótesis 

planteada. 

En tanto, la DOCIMASIA DE HIPOTESIS queda "verificada" de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación de campo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación se puede 

reflejar las siguientes conclusiones: 

ir Una mayoría de los aportantes activos que colaboraron con el trabajo de 

investigación, carecen de conocimiento claro y fijo respecto a los 

porcentajes, destinados a los aportes de las Administradoras de Fondos 

de Pensiones, (Cuenta Individual, Seguro de Riesgo Común y Seguro de 

Riesgo Profesional) esto debido principalmente a que la 

Superintendencia del ramo como las dos Administradoras de Fondos de 

Pensiones, no realizaron una buena campaña de información, ni en 

medios de comunicación oral ni escrita. 

Muchos de los aportantes reflejan conformidad con el descuento de su 

salario, ya que lo proyectan como un ahorro individual a largo plazo muy 

importante, pensando contar en un futuro con una pensión de jubilación 

acorde a sus expectativas personales y/o familiares, por otra parte 

todavía existe quienes sienten desconfianza, y preferirían aun seguir 

aportando al antiguo sistema de reparto. 

Otros argumentan que la nueva ley aun no-refleja el alcance que persigue 

y sienten que podrían ser estafados ó en todo caso manifiestan que todos 

los apodes serán solo en beneficio de las empresas mencionadas, esto 

debido principalmente al desconocimiento de la Ley de Pensiones y su 
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actual reglamentación, la cual indica y señala cuales los derechos y 

obligaciones de las AFP's respecto a los aportantes y al sistema. 

Es importante resaltar que el conocimiento departe del aportante, con 

respecto a las funciones que realizan las Administradoras de Fondos de 

Pensiones es aceptable, ya que los mismos reflejan optimismo y 

confianza con las inversiones que realizan las AFP's, este hecho se ve 

reflejado en la constancia por parte de los aportantes al recibir en forma 

periódica los reportes del resumen cuatrimestral que emiten ambas 

AFP 

Sin duda alguna la experiencia del anterior sistema de jubilación, impacto 

en la confianza en si del trabajador activo, si bien recordarnos, el sistema 

de reparto indicaba que la persona debía cumplir con dos requisitos 

indispensables; tanto hombres como mujeres deberían cumplir con la 

edad mínima de jubilación y con una cantidad mínima de aportes, el 

aportante nunca tubo una constancia de los aportes que realizaba ni cual 

era el destino de los mismos, los Fondos Complementarios formados por 

cada rama de trabajo, eran manejados como botín político por el gobierno 

de turno, donde de los mismos tampoco recibieron alguna constancia de 

los aportes realizados. 

`).-; El echo injusto de que un porcentaje reducido de gente podía generar un 

monto mayor de jubilación en el sistema de reparto, amparados por el 

padrinazgo y compraderio que caracterizó a algunas empresas, llevo a: 

a). Aportar menos de lo que por ley se debía descontar del total ganado, 

entendiendo que se realizaban transas entre empleado y empleador, 

como no existía un control de los descuentos y se daba el caso que 

muchas planillas de pago eran fraguadas, se realizaba un aporte menor 
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al sistema, de esta forma se beneficiaban ambas partes tanto empleador 

como empleado, ya que como antiguamente el empleador pagaba una 

parte del descuento con recursos propios y otra el empleado, ambos se 

beneficiaban si se realizaba un aporte menor. 

b). Aportar mas cuando solo faltaban los dos años como promedio para 

optar a la jubilación, ya que el antiguo sistema utilizaba como formula de 

calculo el promedio de aportes de los dos últimos años, de esta forma el 

aportante incrementaba su aporte durante estos dos años obteniendo 

para si una jugosa jubilación. 

1 Los puntos anteriormente señalados repercutió en aquel otro porcentaje 

mayoritario de aportantes quienes fueron los que sacrificadamente 

continuaron realizando sus aportes conforme la ley lo dictaba, siendo 

estos últimos los que soportaron mediante sus aportes a aquellos que se 

jubilaban con montos de dinero que nunca habían aportado. 

Los Fondos Complementarios fueron mal manejados por camarillas 

internas quienes como frente político del gobierno de turno administraron 

dichos fondos, si bien la antigua ley no permitía realizar inversiones para 

valorizar los aportes realizados y depositados en cuentas que no eran 

fiscales, fue así que estos Fondos invirtieron los dineros de los aportantes 

en la compra de bienes inmuebles como movilidades, discotecas, clubes 

nocturnos etc. Donde en algunos casos lograron recuperar lo invertido 

mas un rédito, como en otros sucedió todo lo contrario, basta con 

nombrar algunos casos muy conocidos como el caso del FOCSSAP y 

otros, estos al no ser debidamente fiscalizados por los entes reguladores 

malversaron los fondos de los aportantes destinando los mismos para 

enriquecimientos personales e ilícitos. 
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Así el estado como ente regulador y fiscalizador del sistema se encontró 

con un déficit causado por el sistema de reparto que estaba siendo 

encaminado a colapsar según cálculos de la Superintendencia del Ramo 

hasta el año 2060 acarreando una deuda con el Tesoro General de la 

Nación de alrededor de 3.400.000.000 U$ (tres mil cuatrocientos 

millones de dólares), al haberse realizado el cambio de sistema este 

monto de dinero rebajo según datos de la Superintendencia de 

Pensiones a 2.220.000.000 U$ ( dos mil doscientos veinte millones de 

dólares) siendo este uno de los motivos para el cambio de sistema. 

También recordar que durante los años 1980 — 1985, la aplicación del 

Decreto Supremo 21060, la relocalización de los trabajadores estatales, 

el colapso económico de ese quinquenio, la hiperinflación y el cambio de 

moneda afectaron de sobre manera los recursos que estaban siendo 

manejados en ese entonces por el Fondo de Pensiones Básico 

(FOPEBA), como seguramente también afecto los recursos de todos los 

Fondos Complementarios formados. 

Si bien la formula ideal del sistema de reparto indicaba que cinco nuevos 

aportantes debían financiar la pensión de dos jubilados, este echo no se 

dio para finales de los años ochenta, debido a que un gran contingente 

de aportantes dejaron de realizar los aportes normales y pasaron a ser 

una gran masa de desempleados, donde la crisis antes mencionada dio 

un vuelco a esta formula ideal siendo que los jubilados resultaron en 

algún momento ser una cantidad mayor de beneficiarios que de 

aportantes. 
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Esta masa de aportantes relocalizados que subvencionaba a los 

pensionados dejo de aportar y se convirtieron en lo que actualmente 

vemos en las calles de nuestras ciudades, pasando de esta forma a ser 

trabajadores independientes (comerciantes y vendedores ambulantes). 

Quiere esto decir que el estado y principalmente el FOPEBA al ya no 

contar con esa masa de aportantes comenzó a subvencionar mediante 

las arcas del TGN a aquellos jubilados que por años de servicio y apodes 

realizados estaban en vías de jubilarse o ya se encontraban jubilados. 

Otro motivo que se identifica del colapso del antiguo sistema, radica en 

que el aportante al retirarse o ser despedido de su fuente de trabajo no 

sabia a ciencia cierta que había pasado con los apodes que realizo, no 

existía tampoco una información correcta de la forma de recuperarlos, 

tanto es así que empresas privadas en su mayoría que hacían figurar en 

las respectivas papeletas de pago los descuentos realizados, nunca 

habían realizado los aportes al FOPEBA y Fondos Complementarios 

correspondientes, viéndose el aportante hasta la fecha con la 

imposibilidad de recuperar dichos aportes. 

". Es ahora mediante las AFP's que el trabajador en amparo de la Ley de 

Pensiones y su Reglamentación, esta representado ante las empresas 

tanto privadas como publicas, el echo de que el aportante realiza el pago 

de una comisión a su correspondiente AFP, significa que será esta quien 

lo represente ante los estrados judiciales y laborales y quien en ultimo 

caso interceda ante la empresa para la cual trabaja, para el normal aporte 

de sus descuentos y fiscalización de los mismos. 
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Al mismo tiempo será ahora el trabajador quien mediante las diversas 

modalidades de jubilación, opte por aquella que mejor le convenga, 

dejando de lado aquella cantidad mínima de aportes requeridos o edad, 

que en muchos casos fue muy difícil de cumplir (Edad Sándwich), siendo 

que el nuevo sistema ofrece la posibilidad de que cada persona: 

a). Construya de manera eficiente su propia asignación de jubilación. 

b). Prevea para si mismo un monto ideal a razón de su propia 

expectativa de vida tanto personal como familiar. 

c). Contar con la posibilidad de jubilarse con un monto de dinero que 

mantenga su poder adquisitivo en el tiempo, mediante el reconocimiento 

del mantenimiento de valor respecto a la moneda fuerte de nuestra 

economía que es el dólar americano. 

Al mismo tiempo el aportante se encuentra asegurado ante cualquier 

clase de siniestro, pudiendo ser este de tipo común o profesional, quiere 

esto decir que el nuevo sistema protege al grupo familiar si llegado el 

caso el titular de la cuenta individual (aportante) haya sufrido algún 

siniestro, el cual signifique la imposibilidad de continuar trabajando ya sea 

de forma temporal o permanente y mediante una calificación de riesgos 

laborales o comunes que realice la Superintendencia del ramo, podrá 

este percibir entre un 70% a 100% de su total ganado, proveyendo para 

su familia y para si mismo la continuidad de su asignación por el 

sacrificio realizado en su vida laboral como aportante al sistema. 

Es importante rescatar que la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, refleja seguridad y sobre todo control de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones, ya que una mayoría de los aportantes confían en 

el mismo y su capacidad de administrar bien sus recursos, que a lo 

posterior serán ellos mismos quienes se beneficiarán. 
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Es oportuno difundir que en toda administración siempre existen algunos 

problemas, es decir, de acuerdo a las manifestaciones obtenidas se 

puede apreciar que las AFP's, carecen de un servicio optimo de 

información, el cual brinde claridad respecto a los aportes, siendo este 

factor muy importante en el reflejo organizacional de las mencionadas 

empresas que están a cargo del Seguro Social Obligatorio. 
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5.1.1 Ventajas Comparativas 

Es necesario realizar una evaluación de ventajas comparativas entre el 

Seguro Social Obligatorio y el Sistema de Reparto antiguo: 

Seguro Social Obligatorio Sistema de Reparto Simple 

Aporte individual Se 	realiza 	en 	forma 

individual 	un aporte del 

12.5% del total ganado 

Aporte compartido Una 	parte la 	aporta 	el 

empleado 	y 	otra 	el 

empleador, 	8%el 

empleado 	y 	6.5% 	el 

empleador 

No se requiere edad de 

jubilación 

Solo 	se 	contempla 	el 

ahorro 	acumulado, 

siendo 	la 	cuenta 

Se requiere de edades 

mínimas 

Los 	hombres 	deberán 

tener 	55 	años 	y 	las 

mujeres 	50 	años 

cumplidos para acceder 

a la renta de jubilación, 

sin interesar el 	numero 

de 	años 	aportados 

pudiendo 	en 	muchos 

casos ser tras de 25 

individual 	mas 	la 

rentabilidad generada la 

forma 	de 	obtener 	su 

renta de jubilación 

No se requiere de 25 

años de aportes 

El 	afiliado 	podrá 

construir 	de 	la 	forma 

mas 	cómoda 	para 	si 

mismo su 	propia 	renta 

de jubilación 	según 	su 

expectativa 	personal 	y 

familiar 	en 	cuanto 	al 

ingreso se refiere 

Se 	requiere 	de 	un 

mínimo de 25 años 

Para poder jubilarse con 

el 100% de su renta el 

afiliado tendrá que haber 

realizado al menos 300 

aportes que son 25 años 

Mantenimiento de valor 

respecto al dólar 

La pensión de jubilación 

mantendrá su respectivo 

mantenimiento de valor 

respecto al dólar y 	así 

lograr 	mantener 	su 

poder adquisitivo 

Mantenimiento de valor El 	antiguo 	sistema 	no 

contemplaba el echo de 

realizar los pagos de las 

respectivas 	pensiones 

de 	jubilación 	con 

mantenimiento de valor 
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Acceso a la jubilación con 

al menos el 70% 

El nuevo sistema otorga la 

posibilidad de acceder a la 

jubilación 	habiendo 

acumulado al menos el 70% 

del promedio de los últimos 

5 años de apodes y tener 

acumulado 	en 	su 	cuenta 

individual 	el 	monto 	de 

dinero necesario 

Acceso a la Jubilación con 

al menos el 70% 

Si bien el antiguo sistema 

daba 	la 	posibilidad 	de 

acceder a la jubilación con 

el 70% del promedio de los 

dos 	últimos 	años, 	era 	un 

requisito 	indispensable 	el 

contar 	con 	las 	edades 

mínimas 

Pagos globales para 

adelantar o incrementar la 

pensión de Jubilación 

El nuevo sistema permite al 

afiliado realizar aportes en 

demasía 	a 	su 	cuanta 

individual 	buscando 	dos 

fines, 	el 	primero 	poder 

incrementar la pensión de 

jubilación mediante un pago 

global y segundo aminorar 

el numero de años previstos 

para aportar 

Pagos globales El antiguo sistema no daba 

la 	posibilidad 	de 	realizar 

pagos 	globales 	para 

adelantar o incrementar la 

pensión de jubilación siendo 

el tope máximo el 100% del 

promedio de los dos últimos 

años 

Seguros contra riesgos El nuevo sistema da la 

posibilidad al afiliado de 

contar con dos seguros; de 

riesgo común, que lo cubrirá 

hasta un 70% del salario 

cotizable y seguro de 

riesgo profesional, que lo 

cubrirá hasta el 100% del 

salario cotizable, en función 

al grado de incapacidad 

motriz o total del afiliado 

Seguros contra riesgos El antiguo sistema solo 

contemplaba el asegurar al 

empleado contra riesgos 

profesionales y o así contra 

riesgos comunes 

Reconocimiento de 

gastos funerarios 

El 	nuevo sistema da 	la 

posibilidad 	 del 

reconocimiento de los gatos 

funerarios 	mediante 	un 

monto fijo de dinero igual a 

bolivianos, donde la familia 

del afiliado podrá de alguna 

forma 	paliar 	el 	gasto 

incurrido por el fallecimiento 

del afiliado 

Reconocimiento de 

gastos funerarios 

Si bien el antiguo sistema 

reconocía 	los 	gastos 

funerarios 	estos 	no 

contaban 	con 	el 

mantenimiento de valor con 

el que ahora se dispone 
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Incluir a trabajadores 

independientes 

El nuevo sistema al ser un 

sistema 	de 	aporte 

individual, 	otorga 	la 

posibilidad 	a 	los 

trabajadores independientes 

de 	poder 	optar 	a 	una 

pensión 	de 	jubilación 

aportando el 12.5% de un 

salario declarado por ellos y 

al 	mismo 	tiempo 	poder 

contar 	con 	el seguro 	de 

riesgo común 

Incluir trabajadores 

Independientes 

El antiguo sistema no daba 

la 	posibilidad 	de 	que 

trabajadores independientes 

aporten 	al 	sistema 	para 

optar 	a 	una 	pensión 	de 

jubilación 	siendo 	de 

carácter 	exclusivo 	para 

trabajadores independientes 

Acceder a Información El nuevo sistema brinda la Acceder a Información Lamentablemente el antiguo 

general de sus aportes posibilidad 	al 	afiliado 	de 

acceder 	de 	manera 

periódica a 	la información 

sobre 	el 	estado 	de 	sus 

aportaciones 	y 	la 

rentabilidad 	generada, 

como 	también 	calcular 	el 

tiempo necesario de aportes 

para optar a su jubilación 

general de sus aportes sistema 	no 	brindaba 	la 

posibilidad 	al 	afiliado 	de 

conocer 	la 	cantidad 	de 

aportes 	efectivamente 

realizados 	o 	los 	montos 

acumulados 	u 	otra 

información 	de 	cualquier 

índole 

Resumiendo; podemos afirmar que dentro una evaluación comparativa 

entre ambos sistemas, el nuevo sistema brinda mayores y mejores opciones al 

afiliado dependiente y al afiliado independiente, de generar una pensión de 

jubilación acorde a sus expectativas tanto personales como familiares, 

cuantificar la cantidad de aportes a realizar, contar con seguros que aseguren 

la estabilidad y continuidad familiar y poder incrementar el monto de la pensión 

o reducir la cantidad de aportes requeridos. 

Afirmamos entonces que ahora contamos con mayores ventajas y 

acceso a información de nuestros aportes y beneficios mediante las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes además tienen la 

responsabilidad de brindar dicha información en virtud a la transparencia que el 

sistema debe otorgar. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Postularemos algunas recomendaciones, de esta forma se espera 

contribuir a los afiliados al nuevo sistema de algunas herramientas para 

realizar de una mejor forma las diferentes consultas que podrían surgir ante 

las AFP. 

