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RESUMEN 

La reforma del Sistema de Pensiones en nuestro país motivó diversas 

discusiones centradas básicamente en aspectos tales como el costo de la 

transición, el cómo financiar pensiones dignas y por supuesto la cobertura, 

que no cumplió con el punto de su ampliación porque el número de 

trabajadores afiliados a las AFP's que efectivamente aporta es de sólo el 46,9% 

de todos los inscritos. A finales del 2002 los aportes no habían superado el 

10,8% respecto a la Poblacion Económicamente Activa. Asimismo, el número 

de trabajadores independientes afiliados a los fondos de pensiones no superó 

el 4,3% del total de afiliados registrados hasta junio del 2003. 

Por otra parte, el aumento del Desempleo provoca un incremento de la 

actividad Económica Independiente y del Sector Informal de la Economía 

haciendo cada vez más difícil la expansión de la cobertura del Sistema. 

Los resultados del estudio sirvieron para identificar los principales problemas 

que acompañan a la reforma del sistema de pensiones. El análisis de la forma 

en que las Administradoras de Fondos de Pensiones están realizando su 

trabajo permitió sacar a relucir sus principales deficiencias lo que admite 

asumir acciones tendientes a garantizar estabilidad y equilibrio económico 

financiero del sistema de pensiones en el mediano y largo plazo. 

Mediante el modelo econométrico, se demostró que, la informalidad, la tasa 

de desempleo, además de la baja en el nivel del Producto Interno Bruto, son 

determinantes claves para explicar la baja cobertura del nuevo sistema de 

jubilación. Complementariamente los resultados finales permitieron elaborar 

propuestas para la implementación de soluciones. 



"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

Bolivia, forma parte de un conjunto de países que en la década de los noventa 

tomó la iniciativa de modificar su régimen de pensiones al sustituir el Sistema 

de Reparto por el de Capitalización Individual. 

La reforma, aprobada en 1996, suscitó diversos debates, la mayoría referidos 

a si guardaba coherencia con las características y peculiaridades del país. 

Adicionalmente, se cuestionó mucho los resultados obtenidos por el sistema 

de capitalización individual en otros países donde ya estaba vigentes. Los 

puntos más discutidos se relacionaron con la cobertura2, la capacidad para 

financiar pensiones adecuadas y los costos que implica la transición. 

El sistema de capitalización individual, para alcanzar sus objetivos 

propuestos requiere necesariamente de un mercado de capitales desarrollado, 

transparente y sólido. 

En Chile, los agentes de retención que no entregaron puntualmente los aportes de los trabajadores a 
las AFP's, provocaron Juicios Coactivos Sociales que ya en 1998 alcanzaron la simia de 240 millones 
de dólares. 
2 También cuestionada en el Sistema de Reparto basado en la "Tesis Laboral", donde el sujeto de 
protección es el trabajador y no así el ciudadano en general, como ocurre en la 'Tesis Universal". 
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Al respecto como se sabe, en nuestro país, la Bolsa Boliviana de Valores es 

muy débil y no tiene una gama diversificada de títulos que permitan prever 

el logro de adecuados dividendos los mismos que sean garantía de una renta 

digna para los futuros beneficiarios hoy, actuales cotizantes, en ese marco es 

que surge la motivación de realizar una investigación que este dirigida a 

evaluar como se están administrando los fondos captados por las AFP's3, y si 

d camino recorrido hasta la fecha son testimonio suficiente para tener la 

confianza de afirmar que el sistema funciona, y es beneficioso para la 

población en el largo plazo. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El problema de investigación se resume en los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuáles son los principales obstáculos que dificultan la ampliación de la 

cobertura del sistema de pensiones hacia el universo de potenciales 

beneficiarios?. 

¿Qué factores explican la baja en el número de empleadores registrados y el 

incremento de la mora de diversas empresas por concepto de cotizaciones 

impagas?. 

¿Cómo afecta el crecimiento del sector informal y la actividad económica 

independiente al objetivo de ampliar la cobertura del sistema de pensiones?. 

3  Sociedad Anónima que pone su capital como sociedad, y lo distingue de los fondos que administra, 

3 



Para identificar el problema de investigación se tomo en cuenta lo siguiente, 

factores como el aumento en la mora en la que han incurrido muchas 

empresas que alcanza ya a millones de dólares en deudas con las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, también la disminución del 

número de afiliados aportantes debido al cierre de sus respectivas fuentes de 

trabajo que ha dado como resultado que esa masa de desocupados busque 

otras alternativas para llevar sustento a sus hogares dedicándose por lo 

general a la actividad informal. 

Además del crecimiento de la actividad económica independiente se analizó 

el funcionamiento y características del régimen de capitalización individual, 

administrado por empresas privadas. Particularidades como, que es un 

sistema de cobertura nacional en el cual la pertenencia es obligatoria para los 

trabajadores que se encuentran en relación de dependencia y voluntario para 

los independientes. Y que en él, todos los afiliados al antiguo régimen de 

reparto y los que se incorporen al mercado laboral deben quedar incluidos. 

Este sistema previsional cubre a la población frente a los riesgos de vejez, 

invalidez y muerte. Las AFP's son empresas que tienen como objeto la 

administración del fondo y el otorgamiento de las prestaciones' del Seguro 

Social Obligatorio y la administración de beneficios de la capitalizacións. Las 

comisiones6  que cobran son establecidas libremente. 

Los aportes son: Obligatorio, los trabajadores dependientes aportan el 10% 

de su Total Ganado. En el caso de los independientes la cotización es de un 

4  Beneficios otorgados por el Seguro Social Obligatorio, al cual accede el afiliado una vez cumplidos 
los requisitos establecidos para cada caso. 

Mecanismo de transferencia del control de las Empresas Públicas (En Bolivia 6), para la iniciativa 
privada. En general consiste en el aumento del capital social de la empresa con renuncia a los derechos 
de suscripción alterando así, su propiedad y control. 

Montos de dinero en pago por los servidos que presta. 
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10% de su ingreso cotizable. Voluntarios, son aportes "extras" que se realizan 

libremente con el fin de incrementar la cuenta individual. Y Primas de 

seguro, pagadas por los afiliados a la AFP y financian los seguros de 

Invalidez. 

Los Fondos que administran las AFP's son de dos tipos: Fondo de 

Capitalización Individual (FCI), formado por todas las cotizaciones de las 

personas. Y Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), Constituido por todos 

los recursos provenientes de la Capitalización de las Empresas Públicas. La 

monetización y rendimientos de este fondo deberán financiar el BONOSOL o 

sustituto. El Estado en el modelo boliviano sólo garantiza la compensación de 

cotizaciones por los aportes realizados al régimen de reparto, no 

contemplando ninguna garantía adicional. 

Por otra parte y naturalmente se tomo en cuenta el peso del déficit fiscal, que 

sin lugar a dudas es el costo de la reforma de pensiones. El peso de la reforma 

significa el 5.3%. El déficit de pensiones estaba programado para un 2%. Es 

decir que muchas de las proyecciones auspiciosas no se cumplieron. 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. 	Objetivo General. 

Determinar los principales factores que dificultan la ampliación de la 

cobertura actual y futura del sistema de pensiones de capitalización 

individual tomando en consideración el universo de potenciales beneficiarios. 
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1.3.2. 	Objetivos Específicos. 

• Recabar y analizar información sobre la cobertura actual del beneficio 

del seguro social de largo plazo. 

S,  Recolectar y analizar datos sobre las inversiones en títulos valores. 

> Describir las características del universo de beneficiarios. 

> Identificar los posibles factores distorsionantes de la gestión financiera 

de las AFP's. 

> Examinar y resumir los principales conceptos y base filosófica que 

sustentan el nuevo sistema de pensiones o de Capitalización 

Individual. 

> Elaborar breve reseña histórica sobre los antecedentes y el desempeño 

de los sistemas de seguridad social de largo plazo en Bolivia. 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

Los resultados del estudio servirán para identificar los principales problemas 

que acompañan a la reforma del sistema de pensiones. 

En el ámbito social uno de los principales problemas es la baja cobertura 

además de la incertidumbre acerca de si el nuevo sistema proveerá una 

jubilación digna a la población beneficiaria. 

El análisis de la forma en que las Administradoras de Pensiones están 

realizando su trabajo permitirá sacar a relucir sus principales deficiencias lo 

que admitirá asumir acciones tendientes a garantizar estabilidad y equilibrio 

económico financiero del sistema de pensiones en el mediano y largo plazo. 
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Complementariamente, tos resultados que se obtengan al finalizar la 

investigación serán de mucha utilidad, pues a partir de ellos se podrá 

elaborar y formular una propuesta de referencia, para la implementación de 

soluciones. 

Por otra parte, el estudio, ayudará a profundizar en el conocimiento de los 

aspectos filosóficos que justificaron la implementación del nuevo sistema de 

pensiones. 

1.5. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL. 

El alcance espacial del estudio cubre, en primer lugar, el sistema de pensiones 

y sus instituciones, tanto ejecutivas como reguladoras; y en segundo lugar, la 

población beneficiaria y sus características. 

El intervalo de tiempo definido para el estudio comprende el periodo 1997-

2003, es decir, desde la institucionalización del nuevo sistema de pensiones 

hasta la última gestión en la que se dispuso de datos oficiales. 

1.6. HIPÓTESIS. 

La reforma de pensiones en Bolivia, confronta serias dificultades relacionadas 

con la cobertura del seguro, debido al crecimiento acelerado del sector 

informal y la actividad económica independiente. 
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> Variable dependiente. 

Dificultades para ampliar la cobertura del sistema de pensiones. 

➢ Variables independientes. 

Crecimiento acelerado del sector informal y la actividad económica 

independiente. 

1.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1. 	Aspectos Metodológicos. 

Para la realización del trabajo utilizaremos el método "deductivo", ya que 

parte de las realidades generales o universales hasta llegar a las 

particularidades, descendiendo de las causas a los efectos. 

En el caso concreto de nuestro trabajo se parte de los cambios efectuados en el 

país a consecuencia de la Reforma de Pensiones, y, el efecto de este proceso 

en el otorgamiento de rentas a los nuevos jubilados. 

El tipo de estudio es "descriptivo" ya que el análisis estadístico descriptivo 

realizado sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes. 
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Se analizará el marco legal normativo antes y después de la reforma; la 

recolección y análisis la información del Mercado de Valores y de las 

inversiones de los fondos de pensiones; la recolección, procesamiento y 

análisis de la población cotizante del antiguo y nuevo sistema, de los 

traslados y de los nuevos afiliados; el análisis comparado con el otro sistema; 

la observación de los costos para los afiliados y por supuesto el estudio de la 

información sobre el crecimiento del sector informal en el país, su efecto en la 

cobertura del sistema de Capitalización Individual y las consecuencias sobre 

la financiación de una pensión adecuada para los futuros jubilados. 

Además, el estudio es "Correlacionar porque su interés es analizar la 

relación entre 2 o más variables, es decir, visualiza los vínculos de diversos 

fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. 