5.2.1 Modalidades de jubilación 

Se describirán las dos diferentes formas de optar a una jubilación 

mediante una de las AFP's; o Empresa Aseguradora. 

a).- Mensualidad Vitalicia Variable: Una de las formas de optar a una 

pensión de jubilación es la mensualidad vitalicia variable, la cual se pacta con 

una de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones, la misma es la 

modalidad de Pensión vitalicia, que el Afiliado, o en el caso de que falleciera, 

uno de sus Derechohabientes podrán contratar cuando exista el Capital 

Acumulado suficiente. Esto quiere decir que haya acumulado en su cuenta 

individual lo suficiente para financiarse una pensión de jubilación igual o mayor 

al 70% del promedio de los últimos 5 años de aportes ó cuando el Afiliado 

tenga sesenta y cinco (65) años o más, o cuando ha fallecido, cuyos montos 

son resultado de la mortalidad del grupo de pensionados y de la rentabilidad 

del fondo de capitalización individual administrado por la Administradora de 

Fondos de Pensiones (AFP) con la cual el Afiliado hubiera contratado dicha 

modalidad de Pensión, en el caso de que el afiliado opte por esta modalidad de 

jubilación los derechohabientes seguirán percibiendo el mismo monto de 

pensión, pero la rentabilidad que siga generando este capital, pasara a 

engrosar los monto s de pensión de los otros componentes de este grupo de 

personas que optaran por esta modalidad. 
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b).- Seguro Vitalicia Es la modalidad de Pensión, vitalicia y de monto fijo, 

que el Afiliado o sus Derechohabientes pueden contratar en forma irrevocable 

con una entidad aseguradora de su elección, cuando existe el Capital 

Acumulado suficiente, cuando el Afiliado tiene sesenta y cinco (65) años o 

más, o cuando ha fallecido. 

5.2.2 Seguro de Riesgo Común 

La prestación de invalidez por riesgo común consiste en una Pensión 

equivalente al setenta por ciento (70%) del Salario Base y en el pago del diez 

por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado, con destino a su 

Cuenta Individual, quiere decir que mientras el afiliado se encuentre invalido 

este seguro seguirá pagando el 10% correspondiente a su cuenta individual, ya 

que podría darse el caso de que el afiliado sea un invalido permanente, por 

ese motivo su cuenta individual deberá generar al menos la rentabilidad 

suficiente para pasar a ser un jubilado y dejar de beneficiarse del seguro de 

riesgo común, desde la fecha que indique la calificación de invalidez y 

corresponderá siempre que el Afiliado cumpla conjuntamente los siguientes 

requisitos: 

a) Ser menor de sesenta y cinco (65) años de edad. 

b) Haber efectuado al menos sesenta (60) cotizaciones al seguro social 

obligatorio de largo plazo o al Sistema de Reparto. 

c) La invalidez se produzca mientras sus primas son pagadas o dentro de 

un plazo de doce (12) meses, computado desde que el Afiliado dejó de pagar 

cotizaciones, quiere decir que el afiliado estar cubierto por este beneficio 
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durante un año mas a partir de haber dejado de aportar, pero que tenga 60 

aportes o mas al alguno de los dos sistemas. 

d) 	Haber realizado al menos un total de dieciocho (18) primas en los 

últimos treinta y seis (36) meses inmediatamente previos a la fecha de 

invalidez, conforme a la calificación de invalidez. 

Si el Afiliado cumple únicamente con los requisitos a), c) y d), tendrá 

derecho a la prestación de invalidez en uno de los siguientes casos: 

Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo 

transcurrido entre la Fecha de Inicio y la fecha de su invalidez de 

acuerdo a calificación.  

Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que el Afiliado efectuó el pago de la 

primera prima y la fecha de su invalidez de acuerdo a calificación. 

La prestación de invalidez por riesgo común se paga hasta la emisión de 

una calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el 

Afiliado cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el 

Afiliado recibirá la prestación de jubilación. 

5.2.3 Seguro de Riesgo Profesional.  

La prestación por riesgo profesional se pagará como consecuencia del 

accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o 

incapacite definitivamente al Afiliado para continuar realizando el trabajo que 

desempeñaba. La incapacidad podrá ser total o parcial, si en este caso supera 
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el diez por ciento (10%) de la pérdida de su capacidad laboral en el trabajo que 

desempeñaba, quiere decir que necesariamente el afiliado deberá demostrar 

una incapacidad funcional superior al 25% de sus habilidades motrices. 

La prestación de invalidez por riesgo profesional en favor del Afiliado 

consiste en Pensiones correspondientes a un porcentaje de su Salario Base, 

de acuerdo al porcentaje de su incapacidad, determinado mediante 

calificación. Esta prestación se pagará cuando el porcentaje de invalidez 

dictaminado sea superior al veinticinco por ciento (25%). 

La prestación de invalidez por riesgo profesional se paga hasta la 

emisión de una calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta 

que el Afiliado cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, 

el Afiliado recibirá la prestación de jubilación. 

El Afiliado declarado inválido en un porcentaje de incapacidad 

profesional superior al diez por ciento (10%) e igual o inferior al veinticinco por 

ciento (25%) recibirá, por una sola vez, en calidad de prestación de invalidez 

por riesgo profesional, una indemnización equivalente a cuarenta y ocho (48) 

veces su Salario Base por el porcentaje de su incapacidad. 

La prestación por muerte causada por riesgo profesional consiste en 

Pensiones en favor de los Derechohabientes de primer y segundo grado. Cada 

Derechohabiente percibirá una Pensión resultante de aplicar los porcentajes 

asignados por reglamento al Salario Base del Afiliado. La suma de los 

porcentajes asignados por reglamento a los Derechohabientes del Afiliado no 

podrá exceder de cien por ciento (100%). 
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5.2.4 Compensación de Cotizaciones 

La compensación de cotizaciones nace como formula de calculo para 

realizar la devolución de los aportes, mediante un pago global por única vez o 

mensual vitalicio, a todas aquellas personas que realizaron apodes al antiguo 

sistema de reparto, siendo mediante el Decreto Supremo 26069 del 9 de 

febrero de 2001 el cual especifica la modalidad de pago y calculo para 

aquellas personas que son acreedoras a este beneficio. 

Quiere decir que existe por un lado una unificación entre los aportes 

realizados al FOPEBA y a los Fondos Complementarios ya que el Estado 

reconocerá ambos de manera conjunta. 

Por una parte a todas aquellas personas que realizaron mas de 60 

aportes al antiguo sistema se les reconocerá una compensación de 

cotizaciones en forma mensual y vitalicia, siempre y cuando se encuentren ya 

afiliados al Seguro Social Obligatorio y cuando corresponda a sus 

derechohabientes con recursos del TGN45. 

Para aquellas personas que no realizaron estos 60 aportes se realizara 

un pago global el cual será acreditado a su cuenta individual para aquellas 

personas que ya se encontraran afiliados al Seguro Social Obligatorio y por 

una sola vez con recursos del TGN. 

El pago mensual como el pago global" de las Compensaciones de 

Cotizaciones se encontrara a cargo del Tesoro General de La Nación; dicho 

pago se realizara a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones o 

45  Decreto Supremo # 26069 Art. 6 Gaceta Oficial de Bolivia 
46  Ley de Reactivación Económica # 2064 Art. 27 Gaceta Oficial de Bolivia 
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Entidades Aseguradoras, cuando el afiliado pueda jubilarse en el Seguro 

Social Obligatorio y siempre que cumpla con las edades mínimas exigidas. 

Quiere esto decir, que aquellas personas que cuentan con mas de los 

60 aportes y son beneficiarias de la compensación de cotizaciones, deberán 

cumplir con la edad requerida en el sistema de reparto para obtener este 

beneficio (50 años las mujeres y 55 los varones), a partir de esa edad es que 

se hace efectivo el pago mensual vitalicio de la compensación de cotizaciones, 

que se ira a sumar al ahorro individual realizado por el afiliado a su cuenta 

individual, siendo que la jubilación con compensación de cotizaciones se 

considera como la sumatoria de: 

Jubilación = CC pago mensual (compensación de cotizaciones) + CI 

pago mensual (cuenta individual) 

Existen dos formas para realizar el calculo mensual o global, los cuales 

podrán ser de forma automática o manual, que servirán en ultima instancia 

para la determinación del monto individual de cada compensación. 

La formula que indica el calculo de la Compensación de Cotizaciones 

es: 

CC = 0.7 x Nro. años aportados x salario octubre 96 = X Bs. 
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Esta formula indica que se debe tomar en cuenta un factor que es 

constante 0.7 (ya que la nueva ley contempla como mínimo exigible para 

optar a la jubilación el 70% del promedio de los últimos 5 años de 

aportes). 

El numero de años aportados continuos o discontinuos hasta el 30 de 

abril de 1997 (debe tomar en cuenta que hasta octubre de 1996 fue 

administrado por el FOPEBA y luego por la Unidad de Recaudaciones 

hasta abril de 1997). 

El salario de octubre de 1996 (total ganado) si se encontraba trabajando, 

en caso contrario el ultimo salario cotizado sino se encontraba 

trabajando a octubre de 1996. 

Dividido entre 25, por ser 25 los años requeridos en el anterior sistema 

para poder jubilarse con el 100% de su salario cotizable.  

La resultante de la aplicación de esta formula indicara un monto en 

bolivianos el cual contempla un techo máximo que es de 4.000 Bs. (cuatro mil 

bolivianos), que son igual a 20 salarios mínimos nacionales vigentes y 

aplicable para todas las personas sin distinción de salarios rangos o jerarquías. 

Si el monto de la resultante fuese mayor a 4.000 Bs. Se reconocerá un 

30% por el excedente. 

Este monto de dinero será traspasado a la AFP correspondiente en el 

momento de la jubilación del afiliado. 
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Tomando en cuenta la modalidad de calculo automático, será el 
Ministerio de Hacienda quien realice este calculo recurriendo a la base de 
datos actual existente, de esta forma realizara el calculo automático de la 
compensación de cotizaciones y entregara al afiliado un certificado, si la 
persona no estuviese de acuerdo con el calculo y monto presentado en dicho 
certificado, deberá renunciar a el de forma individual y expresa e irrevocable"' 
y al momento de iniciar el tramite de calculo manual. 

Para realizar el calculo manual el afiliado deberá presentar la siguiente 

documentación: 

1. Si es ex - empleado publico deberá presentar; calificación de años de 
servicio obtenido del CAS (calificación de años de servido) del Ministerio 

de Hacienda. 

2. Si es ex - empleado privado deberá presentar, papeletas de pago de 
cada una de las empresas donde presto servicios, certificados de trabajo 
y finiquitos (podrá obtener copia de los mismos en el Ministerio de 

Trabajo) 

De esta forma la persona de manera individual podrá realizar un calculo 
aproximado de su compensación de cotizaciones, siendo el resultado de dicha 
formula el monto de dinero que el Estado Boliviano le adeuda, ya sea de 
manera mensual y vitalicia, o como pago global. 

47  Art. 13 Decreto Supremo t/ 26069 
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ANEXOS: 
Anexo 1.- Encuesta Dirigida 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE ECONOMÍA 

LA SIGUIENTE ENCUESTA TIENE FINES ESTRICTAMENTE 
ACADEMICOS, Y PARA CULMINAR SATISFACTORIAMENTE EL 

PRESENTE TRABAJO DE GRADO, ES QUE LE ROGAMOS 
VERACIDAD EN SUS RESPUESTAS 

Nombre- 	 Edad• 	  

Empresa o Institución en la que trabaja' 	  

Cargo- 	 Nivel de Estudio' 	  

1. ¿Usted aportó al anterior sistema de pensiones? 

a) ( ) 
b) ( ) No. 

2. ¿Cuál es la AFP a la que usted está afiliado? 

3. ¿Sabe usted el porcentaje de descuento destinado al aporte a la AFP? 

c) ( ) Si. ¿Cuánto es? 	 
d) ( ) No 

4. ¿El descuento destinado al aporte a la AFP ¿Cómo le parece? 

a) ( ) Poco. 
b) ( ) Esta bien. 
c) ( ) Mucho. 

5. Según usted. ¿Vale la pena realizar ese aporte?. 

a) ( ) 
b) ) No ¿Por qué? 	  

6. Aparte de la pensión de jubilación ¿Conoce los otros servicios más que cubre el aporte 
que usted realiza a la AFP?. 

a) ( ) No. 
b) ( ) Si ¿Cuáles son? 	  

hl 



7. Si de usted dependiera la decisión de seguir aportando a la AFP. ¿Lo seguida haciendo?. 

a) ( ) Sí ¿Por qué?  

b) ( ) No ¿Por qué?  

8. ¿Cómo le parece la información que usted recibe de la AFP sobre sus aportes? 

a) ( ) Poca 
b) ( ) Suficiente. 
c) ( ) Mucho. 

9. ¿Sabe Usted el destino que las AFP's dan a los aportes de todos los trabajadores 
afiliados?. 

a) ( ) No.  
b) ( ) Sí. ¿Cuáles son?  

10. Si existiera la posibilidad de cambiarse de AFP ¿Usted se cambiaría? 

a) ( ) Sí ¿Por qué?  

b) ( ) No ¿Por qué? 	  

11. ¿Cree usted que perderá los aportes que está realizando?. 

a) ( ) No. 
b) ( ) Sí. ¿Por qué? 	  

12. ¿Sabe usted la edad con la que se jubilará? 

a) ( ) No. 
b) ( ) Si. ¿Con cuantos años se jubilará usted? 	  

13. ¿El actual sistema de jubilación es mejor que el anterior? 

a) ( ) Sí ¿Por qué?  

b) ( ) No ¿Por qué?  

14. ¿Cree usted que existe un sistema de pensiones mejor al que existió y al actual aplicados 
en Bolivia? 
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LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES SON OPINIONES CON LAS QUE 
ALGUNAS PERSONAS ESTÁN DE ACUERDO Y OTRAS EN 

DESACUERDO. VOY A PEDIRLE QUE ME DIGA POR FAVOR QUÉ 
TAN DE ACUERDO ESTÁ USTED CON CADA UNA DE ESTAS 

OPINIONES.  

15. La información que me da a conocer la AFP sobre mis aportes es periódica. 

a) ( ) Muy de acuerdo. 
b) ( ) De acuerdo. 
c) ( ) Neutral. 
d) ( ) En desacuerdo. 
e) ( ) Muy en desacuerdo. 

16. La información que me da a conocer la AFP sobre mis apodes es entendible. 

a) ( ) Muy de acuerdo. 
b) ( ) De acuerdo. 
c) ( ) Neutral. 
d) ( ) En desacuerdo. 
e) ( ) Muy en desacuerdo. 

17. La información que me da a conocer la AFP sobre mis aportes me hace sentir seguro de 
que están siendo administrados correctamente. 

a) ( ) Muy de acuerdo. 
b) ( ) De acuerdo. 
c) ( ) Neutral. 
d) ( ) En desacuerdo. 
e) ( ) Muy en desacuerdo. 

18. La información que me da a conocer la AFP sobre mis aportes me hace sentir seguro de 
que cuando me jubile recibiré mi respectiva pensión de jubilación. 

a) ( ) Muy de acuerdo. 
b) ( ) De acuerdo. 
c) ( ) Neutral. 
d) ( ) En desacuerdo. 
e) ( ) Muy en desacuerdo. 

19. Me siento conformes con la información que recibo de la AFP sobre mis aportes. 

a) ( ) Muy de acuerdo. 
b) ( ) De acuerdo. 
c) ( ) Neutral. 
d) ( ) En desacuerdo. 
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e) 	) Muy en desacuerdo. 

20. El hecho de que las AFP's sean privadas garantiza de que mis aportes sean 
administrados correctamente. 

a) ( ) Muy de acuerdo.  
b) ( ) De acuerdo. 
c) ( ) Neutral. 
d) ( ) En desacuerdo. 
e) ( ) Muy en desacuerdo. 

21. La información que me da a conocer la AFP sobre mis aportes me hace sentir seguro de 
que no están siendo empleados de mala manera. 

a) ( ) Muy de acuerdo. 
b) ( ) De acuerdo. 
c) ( ) Neutral. 
d) ( ) En desacuerdo. 
e) ( ) Muy en desacuerdo. 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACION! 

Anexo 2.- Entrevista dirigida a funcionarios de las AFP's 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

(Entrevista dirigida a Funcionarios de las AFP's) 

Variable: confiabilidad. 

1.0. 	¿Qué tipo de reacciones, actitudes busca lograr la institución en los afiliados 

referente al manejo de sus aportes?. 

2.0. ¿La confianza que debe tener los afiliados hacia la institución es lo más 

importante para la AFP's? 

3.0. ¿Cuáles son las acciones que realizan la AFP's para lograr una confianza 

plena de los afiliados hacia la institución?. 

4,0. 	¿Qué tipo de estrategia utilizaría en caso de que el trabajador tuviese la 

libertad de elegir la AFP a la cual se afiliará?. 
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5.0 	¿Es suficiente los reglamentos que existen sobre las inversiones que debe de 

realizar las AFP para que el afiliado se sienta seguro que sus aportes no se 

perderán? 

Variable: sostenibilidad. 

6.0 	¿Qué aspecto le hace sostenible en el tiempo al actual Sistema de Seguro 

Social Obligatorio? 

7.0 	¿El aporte individual garantiza la sostenibilidad del actual sistema de Seguro 

Social Obligatorio? 

8.0 	¿En qué grado afecta la rentabilidad de las inversiones que realiza la AFP con 

los aportes, en la sostenibilidad del sistema de Seguro Social Obligatorio? 

9.0 	¿Qué aspecto, variable, situación política u otro afectaría seriamente la 

sostenibilidad en el tiempo del actual sistema de seguro social obligatorio?. 

Anexo 3.- CALCULO MANUAL DE JUBILACIÓN 

A continuación presentaremos un método manual de calculo de 

jubilación con una aproximación del 90%, dicho calculo y la explicación 

pertinente dará acceso al afiliado a calcular por si mismo o en consulta con una 

de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones su probable pensión de 

jubilación. 

Este calculo manual se basa principalmente en los siguientes criterios: 

Edad con la cual el afiliado desea jubilarse 

Edad de la cónyuge o hijos menores de edad, para un calculo de vida del 

grupo familiar. 
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Monto de dinero con el cual el afiliado desea jubilarse. 

Cantidad de años que el afiliado desea aportar a su cuenta individual. 

Tabla de expectativa de vida de la Superintendencia de Pensiones Valores y 

Seguros. 

Tabla de amortizaciones, elaborada por AFP Previsión BBV, entendiendo que 

se calcula como el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en 

una tasa de interés constante. 

Tabla de imposiciones, elaborada por AFP Previsión BBV, entendiendo que 

una imposición será un valor futuro de una inversión en pagos periódicos 

constantes yen una tasa de interés constante. 

Para realizar un calculo de pensiones manual debemos tomar en cuenta 

el siguiente criterio explicativo: 

Aportes + rentabilidad Pago de la pensión 

Cuadro b) Cuadro a) 

Tiempo total de aporte X 	Tiempo total de pago de jubilación 
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Cuadro a).- Quiere decir que durante este tiempo el afiliado deberá realizar 

sus aportes, a los cuales se le sumara la rentabilidad obtenida, empezara en el 

año cero hasta un año X, tomamos en cuenta un año X ya que veremos cuan 

importante es saber durante que cantidad de años esta el afiliado dispuesto a 

aportar y si esa cantidad de años son los suficientes y necesarios para optar a 

una jubilación. 

Cuadro b).- Quiere decir que durante este tiempo el afiliado recibirá una 

pensión de jubilación hasta el momento de fallecer, si es casado puede ocurrir 

que la viuda sea mas longeva que el afiliado y se deberá pagar la misma 

pensión de jubilación hasta que esta viva, también indica que el ahorro 

generado por el afiliado deberá alcanzar durante todo este tiempo para pagarle 

trece veces al año contando el aguinaldo, este pago se hará al afiliado y 

derechohabientes si los tuviese. 
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Tabla de Expectativa de Vida Boliviano 

Edad de 
Jubilación 

Hombres Diferencia Mujeres Diferencia 

35 67,66 3266 7193 36,93 
36 67,84 31,84 72,06 36,06 

37 68,03 31.03 72,19 35,19 
37 68 23 30,23 72,33 3433 

39 6143 29,43 72,47 33,47 

40 68,64 2864 72,62 32,62 

41 6866 2716 72,77 31,77 

42 69,08 27,08 72,93 30,93 

43 69,32 2632 73,09 30,09 
44 69,56 2566 7325 29,25 
45 69,81 24 81 72 43 28.43 
46 70,07 2407 7361 27,61 
47 70,34 23,34 7379 26,79 

48 70,62 2262 73,98 25,98 
49 70,91 2191 74 18 25,18 

50 7121 21,21 74,39 24.39 
51 71,53 2053 7461 23.61 
52 71,85 19,85 74,83 22,83 

53 72,18 19.18 75.07 22,07 
54 7262 18,52 75,31 21,31 

55 7288 17,88 75.56 2656 

56 7324 17.24 75,82 19,82 

57 7362 16,62 76,10 19,10 

58 74,01 1101 7638 1138 

59 74,41 15,41 76,68 17,68 
60 7483 14,83 76,99 16,99 
61 75,25 1425 77,31 16,31 
62 75,69 13,69 77,65 1565 
63 76,14 1314 77,99 1499 
64 76,60 1260 7836 14,36 
65 77,08 1208 78,73 13,73 
66 77,56 11 56 79 12 13,12 
67 78,06 11 06 79 53 1253 

68 78,58 1058 79,95 11,95 
69 79,10 1010 80,39 11,39 

70 79,63 9,63 80,84 10,84 
71 80,18 9,18 81,31 10,31 

72 80,74 8,74 81,80 960 
73 8131 8,31 82,30 9,30 
74 81 89 7,89 8282 182 
75 82,48 7,49 8336 8,36 
76 83,09 709 8192 7,92 
77 83,71 671 84,49 7,49 
78 84,36 636 8508 7.08 
79 85,04 6,04 85.70 6.70 
80 85,73 5,73 86.33 6,33 

Fuente_ Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros 
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TABLA 2 

TABLA DE IMPOSICIONES 

Capital acumulado al momento de jubilación / Factor= Monto de Mensualidad 

Tasa 6,00% 7,00% 7,50% 8,00% 9,00% 

Años Trabajo Factor Factor Factor Factor Factor 

1 123356 12,3926 12,4212 124499 12,5076 

2 214320 25,6810 218067 259332 26.1885 

3 39,3361 319301 402314 40,5356 41,1527 

4 540978 55,2092 55,7759 563499 57,5207 

5 69,7700 71,5929 725271 73,4769 75,4241 

6 86,4089 891609 915788 920253 950070 

7 1040739 107/990 1100319 1121133 116,4269 

8 1228285 128,1988 130,9951 1318686 139,8562 

9 142,7399 149.8589 153,5859 157,4295 1614832 

10 163,8793 173,0848 177,9303 182,9460 193,5143 

11 186,3226 1979897 204,1648 210,5804 224,1748 

12 210,1502 2246950 232,4358 2405084 2577116 

13 2354473 253,3308 262,9016 2729204 2943943 

14 2623048 284,0367 295,7326 308,0226 334,5181 

15 2918187 316,9623 331,1123 346,0382 378,4058 

16 321,0913 352,2681 369,2386 387,2091 426,4104 

17 353,2311 390,1262 410,3248 431 7972 478,9183 

18 387,3532 430,7210 4516006 480,0861 5313517 

19 4235799 4742505 502.3136 532,3830 599,1727 

20 462,0409 520,9267 553,7307 589,0204 667.8869 

21 502,8741 570,9771 609,1395 650,3587 743,0469 

22 545,2259 624,6456 6618498 716,7881 825,2574 

23 592,2514 682,1939 7331956 7867311 9151798 

24 641,1158 743,9023 802,5367 866,6453 1013,5375 

25 6929940 810,0717 877.2609 9510264 1121,1219 

26 798,0719 881,0244 957,7861 1042,4110 12387985 

27 806.5459 957,1063 1044 5628 1141,3806 1367,5139 

28 868,6285 1038,6882 1138,0761 1248,5645 1508,3037 

29 934,5392 1126,1677 1238,8491 1364,6447 1662,3006 

30 1004,5150 1219,9710 1347,4454 1490,3594 1830,7435 

31 10786069 1320,5554 14644723 1626,5085 2014,9874 

32 1157,6809 1428,4110 1590,5843 17719578 22165147 

33 1241,4197 1544,0636 1726,4868 1933,6453 2436,9467 

34 1330,3233 1668,0766 1872,9396 2106,5869 2678,0567 

35 1424,7103 1801,0546 20317620 2293,8825 2941,7845 

36 1524,9189 1943,6456 2200,8366 3496,7235 3230,2517 

37 1631,3081 2096,5444 2384,1144 2716,4003 35457792 

38 17412592 2260,4964 2581,6206 29546101 3890,9053 

39 18641768 2436,3005 2794,4598 3211/663 4268,4067 

40 1991,4907 2624,8124 30238222 3491,0078 4681,3203 

41 2126,6571 28219540 32709906 3793,2097 5132,968 

42 2270,1602 3043,7073 3537,3473 41204941 56269834 

43 2422,5143 3276,1297 3824.3820 4474,9431 51671408 

44 2584,2652 3225,3540 4133,6999 4858,8110 67513875 

45 2755,9926 3792,5947 44671310 5274,5399 74041785 

46 2938,3118 40791542 4826,2394 5724,7740 8112,0147 

47 3131,8760 4386.4292 5213.3341 6212.3774 8885.4853 

48 3337,3788 4715,9171 5630,4800 6740,4516 9731,5126 

49 6080,0100 7312,3556 106569032 3555.5566 5069,2237 

50 3787,1911 5448,0709 6564,4382 7931,7275 11669,1019 

Fuente. AFP Previsión BBV 
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TABLA 3 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

Pensión de vejez x Factor = Capital acumulado al momento de Jubilación 

Tasa 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 
Años Jubilación Factor Factor Factor Factor Factor 

1 125662 125201 12,4343 12,4486 12,4130 
2 243240 24,1912 240594 23,9286 23,7988 
3 35,3531 350708 347916 345155 342424 
4 45,6897 452125 44,7422 442786 43,8218 
5 55,3775 546665 53,9681 532822 52,6084 
6 644570 634793 62,5222 615852 60,6679 
7 72,9665 71,6944 70,4533 69,2423 68,0604 
8 809417 79,3524 77,8068 76,3035 748412 
9 88,4163 86,4911 846248 828154 81,0609 

10 954216 93,1456 90,9463 88,8207 86,7658 
11 1019871 993489 968075 94,3587 91,9967 
12 1081404 105,1314 1022417 99,4658 96,7985 
13 113,9075 110,5218 107,2803 1041756 101,2011 
14 119,3124 115,5467 111,9519 108,5190 1052394 
15 124 3780 120,2307 1162833 112,5244 1089435 
16 129,1256 124,5972 1202992 116,2181 112,3411 
17 133,5752 128,6674 124,0227 119,6245 115,4575 
18 137,7454 132,4617 127,4751 122,7659 118,3160 
19 141,6538 1359986 1306760 125,6628 120,9379 
20 145,3168 1392957 133,6438 128,3344 123,3429 
21 148,7499 1423692 136,3955 130,7981 1255489 
22 151,9674 1452342 138,9468 133,0701 127,5723 
23 154,9829 1479049 141,3122 135,1654 129,4983 
24 157,8091 1503945 143,5055 137,0976 131,1307 
25 160,4579 1527153 145,5390 138,8795 1326922 
26 162,9404 1548787 147,4244 1405227 134,1245 
27 1652670 156,8954 149,1725 142,0381 1354382 
28 167,4476 158,7753 150,7933 143 4356 1356433 
29 169,4912 160,5277 152,2961 144,7244 137,7486 
30 171,4066 162,1612 153,6894 145,9129 138,7624 
31 1732017 163,6840 154,9812 147,0089 139,6924 
32 174,8841 165,1035 156,1790 148,0197 140,5454 
33 176,4609 166,4268 157,2896 148,9518 141,3278 
34 177,9337 167,6603 158,3192 149,8114 1420454 
35 1793237 168,8101 159,2739 150,6041 142,7037 
36 180,6218 169,8820 160,1591 151,3351 143,3075 
37 181,8384 170,8812 160,9798 152,0093 143,8613 
38 182,9786 1716126 161,7407 152,6310 144,3693 
39 184,0472 172,6809 162,4462 153,2043 144,8353 
40 185,0487 173,4902 163,1004 153,7331 145,2627 
41 185,9874 174,2447 163,7069 154,2207 145,6547 
42 1858671 1749480 164,2692 154,6703 146,0143 
43 187,6916 175,6036 164,7906 155,0850 1453441 
44 1834643 176,2148 165,2740 155,4674 146,6417 
45 189,1886 176,7845 165,7222 155,8200 1459242 
46 189,8673 177,3156 166,1378 156,1453 147,1787 
47 190,5034 177,8106 166,5231 156,4452 1474122 
48 191,0996 178,2721 166,8803 156,7217 1476263 
49 1916584 178,7023 167,2115 156,9768 147,8228 
50 192,1821 179,1033 167,5187 157,2120 1480029 

Fuente AFP Previsión BBV 
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Ejemplo Practico 

Enunciaremos un caso practico y común de un sujeto, quien desea realizar 

un cálculo de su probable pensión de jubilación, para lo cual recurriremos a los 

siguientes datos:  

Varón, afiliado al sistema de Seguro Social Obligatorio, a la fecha cuenta con 

33 años de edad, casado y con dos hijos, la esposa tiene 30 años de edad y 

los hijos el mayor 12 y el menor 10. 

Desea jubilarse con un monto de pensión de jubilación de 3.500 Bs. (Tres mil 

quinientos / 100 bolivianos), ajustando al tipo de cambio del dólar (6.70 

bolivianos por cada dólar) serian a valor constante 522.38 U$, redondeando 

los mismos a 522 U$. 

Desea trabajar hasta sus 55 años y a partir de ese momento gozar de una 

pensión de jubilación. 

Lo primero que se debe tomar en cuenta, es la expectativa de vida del 

grupo familiar, es decir, a partir del momento de jubilación (edad estimada por 

el propio afiliado), cuantos años mas como edad promedio vivirá y por cuanto 

tiempo se hará acreedor a su respectiva pensión de jubilación, para lo cual 

recurriremos a la tabla 1 'Tabla de Expectativa de Vida". 

En dicha tabla buscamos la edad con la cual el afiliado desea jubilarse, 

en este caso 55 años, por lo que su expectativa de vida será de vivir hasta los 

72.88 años, quiere decir que la correspondiente AFP le deberá pagar una 

pensión de jubilación por la diferencia que será 17.88 años, al mismo tiempo 

debemos ahora realizar la misma operación para la esposa quien al momento 
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de la jubilación del afiliado contara con 52 años y su expectativa de vida será 

74.83 años, por lo que la diferencia será de 22.83 años, esto quiere decir que 

la mujer será mas longeva que el hombre por lo cual se debe considerar tomar 

la cantidad de años mas alta entre ambos que en este caso es de 22 83 años. 

Resumiendo: 

Varón: edad jub. 55 —› Exp. de vida 72.88 —› Diferencia 17.8 

Mujer: edad jub. 52 --►Exp. de vida 74.83 -Diferencia 22 83 

Ahora sabemos que la correspondiente AFP deberá pagar al afiliado y/o 

a su derechohabiente alrededor de 22 83 años. 

Ahora debemos realizar el calculo del monto que la correspondiente 

AFP deberá pagar al afiliado durante todo este tiempo y a razón de trece veces 

al año contando su respectivo aguinaldo, para lo cual recurriremos a la tabla 3 

"Tabla de Amortizaciones", en la misma buscamos la cantidad de años que se 

debe pagar la jubilación en este caso 22.83 años, redondeándolos a 23 años y 

usaremos el factor que en este caso será de 8% por ser la tasa promedio 

ponderada actual del sistema bancario nacional, para depósitos a plazo fijo de 

360 días para dólares americanos. 

Entonces tendremos: 

22.83 años —› factor 8%-►  129.4980 

la formula que indica la operación utilizando esta tabla dice: 
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Pensión de Vejez x Factor = Capital acumulado al momento de la 

Jubilación. 

Recordemos: 

El afiliado desea jubilarse con 522 U$. Lo que quiere decir que según la 

ley de pensiones debería ser el 70% del salado base cotizable, por lo tanto el 

salario base seria 745.71 U$ redondeamos a 746 U$.; entonces aplicando el 

razonamiento de la formula tendremos. 

522 x 129.4980 = 67597.956 

Quiere decir que la AFP correspondiente deberá pagar al afiliado 

alrededor de 67.598 dólares a partir de los 55 años y por 23 años como 

expectativa de vida. 

Ahora, recurrimos a la tabla 2 "Tabla de Imposiciones", en la cual 

buscaremos el monto el cual el afiliado deberá pagar en forma mensual a la 

AFP correspondiente, durante el tiempo que el afiliado se trazo como meta 

personal. 

Recordemos: 

El tiempo en el cual el afiliado esta dispuesto a aportar a su 

correspondiente AFP es de 22 años, por lo que buscamos en la tabla el factor 

correspondiente a este tiempo, que en este caso el porcentaje del factor será 

igual al 8% anual según la tasa de interés promedio ponderada del sistema 

bancario para depósitos a plazo fijo de 360 días 
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Entonces tendremos: 

22 años 	Factor 	 716,7881 

la formula que indica la utilización de esta tabla dice: 

Capital Acumulado al momento de la Jubilación / Factor = Monto de 

Mensualidad 

Recordemos: 

Que el capital acumulado es de 67,597.956 

Entonces tendremos: 

67597.956 / 716.7881 = 94.30 

Esto quiere decir que durante 22 años el afiliado para poder jubilarse 

con una pensión de jubilación de 522 U$; deberá aportar a su cuenta individual 

94.30 U$ por mes; Quiere decir también que este monto de dinero es superior 

a lo aportado ya que el 10% de su salario cotizable son 74,60 U$ y que tendría 

que cubrir la diferencia realizando pagos adicionales (20 U$) mensuales y por 

la misma cantidad de tiempo, ósea 22 años 

Por lo tanto el ejercicio indica lo siguiente; el afiliado a los 33 años de 

edad comienza sus respectivos aportes al sistema de pensiones y desea 

jubilarse a sus 55 años con una pensión de 3,500 Bs. (Igual a 522 U$ a valor 

constante), por lo tanto deberá durante los próximos 22 años realizar un aporte 

a su cuenta individual de al menos 94.30 U$, en forma mensual, el motivo por 

el cual el monto mensual debe ser mayor, radica en que el afiliado se ha fijado 
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un monto particular de expectativa de jubilación que es alto según sus 

posibilidades, podrá darse el caso de que si puede pagar esa diferencia o en el 

peor de los casos no estaría en la posibilidad de cancelar dicho monto por lo 

que el sujeto tendrá dos salidas: 

a).- Aportar los 20 U$ adicionales y de forma voluntaria a su cuenta 

individual durante los 22 años de aportes requeridos en este caso y así obtener 

el monto planificado en forma particular. 

b).- Bajar el monto de su expectativa de jubilación a un monto que este 

de acorde a sus posibilidades de pago. 