El modelo econométrico nos permitió correlacionar las variables incorporadas 

en el mismo, es decir, mediante la utilización del Paquete Econométrico "E-

View", analizar la relación entre las tasas de Informalidad, Desempleo, 

Crecimiento del PIB, expectativas del pago del BONOSOL y la influencia de 

estas sobre la Cobertura del Sistema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

21 ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS PREVISIONALES. 

21.1 Fundamentación Filosófica. 

La principal característica del paso del Sistema de Reparto al de 

Capitalización Individual en nuestro país, es la reducción de la intervención 

Estatal en el nuevo sistema. Es decir, la función del Estado en el antiguo 

sistema era de administrador7  y fiscalizador,8  ahora, el nuevo rol del Estado 

es de normador y fiscalizador, dejando la función de administración al sector 

privado. La fundamentación de lo expuesto viene a continuación: 

Con John Maynard Keynes (1883-1946) aparece la respuesta del siglo XX, a las 

grandes figuras que habían dado forma y dirección a la ciencia económica 

durante los siglos XVIII y XIX. Keynes plantea que el Estado puede intervenir 

como un factor de compensación para procurar que el crecimiento productivo 

sea el adecuado para alcanzar la saturación a una tasa que no arroje una carga 

desproporcionada sobre el nivel de vida de la generación presente. 

"El Estado debe intervenir como elemento estabilizador, ya que los modelos 

de desarrollo hechos por Horrd-Domar basados en el laissez-faire9  tienen 

valor negativo de poner de manifiesto lo precario y lo poco provechoso que 

' Administraba el Fondo de Pensiones Básicas (FDPEBA). 
Fiscalizaba a los Fondos Complementarios y Seguros Integrados. 
Política de estricta libertad económica o no Intervensionismo Estatal. 
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resulta dejar el crecimiento secular de una economía en manos de las 

oscilaciones del ahorro y la inversión privada, de las innovaciones e 

invenciones motivadas tan solo por la búsqueda del beneficio y del libre 

albedrío de las fuerzas del mercado"), es así que el Estado no solo debe 

desempeñar funciones de estabilización sino también de intervención activa 

en el crecimiento y desarrollo de un país. 

El enfoque keynesiano, implica la generalización del Estado de bienestar, 

entendido como aquel conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a 

todo ciudadano de una nación el acceso a un mínimo de servicios que mejore 

sus condiciones de vida. Este enfoque predominó en la política económica 

hasta mediados de los años 70; todos tos gobiernos aplicaron como 

fundamento de la política económica el manejo de la demanda agregada y 

una política de gastos que tenia múltiples funciones, entre otras, garantizar el 

pleno empleo (con sus lógicas conexiones con el bienestar social), estimular el 

proceso de crecimiento en las economías de mercado y permitir el acceso a la 

educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones y al seguro de desempleo, 

entre otros, a la poblacion de bajos ingresos. 

La crisis económica de los años 70 altera de manera fundamental la 

perspectiva de la intervención del Estado y afecta además la naturaleza de la 

teoría. De hecho, el pensamiento de esta era fue "el Estado no es la solución, 

es el problema", y atribuye al exceso de intervención del Estado, el 

desempleo masivo, la inflación, la debilidad del crecimiento, lo que por 

supuesto preparaba el campo para la critica a la intervención estatal en los 

asuntos económicos. 

lo "La Teoría Kevnesiana del Desarrollo Económico", 
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La filosofía del libre mercado fue también la bandera de los economistas de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuyos estudios de carácter 

eminentemente Microeconómico, demostraban que un mercado libre de 

incidencias exógenas (las del estado), tenia propensión a la consecución de 

equilibrios automáticos. Lo anterior fundamentó lo que se vino a llamar 

"liberalismo clásico" y que promulgaba los principios de estricta libertad 

económica y la doctrina del gobierno limitado entre otras. La decadencia por 

la que atravesó esta tendencia hacia fines del siglo XIX, hizo posible el 

surgimiento de otra denominada "neoliberal" en los Estados Unidos, referida 

a un grupo de políticos e intelectuales asociados con el partido Demócrata, 

quienes aceptan que la intervención gubernamental fue en el pasado 

demasiado extensa y que debería hacerse un uso mayor del mercado. 

Desde entonces el término Neoliberalismo cobijo una tendencia de 

renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas como: la importancia 

del individuo, el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre. En 

síntesis y desde una perspectiva moderna, el neoliberalismo puede ser 

definido como la creencia en que la intervención gubernamental usualmente 

no funciona y que el mercado usualmente si lo hace. El fracaso del gobierno 

en la consecución de sus metas (fallo del gobierno) es predecible y según los 

neoliberales ha sido confirmado por la experiencia. 

2.1 2. Introducción Sistema Previsional. 

La Seguridad Social comprende un conjunto de programas orientados a la 

atención de ciertos estados de necesidades de los trabajadores. Este concepto 

de seguridad social varía dependiendo de la legislación de cada país, de las 
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ASISTENCIALES 

(Rebana Crónica) 

SUSTITUTIVOS 

(Reemplazan Remuneración) 

  

TRANSITORIOS 
	

Subsidios 
	

Cesantía; Enfermedad 

PERMANENTES 
Pensiones Mínimas 

Asistendales 
Invalidez, Valer Y Muerte 

  

   

REDISTRIELMVOS 

(No Contributivos) 

NEUTROS 

(Contributivos) 

  

necesidades y de los riesgos que tiene una sociedad en un momento dado, los 

cuales van evolucionando y modificando la definición de seguridad social. 

Los programas de pensiones son un aspecto de la Seguridad Social. El 

concepto pensión es utilizado, por lo general, para identificar aquellos 

programas de transferencia monetaria que se hacen efectivos al perder o 

disminuir la capacidad de trabajo. Pueden otorgarse a quienes viven en 

situación de extrema pobreza, por causas transitorias como enfermedad o 

falta de empleo o por invalidez, vejez y muerte. Ver Anexo No. 2. 

Como se observa en el Cuadro No.1, los tipos de programas van desde 

asistenciales, cuyo objetivo es asegurar los medios para alcanzar un consumo 

básico, hasta aquellos que sustituyen en algún porcentaje la remuneración 

perdida. Además, los programas pueden ser permanentes cuando no se 

recupera la capacidad de trabajo o transitorios cuando ésta si se recupera. 

CUADRO No. 1 

CLASIFICACIÓN GENÉRICA DE LOS PROGRAMAS DE PENSIONES 

FUENTE: IGLESIAS, A gusto. "Análisis de sistemas de pendones a ternatIvos", en el Seminario Interno!. sobre 

"El Ahorro Previsión°. Impacto en los Mercados de Capitales y de la Viviendo". Chile, noviembre 1994. 

13 



En lo relacionado al financiamiento existen diferencias entre los sistemas 

públicos y privados. Ver Anexo No. 4. Entre los principales instrumentos con 

que se cuenta para el financiamiento de la Seguridad Social están: 

> Las cotizaciones: En un estudio realizado por la Organización.  

Internacional del trabajo (0IT), se definen a las cotizaciones como 

descuentos, casi siempre obligatorios, con un destino específico, siendo 

éstas el principal instrumento de financiamiento de la seguridad social, 

de las jubilaciones y de las pensiones. 

Aportes del Estado: Constituyen la segunda fuente de financiamiento 

de los regímenes de pensiones y jubilaciones públicos. Se pueden 

encontrar regímenes que dependen en un 100% de estos aportes y en 

última instancia son los contribuyentes por medio de impuestos 

directos o indirectos quienes financian estos aportes. 

> Tasas e impuestos especiales: Este financiamiento se deriva del 

establecimiento de impuestos" cuya recaudación tiene como destino 

específico el financiamiento total o parcial de los fondos de pensiones 

y jubilaciones. 

> Financiamiento entre sistemas: Otra fuente de recursos la constituye 

ingresos provenientes de sistemas superavitarios que se trasladan a 

financiar sistemas deficitarios. 

1 ' Que pueden Directos o Indirectos. 

14 



2.1.3. El por qué de la existencia de los Sistemas Previsionales. 

El concepto de Seguridad Social abarca todas aquellas acciones que la 

sociedad organiza para hacer frente a estados de necesidad por la mengua del 

capital humano de carácter biológico. 

Estos provienen de acontecimientos que privan a un trabajador de la 

posibilidad de ganar un sustento (vejez, invalidez, muerte y sobrevivencia de 

dependientes, accidentes laborales, enfermedad y desempleo). No implica 

necesariamente redistribución, sino cobertura de "siniestros". 

El trabajador tiene tres etapas en su vida: una primera en que su manutención 

depende de los mayores. No está capacitado para trabajar en razón de 

limitaciones físicas o mentales, de calificaciones12, y porque la legislación 

desde el siglo pasado viene elevando la edad mínima para entrar en el 

mercado laboral. Tal etapa es de consumo positivo y productividad nula. La 

etapa intermedia es la de vida laboral activa. Allí el consumo es menor a la 

productividad, dado que ésta debe proveer para su consumo y el de los 

menores. Posteriormente, en el retiro o jubilación, los trabajadores pasan a 

revistar como pasivos, respecto del mercado laboral. Nuevamente, se trata de 

un período de nula productividad y consumo positivo, el que debe ser 

provisto por los actuales activos, o por ahorros provenientes de la etapa 

activa (las dos grandes familias de sistemas previsionales: reparto y 

capitalización, respectivamente). 

12  Es en esta etapa que se las adquieren. 
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2.1.4. Obligatoriedad de los Sistemas Previsionales. 

¿Qué motiva a la gente a ahorrar o dejar de hacerlo?. La "familia extendida" 

puede proveer de consumo en la vejez, reemplazando la necesidad de 

ahorrar. El deseo de dejar legados o ahorrar para cubrir las diferencias entre 

consumo y productividad son otras explicaciones. 

Familia extendida: La "miopía" de los agentes privados, implica alta 

tasa de descuento intertemporal de las personas, y confianza en el 

respaldo familiar en la vejez. En muchos países de América Latina, de 

diverso nivel de desarrollo, la familia extendida provee para el 

consumo en la vejez. 

> Deseo de dejar herencias: Grupos de altos ingresos no tienen 

capacidad para gastar todo lo que poseen o ganan, de modo que 

pueden ahorrar para dejar legados. 

➢ Teoría del ciclo de vida: El ahorro en la etapa productiva cubrirá el 

consumo en la etapa de decreciente o nula productividad. 

Las alternativas a la organización de un sistema, a nivel de toda la sociedad, 

que obligue la canalización de recursos hacia la etapa pasiva, han sido 

históricamente y continúan siéndolo en grado variable la familia, la caridad 

pública y el ahorro individual. En sociedades modernas, se considera 

inconvenientes o insuficientes las dos primeras formas de provisión de 

recursos, y se duda que en ausencia de mecanismos que lo fuercen, 

efectivamente la gente ahorre en forma individual para proveerse consumo 

en la vejez. En cambio se prefiere forzar desde la legislación la conducta 
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previsora de los trabajadores activos, a fin de que se vean obligados a asignar 

recursos para la vejez, la sobrevivencia y la incapacidad. Lo anterior implica 

considerar "meritorio"" al sistema previsional. 