Ejercicio 2 Caso con Compensación de Cotizaciones 

Por otra parte podemos considerar que el mismo sujeto aporto 

anteriormente al Sistema de Reparto y que aporto durante 5 años, por lo que 

debería recibir un monto compensatorio mediante la compensación de 

cotizaciones, este monto de dinero podrá disminuir en algún porcentaje el 

monto de aporte y de esa forma lograr su jubilación. 

Los datos requeridos para este calculo son: 

a) tiempo efectivamente aportados al sistema de reparto 5 años 

b).- ultimo salario cotizable a octubre de 1996, 3000 Bs. 

entonces aplicando la formula de compensación de cotizaciones 

tendremos: 
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CC =  No. Años aportados x salario a oct. 96 x 0.7 

25 

CC = 5 x 3000 x 0.7/ 25 

Entonces CC = 420 Bs. 

Quiere decir que el estado deberá en forma vitalicia y al momento de su 

jubilación devolver estos 420 Bs. 

Lo que se plantea en este segundo ejemplo es el de poder incluir estos 

420 Bs. al calculo inicial y de la siguiente forma: 

Habíamos indicado que desea jubilarse en 22 años, con 522 U$ que son 

el 70 % de su salario cotizable que son 746 U$, si estos 420 Bs. los 

convertimos a dólares serán 63 U$, los mismos que disminuiremos a los 522, 

por lo que tendremos 459 U$ 

Resumiendo 

522 U$ 	P menos 63 U$ 	►  459 U$ 

Por lo tanto el nuevo 70% será de 655 U$, en este caso aplicando el 

mismo razonamiento anterior tendremos: 

Según la tabla de amortizaciones y a la misma cantidad de años: 

22.83 años —0- factor 8%-1.- 129.4980 

La formula que indica la operación utilizando esta tabla dice: 
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Pensión de Vejez x Factor = Capital acumulado al momento de la 

Jubilación. 

Recordemos: 

El afiliado desea jubilarse con 459 U$. Lo que quiere decir que según la 

ley de pensiones debería ser el 70% del salario base cotizable, por lo tanto el 

salario base seria 655 U$ entonces aplicando el razonamiento de la formula 

tendremos. 

459 x 129.4980 = 59.439,82 

Quiere decir que la AFP correspondiente deberá pagar al afiliado 

alrededor de 59.439 dólares a partir de los 55 años y por 23 años como 

expectativa de vida. 

Ahora, recurrimos a la tabla 2 "Tabla de Imposiciones", en la cual 

buscaremos el monto el cual el afiliado deberá pagar en forma mensual ala 

AFP correspondiente, durante el tiempo que el afiliado se trazo como meta 

personal. 

Recordemos: 

El tiempo en el cual el afiliado esta dispuesto a aportar a su 

correspondiente AFP es de 22 años, por lo que buscamos en la tabla el factor 

correspondiente a este tiempo, que en este caso el porcentaje del factor será 

igual al 8% anual según la tasa de interés promedio ponderada del sistema 

bancario para depósitos a plazo fijo de 360 días. 
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Entonces tendremos: 

22 años —fr Factor 8% ►  716.7881 

la formula que indica la utilización de esta tabla dice: 

Capital Acumulado al momento de la Jubilación / Factor = Monto de 

Mensualidad 

Recordemos: 

Que el capital acumulado es de 59,439.82 

Entonces tendremos: 

59439,82 716.7881 = 82.92 

Lo que quiere decir que disminuirá su cotización mensual en mas de 12 

dólares, esta podrá ser otra opción mas para lograr su pensión de jubilación, 

midiendo el sujeto su capacidad de pago y sus propias expectativas tanto 

personales como familiares. 
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Anexo 4 	Reglamento a la ley de pensiones 

LEY N° 1732 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1996 DE PENSIONES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente Ley tiene el 

objetivo de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del 

capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en 

cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y 

disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los 

ciudadanos bolivianos de conformidad a la ley 1544 de 21 de marzo de  

1994 (Ley de Capitalización).  

ARTÍCULO 2° SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO. E seguro 

social obligatorio de largo plazo comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, 

muerte y riesgos profesionales, en favor de sus Afiliados. 

ARTÍCULO 3° DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAPITALIZACION. (Derogado 

por el Art. 67 B1.1 de la Ley 1864 de 15 de junio de 1998 de Propiedad y Crédito 

Popular- PCP). Los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado 

en las empresas capitalizadas, transferidos en beneficio de los ciudadanos bolivianos 

especificados en el Artículo 6° de la Ley de Capitalización, serán destinados al pago 

de una anualidad vitalicia denominada Bono Solidario (Bonosol) y al pago de gastos 

funerarios de conformidad a la presente Ley. 
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ARTÍCULO 4° FONDOS DE PENSIONES, FIDEICOMISOS, Y ADMINISTRACIÓN. 

Modificado por el Art. 27 A1.2 de la Ley 1864 de PCP con el siguiente nuevo texto) 

Los recursos del seguro social obligatorio de largo plazo para la prestación de 

jubilación, conforman fondos de pensiones. Los recursos de la capitalización que 

forman los fondos de capitalización colectiva, constituyen fideicomisos irrevocables, 

los cuales tendrán duración indefinida. Los fondos de pensiones, así como los 

fideicomisos irrevocables serán administrados por las administradoras de fondos de 

pensiones (AFP), de conformidad a la presente Ley, la Ley de Propiedad y Crédito 

Popular y otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 5° DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se establece las 

siguientes definiciones: 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP): Es la sociedad anónima de objeto 

social único, encargada de la administración y representación de los fondos de 

pensiones, constituida de conformidad a la presente ley y al Código de Comercio. 

Afiliado: Es la persona incorporada al seguro social obligatorio de largo plazo. 

Base de Datos del Fondo de Capitalización Colectiva: Es el listado de los 

Beneficiarios de la Capitalización, provisto por la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros. 

Beneficiario de la Capitalización: De conformidad a la Ley de Capitalización, son los 

ciudadanos bolivianos residentes en el país, que al 31 de diciembre de 1995 hubiesen 

alcanzado la mayoridad. 

Capital Acumulado: Es el conjunto de recursos existentes en la Cuenta Individual de 

cada Afiliado. 
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Compensación de Cotizaciones: Es la compensación a cargo del Tesoro General de 

la Nación, otorgada a los Afiliados, por cotizaciones efectuadas al Sistema de 

Reparto. 

Cuenta Individual: Es la cuenta del Afiliado en el fondo de capitalización individual, 

compuesta por las cotizaciones, la rentabilidad del fondo de capitalización individual 

en favor de ésta y otros recursos que establece la presente ley. 

Derechohabientes: Son las personas de uno de los siguientes grados: 

Primer Grado: Son, en orden de prelación, el cónyuge o conviviente supérstite, 

mientras no contraiga nuevo matrimonio o sostenga relación de convivencia, y los 

hijos del Afiliado, éstos sin prelación entre sí, desde concebidos aún no nacidos, 

hasta los dieciocho (18) años de edad, los hijos que sean estudiantes hasta los 

veinticinco (25) años de edad o los que sean declarados inválidos antes de cumplir 

los veinticinco (25) años de edad, mientras vivan. Estas personas son 

Derechohabientes en forma forzosa. 

Segundo Grado: Son, en orden de prelación, los progenitores y los hermanos 

menores de dieciocho (18) años de edad del Afiliado, si este los declara 

expresamente a la Administradora Fondos de Pensiones (AFP) o a la entidad 

aseguradora, cuando contrate su Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable, 

según corresponda. 

Tercer Grado: Son, las personas que no pertenecen a cualquiera de los grados 

anteriores y que son declaradas libremente por el Afiliado, a la Administradora 

Fondos de Pensiones (AFP) o a la entidad aseguradora, cuando contrate su Seguro 

Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable, según corresponda. 

Los grados son excluyentes entre sí, en el orden mencionado. 
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Si alguna de las personas de los grados anteriores es declarada, mediante sentencia 

ejecutoriada, autora, instigadora o cómplice de la muerte del Afiliado o de lesión que 

origine la invalidez definitiva del mismo, perderá su condición de Derechohabiente. 

El pago que corresponda a cada Derechohabiente será determinado por reglamento. 

Fecha de Inicio: Es la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros para el inicio de actividades de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) que sean seleccionadas mediante la licitación pública internacional 

prevista en la Ley de Capitalización. 

Ingreso Cotizable: Son los ingresos mensuales de una persona sin relación de 

dependencia laboral, libremente declarados al efecto del pago de cotizaciones al 

seguro social obligatorio de largo plazo. Los ingresos mensuales declarados no 

podrán ser inferiores a un salario mínimo nacional ni superiores al equivalente a 

sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente. 

Mensualidad Vitalicia Variable: Es la modalidad de Pensión vitalicia, que el Afiliado o 

sus Derechohabientes pueden contratar cuando existe el Capital Acumulado 

suficiente, cuando el Afiliado tiene sesenta y cinco (65) años o más, o cuando ha 

fallecido, cuyos montos son resultado de la mortalidad del grupo de pensionados y de 

la rentabilidad del fondo de capitalización individual administrado por la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) con la cual el Afiliado hubiera 

contratado dicha modalidad de Pensión. 

Pensión: Es la prestación monetaria mensual pagada al Afiliado o a sus 

Derechohabientes por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o la Entidad 

Aseguradora. El valor de la Pensión será calculado en Bolivianos con mantenimiento 

de valor respecto al dólar estadounidense y su monto se pagará en Bolivianos. 
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Rentas en Curso de Adquisición: Son los beneficios previstos en el Sistema de 

Reparto pendientes de calificación, que corresponden a las personas que, a la Fecha 

de Inicio, cumplen con los requisitos previstos en las normas legales del Sistema de 

Reparto para acceder a los mismos. 

Rentas en Curso de Pago: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto, que 

hasta la fecha de promulgación de la presente ley han sido calificados por los entes 

gestores del Sistema de Reparto. 

Salario Base: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo de las 

Pensiones. 

Para las Pensiones de jubilación, el Salario Base es el promedio de los Totales 

Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos cinco (5) años. 

Para las Pensiones de invalidez y muerte, el Salario Base se calculará de 

acuerdo a los casos siguientes:  

a) Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por cinco (5) años o más, el 

Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los 

últimos cinco (5) años. 

b) Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por más de dieciocho (18) meses 

y menos de cinco (5) años, a efecto de obtener las Pensiones de invalidez o muerte, 

el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los 

últimos dieciocho (18) meses. 

c) Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por menos de cinco (5) años y 

hubiese fallecido o resultado inválido como consecuencia de accidente por riesgo 
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común o por riesgo profesional, el Salario Base será el promedio de los Totales 

Ganados o Ingresos Cotizables realizado& 

A efecto del cálculo del Salario Base, sólo se considerarán los Totales Ganados o 

Ingresos Cotizables, con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense, 

sobre los cuales efectivamente se realizó cada cotización. 

El Salario Base máximo aplicable para el cálculo de Pensiones de invalidez y muerte 

será el equivalente a sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente. 

Seguro Vitalicio: Es la modalidad de Pensión, vitalicia y de monto fijo, que el Afiliado o 

sus Derechohabientes pueden contratar en forma irrevocable con una entidad 

aseguradora de su elección, cuando existe el Capital Acumulado suficiente, cuando el 

Afiliado tiene sesenta y cinco (65) añoso más, o cuando ha fallecido. 

Sistema de Reparto: Es el conjunto de los seguros de invalidez, vejez y muerte y 

otros seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades de la seguridad 

social de largo plazo, ya existentes al momento de promulgación de la presente ley, 

sometidas a las normas del Código de Seguridad Social o a otras normas específicas 

para actividades o personas de cualquier naturaleza. 

Total Ganado: Es la suma de todas las remuneraciones mensuales de un Afiliado, 

provenientes de contratos laborales, antes de deducción de impuestos. El máximo 

Total Ganado para la cotización en forma obligatoria será el equivalente a sesenta 

(60) veces el salario mínimo nacional vigente. 

ARTÍCULO 6° TRATAMIENTO TRIBUTARIO. Las cotizaciones al seguro social 

obligatorio de largo plazo y el Capital Acumulado para contratar el Seguro Vitalicio o 

Mensualidad Vitalicia Variable establecidas por la presente ley no constituyen hecho 

generador de tributos. 
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La rentabilidad obtenida por los fondos de capitalización individual y los fondos de 

capitalización colectiva, así como las prestaciones y beneficios emergentes de 

aquellos, estarán sometidos a la legislación tributaria vigente. 

También quedan sometidas al régimen general de tributación las primas para 

invalidez, muerte, riesgo profesional y las comisiones percibidas por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como las utilidades netas 

obtenidas por estas últimas. 

(Concordante Art. 144 del Decreto Supremo 24469 Reglamento de la Ley de 

Pensiones). 

CAPITULO II 

PRESTACIONES Y BENEFICIOS 

ARTÍCULO 7° PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN. La prestación de jubilación se 

pagará al Afiliado, independientemente de la edad, cuando tenga en su Cuenta 

Individual un monto que permita el financiamiento de una Pensión igual o superior al 

setenta por ciento (70%) de su Salario Base y de la prestación por muerte para sus 

Derechohabientes. 

A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, el Afiliado, independientemente del 

monto acumulado en su Cuenta Individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente 

la prestación de jubilación en su favor y de sus Derechohabientes. 

La Pensión de jubilación se pagará como resultado del monto de la Cuenta Individual 

del Afiliado. 

(Concordante Arts. 6° al 12° del D.S. 24469 Reglamento de la Ley de Pensiones). 
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ARTÍCULO 8° PRESTACIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN. (Primer párrafo 

modificado por el Art. 58 2 a) de la Ley 1883 de 25 de junio de 1998 de Seguros con 

el siguiente nuevo texto). La prestación de invalidez por riesgo común consiste en una 

pensión que se paga al afiliado, en caso de sufrir incapacidad total y definitiva para 

efectuar un trabajo razonablemente remunerado no proveniente de riesgo profesional 

y a causa de enfermedad. 

La prestación de invalidez consiste en una Pensión equivalente al setenta por ciento 

(70%) del Salario Base y en el pago del diez por ciento (10%) mensual del Salario 

Base del Afiliado, con destino a su Cuenta Individual, desde la fecha que indique la 

calificación de invalidez y corresponderá siempre que el Afiliado cumpla 

conjuntamente los siguientes requisitos: 

a) Ser menor de sesenta y cinco (65) años de edad. 

b) Haber efectuado al menos sesenta (60) cotizaciones al seguro social 

obligatorio de largo plazo o al Sistema de Reparto. 

c) La invalidez se produzca mientras sus primas son pagadas o dentro de un 

plazo de doce (12) meses, computado desde que el Afiliado dejó de pagar 

cotizaciones. 

d) Haber realizado al menos un total de dieciocho (18) primas en los últimos 

treinta y seis (36) meses inmediatamente previos a la fecha de invalidez, conforme a 

la calificación de invalidez. 

Si el Afiliado cumple únicamente con los requisitos a), c) y d), tendrá derecho a la 

prestación de invalidez en uno de los siguientes casos: 
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1. Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo 

transcurrido entre la Fecha de Inicio y la fecha de su invalidez de acuerdo a 

calificación. 

2. Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que el Afiliado efectuó el pago de la primera prima y la 

fecha de su invalidez de acuerdo a calificación. 

El Afiliado ya pensionado por jubilación o cuya invalidez provenga de riesgo 

profesional, no tendrá derecho a las prestaciones de invalidez por riesgo común. 

La prestación de invalidez por riesgo común se paga hasta la emisión de una 

calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el Afiliado cumpla la 

edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el Afiliado recibirá la prestación 

de jubilación. 

(Párrafo incorporado por el Art. 58 2 b) de la Ley 1883 de Seguros con el siguiente 

texto). Para las prestaciones de invalidez por riesgo común, ocasionada por 

accidente, se aplican los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) de este 

artículo. 

(Concordante Arts. 23 al 34 del D.S. 24469 Reglamento de la Ley de Pensiones). 

ARTICULO 9° PRESTACION POR MUERTE. La prestación por muerte consiste en 

Pensiones, que se pagarán a favor de los Derechohabientes, en caso de fallecimiento 

del afiliado. 

Cada Derechohabiente percibirá una Pensión resultante de aplicar los porcentajes 

asignados por reglamento al porcentaje que correspondiera a la totalidad del Capital 
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Acumulado del Afiliado, porcentaje que no podrá ser inferior al setenta por ciento 

(70%) del Salario Base si éste no percibía Pensiones al momento de su fallecimiento, 

o al setenta por ciento (70%) de las Pensiones de invalidez o jubilación que percibía 

el Afiliado al momento de su fallecimiento. La suma de los porcentajes asignados por 

reglamento a los Derechohabientes del Afiliado no podrá exceder de cien por ciento 

(100%). 

Tendrán derecho a percibir la prestación por muerte los Derechohabientes de primer 

grado, sino hubiere estos, los de segundo grado de los Afiliados que, al momento de 

su fallecimiento, cumplían los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente 

ley, aunque estos Afiliados no estuvieren percibiendo Pensiones de invalidez. 

Percibirán la prestación por muerte los Derechohabientes de todos los grados de los 

Afiliados que percibían Pensiones de jubilación al momento de su fallecimiento, 

provenientes de Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable. 

(Concordante Arts, 20, 35 al 47 del D.S. 24469 Reglamento de la Ley de 

Pensiones). 

ARTÍCULO 10° PRESTACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL. La prestación por 

riesgo profesional se pagará como consecuencia del accidente de trabajo o 

enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o incapacite definitivamente al 

Afiliado para continuar realizando el trabajo que desempeñaba. La incapacidad podrá 

ser total o parcial, si en este caso supera el diez por ciento (10%) de la pérdida de su 

capacidad laboral en el trabajo que desempeñaba. 

La prestación de invalidez por riesgo profesional en favor del Afiliado consiste en 

Pensiones correspondientes a un porcentaje de su Salario Base, de acuerdo al 

porcentaje de su incapacidad, determinado mediante calificación_ Esta prestación se 
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pagará cuando el porcentaje de invalidez dictaminado sea superior al veinticinco por 

ciento (25%). 

La prestación de invalidez por riesgo profesional se paga hasta la emisión de una 

calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el Afiliado cumpla la 

edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el Afiliado recibirá la prestación 

de jubilación. 

El Afiliado declarado inválido en un porcentaje de incapacidad profesional superior al 

diez por ciento (10%) e igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) recibirá, por una 

sola vez, en calidad de prestación de invalidez por riesgo profesional, una 

indemnización equivalente a cuarenta y ocho (48) veces su Salario Base por el 

porcentaje de su incapacidad. 

La prestación por muerte causada por riesgo profesional consiste en Pensiones en 

favor de los Derechohabientes de primer y segundo grado. Cada Derechohabiente 

percibirá una Pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento 

al Salario Base del Afiliado. La suma de los porcentajes asignados por reglamento a 

los Derechohabientes del Afiliado no podrá exceder de cien por ciento (100%). 

El derecho a la prestación se origina en el momento del inicio de la relación de 

dependencia laboral y termina seis (6) meses después de concluida la misma, 

siempre que el Afiliado no contraiga una nueva relación de dependencia laboral. 

(Concordante Arts. 42 al 71 del D.S. 24469 Reglamento de la Ley de Pensiones). 

ARTÍCULO 11° PROHIBICIÓN. Ningún Afiliado podrá beneficiarse simultáneamente 

de prestaciones de invalidez por riesgo común y por riesgo profesional. 

162 



ARTÍCULO 12° PRESTACIÓN POR GASTOS FUNERARIOS. (Modificado por el Art. 

67 A1.2 de la Ley 1864 de PCP con el siguiente nuevo texto). La prestación por 

gastos funerarios consiste en el pago por una sola vez de un mil cien 00/100 

Bolivianos (Bs1.100) con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense, 

en favor de la persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos funerarios 

del Afiliado. 

ARTÍCULO 13° BONOSOL. ( Derogado por el Art. 67 B1.1 de la Ley 1864 de PCP). A 

partir de los sesenta y cinco (65) años de edad y hasta su fallecimiento, los 

Beneficiarios de la Capitalización recibirán el Bonosol. 

El monto del Bonosol, para el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 31 de 

diciembre del año 2001, será fijado por reglamento, considerando que su valor 

actuarial presente sea equivalente al valor de mercado de la totalidad de los recursos 

que lo financian. En este período, los costos para obtener liquidez en los fondos de 

capitalización colectiva serán deducidos de los mismos, en partes iguales. 

Desde el 1°. De enero del año 2002 y cada tres (3) años, el monto del Bonosol será 

determinado por la Superintendencia de Pensiones mediante cálculo actuarial, 

considerando que no podrá ser inferior ni superior en veinticinco por ciento (25%) al 

último monto determinado. 

El Bonosol será pagado en Bolivianos, en múltiplos de diez(10), con mantenimiento 

de valor respecto al dólar estadounidense. 

Los montos del Bonosol serán pagados hasta el 31 de diciembre de cada año 

determinado, podrán ser cobrados hasta en cinco (5) años y prescribirán 

posteriormente, integrándose al fondo de capitalización colectivo. 
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En cada ocasión que se determine los montos del Bonosol, la Superintendencia de 
Pensiones dispondrá que los activos componentes de los fondos de capitalización 
colectiva serán distribuidos de acuerdo a cálculo actuarial, para permitir a cada uno 
de dichos fondos cumplir con los pagos del Bonosol y de los gastos funerarios 
correspondientes a los Beneficiarios de la Capitalización. 

CAPITULO III 

FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 14° COTIZACIONES. El Afiliado al seguro social obligatorio de largo 
plazo, con relación de dependencia laboral, debe cotizar mensualmente el diez por 
ciento (10%) de su Total Ganado con destino a una Cuenta Individual. 

El Afiliado sin relación de dependencia laboral podrá cotizar, con la periodicidad que 
determine la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, el monto 
equivalente al diez por ciento (10%) de su Ingreso Cotizable, con destino a una 
Cuenta Individual. 

Todos los Afiliados podrán incrementar libremente el monto de su Cuenta Individual, 
mediante cotizaciones adicionales, o destinando voluntariamente la totalidad o parte 
de sus beneficios sociales, hasta los montos máximos establecidos de conformidad 
con la presente ley. 

Las cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo efectuadas de 
conformidad a la presente ley, no constituyen tributos. 

ARTÍCULO 15° PRIMAS. Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte 
causadas por riesgo común, los Afiliados deben pagar una prima deducida en forma 
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porcentual de su Total Ganado o Ingreso Cotizable, hasta cumplir los sesenta y cinco 

(65) años de edad. 

La prima mencionada deberá ser pagada mensualmente a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP) para los Afiliados con relación de dependencia laboral y 

con la periodicidad que determine la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros para los Afiliados sin relación de dependencia laboral. 

Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional, 

el empleador deberá pagar con sus propios recursos una prima porcentual del Total 

Ganado de los Afiliados bajo su dependencia laboral, a la Administradora de Fondos 

de Pensiones (AFP), correspondiente, a partir del inicio de cada relación de 

dependencia laboral. 

Las primas anuales para las prestaciones de riesgos profesionales integrales serán 

determinadas para cada nivel de riesgo profesional. Cada nivel de riesgo tendrá un 

monto de prima homogéneo. 

Los montos de las primas por riesgo común y por riesgo profesional serán 

determinados mediante licitación pública realizada por la Administradora de Fondos 

de Pensiones (AFP) bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, para seleccionar las entidades aseguradoras que aseguren las 

prestaciones que establece la presente ley. 

Las primas por riesgo común y por riesgo profesional deberán ser identificadas 

separadamente en los registros contables de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) y de las entidades aseguradoras que otorguen los seguros 

respectivos. (Concordante Art. 49 del D.S. 24469 Reglamento de la Ley Pensiones). 
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ARTICULO 16° PAGOS CON EL SEGURO DE RIESGO COMÚN. El seguro de 
riesgo común financiará las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo 
común, mediante los siguientes pagos: 

a) Las Pensiones de invalidez por riesgo común que correspondan. 

b) Diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado declarado inválido 
pensionado, con destino a su cuenta individual. 

c) La prestación por muerte causada por riesgo común de un Afiliado no 
pensionado por jubilación, ni mayor de sesenta y cinco (65) años de edad y que a la 
fecha de su fallecimiento cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el 

artículo 8 de la presente ley. 

d) La prestación por muerte causada por riesgo común del Afiliado que se 
encontraba percibiendo prestación de invalidez. 

e) La prestación por gastos funerarios del afiliado cuyo fallecimiento ha sido 
causada por riesgo común. 

(Concordante Art. 21 del D.S. 24469 Reglamento de la Ley de Pensiones). 

ARTÍCULO 17° FINANCIAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN. Para 
acceder a la prestación de jubilación, el Afiliado deberá convenir, con los recursos de 
su Cuenta Individual, un contrato de Seguro Vitalicio o un contrato de Mensualidad 
Vitalicia Variable, destinados al pago de: 

a) Una Pensión vitalicia en su favor, que podrá incluir períodos fijos pactados de cinco 
(5), diez (10) o quince (15) años, durante los cuales la Administradora de Fondos de 
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Pensiones o la entidad aseguradora se comprometen al pago de la Pensión 
convenida, en favor del Afiliado o sus Derechohabientes, sin considerar el 
fallecimiento del Afiliado. Si el Afiliado no tiene Derechohabientes, la pensión 
convenida formará parte de la masa hereditaria del Afiliado. Cumplido el período fijo 
acordado, continuará el pago de Pensiones vitalicias al Afiliado que no haya fallecido. 

b) Prestación por muerte. 

c) Prestación por gastos funerarios. 

(Concordante Arts. 14, 15 y 16 del a S. 24469 Reglamento de la Ley de Pensiones). 

ARTÍCULO 18° PAGOS CON EL SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL. Con el 
seguro de riesgo profesional se financiarán las prestaciones de invalidez y muerte 
causadas por riesgo profesional, mediante los siguientes pagos: 

a) Las Pensiones de invalidez por riesgo profesional que correspondan. 

b) Diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado declarado inválido 
pensionado, en proporción al grado de su invalidez, con destino a su cuenta 
individual. 

c) La prestación por muerte causada por riesgo profesional, de un Afiliado no 
pensionado por jubilación, ni mayor de sesenta y cinco (65) años de edad y que a la 
fecha de su fallecimiento cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Artículo 10 de la presente ley. 

d) La prestación por muerte causada por riesgo profesional, del Afiliado que se 
encontraba percibiendo prestación de invalidez. 
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e) La prestación de gastos funerarios del Afiliado cuyo fallecimiento ha sido causada 

por riesgo profesional. 

(Concordante Art. 68 del D.S. 24469 Reglamento de la Ley de Pensiones). 

ARTICULO 19° USOS DEL CAPITAL ACUMULADO. 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 

en favor del Estado de conformidad al Código Civil. 

Los recursos de la Cuenta Individual del Afiliado fallecido con más de sesenta y cinco 

(65) años de edad, no pensionado por jubilación y del Afiliado fallecido que no cumpla 

los requisitos para recibir las pensiones del seguro de riesgo común o por el seguro 

de riesgo profesional, serán utilizados para la contratación de Pensiones en favor de 

sus Derechohabientes. 

ARTÍCULO 20° EXIGIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES. (Sustituido por el Art. 27 

numeral 1 de la Ley 2064 de 03 de abril de 2000 de Reactivación Económica — RE 

con el siguiente nuevo texto). Las prestaciones de invalidez, riesgos profesionales y 

muerte deberán ser exigidas en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, 

contado desde el día en que ocurrió la invalidez o muerte. Vencido dicho plazo, los 

recursos prescribirán en favor del Estado. 

ARTÍCULO 21° OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EMPLEADOR. El empleador 

tiene la obligación de actuar como agente de retención y de pagar las cotizaciones, 

primas y comisiones deducidas del Total Ganado de los Afiliados bajo su 

dependencia laboral. El empleador se encuentra obligado a realizar los pagos de 

primas de riesgo profesional establecidos en la presente ley y a cubrir los costos del 

servicio de calificación de riesgo profesional. 
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Estos pagos se realizarán dentro del plazo determinado por la Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, que no podrá exceder de treinta (30) días calendario a 

partir del día en que devengan los sueldos o salarios de sus trabajadores o 

empleados. Vencido el plazo y en caso de incumplimiento en el pago, el empleador 

se constituirá en mora y deberá pagar los intereses y recargos establecidos por la 

presente ley. 

Las cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos adeudados por el 

empleador, provenientes de obligaciones del Afiliado o del empleador, gozan del 

privilegio establecido en el inciso 2) del artículo 1345 del Código Civil y en el artículo 

1493 del Código de Comercio. 

Las cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos no pagados por el 

empleador, en ningún caso podrán ser posteriormente cobrados a los Afiliados. 

El empleador tiene el derecho de reclamar la calificación de invalidez y muerte de los 

Afiliados bajo su dependencia laboral efectuada por la Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP) para la prestación por riesgo profesional. 

El empleador tiene el derecho de reclamar la clasificación del riesgo profesional, 

establecido por la entidad clasificadora de riesgo profesional. 

Los reclamos especificados se sustanciarán ante la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, de acuerdo a reglamento. 

ARTÍCULO 22° FONDOS DE PENSIONES. La totalidad de las Cuentas Individuales a 

cargo de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) conforman un fondo de 

capitalización individual. También forma parte del fondo de capitalización individual la 

cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables. 
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Los fondos de pensiones son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Cada uno de dichos fondos es 

indiviso, imprescriptible e inafectable por gravámenes o medidas precautorias de 

cualquier especie. Los bienes que componen los fondos sólo pueden disponerse de 

conformidad a la presente Ley. 

Los recursos constituidos en fideicomiso de conformidad con la Ley de Capitalización, 

serán asignados mediante Decreto Supremo entre las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) que hayan sido elegidas en la licitación pública internacional 

prevista en la ley mencionada, constituyendo de esta forma los fondos de 

capitalización colectiva. 

ARTÍCULO 23° DEL PROCESO EJECUTIVO SOCIAL. Procederá la ejecución social 

cuando se persiga el cobro de cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos 

adeudados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

La sustanciación se realizará ante los Jueces de Trabajo y Seguridad Social, de 

acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para el proceso 

ejecutivo. 

Se considera título ejecutivo la nota de descargo de débito del empleador elaborada 

por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 

No serán admisibles en este proceso las excepciones de compensación, remisión, 

novación, y conciliación previstas en los numerales 8) y 9) del artículo 507 del Código 

de Procedimiento Civil. 

70 



Los procesos contra un mismo empleador por adeudos de cotizaciones, primas, 

comisiones, intereses y recargos, podrán ser acumulados a solicitud de la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 

Las sentencias que se dicten en estos procesos, sólo admitirán recurso de apelación. 

(Concordante Art. 95 del D.S. 24469 Reglamento de la Ley de Pensiones). 

CAPÍTULO IV 

AFILIACIÓN Y REGISTRO 

ARTÍCULO 24° AFILIACIÓN. La afiliación al seguro social obligatorio de largo plazo 

es personalísima, vitalicia e imprescriptible. 

Las personas que inicien relaciones de dependencia laboral quedarán afiliadas al 

seguro social obligatorio de largo plazo, desde el inicio de dicha relación. 

Las personas sin relación de dependencia laboral pueden afiliarse al seguro social 

obligatorio de largo plazo mediante el pago de su primera cotización. 

Ningún Afiliado podrá mantener una Cuenta Individual en más de una Administradora 

de Fondos de Pensiones (AFP). 

ARTÍCULO 25° REGISTRO. (Derogado por el Art. 67 B1.1 de la Ley 1864 de 

PCP).Los beneficiarios de la capitalización serán registrados en la Base de Datos del 

Fondo de Capitalización Colectiva, a través de una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP), dentro de los cinco (5) años calendario a partir de la Fecha de 

Inicio, de conformidad a reglamento. Transcurrido el plazo indicado, quien no 

estuviere registrado, no podrá exigir los beneficios de la capitalización. 
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ARTÍCULO 26° ELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

(AFP). (Modificado por la Ley 1864 de PCP con el siguiente nuevo texto). Hasta el 31 

de diciembre de 1999, los Afiliados al seguro social obligatorio de largo 

plazo y los 	Beneficiarios de la Capitalización solo podrán transferirse a otra 

Administradora de Fondos de Pensiones ( AFP), cuando cambien de residencia de un 

municipio a otro, en el cual la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de 

origen no preste sus servicios. 

Posteriormente los Beneficiarios de la Capitalización podrán transferirse de una a otra 

Administradora de Fondos de Pensiones por cualquier causa hasta una vez al año. 

A partir del 1ro. de enero del año 2000, el Afiliado a una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP) podrá transferir libremente la administración de su Cuenta Individual 

a otra Administradora de Fondos de Pensiones, en uno de los siguientes casos: 

a) Una vez que hubiera realizado al menos doce (12) cotizaciones a la Administradora 

de Fondos de Pensiones (AFP) en la que se encuentre Afiliado. 

b) Cuando cambie de empleador o cambie su residencia de un municipio a otro en la 

cual la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de origen no preste sus 

servicios. 

c) Por incremento de las comisiones de la Administradora de Fondos de Pensiones 

(AFP) en la cual se encuentre Afiliado o por incremento de las primas de riesgo 

común. 

Todo empleador está obligado a respetar la elección de Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP) efectuada por el Afiliado. 

CAPÍTULO V 
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ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) 

ARTÍCULO 27° ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). La 

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

gastos funerarios y riesgos profesionales del seguro social obligatorio de largo plazo 

y la administración de los beneficios de la capitalización son responsabilidad de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

ARTÍCULO 28° OTORGAMIENTO DE LICENCIA. La licencia que autoriza a la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a realizar sus actividades, será 

otorgada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros mediante 

licitación pública. 