2.1.5. Organización de los Sistemas Previsionales. 

La administración del sistema puede ser estatal, privada", o mixta. Ver 

Anexo No. 1. En todo diseño de un Sistema Previsional deben definirse: 

alcance (cobertura), "tasa de reemplazo" (relación de ingresos en edad pasiva 

a ingresos en edad activa), cobertura de la inflación, máximo y mínimo de 

contribuciones (aportes) y beneficios, edad del retiro, certificación de aportes, 

trato a los trabajadores autónomos, carga fiscal sobre trabajadores y 

empresarios, redistribución esperada (origen y destino), supervivientes, trato 

de la evasión de aportes, tributación de beneficios, reservas e inversiones, 

regulación de planes privados y requerimientos de información, seguro 

público, registración centralizada o descentralizada. 

2.1.6. Analogías y diferencias de los Sistemas Previsionales. 

Ambos sistemas puros arrojan beneficios equivalentes para los pasivos, si se 

cumple la Condición de Aarón15. Tal condición se desarrolla sobre la base de 

13  Bienes meritorios o preferentes, son aquellos que la sociedad considera colectivamente prioritarios. 
No revisten carácter de bienes públicos, pero se les atribuyen características "deseables" desde un 
consenso normativo. 
"Incluyendo empresas con fines de lucro, sindicatos, etc. 
15  Igualdad de la suma de la Tasa de Crecimiento de la población (corregida por esperanza de vida) y 
los salarios reales, con la Tasa de Interés de los Fondos Capitalizados. 
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un modelo de dos períodos, donde la población es del mismo tamaño en cada 

uno, y el aporte porcentual respecto de los ingresos es constante. 

Desde el punto de vista del impacto sobre la economía como mi todo, la 

introducción de un sistema previsional impacta sobre el ahorro, la 

acumulación de capital, la oferta de trabajo, e] crecimiento económico y la 

competitividad de los bienes transables que el país produce. 

Un análisis completo de rendimiento comparado de capitalización versus 

reparto incluye los costos de la transición, los riesgos y costos administrativos 

comparados. 

Los beneficios de cada sistema deben ser estudiados contemporáneamente 

con sus costos. El ahorro que genera el cambio de régimen tiene que cotejarse 

con el desahorro que causa. 

2.1/. La redistribución dentro de los Sistemas Previsionales. 

El sexo y la condición matrimonial tienen influencia en las redistribuciones 

que puedan generarse en los sistemas previsionales. Falkingham y Johnson 

(1993), analizando los efectos distributivos de distintos arreglos 

institucionales previsionales encuentran que: 

➢ Las mujeres se benefician más que los hombres de esquemas de 

reparto que pagan una suma fija (quin sum"), como en varios países 

desarrollados. Tienen superior esperanza de vida y un promedio 

menor de ingresos a lo largo de su vida laboral. 
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> Requisitos de un mínimo de años de servicios, disminuyen la 

posibilidad para las mujeres de calificar para jubilarse, por tener 

participación laboral más esporádica que los hombres. 

> En sistemas de capitalización, los hombres acumulan más, por tener 

participación más continua y mejores remuneraciones. La mujer tiene 

más probabilidad de sobrevivir al hombre, heredando esos fondos. 

> Así como a lo largo de la vida de un individuo varía la participación en 

el mercado de trabajo, también lo hace su estado marital, y ello suele 

influir el costo de cobertura del riesgo por sobrevivencia. No hay 

necesidad de utilizar como elemento redistributivo en la vejez a un 

sistema previsional de reparto, ya que el objetivo de equidad se puede 

lograr a través de impuestos progresivos y transferencias, en forma 

más eficiente. 

De aplicarse un sistema de capitalización, parecen haber efectos opuestos 

sobre los pobres: por un lado desaparecen efectos distributivos habituales en 

regímenes de reparto. Por el otro, si aumenta el stock de ahorro y de capital, 

suponiendo que la transición se financia con limitada emisión de deuda 

pública y suficiente mejora en el superávit fiscal, los pobres se benefician de 

mayores salarios reales y menores tasas reales de interés. 

En torno a la redistribución intergeneracional, en la práctica, al iniciarse un 

sistema de reparto, que será superavitario en sus décadas iniciales16, la 

generación que gana es de los primeros jubilados. 

19 
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Pierden las generaciones futuras que vivirán con menor capital físico (en 

economía cenada), o mayor deuda externa (en economía abierta), y por ende 

menor PIB per cápita. En economía cerrada, además, los salados serán 

menores y las tasas reales de interés mayores. Suele argumentarse que el 

progreso técnico mejorará en el futuro la renta de las generaciones por venir. 

Sin embargo, ese progreso es incierto. 

2.1.8. Los cambios en una transición entre Sistemas Previsionales. 

Una reforma desde el reparto (usualmente con definición de beneficios) a la 

capitalización (con definición sólo de contribuciones), suele implicar tres 

cambios: el nexo entre contribuciones y beneficios se estrecha, la deuda 

implícita en el sistema de reparto se hace explícita y la función de 

distribución del ingreso se separa del sistema previsional. 

Los esquemas de capitalización, en contraste con los de reparto, son 

vulnerables a fenómenos puramente monetarios. Allí cualquier pérdida es 

permanente. La gente se retira por más tiempo que antes por el crecimiento 

más rápido de la esperanza de vida respecto a las edades de retiro legisladas. 

Pueden darse cambios también sobre el valor de las anualidades?? En Chile, 

la tasa de interés de largo plazo ha caído dramáticamente. La oportunidad de 

economías de escala en los mercados de anualidades, aún en los de países 

desarrollados es pequeña. 

17  Rentas vitalicias, donde el asegurado paga una prima a la compañía para que esta le pague una 
corriente de ingresos al primero mientras este se halle con vida. 
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Existen siete aspectos cruciales sobre la naturaleza del paso de un sistema 

previsional de reparto a uno de capitalización: 

1. Meta general principal: Social Vs. económica. 

2. El sistema financiero: Régimen de Reparto Vs. capitalización plena. 

3. Contribuciones: No definidas Vs. definidas. 

4. Prestaciones: Definidas Vs. no definidas. 

5. Administración: Privada Vs. múltiple. 

6. Independencia política del sistema: Permeabilidad Vs. inmunidad. 

7. Tipo de reforma: No estructural Vs. estructural. 

2.1.9. Riesgos que se dan en un cambio de Sistemas Previsionales. 

El cambio de régimen de reparto a capitalización no asegura una mayor tasa 

de ahorro privado. En el extremo, si en la reforma los viejos jubilados dejaran 

de percibir pagos y los actuales aportantes no recibieran reconocimiento por 

sus aportes al viejo régimen, el consumo de los jubilados caería. Las familias, 

deberán disminuir su ahorro, apoyando a las viejas generaciones. Además, si 

el sistema de capitalización tiene mayor rentabilidad que el de reparto, el 

efecto riqueza positivo, podría llevar a una caída del ahorro. 

El ahorro en fondos de pensión es sustituto imperfecto del ahorro voluntario: 

no puede hipotecarse y tampoco ser reclamado en tribunal alguno por 

terceras personas. 

Los fondos de pensiones acumulan recursos y generan la necesidad de 

desarrollar instrumentos financieros a largo plazo para invertirlos: hay 

21 



externalidades's sobre los mercados de capitales. El mercado laboral también 

se ve afectado por el cambio de régimen previsional. 

El riesgo sistemático o no diversificable, de naturaleza global, como 

epidemias, catástrofes naturales, shocks masivos de capitales y otros factores 

no bien entendidos o impredecibles, puede manejarse bajo dos enfoques: 

definir beneficios (DB) o definir contribuciones (DC). 

Los métodos para tratar con riesgos no diversificables son de transferir el 

riesgo a otro agente, a través de una garantía contractual, pagando un precio 

o una prima de riesgo (DB), otra es dejar a cada participante correr su propia 

porción del riesgo agregado (DC). En el caso de DB, la calidad de la garantía 

puede ser extremadamente variable. La anualidad fija es el contrato 

habitualmente ofrecido por las compañías de seguro, los planes de pensión 

ocupacionales y los sistemas de pensiones estatales con DB. Hay un garante 

que toma a su costa los riesgos de inversión y el demográfico. Las compañías 

de seguro hacen frente al riesgo eligiendo portafolios denominados en renta 

fija, tratando de calzar la duración del portafolio de activos y las deudas 

esperadas. La anualidad variable es como la anterior, pero pasa el riesgo de 

inversión al jubilado. 

2.2. FORMAS DE SISTEMAS PREVISIONALES. 

Según la forma de financiamiento los sistemas previsionales, pueden 

clasificarse a partir de si se los organiza con acumulación de fondos 

" Beneficios o costes sociales que se derivan de la realización de una actividad privada y no son 
contabilizados en esta. Por ejemplo, la contaminación es un daño que sufre la sociedad, pero no un 
gasto que el productor privado pague en consonancia. 
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(capitalización)" o sin fondos (reparto)20, y con definición de aportes21  o con 

definición de beneficios22. 

Bajo reparto, se recauda de la generación activa, para pagar en simultáneo a 

la generación pasiva.23  Este sistema de financiamiento se caracteriza por lo 

que se ha denominado la "solidaridad de las generaciones" debido a que el 

financiamiento de las jubilaciones recae sobre las contribuciones de los 

contribuyentes activos. Lo anterior implica que este sistema sólo puede 

operar en una comunidad abierta de riesgos que nunca termine, de ahí su 

sensibilidad a las variaciones demográficas. 

Si el sistema es de capitalización, la generación activa ahorra para sí misma 

de modo de consumir en la vida pasiva. El sistema genera acumulación. La 

legislación puede limitarse a definir aportes, o puede también definir los 

beneficios. 

2.2.1. Sistemas de Reparto. 

Los sistemas de pensiones de reparto se caracterizan por ofrecer beneficios 

definidos, ser administrados en forma centralizada (sin competencia), 

incluyen programas diversos y se financian con las contribuciones de los 

19 "Fully funded" 
2" "Pay-as-you-go". 
21  "Defined Contributions". En Bolivia se usa la palabra "aporte" para denotar retenciones a los 
empleados y "contribuciones" para designar punto de partida en los empleadores. Salvo indicación en 
contrario, los conceptos se utilizarán en forma indistinta, dada la equivalencia económica de ambas 
formas de imposición. 
22  "Defined Benefits". Se utilizará indistintamente las expresiones "Beneficios" y "Prestaciones". 

Presume un compromiso de los descendientes de continuar la cobertura. 
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trabajadores activos y pocas ganancias por concepto de rendimiento sobre las 

reservas. 