ARTÍCULO 29° REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Para realizar 

las actividades de Administradora de Fondos de Pensiones que establece la presente 

ley, se deberán cumplir con los siguientes requisitos previos: 

a) Tener personalidad jurídica reconocida en la República de Bolivia, como sociedad 

anónima, de conformidad al Código de Comercio. 

b) Tener objeto social único, de conformidad al artículo 30 de la presente ley. 

c) Constituir y mantener íntegramente pagado el capital mínimo de un millón de 

derechos especiales de giro (1.000.000 DEG), representado por acciones 

nominativas. 

d) Tener establecida la infraestructura necesaria para la realización de sus 

actividades. 

e) Cumplir con otros requisitos que se establezcan por reglamento. 
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ARTÍCULO 30° OBJETO SOCIAL ÚNICO. La Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP) deberá tener objeto social único consistente en: 

a) Administrar y representar los fondos de pensiones. 

b) Cumplir con las prestaciones y servicios establecidos en la presente ley y sus 
reglamentos. 

c) Contratar los servicios necesarios para la realización de sus actividades. 

d) Poder invertir sus propios recursos en entidades que presten servicios de custodia 
de títulos- valores, de sistemas computarizados, de procesamiento de planillas, de 
recaudaciones, de 	cobro de mora y de pago de prestaciones del seguro social 

obligatorio de largo plazo. 

e) (Párrafo modificado por el Art. 67 A1.4 de la Ley 1864 de PCP con el siguiente 
nuevo texto) Poder ofertar a los afiliados y Derechohabientes, mensualidades 
vitalicias variables cuyas características y forma de pago serán reglamentadas por el 
Poder Ejecutivo. 

f) (Añadido por e! Art. 67 A1.5 de la Ley 1864 de PCP). Poder recaudar y administrar 
cualquier aporte patronal, laboral y voluntario de acuerdo a reglamento emitido por el 
Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 31° OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 
PENSIONES (AFP). Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones: 

a) Prestar sus servicios a los Afiliados o a quienes tengan derecho a ser Afiliados, sin 
discriminación. 
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b) Administrar portafolios de inversiones compuestos por los recursos de los fondos 
de pensiones, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos.  

c) Otorgar los servicios relacionados con Mensualidades Vitalicias Variables. 

d) Cobrar las cotizaciones y primas devengadas, más los intereses que no hubieren 
sido pagados a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) por el empleador, 
sin otorgar condonaciones. 

e) Representar a los Afiliados ante las entidades aseguradoras y autoridades 
competentes, con relación a las prestaciones de invalidez, muerte y riesgo 
profesional. 

f) Mantener separados el patrimonio y los registros contables de la Administradora de 
Fondos de Pensiones (AFP) y de los fondos de pensiones. 

g) Cumplir con las disposiciones referentes a límites de inversión y clasificación de 

riesgos. 

h) Valorar diariamente las cuotas del fondo de capitalización individual que 
administren. 

i) Comunicar periódicamente a los Afiliados el estado de sus cuentas. 

j) Contratar los servicios necesarios para determinar si la muerte del Afiliado ha sido 
causada por riesgo común o por riesgo profesional, de acuerdo con el manual único 
de calificación establecido por reglamento. 
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k) Contratar los servicios necesarios para determinar si la invalidez del Afiliado ha 

sido causada por riesgo común o por riesgo profesional y si ésta es parcial, total y 

definitiva, de acuerdo con el manual único de calificación establecido por reglamento. 

I) Deducir y pagar al ente gestor de salud que corresponda, un porcentaje de las 

Pensiones de los Afiliados y sus Derechohabientes que las perciban. 

m) (Derogado por el artículo 27 numeral 2 de la Ley 2064 de RE). Contratar los 

servicios de salud necesarios, hasta la recuperación de los Afiliados que sufran 

enfermedad o accidente profesional, o hasta que sean declarados inválidos 

permanentes y definitivos. 

n) Pagar las Pensiones, los beneficios de la capitalización y cumplir con otras 

obligaciones de pago establecidas en la presente ley, pudiendo utilizar servicios de 

terceros. 

ñ) Contratar con entidades aseguradoras seguros para sus Afiliados, para la 

cobertura de las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común y por 

riesgo profesional. 

o) Contratar a las entidades clasificadoras de riesgo profesional para clasificar a los 

empleadores de acuerdo al nivel de riesgo profesional. 

p) Pagar la tasa de regulación en favor de la Superintendencia de Pensiones, Valores 

y Seguros. 

q) Abstenerse de efectuar actos que generen conflictos de interés o de competencia 

desleal. 
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r) Comunicar a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros todas las 
transferencias de acciones efectuadas por sus accionistas. 

s) Cumplir con otras actividades y obligaciones establecidas por ley, reglamentos o 
contratos suscritos con la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

ARTÍCULO 32° SERVICIOS Y COMISIONES. Los servicios de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones serán remunerados por las siguientes comisiones o primas, 

según corresponda: 

a) El servicio de administración de portafolio será remunerado mediante una comisión 

descontable de los fondos de pensiones administrados. 

b) El servicio de afiliación, procesamiento de datos y administración de prestaciones 
será remunerado mediante una comisión, descontable del Total Ganado o del Ingreso 
Cotizable del Afiliado a tiempo de efectuar la cotización. 

c) El servicio de pago de Pensiones del seguro social obligatorio de largo plazo y el 
servicio de administración y pago de los beneficios de la capitalización, serán 
remunerados mediante comisiones correspondientes a cada uno de dichos pagos. 

Para la cobertura del seguro de riesgo común y del seguro de riesgo profesional, las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cobrarán primas a los Afiliados y 
empleadores, según corresponda. Los valores de estas primas podrán modificarse 
para ser aplicados por períodos no inferiores a un (1) año. 

Las comisiones y primas mencionadas serán reguladas de conformidad a la presente 

ley y sus reglamentos. 
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Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán deducir los costos de 

transacciones y de la custodia de los fondos de pensiones administrados, de 

conformidad a reglamento. 

ARTÍCULO 33° INTERESES Y RECARGOS. El empleador que no pague en la 

oportunidad debida las cotizaciones y otros recursos con destino a la Cuenta 

Individual del Afiliado bajo su dependencia laboral, deberá pagar un interés sobre 

cada suma no pagada con destino a la Cuenta Individual, que será determinado por la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), aplicando la tasa que resulte mayor 

entre la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones y la tasa bancaria activa 

comercial promedio. 

También se aplicarán intereses, con los mismos criterios, sobre las primas y 

comisiones adeudadas a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 

Adicionalmente, el empleador deberá pagar en beneficio del Afiliado y de la 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), según corresponda, en 

compensación a la pérdida de beneficios o al incremento en costos respectivamente, 

recargos establecidos por reglamento, de conformidad a lo siguiente: 

a) Hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del capital necesario para el 

financiamiento de Pensiones por invalidez o muerte, si el Afiliado hubiese sido 

declarado inválido o hubiese fallecido durante el período en que el empleador no 

pagó la prima respectiva, con destino ala Administradora de Fondos de Pensiones 

(AFP) que pague la prestación correspondiente. 

b) Hasta un máximo del cien por ciento (100%) del capital necesario para el 

financiamiento de Pensiones por invalidez o muerte, si el Afiliado hubiese sido 

declarado inválido o hubiese fallecido durante el período en que el empleador no 
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pagó la prima respectiva, con destino a la Cuenta Individual del Afiliado, si es que 

éste no cumpliera los requisitos del articulo 8 de la presente ley debido al 

incumplimiento del empleador. 

ARTÍCULO 34° CAUSALES DE INTERVENCION. La Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros podrá intervenir a una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP) cuando ésta incurra en alguna de las siguientes causales: 

a) Incumpla las obligaciones establecidas en el artículo 31 de la presente ley. 

b) Incurra en cualquiera de las causales de presunción de quiebra previstas en el 

artículo 1489 del Código de Comercio. 

c) Mantenga un capital inferior al mínimo legal, por un plazo que exceda de sesenta 

(60) días calendario. 

d) Cuando su infraestructura sea inadecuada, de acuerdo a mínimos estandarizados, 

para la prestación de sus servicios. 

e) Cuando no preste sus servicios durante diez (10) días calendario continuos. 

f) Se transforme en cualquier otro tipo de entidad, mientras preste servicios de 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

g) Incumpla las obiigaciones establecidas contractualmente con la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros. 

ARTÍCULO 35° INTERVENCIÓN, REVOCATORIA DE LICENCIA Y TRASPASO DE 

LOS FONDOS DE PENSIONES. La intervención de una Administradora de Fondos 

de Pensiones (AFP) procederá mediante resolución administrativa de la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, debidamente fundamentada. La 

interposición de recursos en contra de la resolución administrativa de intervención, 

no impedirá que la medida sea ejecutada. 

Durante la intervención, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros asume 

las facultades de la Junta General de Accionistas y designará interventor con 
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facultades de administración que serán especificadas en su designación. En 

cualquier momento, el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros podrá 

revocar la licencia de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). En tal caso, 

el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros dispondrá el traspaso de los 

fondos de pensiones a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y su 

integración con los fondos de pensiones administrados y representados por esta 

última. 

La interposición de recursos en contra de la resolución administrativa de revocatoria 

de licencia no suspenderá el traspaso e integración de los fondos de pensiones. 

Si la Administradora de Fondos de Pensiones cuya licencia ha sido revocada es la 

única existente en el territorio boliviano o si existen más de dos (2) Administradoras 

de Fondos de Pensiones con licencia, la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros deberá licitar la administración y representación de los fondos de pensiones 

de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuya licencia haya sido 

revocada. 

La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros podrá contratar los servicios 

de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), hasta el efectivo traspaso e 

integración de los fondos de pensiones como resultado de la licitación. 

En todo momento la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros también 

podrá disponer el cumplimiento de tareas específicas por los empleados y ejecutivos 

de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que ha sido intervenida o cuya 

licencia ha sido revocada. 

180 



El traspaso e integración de los fondos de pensiones no podrán ser revertidos por los 
recursos interpuestos por la Administradora de Fondos de Pensiones, la cual podrá, 
sin embargo, recuperar su licencia. 

ARTÍCULO 36° DISOLUCIÓN. La disolución de una Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP) sólo procederá previa autorización de la Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros y por las causales establecidas en el Código de 
Comercio. En caso necesario, la resolución administrativa de la Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros dispondrá la revocatoria de licencia y el traspaso de los 
fondos de pensiones de conformidad con la presente ley, o la integración entre fondos 
de pensiones de la misma especie, administrados por dos Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) que se fusionen. 

CAPÍTULO VI 

ENTIDADES ASEGURADORAS Y ENTIDADES 

CLASIFICADORAS DE RIESGO PROFESIONAL 

ARTÍCULO 37° ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGO COMÚN Y DE RIESGO 
PROFESIONAL. Las prestaciones por riesgo común y por riesgo profesional deberán 
ser cubiertas mediante seguros contratados por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) con entidades aseguradoras autorizadas, desde la Fecha de Inicio. 

Las entidades aseguradoras deberán ser seleccionadas mediante licitación pública 
para la prestación de estos servicios. La licitación será realizada por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y sujeta a requerimientos financieros 
y técnicos no menores a los mínimos establecidos por la Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros para este propósito. 
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A partir de la fecha en que el seguro se encuentre vigente, la entidad aseguradora 

deberá asumir la responsabilidad plena para el pago de la totalidad de las 

prestaciones, constituyendo al efecto las reservas requeridas. 

Una entidad aseguradora no podrá contratar seguros con más de una Administradora 

de Fondos de Pensiones (AFP) para la cobertura de las prestaciones especificadas. 

ARTÍCULO 38° COBERTURA DE INVALIDEZ Y MUERTE POR ENTIDADES 

ASEGURADORAS. La fecha a partir de la cual las coberturas de invalidez y muerte 

quedarán a cargo de las entidades aseguradoras será determinada por la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, sujeta a las siguientes 

condiciones: 

a) (Sustituido por el artículo 27 numeral 3 a) de la Ley 2064 de Reactivación 

Económica con el.siguiente nuevo texto). La recepción de una certificación emitida 

por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que establezca que al 

menos seis (6) entidades aseguradoras que operan en la modalidad de personas 

cumplan con los requisitos relativos a margen de solvencia, capacidad administrativa 

y recursos profesionales necesarios para proveer adecuadamente los servicios 

requeridos por esta Ley, de acuerdo a criterios determinados por la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros. Inicialmente el proceso de certificación se limitará a 

las entidades.  aseguradoras constituidas en Bolivia. Si en el plazo definido por la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, no se lograra la certificación del 

número de entidades antes citado, la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, extenderá la certificación a entidades constituidas en el extranjero. 

b) (Sustituido por el artículo 27 de la Ley 2064 de RE con el siguiente nuevo texto) 

Que dicha fecha no podrá ser determinada antes de tres (3) meses ni después de 
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seis (6) meses desde que la certificación referida en el inciso anterior ha sido 
emitida. 

Una entidad aseguradora no podrá contratar seguros con más de una Administradora 
de Fondos de Pensiones (AFP) para la cobertura de las prestaciones especificadas. 

ARTÍCULO 39° ENTIDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO PROFESIONAL. La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros otorgará licencia a entidades 
especializadas en la clasificación de riesgo profesional. Estas entidades clasificarán a 
los empleadores según el nivel de riesgo profesional de cada uno de ellos, de acuerdo al manual de clasificación de riesgos profesionales. Las características de 
dichas entidades serán establecidas mediante reglamento. 

CAPÍTULO VII 

INVERSIONES 

ARTÍCULO 40° ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES. Los recursos de los fondos de pensiones deberán ser invertidos por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) exclusivamente en los títulos - valores yen los mercados 
financieros autorizados de acuerdo al reglamento respectivo, considerando los 
siguientes límites: 

a) (Inciso modificado por el Art. 1° de la Ley Modificatoria de Disposiciones Legales del Sistema Financiero 1997 de 14 de mayo de 1999, con el siguiente nuevo texto) No más del diez por ciento (10%) del valor del fondo de capitalización individual 
deberá estar invertido en títulos - valores de un solo emisor o un grupo de emisores 
vinculados, de acuerdo con el reglamento. 
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b) (Inciso modificado por el Art. 1° de la Ley Modificatoria de Disposiciones Legales 
del Sistema Financiero 1997 de 14 de mayo de 1999, con el siguiente nuevo texto) 
No más del cuarenta por ciento (40%) de los títulos - valores deberá pertenecer a una 
misma emisión o serie, de acuerdo con el reglamento. 

Los títulos - valores adquiridos para el fondo de capitalización individual deberán ser 
registrados, emitidos o transferidos a nombre del respectivo fondo de capitalización 
individual, especificando el nombre de la Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP) correspondiente. 

(Párrafo modificado por el Art. 67 A.1.6 de la Ley 1864 de PCP con el siguiente nuevo 
texto). La respectiva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá mantener 
en entidades de custodia de títulos-valor o depósitos de valores autorizados por la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, títulos - valores que representen, 
al menos, el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de los fondos de pensiones y 
de los recursos del FCC que administre. 

(Párrafo modificado por el Art. 67 A.1.6 de la Ley 1864 de PCP con el siguiente nuevo 
texto). La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) invertirá toda la liquidez 
generada por el FCC de acuerdo con el reglamento específico que al efecto emita el 
Poder Ejecutivo en concordancia con las disposiciones de los artículos 41, 42 y 43 de 
la presente Ley. 

ARTICULO 41° LÍMITES DE INVERSIÓN. Las inversiones de los fondos de 
capitalización individual efectuadas por la Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP) estarán sujetas a límites por tipo genérico de instrumento, a límites por emisor, 
a límites por categoría y niveles de riesgo y a límites por liquidez del instrumento, de 
acuerdo a reglamento. 
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Los títulos - valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central 
de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos de conformidad a la presente 
ley y sus reglamentos. 

El Directorio del Banco Central de Bolivia fijará el límite máximo autorizado para 
inversiones en títulos-valores de emisores constituidos en el extranjero, el cual no 
podrá ser menor a diez por ciento (10%) ni mayor a cincuenta por ciento (50%) de 
cada fondo de capitalización individual. 

Los límites máximos de inversión por tipos genéricos de títulos - valores dentro de los 
rangos de límites de inversión establecidos por reglamento, serán fijados en conjunto 
por el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros y el Intendente de Valores. 

ARTÍCULO 42° DE LA CLASIFICACION DE RIESGOS DE INVER-SIÓN. La 
clasificación de títulos-valores y emisores según niveles y categorías de riesgo, 
establecidas por reglamento, de las inversiones efectuadas con recursos de los 
fondos de pensiones, será realizada por clasificadoras privadas de riesgo constituidas 
y autorizadas de acuerdo a la norma correspondiente del mercado de valores. 
ARTÍCULO 43° DE LAS PROHIBICIONES. (Párrafo suprimido por el artículo 27 de la 
Ley 2064 de RE) Queda prohibida la inversión con recursos de los fondos de 
pensiones en entidades sin fines de lucro, cualquiera sea su régimen legal.  

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no podrán tener vinculación 
patrimonial o de administración con la entidad de custodia de títulos - valores para los 
recursos de los fondos bajo su administración, sea directamente o por intermedio de 
terceras personas. 

Las entidades aseguradoras, clasificadoras de riesgo o agentes de bolsa nacionales 
que se encuentren vinculados patrimonialmente a una Administradora de Fondos de 
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Pensiones (AFP), sea en forma directa o mediante terceras personas, no podrán 

prestar los servicios previstos en la presente ley en favor de ninguna Administradora 

de Fondos de Pensiones (AFP). 