La viabilidad de un sistema de reparto depende de la interrelación entre dos 

variables: 

1. La relación presente y futura entre el número de cotizantes y el 

número de beneficiarios previsionales vigentes. 

2. El monto de las jubilaciones y el monto de los salarios en la actividad. 

Los sistemas de reparto incorporan parámetros sencillos para determinar el 

monto de una pensión. Por lo general, se relacionan con el número de años de 

aporte y se calculan como un porcentaje24  de los ingresos salariales de los 

últimos años de actividad del afiliado y con topes máximos en algunos casos. 

2.2.2. Sistemas de Capitalización Individual. 

Son programas de pensiones actuariales, de beneficios o contribuciones 

definidas, administrados por entidades privadas descentralizadas y 

especializadas, que acumulan reservas financieras. En los regímenes privados 

de pensiones se utiliza como sistema de financiamiento el sistema de 

capitalización, que puede ser colectivo o individual. Este sistema se 

caracteriza por establecer una cuota fija y constante acorde con la naturaleza 

del riesgo y tipo de jubilación que se garantice. Ver Anexo No. 3. 

21  Definido en cada sistema. 
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Bajo este sistema, los derechos de los afiliados activos como los de los 

jubilados están garantizados al establecerse reservas para garantizarse las 

pensiones en disfrute y para cubrir los beneficios de los futuros jubilados. 

22.3. Sistemas Mixtos o "Provident Funds". 

Son programas de pensiones actuariales, de contribuciones definidas, que 

acumulan reservas financieras y son administrados en forma centralizada, 

especializada y estatales o semiestatales. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SIS TEMA DE REPARTO. 

A partir de la consolidación de la Seguridad Social, muchos países optaron 

por el Sistema de Reparto desarrollado inicialmente en Alemania por el 

Canciller Bismark en 1891. En esa época la edad de jubilación era de 65 años y 

la expectativa de vida del pueblo alemán de 45 años, equivaldría que en la 

actualidad la edad de jubilación debería ser a los 90 años, lo contrario 

implicaba que el Estado alemán afronte problemas financieros en el régimen 

de pensiones.25  

El sistema de reparto puede ser visto como un proyecto de inversión, cuya 

tasa de retorno es igual a la suma de las tasas de crecimiento poblacional y 

del salario real, menos el porcentaje de aumento de la esperanza de vida para 

una tasa de aporte dada. 

23  MULLER & ASOCIADOS. "Reforma de Pensiones: El Sistema de Capitalización Individual". La 
Paz. Bolivia. 1996. 
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En torno al impacto en la población de mayor edad, el sistema de reparto 

requiere menores aportes, cuanto mayor es la -tasa de crecimiento 

poblacional.26  Y mayores serán los beneficios, cuanto mayor sea la tasa de 

crecimiento del salario real. 

Los Sistemas de Reparto dependen del equilibrio activo / pasivo, o sea, el 

equilibrio de estos sistemas depende de su demografía. 

2.3.1. Principios orientadores de los Sistemas de Reparto. 

Los principios doctrinarios más representativos de los Sistemas de Reparto 

son los siguientes: 

1. Universalidad. 

Se refiere tanto a la cobertura de la totalidad de los riesgos,27  como a su 

extensión a todos los ciudadanos26. Se considera que todas las 

contingencias sociales quedan abarcadas en los riesgos de: 

enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, viudedad, 

orfandad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

desempleo.29  

26 La carga se reparte entre más aportantes. 
28  Universalidad objetiva_ 
28  Universalidad subjetiva. 
29  Respecto de la posibilidad, riesgos y costos de aplicar el principio de universalidad a los sistemas de 

pensiones de la región. 
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Tanto respecto de este principio como de los que se exponen a 

continuación, hay que aclarar que son tan sólo eso, principios 

concebidos para fundar los sistemas, lo que no quiere decir que éstos 

se materializaran en la práctica. 

En el caso de la universalidad, con el desarrollo del sistema quedaron 

comprendidos los trabajadores dependientes y en algunos casos su 

grupo familiar. Para los no asalariados la cobertura resultó limitada a 

ciertas categorías y contingencias, quedando la protección como 

consecuencia de la afiliación voluntaria en la mayoría de los casos. 

2. Integridad o suficiencia. 

Este principio señala que las prestaciones otorgadas por el sistema de 

seguro social deben ser suficientes para atender la contingencia de que 

se trate. 

El fundamento de la suficiencia radica en la justicia distributiva.30  De 

ahí que la proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones 

sea relativa, lo que desde el punto de vista jurídico se justifica en que la 

obligación de la cotización y el derecho a las prestaciones constituyen 

dos relaciones jurídicas independientes. 

También para cumplir con la justicia distributiva es que se deben 

establecer montos mínimos y máximos para las prestaciones. 

3°  Dicta que se debe atender a cada administrado según sus necesidades. 
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3. Solidaridad. 

Este es el fundamento valórico de la seguridad social y se aplica tanto 

a nivel nacional, para paliar las diferencias que pudieran haber entre 

distintas zonas geográficas y sectores económicos, como entre 

generaciones. 

Es justamente este principio en conjunción con el de suficiencia o 

integridad el que garantiza la redistribución del ingreso, pues el 

primero implica que las prestaciones satisfagan las necesidades, una 

distribución acorde con ellas, y el segundo, que los aportes se 

correspondan con las capacidades económicas. 

4. Unidad. 

Se refiere tanto a la indivisibilidad de los riesgos31, como a la unidad 

orgánica o administrativa de la seguridad social. Sin embargo, ésta 

última admite la diversidad de órganos bajo un mismo sistema gestor 

que asegure que toda la población quede cubierta y que el régimen de 

prestaciones sea el mismo para todos los órganos secundarios. 

Si bien estos principios orientaron en alguna manera las legislaciones de 

seguridad social de los sistemas de reparto, en las leyes quedaron 

supeditados al cumplimiento de diversos requisitos, objetivación de la 

contingencia, cumplimiento de las cotizaciones, vínculo matrimonial, 

antigüedad y pago de contribuciones específicas. 

31  No importa la causal de pérdida de los ingresos del trabajo. 
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2.3.2. El Sistema de Reparto en Bolivia. 

El sistema de Seguridad Social boliviano está consagrado en el artículo 158 de 

la Constitución Política del Estado, que determina la obligación que tiene el 

Estado de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, 

asegura la continuidad de los medios de subsistencia y rehabilitación de las 

personas inutilizadas, propendiendo a su vez a la mejora de las condiciones 

de vida del grupo familiar; se inspira en los principios de universalidad, 

solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia. 

Los programas previsionales se inician con las Leyes de 22 de septiembre de 

1831, que crea el Fondo de Jubilaciones en favor de los funcionarios del 

Estado; la Ley de 24 de septiembre de 1924, sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, dictada en favor de los sectores fabril y minero; 

y la Ley de 11 de diciembre de 1951, del Seguro Social Obligatorio que 

incorporó, gradual y progresivamente, las prestaciones en forma geográfica. 

El programa de Seguridad Social integral se aplicó a partir de la 

promulgación del Código de Seguridad Social (de 14 de diciembre de 1956), 

bajo los principios señalados en la Constitución Política del Estado, cubriendo 

los riesgos de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales de corto y largo 

plazo, invalidez, vejez, muerte, asignaciones familiares y vivienda popular, 

bajo el sistema tripartito de aportaciones de los trabajadores, de los 

empleadores y del Estado, según los distintos Seguros. 

Las Fuerzas Armadas independientemente, mediante Decreto Supremo No. 

11901, de 21 de octubre de 1974, se hallan protegidos de las contingencias 
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citadas, incluyendo además regímenes especiales como cesantía,32  seguro 

dotal mixto33  y capital educacional.34  

El régimen de pensiones de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a 

largo plazo se halla dividido en un régimen básico y unos regímenes 

complementarios o facultativos35, estos últimos creados sectorialmente con 

aportaciones diferenciales, de acuerdo a las cargas actuariales de cada una de 

ellas. 

Para jubilarse, un aportante debía cumplir con al menos 180 cotizaciones al 

sistema básico y alcanzar una edad de 55 años para hombres y 50 para 

mujeres. La Renta recibida, de carácter vitalicio, alcanzaba hasta el 60% del 

promedio de los últimos 12 salarios percibidos. Por otra parte, la Pensión 

pagada por el régimen complementario, podía cubrir hasta un 40% de esos 

salarios promedio. 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 

INDIVIDUAL. 

La implementación del Sistema de Capitalización Individual, fue desarrollada 

en la ciudad de Singapur, por Lee Kuan Yew. 

32  Pago Global, al asegurado que cesa en la función activa dentro de las FFAA o pasa a la situación 
pasiva, en proporción a su tiempo de servicios para permitirle adaptarse a una nueva actividad. 
33  Cuando el asegurado por haber cumplido las condiciones de edad y tiempo de cotizaciones pasaba al 
sector pasivo en goce de jubilación recibía de COSSMIL además un capital asegurado. 
34  Cuando un hijo legitimo del asegurado, o de unión concubinaria registrado en COSSMIL, inscrito 
como su beneficiario, poseedor de su cedula de beneficiario y que vivía en su hogar y a sus expensas, 
cumplía la edad de 20 años, COSSMIL le otorgaba un capital. 
35  36 instituciones, que luego llegaron a ser 38. (Fondos Complementarios). 



El sistema de Capitalización Individual, se trata de un sistema de ahorro más 

que de seguro estableciendo una relación directa entre aporte y beneficio, se 

reconoce en todo momento la propiedad de los capitales aportados para la 

pensión, hasta transmitir los saldos no utilizados a los familiares del afiliado, 

a través de la promulgación de leyes de herencia y sucesiones. El equilibrio 

en este sistema depende en especial de la inversión adecuada de los fondos, 

los que deben preservarse de los procesos inflacionarios y además lograr 

obtener mi interés que, normalmente, forma parte de la ecuación de 

equilibrio financiero de los programas36. 

El nivel de los montos de jubilación está básicamente en función de los 

rendimientos de las inversiones de los aportes, del número y monto de los 

aportes o cotizaciones que se realicen durante la vida activa. 

Las principales características de un sistema de capitalización se resumen a 

continuación: 

➢ Sistemas de contribuciones definidas. Por lo general cuando el 

sistema es obligatorio se establece un porcentaje del salario del 

afiliado, cuando es complementario y voluntario el afiliado es, en la 

mayoría de las casos, quien establece su aporte. 

> Administración privada y papel subsidiario del Estado. No hay 

injerencia política, y, se protege el patrimonio acumulado por los 

trabajadores mediante una adecuada regulación. 

36  CONTE GRAND, ALFREDO. "Reparto o Capitalización. Gestión Pública o Privada. Aporte para 
las discusiones en materia de Seguridad Social" Santiago de Chile, 1995 
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Nivel de pensiones directamente relacionado al esfuerzo individual. 

El sistema incentiva al aumento en el monto individual de su cuenta, 

por el hecho de que los beneficios futuros dependen directamente del 

ahorro acumulado del afiliado. 