Queda prohibida la compra de títulos - valores para los fondos de pensiones, los 

cuales sean de propiedad de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a 

cargo de la administración del mismo, que sean de propiedad de sus directores, 

ejecutivos o personas relacionadas con dicha administración, o de entidades 

vinculadas patrimonialmente como se especifica en los dos párrafos anteriores, 

excepto en caso de transacciones efectuadas en bolsas de valores. 

Queda prohibida la venta de títulos - valores de los fondos de pensiones en favor de 

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que los administran, o de los 

directores, ejecutivos o personas relacionadas con inversiones de dichos fondos de 

pensiones, o de las entidades vinculadas patrimonialmente ya especificadas, excepto 

en caso de transacciones efectuadas en bolsas de valores. 

Los resultados de las inversiones efectuadas con recursos de los fondos de 

pensiones de conformidad con la presente ley, no podrán ser objeto de acción legal 

por los Afiliados o terceros en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP), excepto la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

CAPÍTULO VIII 

SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA 

(SIREFI) 

ARTÍCULO 44° CREACION, OBJETIVOS Y ORGANOS. ( Derogado por el Art. 67 

B.1.1. de la Ley 1864 de PCP). Créase el Sistema de Regulación Financiera 

(SIREFI), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar las actividades, personas y 

entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, bancos y 
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entidades financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras y del mercado de 
valores, en el ámbito de su competencia. 

El SIREFI, bajo tuición del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, se 
encuentra regido por la Superintendencia General e integrada por la 
Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de 
Valores. 

La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales del SIREFI como 
órganos autárquicos, son personas jurídicas de derecho público con jurisdicción 
nacional. 
Son aplicables al Superintendente General y a los Superintendentes Sectoriales del 
SIREFI las disposiciones sobre nombramientos, estabilidad, requisitos , prohibiciones 
establecidos en la ley 1600 del 28 de octubre de 1994 (Ley SIRESE). 

El Superintendente General será nombrado por un período de diez (10) años y los 
Superintendentes Sectoriales del SIREFI por un período de seis (6) años. 

Asimismo, son aplicables al SIREFI las disposiciones sobre funciones, recursos de 
revocatoria y jerárquico, y otras que correspondan a la citada ley. Excepto disposición 
legal en contrario, los recursos interpuestos contra las resoluciones de los 
Superintendentes General y Sectoriales del SIREFI tendrán efecto devolutivo. 

La suplencia del Superintendente General corresponderá al Superintendente General 
del SIREFI de mayor antigüedad en el cargo. La suplencia de uno de los 
Superintendentes Sectoriales del SIREFI corresponderá a otro Superintendente 
Sectorial del mismo Sistema, designado por el Superintendente General. 
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Una alicuota parte de los ingresos de las Superintendencias Sectoriales del SIREFI 

debe ser destinada al financiamiento de la Superintendencia General del SIREFI. 

Las normas sobre presupuestos establecidos en la Ley SIRESE se aplican al SIREFI. 

El presupuesto del SIREFI formará parte del Presupuesto General de la Nación sujeto 

a las normas sobre elaboración de dicho Presupuesto aplicables por el Ministerio de 

Hacienda y Desarrollo Económico y el Poder Legislativo. 

ARTÍCULO 45° CREACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES. 

(Derogado por el Art. 67 B.1.1. de la Ley 1864 de PCP).Créase la Superintendencia 

de Valores, como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), en 

sustitución de la Comisión Nacional de Valores. La Superintendencia de Valores tiene 

competencia privativa e indelegable. Tendrá domicilio en la sede de Gobierno, 

pudiendo establecer oficinas en todo el territorio nacional. 

Hasta la dictación de la ley de Mercado de Valores, la Superintendencia de Valores 

cumplirá con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Valores, de 

conformidad a las normas legales vigentes, con excepción de la atribución normativa, 

que será cumplida por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo. 

Las actividades de la Superintendencia de Valores se financiará mediante una tasa 

de regulación, establecida mediante reglamento. Excepcionalmente, la 

Superintendencia de Valores podrá recibir soporte económico del Tesoro General de 

la Nación. 

Los activos, derechos y obligaciones de la Comisión Nacional de Valores quedan 

transferidos a la Superintendencia de Valores.  
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CAPÍTULO IX 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS 

ARTÍCULO 46° CREACION, JURISDICCION Y DOMICILIO. ( Derogado por el Art. 67 

B.1.1 de la Ley 1864 de PCP.) Créase la Superintendencia de Pensiones, como 

parte del sistema de regulación financiera (SIREFI). La Superintendencia de 

Pensiones tiene jurisdicción nacional y su competencia es privativa e indelegable. 

Tendrá domicilio principal en la sede de Gobierno, pudiendo establecer oficinas en 

otros lugares del territorio nacional. Quedan sometidas a la jurisdicción de la 

Superintendencia de Pensiones, las personas, entidades y actividades del seguro 

social obligatorio de largo plazo y las que administren los beneficios de la 

capitalización. 

ARTÍCULO 47° OBJETIVO. La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros 

tiene el objetivo de velar por el pago de prestaciones, la captación de cotizaciones, la 

seguridad, solvencia, liquidez, rentabilidad y otras actividades relacionadas con los 

fondos de pensiones, las Administradoras de Fondos de Pensiones y de otras 

entidades previstas en la presente ley.( Concordante con el Art. 3° del D.S. 25317 del 

1° de marzo de 1999) 

ARTÍCULO 48° TASA DE REGULACIÓN Y PRESUPUESTO. Las actividades de la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros se financiarán mediante una tasa 

de regulación, que deberá ser deducida de los ingresos brutos de cada 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o entidades que realicen actividades 

sujetas a regulación. Excepcionalmente, la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros podrá recibir soporte económico del Tesoro General de la Nación. 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pagarán a la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros la tasa de regulación, que no podrá exceder al 
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mayor valor entre el cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor total de los 
fondos de pensiones que administre cada una de ellas y el setenta y cinco por ciento 
(75%) de su capital mínimo exigido por la presente ley. Mediante reglamento se 
establecerá la forma de pago de la tasa de regulación y una escala descendente en 
función del valor total de los fondos de pensiones que administre cada Administradora 
de Fondos de Pensiones (AFP), al efecto de la determinación del monto de la tasa de 
Regulación. Las restantes entidades sujetas a Regulación de la Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros pagarán anualmente una tasa de regulación de 
acuerdo a reglamento.( Concordante con el Art. 23° del D.S. 25317 del 1° de marzo 
de 1999) 

ARTÍCULO 49° FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, 
VALORES Y SEGUROS La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 
Valores y Seguros, tendrá las siguientes funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, asegurando la correcta 
aplicación de sus principios, políticas y objetivos. 

b) Regular, controlar y supervisar el seguro social obligatorio de largo plazo y los 
beneficios provenientes de la capitalización. 

c) Otorgar, modificar y renovar las licencias, autorizaciones y registros, y disponer la 
revocatoria de los mismos en aplicación a la presente ley y sus reglamentos.  

d) Autorizar el funcionamiento, fusión y modificación de estatutos, de las entidades 
bajo su jurisdicción. 

e) Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las personas y entidades 
bajo su jurisdicción. 

190 



f) Celebrar contratos con las entidades bajo su jurisdicción, para la prestación de los 
servicios correspondientes. 

g) Supervisar, inspeccionar y sancionar a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) y otras entidades bajo su jurisdicción, de acuerdo a la presente ley y 
sus reglamentos. 

h) Requerir la información financiera y patrimonial que sea necesaria para el 
cumplimiento de las cumplimiento de las funciones de la Superintendencia, sea de los 
de directores, síndicos, ejecutivos o accionistas con más del cinco por ciento (5%) del 
capital social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o de entidades 
sujetas a su regulación. 

i) Homologar las categorías de clasificación de riesgos de inversión. 

j) Investigar y sancionar las conductas que generen conflicto de interés, o las 
conductas que impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia o propendan a 
prácticas colusivas entre las entidades bajo su jurisdicción. 

k) Supervisar las transacciones y los contratos realizados por las entidades bajo su 
jurisdicción, relacionados con las actividades establecidas en la presente ley y sus 
reglamentos. 

1) Regular, controlar y supervisar la prestación de servicios de sistemas 
computarizados, procesamiento de planillas, recaudaciones, cobro de mora y pago de 
prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo. 

m) Disponer la intervención y disolución y, en caso necesario, fiscalizar la liquidación 
de las personas jurídicas bajo su jurisdicción. 
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n) Disponer el traspaso de los fondos de pensiones de una Administradora de Fondos 
de Pensiones a otra y en caso de disolución o revocatoria de licencia, disponer la 
integración de dichos fondos. 

ñ) Autorizar la distribución entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
de los activos componentes de los fondos de capitalización colectiva, de acuerdo a 
reglamento. Asimismo, autorizar la distribución de los activos de las cuentas 
colectivas de siniestralidad de riesgos profesionales, a los efectos del segundo 
párrafo del artículo 53 de la presente ley. 

o) Elaborar las estadísticas de siniestros causados por riesgo común y por riesgo 
profesional y publicarlas periódicamente. 

p) (Inciso derogado por el Art. 58 de la Ley 1863 de 25.V1.1998 de Seguros) Regular 
la determinación de la prima de los seguros de invalidez y muerte por riesgo común y 
riesgo profesional y otros pagos para el financiamiento que establece la presente ley 
y sus reglamentos. 

q) Conocer y resolver de manera fundamentada, los recursos de revocatoria que le 
sean interpuestos de acuerdo con la presente ley, las normas procesales aplicables, 
y sus reglamentos. 

r) Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y dictaminar sobre los 
reglamentos relativos a su sector. 

s) Todas aquellas atribuciones que sean conferidas por la presente ley o necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones. 
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t) (Inciso añadido por el Art. 27 de la Ley 2064 de RE). En trabajo mancomunado con 
el Instituto Nacional de Seguros de Salud, la SPVS deberá crear y administrar por si o 
mediante administración delegada, la Base de Datos de Contribuyentes en Mora al 
Sector Social. Las contribuciones de la mencionada Base de Datos comprenderán 
aquellas correspondientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones, a los 
aportes a vivienda, a las compañías aseguradoras de Riesgo Común y Riesgo 
Profesional y a las Cajas de Salud. La información generada en la Base de Datos 
será para uso del sector financiero y pública en lo pertinente. 

ARTÍCULO 50° SUPERINTENDENTE DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS. La 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros estará dirigida y representada por 
el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, que es la autoridad ejecutiva 
máxima de la misma. El Superintendente debe tener nacionalidad boliviana, poseer 
título universitario y tener por los menos diez (10) años de experiencia profesional.( 
Concordante con el Art. 11° del D.S. 25317 de 1° de marzo de 1999) 

ARTÍCULO 51° INTENDENCIAS. El Superintendente de Pensiones, Valores y 
Seguros podrá establecer Intendencias regionales o funcionales mediante la 
designación de Intendentes, previa consulta al Superintendente General del SIREFI. 
El Intendente dictaminará únicamente en los asuntos que le sean encomendados por 
el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros. .( Concordante con el Art. 15° 
del D.S. 25317 de 1° de marzo de 1999) 
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CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 52° TIPOS PENALES Serán sancionadas penalmente las personas que 

incurran en los siguientes delitos: 

a) Falsedad ideológica del artículo 199 del Código Penal, para quien incurra en 

falsedad en los registros contables de los fondos de pensiones, de las cuentas 

individuales de cualquier Afiliado o de los montos de las contrataciones de los 

seguros y Mensualidades Vitalicias Variables. 

b) Abuso de confianza del artículo 346 del Código Penal, para quien incurra en 

infidencia con relación a las operaciones o políticas y estrategias de inversión de los 

fondos de pensiones, hasta que dicha información tenga carácter público. 

c) Estafa del artículo 335 del Código Penal, para quien use indebidamente 

información que no tenga carácter público, relacionada con los fondos de pensiones o 

su administración, en beneficio propio, de sus familiares o de terceros. 

d) Estafa del artículo 335 del Código Penal, para quien realice actividad no autorizada 

por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, relacionada con la 

administración de prestaciones, servicios, pago de Pensiones, beneficios o captación 

de recursos en el territorio del Estado Boliviano, con destino a crear o administrar 

prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo. 

e) Apropiación Indebida del artículo 345 del Código Penal, para el empleador que 

retenga montos de las cotizaciones, primas y otros recursos destinados al 

financiamiento de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo 
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Para efectos del presente artículo, los informes elaborados por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros constituirán prueba pericial de oficio. 

ARTÍCULO 53° ADMINISTRACIÓN DE RIESGO COMÚN Y DE RIESGO PROFESIONAL POR LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). Transitoriamente y hasta la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de acuerdo al articulo 38 de la presente ley, las primas para el financiamiento de las prestaciones por riesgo común formarán parte de una cuenta colectiva de siniestralidad para cubrir las prestaciones de invalidez y muerte por riesgo común. Durante el mismo período, las primas para el financiamiento de las prestaciones por riesgo profesional formarán parte de una cuenta colectiva de riesgo profesional para cubrir las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional. Dichas cuentas serán administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como parte del fondo de capitalización individual. Durante el periodo de transición mencionado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán derecho a deducir de las cuentas colectivas especificadas la Comisión establecida por licitación para los servicios descritos en el inciso b) del articulo 32 de 
la presente ley. 

En el período indicado, las primas del seguro social obligatorio de largo plazo serán establecidas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, siendo revisables anualmente para mantener la solvencia de las cuentas de siniestralidad y de riesgo profesional. Anualmente, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros dispondrá que los activos componentes de dichas cuentas sean distribuidos de acuerdo a cálculo actuarial para balancear los activos con las obligaciones. Durante este período, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no estarán obligadas a contratar los servicios de salud mencionados en el artículo 31 de la 
presente ley.  
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Los saldos negativos de las cuentas especificadas serán cubiertos temporalmente 
con recursos del fondo de capitalización individual con cargo a primas a ser cobradas 

en el futuro. 

Durante el período mencionado, La Superintendencia de Pensiones, Valores y 
Seguros contratará profesionales médicos y otros profesionales para realizar la 
calificación de invalidez y muerte, causadas por riesgo común y por riesgo 

profesional. 

Desde la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y 
Seguros de conformidad al articulo 38 de la presente ley, las obligaciones y derechos 
inherentes a las prestaciones por invalidez y muerte de riesgos comunes y riesgos 
profesionales serán asumidos por la entidad aseguradora contratada por la 
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de acuerdo a la presente ley. Los 
recursos de las cuentas mencionadas serán transferidos a la entidad aseguradora 
correspondiente y serán considerados reservas matemáticas actuariales al efecto del 

establecimiento de las primas respectivas. 

ARTÍCULO 54° CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE INVERSIÓN TRANSITORIA. 
Hasta que existan clasificadoras de riesgo privadas, los Superintendentes Sectoriales 
del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y dos (2) representantes de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán la función de clasificar 

riesgos de títulos - valores y emisores. 

ARTÍCULO 55° ENTIDADES. A partir de la promulgación de la presente ley, los entes 
gestores de cualquier naturaleza que, de manera exclusiva, administren los 
regímenes de vejez, jubilación, invalidez, muerte, riesgos profesionales de largo plazo 
y seguros especiales de la seguridad social boliviana, mantendrán su personalidad 

jurídica sólo a los efectos de su liquidación. 
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Las entidades que continúen prestando seguros de salud o de seguridad social de 
corto plazo, quedan prohibidas de realizar actividades relacionadas con la seguridad 

social de largo plazo. 

La personalidad jurídica del Instituto Nacional de Seguros de Pensiones quedará 
extinta a partir de la fecha de designación del Superintendente de Pensiones, y sus 
activos serán asumidos por la Superintendencia de Pensiones. 

La Secretaría Nacional de Pensiones estará a cargo de la liquidación de los entes 
gestores especificados, deberá calificar las rentas en Curso de Adquisición y 
determinar las Compensaciones de Cotizaciones. 

A los efectos de la presente ley, la Secretaría Nacional de Pensiones establecerá bajo 
su dependencia la Unidad de Reordenamiento y la Unidad de Recaudación. La 
Secretaria Nacional de Pensiones podrá designar los liquidadores de los entes 
gestores especificados en el primer párrafo del presente artículo. 

(Art. 25 de la Ley 1788 de 16.IX.97 de Organización del Poder Ejecutivo — LOPE) 

ARTÍCULO 56° LIQUIDACIÓN DE LOS ENTES GESTORES. A partir de la 
promulgación de la presente ley y de acuerdo a reglamento, el patrimonio de las 
entidades especificadas en el primer párrafo del artículo anterior será objeto de 
administración y liquidación, de conformidad a lo siguiente: 

a) Los activos fijos, valores, acciones y otros títulos valores, así como las acreencias 
y otros que corresponda serán administradas por los liquidadores designados por la 
Secretaría Nacional de Pensiones, quienes tendrán al efecto las facultades de 
administración y procesales necesarias, otorgadas por el Secretario Nacional de 

Pensiones. 
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b) Los bienes mencionados serán objeto de disposición y transferencia a cargo de la 

Unidad de Reordenamiento de la Secretaría Nacional de Pensiones. 

d) Los pasivos serán objeto de inscripción ante la Secretaría Nacional de Pensiones, 

en el plazo de sesenta (60) días, computado desde la emisión del reglamento 

respectivo. Estos pasivos no comprenden las Rentas en Curso de Pago, las Rentas 

en Curso de Adquisición ni los aportes, cotizaciones y otros pagos efectuados con 

destino a la obtención de pensiones o beneficios de cualquier especie. 

Todos los activos disponibles, valores y otros recursos obtenidos por la 

administración y liquidación serán destinados al Tesoro General de la Nación, previa 

deducción de los pagos de pasivos, obligaciones laborales y de los costos y gastos 

correspondientes. 

(Art. 25 de la Ley 1788 de 16.IX.97 de Organización del Poder Ejecutivo — LOPE) 

ARTÍCULO 57° PERÍODO DE TRANSICIÓN_ A partir de la promulgación de la 

presente ley y hasta la Fecha de Inicio, las personas que se encuentren cotizando al 

Sistema de Reparto o las personas que deban afiliarse a dicho Sistema, continuarán 

cotizando las tasas del Sistema de Reparto que les sean aplicables. 

La recaudación de los aportes señalados en el párrafo anterior se realizará por la 

Unidad de Recaudaciones de la Secretaría Nacional de Pensiones con el apoyo de la 

Dirección General de Impuestos Internos, con destino a una cuenta fiscal del Tesoro 

General de la Nación. Al efecto, la Unidad de Recaudación tendrá las facultades 

legales necesarias y suficientes para el cobro de los adeudos por la vía coactiva 

social. 

A partir de la promulgación de la presente ley, los:afiliados al Sistema de Reparto con 

Rentas en Curso de Pago cobrarán sus rentas del Tesoro General de la Nación. 
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Estas rentas se pagarán en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar 

estadounidense. 

A partir de la Fecha de Inicio las personas que hubieran cumplido con los requisitos 
que exige el Sistema de Reparto para acceder a sus beneficios y que voluntariamente 
deseen mejorar sus rentas, continuarán cotizando las tasas que les corresponda 
sobre sus salarios, con el objeto de incrementar por cada doce (12) cotizaciones un 
dos por ciento (2%) del monto de sus futuras rentas ola fracción que corresponda. 
Estos aportes deberán ser depositados en una cuenta fiscal del Tesoro General de la 
Nación. A partir de la promulgación de la presente ley, la calificación de las Rentas en 
Curso de Adquisición se efectuará de conformidad a las normas legales del Sistema 
de Reparto y a un reglamento. Las Rentas en Curso de Adquisición, una vez 
calificadas, serán pagadas por el Tesoro General de la Nación, en Bolivianos con 
mantenimiento de valor con respecto al dólar estadounidense. 

ARTÍCULO 58° VIGENCIA DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO 
PLAZO. El seguro social obligatorio de largo plazo previsto en la presente ley entrará 
en vigencia a partir de la Fecha de Inicio. 

ARTÍCULO 59° ASIGNACIÓN DE PERSONAS. Las personas afiliadas al Sistema de 
Reparto excepto aquellas con Rentas en Curso de Adquisición o rentas en curso de 
pago serán asignadas a la Fecha de Inicio a una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP), de acuerdo a reglamento. 

A partir de la promulgación de la presente ley y durante los primeros cinco (5) años 
desde la Fecha de Inicio, los Beneficiarios de la Capitalización serán asignados a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) seleccionadas mediante la licitación 
pública internacional prevista en la Ley de Capitalización, de acuerdo a reglamento. 
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A la Fecha de Inicio, la totalidad de las personas con Rentas en Curso de Pago o con 
Rentas en Curso de Adquisición por riesgos profesionales en el Sistema de Reparto, 
quedarán adscritas a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que les 
corresponda, para la administración de dicha prestación y para el pago de sus rentas 
mediante el seguro de riesgo profesional. 

ARTÍCULO 60° INCORPORACIONES. Las personas sin cotizaciones al Sistema de 
Reparto a la Fecha de Inicio y que trabajan en relación de dependencia laboral, 
quedarán afiliadas al seguro social obligatorio de largo plazo, en los plazos a 
determinarse mediante reglamento, que no podrán exceder de veinticuatro (24) 
meses, contados desde la Fecha de Inicio. A efectos de la presente ley, dichas 
personas tendrán el tratamiento de quienes inician una relación de dependencia 
laboral y sus empleadores se encuentran exentos de todo pago por adeudos 
anteriores a las entidades del Sistema de Reparto. 

ARTÍCULO 61° ADEUDOS POR APORTES Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Todas las personas o entidades que a la fecha de la promulgación de la 
presente ley adeuden aportes y cotizaciones para los regímenes de salud, riesgos 
profesionales de corto y largo plazo, seguros de invalidez, vejez, muerte, vivienda 
social y otros seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades
sometidas a las normas del Código de Seguridad Social u otras específicas para
actividades o personas de cualquier naturaleza, podrán cancelar dichas obligaciones
de conformidad a las normas del presente artículo. 

Quienes sean deudores deberán presentar declaraciones juradas, de acuerdo a
reglamento, estableciendo los montos que sean debidos a las entidades acreedoras
al primer vencimiento de mes desde la promulgación de la presente ley. 
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Los montos adeudados serán pagados en el plazo de diez (10) años, contado a partir 

del 1ro. de enero de 1997, en cuotas iguales y trimestrales, aplicándose el interés 

legal establecido en el Código Civil. El pago de los montos totales liberará en forma 

definitiva al deudor de las obligaciones existentes, incluyendo las correspondientes a 

intereses, multas o recargos de cualquier naturaleza. 

El pago anticipado de estos adeudos liberará al empleador de la cancelación de los 

intereses legales. 

Quienes no presenten las declaraciones juradas especificadas, y quienes no cumplan 

con los pagos en las condiciones previstas, quedarán sujetas al cobro coactivo de 

todas sus obligaciones, incluyendo intereses, multas y recargos de cualquier especie, 

que serán liquidados de conformidad a las disposiciones legales que dieron origen a 

las mismas. 

La recaudación y cobro coactivo corresponderá a las entidades acreedoras 

correspondientes excepto en el caso de las entidades de la seguridad social de largo 

plazo, cuyos adeudos serán cobrados por la Unidad de Recaudación de la Secretaría 

Nacional de Pensiones, con las facultades legales necesarias y suficientes para el 

cobro de los adeudos por la vía coactiva social. 

La recaudación contará con el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos. 

Las deudas de las entidades y empresas públicas por las obligaciones mencionadas, 

con excepción de los municipios y sus entidades dependientes, serán compensadas 

con las transferencias del Tesoro General de la Nación, efectuadas a las entidades 

sometidas a las normas del Código de Seguridad Social u otras específicas para 

actividades o personas de cualquier naturaleza, que administran regímenes de salud 

y vivienda social. Los montos netos resultantes de esta compensación con cada 

entidad acreedora, serán pagados por el Tesoro General de la Nación, si 
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correspondiera, contra futuras transferencias a las mismas. ( Decreto Supremo 

25177 de 28.IX.98). 

ARTÍCULO 62° APORTES PATRONALES Y ESTATALES. A partir de la Fecha de 

Inicio, el aporte patronal existente para los seguros de invalidez, vejez y muerte del 

Sistema de Reparto, se fusiona al sueldo o salario de los Afiliados con un mínimo de 

cuatro punto cinco por ciento (4.5%) incrementando su monto en dicho porcentaje. 

A partir de la Fecha de Inicio, queda extinto el aporte estatal dispuesto por las normas 

legales del Sistema de Reparto. 

ARTÍCULO 63° COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES. 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 al artículo 7 de la presente ley. Si el Afiliado fallece antes de cumplir los 

sesenta y cinco (65) años 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, de acuerdo a reglamento. El monto de la Compensación de 

Cotizaciones será destinado a financiar, en caso necesario, las prestaciones 

establecidas en los artículos 9 y 10 de la presente ley, en favor de los 

Derechohabientes. Si existe diferencia entre el monto de la Compensación de 

Cotizaciones y el monto de las prestaciones de los Derechohabientes, ésta 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 presente ley, o 

por la entidad aseguradora, según corresponda. 

202 



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 cero coma siete (0,7) veces el último salario 
mensual recibido para efectuar cotizaciones, dividido entre veinticinco (25). 

Si el Afiliado ha realizado menos de sesenta (60) cotizaciones hasta la Fecha de 
Inicio, recibirá una compensación por los aportes efectuados, por una sola vez, 
equivalente a cien (100) veces la Compensación de Cotizaciones, 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 en 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. Los 
Derechohabientes que decidan no exigir su compensación de cotizaciones en los 
términos indicados tendrán el mismo tratamiento. 

El salario mencionado en el segundo párrafo de este artículo para el otorgamiento 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. 
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(Procedimiento para la compensación de cotizaciones. Texto incorporado por el Art. 

27 de la Ley 2064 de RE): 

I.- Tendrán derecho a la compensación de cotizaciones, conforme lo establecido en el 

presente artículo 63, las personas que estén registradas en alguna de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el 30 de julio del 2000, ya sea que se 

encuentren aportando o no por estar cesantes. 

II.- La compensación de cotizaciones de las personas señaladas en el numeral 

anterior, se determinará exclusivamente mediante alguno de los siguientes 

procedimientos: 

a) Procedimiento automático; en favor de las personas que estén registradas en la 

base de datos con que a la fecha cuenta el Ministerio de Hacienda o la que se 

elabore a partir de información complementaria. 

b) Procedimiento manual; a favor de las personas que: 

i) Renuncien de forma individual y expresa al procedimiento automático, establecido 

en el inciso a) del presente numeral, de acuerdo a reglamento. Esta renuncia implica 

que el pago de la compensación de cotizaciones estará sujeta únicamente a su 

determinación mediante procedimiento manual y que los datos o montos 

determinados en el proceso automático no tendrán validez legal alguna a efectos del 

procedimiento manual. 

ii) No se encuentren registrados en la base de datos mencionada en el inciso a) del 

presente numeral. 

El Tesoro General de la Nación procederá al pago individual de los montos de 

compensación de cotizaciones resultantes, a partir de los montos establecidos en el 
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articulo 63 de la Ley de Pensiones y siempre que el afiliado titular hubiera cumplido 

con las edades mínimas exigidas en el Sistema de Reparto. 

III.- En el procedimiento automático, el cálculo del número de años, o fracción de 

ellos, efectivamente cotizados por el afiliado al Sistema de Reparto y el último salario 

mensual recibido para efectuar cotizaciones , a los que se hacen referencia en el 

segundo párrafo en el artículo 63 de la Ley de Pensiones, serán calculados 

automáticamente considerando: 

a) En el caso de número de años: 

i) La última fecha de aporte al Sistema de Reparto anterior al 1° de mayo de 

1997. 

ii) La primera fecha de afiliación o de alta al seguro social previo a la 

promulgación de la Ley de Pensiones. 

iii) Un indicador de períodos de cesantía. 

iv) Un indicador de ajustes según la edad del afiliado. 

v) Un indicador de morosidad de aportes. 

vi) Los indicadores señalados en los incisos iii, iv y y anteriores, serán 

aprobados mediante Decreto Supremo. 

b) En el caso del último salario mensual, el de octubre de 1996 o el último anterior a 

esa fecha sobre el cual se efectuó los aportes correspondientes al Sistema de 

Reparto. 

IV.- El procedimiento manual para el cálculo del número de años y el monto del 

salario, que serán utilizados en la determinación manual de la compensación de 
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cotizaciones, será similar al que ala fecha se utiliza para la calificación de las rentas 

del Sistema de Reparto. 

V.- Solamente tendrán derecho al pago de la compensación de cotizaciones los 

Derechohabientes que: 

a) Sean declarados por el afiliado titular, al momento de solicitar voluntariamente la 

presentación de jubilación, así como los hijos concebidos o nacidos con posterioridad 

a la mencionada declaración, de acuerdo a lo establecidos en los artículos 5° y 7° de 

la Ley de Pensiones. 

b) Existían al momento del fallecimiento del afiliado titular, en caso de prestación por 

muerte. 

VI.- El Poder Ejecutivo reglamentará, mediante Decreto Supremo, los procedimientos 

de determinación automático y manual establecidos así como los aspectos 

relacionados con la base de datos, la emisión y el pago de la compensación de 

cotizaciones. 

ARTÍCULO 64° EXCLUSIVIDAD. Dentro del plazo de cinco (5) años desde la Fecha 

de Inicio, la actividad de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) será 

realizada en forma exclusiva por las entidades que hayan sido seleccionadas 

mediante el proceso de licitación pública internacional previsto por la Ley de 

Capitalización. Las comisiones que cobrarán las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) durante este período, serán determinadas mediante el proceso de 

licitación mencionado. 

ARTÍCULO 65° PRESTACIONES POR SEGUROS Y REGÍMENES ESPECIALES 

Las prestaciones por seguros y regímenes especiales de largo plazo continuarán 

siendo pagadas de conformidad a reglamento. 
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ARTÍCULO 66° DEDUCCIONES PARA LOS REGÍMENES DE SALUD. Las 

deducciones de un porcentaje de las pensiones o rentas para los regímenes de salud 

serán realizadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o entidad 

aseguradora y depositadas por las mismas en el ente gestor de salud que 

corresponda. El porcentaje de deducción será establecido anualmente de acuerdo a 

reglamento. 

(Concordante Art. 5° Decreto Supremo 24469 y Resolución Administrativa SPVS 

007/99). 

ARTÍCULO 67° MODIFICACIONES A LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS. El plazo de ciento ochenta (180) días para el pago del aumento de 

capital previsto en el proceso de regulación patrimonial establecido en el artículo 113 

de la ley 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras) se 

modifica a noventa (90) días a partir de la resolución de la asamblea. 

Se modifica y complementa el artículo 114 de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras cuyo texto será el siguiente: 

"I. Si los accionistas de una entidad financiera no repusieran el capital de acuerdo al 

artículo anterior, el Directorio queda facultado para proponer: 

1. A los acreedores de la entidad financiera, capitalizar parte o la totalidad de sus 

acreencias, convirtiéndolas en acciones ordinarias. 

2. A una o más entidades financieras, con autorización de la Superintendencia, que le 

otorgue un préstamo subordinado que será considerado como patrimonio de la 

entidad receptora. El préstamo subordinado deberá ser pagado con aumento de 

capital. Si dicho préstamo no es pagado en el plazo estipulado en el contrato se 

convertirá obligatoriamente en acciones a nombre del prestamista, por ministerio de 

esta ley. 
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En ningún caso el valor nominal de las acciones suscritas o del préstamo subordinado 
podrán representar más del cuarenta por ciento (40%) del capital y reservas de la 
entidad o institución prestamista. 

II. Si a los treinta (30) días de vencido el plazo establecido en el artículo precedente, 
el Directorio no finaliza el proceso de capitalización de acreencias o no suscribe y 
recibe un crédito subordinado de acuerdo a lo establecido en los numerales 1. y 2. del 
inciso I) del presente artículo, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
y el Banco Central de Bolivia podrán resolver en forma conjunta la intervención de la 
entidad financiera mediante resoluciones expresas. El interventor será designado por 
el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, debiendo asumir las 
competencias que legal y estatutariamente correspondan a la junta general de 
accionistas y a los órganos directivos de la entidad, siendo aplicable durante todo el 
proceso de intervención el artículo 126 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, 
en lo que corresponda. El interventor estará facultado para la adopción de las 
siguientes medidas: 

a) Contraer créditos subordinados para restablecer el patrimonio de la entidad hasta 
los requerimientos mínimos legales y operativos. Dichos créditos serán considerados 
como parte del patrimonio quedando exceptuados del límite establecido en el artículo 

48 de esta Ley. 

b) Cesar en sus funciones a los Directores, síndicos y plantel ejecutivo, contratando o 
ratificando a los que considere necesarios. 

c) Disponer el registro contable de las pérdidas, castigos, previsiones y otros ajustes 
necesarios contra el capital y reservas, procediendo al canje y resellado de acciones 
al valor patrimonial proporcional residual. 



d) Gestionar la reposición del patrimonio por medio de aportes de capital, préstamos 
subordinados y/o capitalización de acreencias del sector público. 

e) Instaurar procesos administrativos internos a fin de establecer responsabilidades 
en la administración de la entidad financiera y, en su caso, iniciar las acciones 
judiciales correspondientes. 

III. Los recursos para financiar la intervención provendrán de los instrumentos que 
para ese efecto disponga el Poder Ejecutivo. 

IV. El proceso de fortalecimiento no podrá exceder el plazo de un (1) año de iniciada 
la intervención. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Banco 
Central de Bolivia, con sujeción a la ley, determinarán los mecanismos más 
convenientes para la transferencia de las acciones de propiedad del Estado al sector 
privado, en un plazo no mayor a un (1) año de concluido el proceso de fortalecimiento 

de la entidad financiera.". 

ARTICULO 68° REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
Ley mediante Decreto Supremo. 
(Decreto Supremo 24469 de 17.1.97 Reglamenta la Ley 1732 de Pensiones). 

ARTÍCULO 69° ABROGACIONES Y DEROGACIONES. Quedan derogados los 
artículos 105, 106,158, 160 y el primer párrafo del artículo 159 de la ley 1488 de 14 
de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras), todas las disposiciones 
legales del Sistema de Reparto y las disposiciones contrarias a la presente ley. 

Queda abrogado el Decreto 07585 de 20 de abril de 1966 

Queda derogado el artículo 24 del Decreto 05035 de 13 de septiembre de 1958. 

209 



DECRETO SUPREMO N° 24469 

17 DE ENERO DE 1997 
REGLAMENTO A LA LEY DE PENSIONES 

VERSIÓN ORDENADA 
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