➢ Papel activo de los afiliados y libertad de elección. Incorpora la 

libertad de entrada y de precios. El sistema otorga la libertad al 

trabajador de escoger la institución administradora de su ahorro y una 

vez que cumple los requisitos para jubilarse libremente escoge como 

quiere él recibir los beneficios previsionales. 

Equidad. El sistema no es discriminatorio en el sentido que otorga 

iguales beneficios a sus afiliados, independientemente de la actividad 

específica o rama económica en la que trabaje. 

» Especialización en beneficios. Se limitan a otorgar pensiones por 

concepto de vejez, invalidez y sobrevivencia_ La administración de 

otros programas sociales recae sobre otras instituciones. 

2.4.1. Principios Orientadores de los Sistemas de Capitalización 

Individual. 

Los principios clásicos de la Seguridad Social, que tendían a la garantía de 

una serie de riesgos, a pesar de estar consagrados en la mayoría de las 

constituciones de América Latina y en varios convenios internacionales, 

quedan en entredicho frente a la situación actual de financiamiento y 
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administración de la Seguridad Social en general y de los sistemas de 

pensiones en particular. 

El debate se concentra en oponer la pretendida eficiencia de los sistemas de 

capitalización individual a la de los sistemas de reparto. Se puede sostener 

que los primeros prácticamente carecen de elaboración doctrinaria que los 

sustenten, por lo menos no una que sea comparable a la que precedió y 

acompañó a los sistemas de reparto universal. Baste de ejemplo, la lista de 

principios sociales en que se basan estos últimos, y que para el caso de los 

sistemas de capitalización se reducen al principio de "equidad individual o 

equivalencia", es decir la justicia derivada de la armonía propia de que cada 

uno reciba pensiones acordes a sus cotizaciones. 

Este principio es en sí opuesto a la solidaridad que funda del sistema de 

reparto, ya que impide el traspaso de fondos de ciertos grupos de cotizantes a 

otros, con lo que la distribución queda relegada a la asistencia pública. 

De otra parte se alude al principio de eficiencia, que se refiere a la 

administración y rentabilidad de las pensiones, criterio de carácter puramente 

económico. Además está el principio de la libre elección, que se supone deben 

gozar los destinatarios del sistema respecto de las administradoras de sus 

pensiones y que sería la contracara de la libre competencia. La puesta en 

práctica de esta última puede significar el aumento de los costos para los 

afiliados, como resultado de los costos de comercialización y en consecuencia 

un detrimento en sus beneficios, perjudicando más a los afiliados de menores 

ingresos y cotizaciones37. 

En Chile por ejemplo, la competencia entre las AFP's por la captación de clientes ha tendido a 
aumentar los precios de los servicios más que a reducirlos_ 
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lr Existe cobertura para los trabajadores 
inrlependientes. 

1». Libre de injerencia politica gracias a la 
administración privada. 

`Ir Administración de registros con bases de datos 
actualizarlas. 

Incentiva el ahorro de los asegurados. 

ir Establece sistemas de control y fiscalización. 

Al liberar capitales, favorece a las empresas 
administradoras. 

lir Existe el peligro de quiebras difíciles de j 
controlar. 

lir Descarga todo el peso de los sistemas sociales 
sobre los asegurados. 

Ir El aportarte no conoce rentabilidad esperada 
para su jubilación. 

»Favorece a las personas ricas y con mayores 
ingresos. 

Ir Bajo el principio de Solidaridad los activos 
financiaban a los pasivos. 

lor Existía un tiempo de cotización definida. 

`El trabajador conocía anticipadamente el 
monto de su jubilación. 

ir Existían Rentas Mínimas Vitalicias 

ir El porcentaje de calificación alcanzaba hasta el 
100% .. 

La injerencia política era notoria. 

l'O  Existían diversos entes gestores de Seguridad 
Social (Fondos Complementarios). 

lir No existía información actualizada de 
registros. 

ir Mala administración económ ica - financiera. 

No tenía una cobertura completa, entonces 
incumplía con el principio de Universalidad. 
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Además en la práctica, tanto la libertad para elegir entre el nuevo sistema y el 

antiguo, como para elegir entre las distintas AFP's, no se verifica, ya que se 

encuentra fuertemente limitada y en algunos países directamente no existe. 

2.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE AMBOS SISTEMAS 

PREVISIONALES. 
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1 	 

      

1 	 
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FIGURA No. 1 

SISTEMA DE REPARTO Y SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL: VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
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15. Edad varones 35, mujeres 50 años. 

lb- 180 Cotizaciones mensuales. 

Existe continuidad entre salario y renta. 

Promedio base salarial 12 meses. 

IP  Fullera les,3 rentas para el titular de: 
invalidez, vejez y Riesgos Profesionales. 

1,1 Edad sin limite. 

M. Rentas para el VIUDO. 

$1,1-itterfanas de padres Renta Reforzada. 

Existen Pagos Globales. 

la. El derecho prescribe en 3 años. 

Vt- La renta se concede a partir de la 
calificación de la disfunción. 

$. Existía renta vitalicia. 

i Salario base es el promedio de Ios 12 
últimos salarios percibidos y cotizados. 

le  Con distunción del 100%, se considera pago 
de renta con retiro del trabajo. 

apbTtes. pago giel.,..11 

./arte del mes siguiente reconocido por la 
;WriSiÓn de Prestaciones. 

Las rentas son Vitalicias. 

1n. Gran invalidez, incapacidad superior al 100% 

ito Edad menor de 65 años. 

aa,  No existe prestación. 

Parte de la fecha de solicitud de.la penstó 

Pe Las rentas son temporales. 

Sin prestación. 

ar La renta se concede a partir de la techa de 
solicitud. 

In Solo hasta los 65 años. 

Ir Salario base calculado en base al pro 
los 60 últimos meses cotizados. 

Po. No existe prestación. 

R. 

E. 
S 
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Pr"~76BrCIFI PRESTACIONES 
EN AMBOS SISTEMAS 

SISTEMA DE REPARTO SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

M Varones 65 y mujeres 60 años. 

In Capital acumulado más Compensación de 
Cotizationes 70% o más. 

in No existe continuidad entre salario y renta. 

ha. Promedio base salarial 60 meses. 

In Gastos Funerarios, pago único iguala 2i2dolares. 

I» Edad menor de ñ5 anos. 

are No existe prestación. 

in. No existe prestación. 

In  No  existe prestación. 

$ El derecho prescribe en 1 año. 

FIGURA No. 2 

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE PRESTACIONES EN AMBOS SISTEMAS 

2.6. APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES EN 

BOLIVIA. 

El Sistema Financiero está compuesto por la Banca, Seguros, Valores y 

Pensiones; el primero es controlado y supervisado por la Superintendencia de 
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Bancos y Entidades Financieras (SBEF), mientras que los tres últimos por la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), contando con sus 

intendencias respectivas. El nuevo Sistema de Pensiones o Seguro Social 

Obligatorio (SSO), se implementa en abril de 1997. 

2.6.1. Antecedentes. 

Con la reforma del Sistema de Pensiones, Bolivia pasó del Sistema de Reparto 

al ahorro previsional individual, administrado por entidades privadas. 

Hasta 1997 en Bolivia regía el Sistema de Reparto, con dos componentes, uno 

obligatorio ("Sistema Básico de Pensiones ) y otro constituido por diferentes 

sectores de actividad económica ("Sistema Complementario"). 

Este sistema ingresó en una seria crisis que generó déficits debido a varios 

factores, siendo los principales, el proceso de desdolarización e hiperinflación 

del periodo 19824985, (que afectó principalmente a los Fondos 

Complementarios), la corrupción, supersiniestralidad38  en algunos fondos de 

pensiones con consecuencias claras de mayor demanda de recursos del TGN, 

además, el hecho que un importante porcentaje de aportantes no cumplió con 

su obligación. Como resultado la relación entre los trabajadores activos y 

pasivos que debería ser de 10 a 1, bajó a menos de 3 a 1, es decir, se llegó a la 

situación de que solo 3 activos financiaban a 1 pasivo. Los efectos financieros 

de este desequilibrio significaron la quiebra técnica del sistema de pensiones 

38  Se aplicaba este principio en los casos en que, por retiros forzosos masivos o por otras causas, 
imputables al Estado o al empleador, se agravaran los índices técnicos normales de desempleo o 
ingreso a la situación pasiva por incapacidad permanente. La entidad gestora que considerara que se 
afecto su equilibrio financiero a causa de supersiniestralidad, presentaba los estudios necesarios ante el 
IBSS, que evaluaba y determinaba la obligación para el pago correspondiente, 
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y una enorme carga sobre el presupuesto nacional, ya que el Estado debía 

cubrir este déficit. 

Esta situación derivó en la implantación del Sistema de Capitalización 

Individual con la expectativa que este generaría las reservas necesarias para 

impulsar un mercado de capitales que es tan necesario para el país, ya que la 

sustitución de sistemas de pensión públicos por privados impulsarían al 

ahorro nacional, los mercados de capital, el crecimiento económico y la 

creación de empleos, lo cual a su vez garantizaría pensiones adecuadas y 

equitativas. 

2.6.2. Características del nuevo Sistema de Pensiones. 

El Seguro Social Obligatorio presta los siguientes beneficios: 

FIGURA No. 3 

BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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> JUBILACIÓN: Es la pensión mensual y vitalicia que se paga a una 

persona afiliada a una AFP que cumple los requisitos establecidos en la 

Ley de Pensiones. Al fallecimiento del jubilado, ésta pensión se pagará 

a sus derechohabientes según corresponda. La prestación de jubilación 

incluye el pago de Gastos Funerarios. 

SEGURO DE RIESGO COMÚN: Este seguro otorga pensiones que se 

pagan al afiliado en caso de sufrir invalidez total, o a sus 

derechohabientes en caso de fallecimiento del Afiliado, siempre y 

cuando el origen para ambos casos sea común39. 

➢ SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL: Es aquel que cubre 

accidentes de trabajo o enfermedades de origen profesional, que 

ocasionen la incapacidad o fallecimiento del Afiliado para continuar 

realizando el trabajo que desempeñaba. 

© Seguro de riesgo laboral: Es el seguro al cual los Afiliados 

independientes pueden acceder voluntariamente pagando la 

prima para el seguro de Riesgo Labora110. 

» GASTOS FUNERARIOS: Los gastos funerarios son un pago único en 

bolivianos, equivalentes a 212 dólares, al tipo de cambio de venta del 

día anterior a la emisión del cheque. 

Se entiende por Riesgo Común, el accidente o enfermedad que se produce por razones distintas a 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
40  Otorga exactamente los mismos beneficios que el seguro de Riesgo Profesional y en las mismas 
cuantías, siendo la única diferencia los requisitos para acceder a estos beneficios. 
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Se debe conocer que, una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), es 
una sociedad anónima; por lo tanto tiene socios que aportan un capital y 
arriesgan ese monto de capital. 

En el caso Boliviano, hay dos AFP's que abrieron sus puertas al público el 5 
de mayo de 1997. La AFP es la institución privada dedicada a la 
administración de los fondos de pensiones. Distingue su capital invertido de 
los fondos que administra. Estos fondos no se traspasan de un lado a otro, 
como ocurre en los bancos donde uno deposita su dinero como ahorro, y este 
se confunde con el capital del banquero, quien invierte todos los recursos 
provenientes del ahorro al público, y garantiza el pago de un interés. La AFP 
por el contrario, recibe dinero ajeno, lo administra y lo invierte. 

Prácticamente, el total del dinero invertido mas la rentabilidad obtenida 
ingresan a acrecentar el capital que va a financiar pensiones. 

En América Latina, el número de administradoras, a Junio de 2003, 
promediaba 6,6 por país, destacándose por sus valores extremos por un lado 
Argentina y México (12 cada uno) y, por el otro, Bolivia (2). En todos los casos 
se produce una importante concentración ya que las dos administradoras con 
mayor tamaño reunían, en promedio, 51% de los fondos administrados. Los 
valores extremos se corresponden (en forma inversa) con el número de 
administradoras: Bolivia (100%), Argentina y México (menos de 45%). 
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GRÁFICO No. 1 

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES (A Junio de 2003) 

FUENTE: Boletín Estadístico AJOS No. 7 

ELABORACIÓN PROPIA 

2.6.2.1. 	Aportes. 

➢ Obligatorio: Los trabajadores dependientes aportan el 10% de su Total 

Ganado," con destino a la cuenta de capitalización. En el caso de los 

independientes la cotización es de un 10% de su ingreso cotizable.42  

➢ Voluntarios: Aportes adicionales que incrementan la Cuenta 

Individual. 

' Primas de seguro: Las prestaciones de invalidez se financian con las 

primas pagadas por los afiliados a la AFP. Las primas se cobran como 

41  Totalidad de las remuneraciones mensuales de un afiliado, provenientes de contratos laborales antes 
de la deducción de impuestos. 
42 Ingresos mensuales libremente declarados. 
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un porcentaje del ingreso cotizable hasta cumplir los 65 años. Los 

trabajadores dependientes abonan las primas mensualmente, los 

autónomos según el plazo que determine la Superintendencia. 

CUADRO No. 2 

APORTES AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

> 	Trabajadores menores de 65 años. DEPENIDIE~ 

Aporte Patronal 

171% del Total Ganado. Prima de Riesgo Profesional. 

Aporte del Dependiente 

10% del Total Ganado. Jubilación 

1,71% del Total Ganado. Prima de Riego Común. 

0,5% del Total Ganado. Comisión para AFP. 

> 	Trabajadores mayor o igual a 65 anon DEPENDIENTES. (Voluntario» 

Aporte Patronal 

NINGUNO 

Aporte del Dependiente 

10% del Total Ganado. Jubilación. 

0,5% del Total Ganado. Comisión 	AFP. para 

> 	Rentistas del Sienuna de Reparto con rentas en coreo de pago ~notes de 65 años que reingresan a la 

actividad laboral y que deciden no cotizar al S50 aportan: 

Aporte Patronal 

1,71% del Total Ganada Prima de Riesgo Profesional. 

Aporte del Dependiente 

0,5% del Total Ganado. Comisión para AFP. 

> 	Afiliados INDEPENDIENTE& 

Aporte del Independiente 

10% del Ingreso Cotizable. Jubilacióg 

del Ingreso Cotizable. Prima Riesg Comú 1,71% 

0,5% del Ingreso Cotizable. Comisión para AFR 

Voluntariamente pueden aportar 171% del Ingreso Cotizable por prima de invalidez y muerte por Riesgo 

laboral. 

FUENTE Canilla Informativa SPVS. Cómo elaborar planillas para el SEO . 

ELABORACIÓN PROPIA 
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2.6.2.2. 	Participantes. 

• Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) 

• Sistema Bancario 

• Otras entidades financieras 

2.6.2.3. 	Fases. 

El proceso comienza con el llenado del Formulario de Pago de 

Contribuciones (FPC). 

Los empleadores depositan las cotizaciones en las Cuentas Recaudadoras del 

Fondo de Capitalización Individual de las Entidades Recaudadoras (ER) 

autorizadas, con las cuales las AFP's suscriben un contrato de recaudación. 

Las entidades recaudadoras al final del día remiten a las AFP's un resumen 

de la recaudación del día, el cual es registrado en el sistema. 

Posteriormente y en un plazo "máximo" de 10 días hábiles, las ER deben 

enviar a la AFP la documentación de respaldo (FPC, planillas, reporte de la 

ER, extracto bancario) de los depósitos recibidos. Una vez que las AFP's 

reciben la documentación de respaldo, se realiza la verificación manual y 

conciliación de las recaudaciones tomando en cuenta: 

Que la documentación de respaldo se encuentre completa, 

Que los montos declarados en el FPC y el depósito bancario coincidan. 
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Posteriormente se procede al loteo, digitación y validación de datos de la 

planilla con los registros de la AFP, para constatar si existe la cuenta del 

afiliado y la exactitud de los datos. 

Si no hay problemas, se procede a la acreditación en la cuenta individual del 

afiliado. En cambio, si no existe la cuenta del afiliado o los datos de 

identificación no coinciden o son incorrectos se genera entonces un rezago. 

Una vez abonada la recaudación del día en las Cuentas Recaudadoras, de 

forma automática estos recursos se abonan en la Cuenta de Administración 

de Cartera para su inversión en títulos valores. 

2.6.2.4. 	Tiempos del Proceso. 

Depósito en entidades recaudadoras 	 Día (T) 

Abono en cuentas recaudadoras 	 Día (T) 

Aviso a AFP de abono en cuentas recaudadoras 	Día (T+1) 

Remisión de documentación a la AFP 	 Día (T+1 a T+10) 

Verificación y conciliación de documentos 	Día (T+7 a T+9) * 

Acreditación de los Fondos recaudados 	 Día (T+9) 

Compra de Títulos - Valores 	 Día (T+1) 

Cobro de las comisiones 	 Día (T+9)*** 

*Verifican y concilian a partir de la recepción de documentos. 

n Acreditan una vez verificados y conciliados los documentos. 

st La AFP cobra comisiones inmediatamente después de haber realizado la acreditación. 

Día T (El día mismo de la recaudación) 

Día T+1 (Al día siguiente) 

Día T+10 (Décimo día) 
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2.6.3. Fiscalización de los aportes previsionales. 

Las AFP's verifican que la documentación recibida de los recaudadores esté 

completa y que las cifras reportadas en el Formulario de Pago de 

Contribuciones (FPC) cuadren con el extracto bancario. Este formulario 

contiene una casilla de altas y bajas de empleados. 

Al mismo tiempo, se emiten listados mensuales de las empresas con falta o 

disminución repentina de aportes o con errores en la digitación del RUC en la 

entidad recaudadora o en el área de transcripción de la AFP. 

Cuando el empleador se constituye en mora,13  las AFP's inician la gestión 

administrativa de cobro, que consiste en visitas, llamadas telefónicas Y,  

posteriormente, en forma escrita a través de intimaciones de pago. 

Si el empleador continúa incumpliendo su obligación, las AFP's inician el 

cobro por la vía judicial a través del Proceso Ejecutivo Social previsto en la 

Ley de Pensiones, con la consiguiente imposición de intereses y recargos. 

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP's), autorizadas por la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, administran e 

invierten el dinero ajeno que reciben. 

Para ello, de acuerdo a la Ley de Pensiones No. 1732, del 29 de noviembre de 

1996 y sus reglamentos, en enero de 1997 se llevó a cabo la licitación pública 

internacional, adjudicándose la administración del ahorro previsional a dos 

empresas privadas, denominadas AFP's: Futuro de Bolivia y Previsión 

i3  Un mes después de haberse devengado los salarios. 
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BBVA, las que tienen exclusividad en áreas definidas del territorio nacional 

por cinco años; luego, el mercado se abrirá a una competencia abierta. Cada 

trabajador, independiente o dependiente, debe aportar a una de estas dos 

AFP's, hasta cumplir con las condiciones exigidas para su jubilación. 

2.6.3.1. 	Administración de Fondos. 

Todo aportante al sistema de pensiones participa de un fondo mutuo, 

denominado Fondo de Capitalización Individual (FCI), mediante cuotas 

originadas por el monto de capital acumulado en su cuenta individual, 

formada por el aporte obligatorio del 10% (y aportes voluntarios por sobre 

ese porcentaje exigido) de su ingreso mensual cotizable, más los rendimientos 

de estas contribuciones. Con estos recursos se pagarán las rentas de los que se 

jubilen en el nuevo sistema. 

Además, como consecuencia del proceso de Capitalización de Empresas 

Públicas, se generó un paquete de participación accionaria en esas empresas, 

de todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 

1995. Dicha participación, denominado Fondo de Capitalización Colectiva 

(FCC), es administrado por las AFP's; su monetización y rendimientos deben 

financiar el BONOSOL o sustituto. 

2.6.3.2. 	Comisiones. 

Las AFP's, pueden cobrar 3 tipos de comisiones: 
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1. Comisión por administración de las cuentas del FCI, equivalente al 

0.5% del salario mensual del aportante; 

2. Comisión por administración de Cartera, 0.23% de la suma del FCI y el 

FCC; 

3. Adicionalmente las AFP's, a partir del 11 de Diciembre de 2002 

mediante aprobación de Resolución expresa de la SPVS, cobran una 

comisión competitiva por el servicio de pago de pensiones del SSO con 

un techo del 1,31% sobre el monto de pensión a pagan 

2.6.3.3. 	Inversiones. 

Como señala la Ley de Pensiones y sus reglamentos, las AFP's deben invertir 

los recursos de los Fondos en un abanico de posibilidades de inversión de 

renta fija y variable, cuidando de obtener una relación beneficio / riesgo 

aceptable. 

Con el fin de garantizar el mantenimiento del valor y en lo posible el 

incremento, de los aportes en cuentas individuales por parte de los aportantes 

a las AFP's, éstas se encuentran en la obligación de invertir todos los recursos 

del Fondo de Capitalización Individual, excepto los saldos que mantengan en 

recursos de alta liquidez, en Títulos Valores autorizados por la Ley de 

Pensiones y su Reglamento. 
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Dichas inversiones están sujetas a límites por tipo genérico, por emisor, por 

categoría, riesgo, liquidez del instrumento y como porcentaje del valor del 

FCL Ver anexo No. 7. 

Asimismo, las AFP's están autorizadas a invertir los recursos del FCI en 

Títulos Valores transados en mercados primarios y secundarios locales. En 

mercados primarios pueden ser adquiridos Títulos Valores del TGN o del 

BCB, cuotas de Fondos de Inversión y Títulos Valores Únicos emitidos por 

instituciones financieras bancarias. Si el FCI es ya accionista de alguna 

sociedad anónima y ésta realizara una nueva emisión de acciones, éstas 

pueden ser adquiridas directamente, al precio de suscripción de dichas 

acciones. 

Las inversiones en mercado secundario deben hacérselas necesariamente en 

Bolsas de Valores constituidas legalmente y operando en Bolivia, a través de 

Agentes de Bolsa debidamente registrados. Todos los Títulos Valores 

adquiridos para el FCI deben ser registrados, emitidos o transferidos a 

nombre del Fondo. Las AFP's también podrán invertir parte de los recursos 

del FCI en mercados autorizados del extranjero, pero únicamente en las 

Bolsas de Nueva York y Londres. 

Con el propósito de permitir el financiamiento de las rentas en curso de pago 

de aquellos que se jubilaron en el anterior sistema y la compensación de 

cotizaciones de los que se traspasen al nuevo sistema, que significan un 

elevado costo fiscal, en el Decreto Reglamentario del nuevo sistema de 

pensiones, se obliga a las AFP's a comprar papeles del Tesoro General de la 

Nación, con recursos del Fondo de Capitalización Individual por un monto 
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total anual que sea el menor entre $us. 180 millones y el total de los aportes 

anuales captados por el Seguro Social Obligatorio. 

2.6.3.4. 	Las AFP's administran y pagan Riesgos Comunes y Riesgos 

Profesionales. 

Para ello, reciben los aportes del 2% del total ganado cotizable (Hasta Octubre 

de 2001), para el primer caso pagado por el empleado y para el segundo por 

el empleador. Estos aportes no son de registro individual, sino comunes. 

CUADRO No. 3 

PRIMAS PARA LOS SEGUROS DE RIESGO COMÚN Y RIESGO PROFESIONAL 

Desde et periodo de 

cotización de Mayo del 97 

hasta Octubre de 2001. 

Desde el periodo de 

cotización de Noviembre de 

2001 en adelante. 

Primo de Riesgo Común. 2% del Total Ganado. 171% del Total Ganado. 

Prima de Riesgo Profesional. 2% del Total Ganado. 171% del Total Ganado. 

FUENTE Cartilla Guía de la Jubilación. Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros. 

En el nuevo sistema de pensiones, el afiliado tiene una contribución definida 

(10% de su Total Ganado) pero no conoce el monto exacto de su pensión, pues 

ésta dependerá de sus aportes y el rendimiento obtenido, producto de las 

inversiones que haga la AFP de esos aportes. 

Sin embargo, es condición para jubilarse, que el monto acumulado hasta ese 

momento, tomando en cuenta su esperanza de vida, garantice al afiliado 
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MONTO DE 
LAS 	 DEPENDE: 

PENSIONES 

recibir una pensión igual o mayor al 70% de su último salario. Sin embargo, si 

el afiliado llega a los 65 años sin haber cumplido ese requisito, debe jubilarse 

de todas maneras. 

2.6.4. Modalidades de jubilación previstas por Ley. 

El afiliado puede jubilarse en el SSO a cualquier edad, si tiene el suficiente 

Capital Acumulado en su Cuenta Individual más la Compensación de 

Cotizaciones cuando corresponda. Esta compensación es el monto otorgado a 

los afiliados por cotizaciones efectuadas al Sistema de Reparto, mismo que es 

otorgado por el TGN. Puede ser Compensación de cotizaciones de un pago 

global o Compensación de Cotizaciones Mensuales. 

Se debe tomar en cuenta los factores de que depende el monto de una 

pensión: 

• mulada. 

que mensualmente fue descontado 
"mido y depositado en la AA' desde que 

zó a aportar al SSO hasta el momento de 
e su jubilación. 

1  Periodo de Jubilación. 
Es el tiempo de pago de pensiones al afiliado 

hasta su muerte y, después, a sus 
Derechohabientes. 

1  Rentabilidad Esperada. 
Es el rendimiento o ganancia que el.  

Acumulado en la Cuenta Individual 
pueda generar durante el periodo de 

FIGURA No. 4 

¿DE QUÉ DEPENDE EL MONTO DE LA PENSIÓN? 
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Se puede optar por una de las siguientes dos modalidades de jubilación: 

1. Mensualidad Vitalicia Variable (MVV), que es una pensión que paga 

la AFP cuyo monto varía anualmente en función a la mortalidad del 

grupo de afiliados que participan de esta modalidad y a la rentabilidad 

de las inversiones de la cuenta de MVV. 

2. Seguro Vitalicio (SV), es la modalidad de pensión de jubilación que 

paga una compañía de seguros, cuyo monto es fijo. 

En ambos casos, el jubilado recibe esta pensión hasta su muerte, momento en 

el cual sus derechohabientes declarados en el contrato acceden a la pensión 

de forma vitalicia o temporal, según corresponda, en función a los porcentajes 

de asignación de derechohabientes establecidos en norma. 

(I) En el caso de que el Afiliado no cumpla con los requisitos para 

pensión, recibirá Retiros Mínimos"'' hasta que se agote el Capital 

Acumulado en su Cuenta Individual. 

2.6.5. Interrogantes del sistema. 

2.6.5.1. 	Esperanza de Vida al Momento de la Jubilación. 

De acuerdo a las tablas de esperanza de vida para Bolivia, aquellas personas 

que alcanzan la edad de 65 años, tienen una esperanza de vida de 12 años, o 

44  Estos Retiros Mínimos no constituyen una pensión. 
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"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

sea, podrán gozar de su pensión de jubilación durante doce años. Sin 

embargo, debe recordarse que, conforme uno va cumpliendo un año más de 

vida, la esperanza de vida se reduce en fracciones de año; así, una persona 

que llegue a los 100 años, tendrá un año y un mes de esperanza de vida. 

GRÁFICO No. 2 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

FUENTE: James, 1998. 

2.6.5.2. 	Disminución del número de aportantes. 

La profunda debacle de la economía boliviana obligó a casi siete mil 

empresas, grandes y pequeñas, a suspender definitivamente sus aportes a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) establece que 6.989 

empresas del sector privado dieron por concluida su relación con las AFP's a 
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mediados de la gestión del 2002. Hasta junio del 2001 estaban registradas en 

las Administradoras un total de 22 995 empresas del sector privado, número 

que disminuyó a mediados del 2002 a solo 16.006 empresas. 

En el año 2002, el universo de empresas aportantes e inscritas en el AFP's 

disminuyó en un 30%, porcentaje extremadamente alto y que muestra la 

virtual bancarrota en la que están sumidas gran parte de las actividades 

económicas del país, en especial la industria manufacturera, el comercio y los 

servicios. 

El masivo abandono empresarial del sistema de seguridad social de largo 

plazo es producto del cierre de centenares de pequeñas y medianas empresas 

de los sectores productivos, la informatización de muchas actividades y 

emprendimientos y la semiparális y suspensión temporal de labores en otras 

unidades. 

Según el registro de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, la 

marcada reducción de empresas registradas se da entre todos los segmentos 

de empleadores privados. Estos empleadores son los propietarios de las 

unidades económicas que habían contratado trabajadores a cambio de un 

sueldo, salario o jornal, ya sea en forma permanente o eventual. 

La información oficial establece que otro significativo grupo de empleadores 

que se retiraron del AFP's corresponde a afiliados que trabajan con las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), Fundaciones, Asociaciones, 

Colegios de Profesionales, Cámaras, Sindicatos y otros. De este grupo 

abandonaron a las AFP's un total de 597 empleadores en e12002. A mediados 

del 2001 estaban registrados en este grupo un total de 864 empleadores, pero 

un año más tarde ese número se redujo a solo 267 empleadores. 
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"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

Obviamente estos factores derivaron en el crecimiento del Desempleo, es así 

que según datos de la Comunidad Andina de Fomento en su unidad de 

Estadística, la Tasa de Desempleo urbano en Bolivia para el segundo trimestre 

del 2003 alcanzó un 9,7%, esto, derivó en el crecimiento de la actividad 

informal que ha permitido, mediante el mecanismo del autoempleo, generar 

ingresos para satisfacer al menos las necesidades básicas de la población. 

Por otra parte, estudios tomando datos cruzados entre países que evalúan la 

economía no oficial en 69 países ubican a Bolivia como una de las economías 

con la más alta proporción de sector informal en el mundo, superada sólo por 

Nigeria. Este elevado nivel de informalidad es también un factor explicativo 

de la baja productividad de la economía. 

GRÁFICO No. 3 

PROPORCIÓN ESTIMADA DE LA ECONOMÍA INFORMAL COMO % DEL PIB 

FUENTE Johnson, 1999 "Corruption, Public Finance and the Unoffkial Economy", World Bank Nancy 

Research Working Paper 2169 
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Analizando los casos de 8 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, 

Uruguay, El Salvador, México, Chile, Colombia y Perú) que han introducido 

reformas en sus sistemas de pensiones vemos que, en Argentina y Uruguay la 

cobertura es obligatoria por ley tanto para los trabajadores asalariados como 

para los independientes, pero, en los otros 6 países, la cobertura es voluntaria 

para los independientes. Este es un problema porque en estos, el sector 

informal constituye la mayoría de la Poblacion Económicamente Activa (PEA) 

o es bastante grande. En Bolivia, El Salvador y México hay grandes sectores 

informales y de trabajo por cuenta propia y la cobertura de la PEA es bastante 

baja, en los 2 primeros países por lo tanto, las barreras para expandir la 

cobertura son aún mas fuertes. 

Algo que debió tomarse en cuenta es que existen diferencias significativas en 

el grado de cobertura de la PEA entre los 8 países. En Argentina, Chile y 

Uruguay, la cobertura de PEA es cercana al 80%; en los países "intermedios" 

como México, Colombia y Perú, la proporción disminuye a 38%, 35% y 32%, 

respectivamente; y en los países "rezagados" como El Salvador y Bolivia la 

cobertura se aproxima solo al 23% y el 11% respectivamente. Los países que 

tiene una cobertura casi universal de la PEA obviamente no confrontan un 

serio problema en expandir la cobertura como los que tienen coberturas 

media y muy baja. 

2.6.5.3. 	Moras, (Empresas que no pagan) 

Además de la notable reducción de empresas afiliadas, otro inquietante 

problema del sistema de seguridad social de largo plazo es la pronunciada 

mora en la que han caído más de dos mil empresas privadas. 
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Los datos oficiales revelan que los empresarios tienen una deuda en mora con 

las AFP's que alcanza a 19 millones de dólares, lo que ha derivado en la 

apertura de procesos judiciales. Por este motivo, 1.062 empresas deudoras 

están siendo enjuiciadas por la AFP Previsión y otras 819 por la AFP Futuro. 

Esta deuda en mora se origina en la ilegal retención y desvío que hacen las 

empresas de los aportes laborales, que no son transferidos a las AFP's y que 

son utilizados internamente en el gasto corriente y capital de operaciones. Las 

empresas descuentan por planilla el 12,2% del salario de los trabajadores 

(10% para la jubilación, 0,5% de comisión para las AFP's y 1,71% para riesgo 

común). 

2.6.5.4. 	Déficit de la Reforma de Pensiones. 

La OIT acaba de emitir un informe sobre el efecto negativo de las reformas de 

pensiones en América Latina desde el punto de vista social, destacando la 

disminución de las tasas de cobertura con relación al antiguo sistema. En 

Bolivia, la Reforma de Pensiones, al alcanzar una cobertura apenas del 11,2% 

en la población mayor de 21 años de edad, tuvo un impacto social frustrante. 

Es necesario añadir al resultado social, el importante impacto que tuvo esta 

reforma sobre las finanzas públicas siendo una de las causales más 

significativas de la actual crisis. En el año 2002, el déficit fiscal imputable a 

esta medida bordeó los 500 millones de dólares. Para ilustrar la importancia 

de esta cifra, vale la pena recordar que la inversión pública alcanza a unos 600 

millones de dólares y la privada a 300 millones de dólares. Es decir, en el caso 

en que el Gobierno no hubiera hecho esta reforma y hubiera distribuido esta 
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suma en 100 millones para financiar el déficit del antiguo sistema y los 400 

restantes para la inversión, la inversión doméstica total hubiera podido ser un 

44% más elevada. 

El problema de la Reforma de Pensiones es que el déficit que arroja es 

recurrente hasta que el último de los jubilados del antiguo sistema fallezca. 

Suponiendo una tasa de mortalidad del 6% anual en esta población, se habrá 

reducido su tamaño al 1,5% en un período de 50 años. Es decir, durante los 50 

años que vienen todavía tendremos un déficit generado por esta reforma. De 

aquí a 10 años, todavía este déficit será de algo más de 200 millones de 

dólares. Es decir, el futuro del crecimiento de Bolivia a través de la inversión 

doméstica está seriamente comprometido. 

El déficit de pensiones estaba programado para un 2% y ahora resulta que es 

de 5%. No es reversible el caso del crecimiento de jubilados luego de una 

marcha (otorgación de compensaciones monetarias, como las acordadas en 

Caracollo y Patacamaya, para mejorar las rentas más bajas del sistema). La 

pensión de los jubilados marchistas aumentó a Bs. 800, esta es una suma alta 

que determina el crecimiento del déficit Pero hay algunas decisiones 

administrativas que permitirían bajar en un monto significativo, eso expresa 

que hay gente que no debería jubilarse, hay muchos casos fantasmas y eso 

está generando un cáncer en el tema de pensiones. 

La revisión de las operaciones consolidadas del Sector Público No Financiero 

(SPNF) desde 1990, con datos de la Unidad de Programación Fiscal (UPF) del 

Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Bolivia (BCB), muestran un 

panorama complicado: la brecha entre la generación de ingresos y gastos fue 
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creciendo, a pesar de la estricta aplicación de reformas estructurales que 

pretendían reducir y hacer más eficiente el aparato estatal. 

En seis años el déficit por pensiones superó de lejos el pico de la estimación, 

se subestimó la población que debía acoger el TGN a] momento de pagar 

rentas y se realizaron concesiones que aumentaron rentistas y obligaciones. 

Las proyecciones en las que se fundamentó la reforma del sistema previsional 

en Bolivia quedaron cortas frente a una abrumadora realidad, que sólo en el 

segundo año (1998) y con un contundente 4% del Producto Interno Bruto 

(PIB) superó el pico de la estimación que, según los cálculos, debía alcanzarse 

recién el 2010 con 3,5%. 

Una primera causa es que se subestimó la población que debía ser acogida 

por el Tesoro General de la Nación (TGN) en lo que respecta al pago de 

rentas. Según la proyección en la que se fundamentó la reforma de pensiones, 

sólo eran 105 mil rentistas en el primer año, los que subirían a 115 mil en un 

período de 63 años. Sin embargo, se registra una diferencia que representa 

30% más en la población sobre la que se estructuró la reforma. 

Tomando en cuenta los estudios realizados por UDAPE y la Secretaría 

Nacional de Pensiones, David Cole, del Instituto para el Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard, y Bernardo Requena, de 

UDAPE, establecieron en 1997 que para el período 97-206015, el costo de la 

reforma representaría $us 1.938 millones para el Estado. 

45  Las fechas de corte. 
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Sobre estos mismos datos, Cole y Requena46, establecen que "el déficit fiscal 

proveniente de la necesidad de cubrir estas obligaciones (pago de rentas a los 
jubilados en el antiguo sistema y compensación de aportes a los trabajadores 
transferidos a las AFP para su jubilación en el corto plazo) será de 

aproximadamente 3% del PIB en 1997, elevándose probablemente a 3,5% para 

el año 2010, para luego bajar". 

Al respecto del crecimiento del PIB, según la información del INE, el Banco 

Central de Bolivia y el Ministerio de Hacienda se expresa que el crecimiento 
anual del Producto Interno Bruto en nuestro país al 2003 fue del 2,6%. 

La proyección realizada por la ex Secretaría Nacional de Pensiones, para 

realizar el cálculo de lo que costaría la reforma de pensiones,47  no tomó en 

cuenta algunos aspectos que ahora incrementan el costo fiscal. 

La proyección realizada por quienes trabajaron en la reforma de pensiones, si 

bien consideraba la cancelación de las Rentas en Curso de Pago y de 
Adquisición, tanto de los regímenes Básico y Complementario del extinto 
sistema de reparto, asumiendo el 31 de diciembre de 1997 como último plazo 
para la calificación de nuevos rentistas, omitió en sus cálculos el pago del 
reintegro de Bs. 25 por renta en curso de pago, además del pago de rentas a 

los pasivos de COSSMIL (Corporación del. Seguro Social Militar). 

Principalmente, no reparó en el número de rentistas en curso de adquisición 
que reclamarían sus legítimos derechos, para optar a los diferentes beneficios 

46  Forman parte del equipo que trabajó en el análisis y estructuración de la reforma preyisional. 
44  Pasar del Sistema de Reparto al Seguro Social Obligatorio. 
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del sistema de reparto que la Ley de Pensiones no extinguió: pagos globales, 

renta de vejez con reducción de edad y mejora de rentas. 

Esto para la gestión 2001 costó al TGN $us 64,1 millones, lo que evidencia que 

sin este costo las rentas en curso de pago habrían alcanzado a $us 224,8 

millones, cifra superior a la proyectada de $us 207,4 millones. Esto revela que 

las tasas de mortalidad aplicadas en la proyección fueron sobrestimadas." 

De acuerdo con información de la Dirección de Pensiones (Ahora 

SENASIR49), de los cerca de 37 mil nuevos rentistas calificados en el período 

1997-2001, aproximadamente el 45% correspondería a rentas de vejez con 

reducción de edad. 

Tampoco se consideró la debilidad de los sistemas de información nacionales, 

que permitieron que las personas, a través de modificar su edad, accedan a 

los beneficios del sistema de reparto de manera irregular. 

Según la resolución ministerial 1361 de 1997, la fecha de corte del sistema de 

reparto se fijó para el 1 de mayo de 1999. Se estipulaba que las personas con 

rentas en curso de adquisición, que no se acogieran a la renta del Sistema de 

Reparto hasta esa fecha, consolidarían su elección de renta en el nuevo 

sistema de pensiones. Esta medida ocasionó que una gran cantidad de 

personas decidiera acogerse a la jubilación entre 1998 y 1999. 

48  GAMBOA RIVERA, Ramiro. "Costo Fiscal de la Reforma de Pensiones: Proyección Vs. 
Ejecución-. La Paz_ Julio 2002. 
48  Servicio Nacional del Sistema de Reparto. 
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Entre 1997 y el 2001 se acogieron a la jubilación en el sistema de reparto 

38.108 personas, 11.914 sujetos más de los que se hubieran jubilado de no 

haberse presentado la reforma y 11.866 personas más que en el escenario 

presentado de la reforma. 

Esta medida, que obligó a las personas a tomar la decisión de jubilarse en el 

sistema de reparto por la amenaza de perder su aporte, significó para la 

Dirección de Pensiones (SENASIR), un exceso de capacidad que no pudo 

atender, razón por la que el plazo perentorio fue ampliado hasta el 31 de 

diciembre del 2001. 

Por otra parte, el gobierno que administró los primeros años de reforma 

estableció incentivos para una jubilación temprana. Puso el beneficio de 

reducción de edad,50  como universal para todo el sistema de reparto. Por cada 

año de disminución de edad la pensión se reduce en 8% respecto al 70% que 

corresponde a la edad 55 años (hombres), 50 años (mujeres). Esta disposición 

abrió la puerta a 14 mil mujeres, de las cuales 7.552 la aprovecharon. 

Además, también estuvo el incentivo de la disposición, que señalaba que todo 

aquel que se jubile en el sistema de reparto se transformaría en rentista en 

curso de pago y, si volviera a una relación de dependencia laboral, no estaría 

obligado a cotizar al nuevo sistema de Seguro Social Obligatorio (SSO). 

Estas medidas explican la presencia de 61.163 nuevos casos de pensiones en 

el sistema de reparto, superior en 40 mil personas a lo estimado en el diseño 

de la reforma. 

s°  Que solo alcanzaba a algunos sectores. 
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Considerando los datos de la UPF, se evidencia que los pagos de pensiones 

superan los inicialmente proyectados al momento de la reforma, 

principalmente por la jubilación anticipada que se presentó a partir del año 

1998. 

2.6.5.5. 	Malas inversiones. 

El único caso en que se pueden perder los recursos previsionales es si las 

AFP's hicieran tan malas inversiones que tuvieran rentabilidad negativa 

durante el suficiente tiempo como para que se pierda todo lo ahorrado. 

Sin embargo, para prever esta situación, la Ley de Pensiones y sus 

Reglamentos obligan a las AFP's a diversificar el riesgo de inversiones en un 

abanico de posibilidades de renta fija y variable (o sea, para que los 

rendimientos sean permanentemente negativos, los mercados bursátiles 

nacionales y extranjeros deberían arrojar resultados negativos en el largo 

plazo). 

Lamentablemente las AFP's sí invirtieron en el mercado de valores en algunas 

empresas que ahora tienen problemas de liquidez. 

Por ejemplo, la textilera Ametex emitió bonos por 20 millones de dólares, 

pero en los últimos meses no pudo cubrir las cuotas de pago. Una parte de 

esos bonos fue adquirida por las AFP's. Ametex era una empresa 

prometedora pero ahora tiene la calificación D, con alto riesgo. 
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También, las AFP's invirtieron una parte de los 65 millones de dólares que 

capto la Hidroeléctrica Boliviana, cuya calificación de riesgo es de B con 

tendencia negativa, es decir con mínima capacidad de pago. Ver Anexo No. 7. 

El cálculo de rentabilidad esperado para el Sistema de Pensiones Boliviano en 

el largo plazo fluctúa entre 8% y 9% anual. 

Las AFP's tienen la responsabilidad de administrar los recursos privados de 

modo que mantengan su valor y generen utilidades hasta el momento en que 

deben ser utilizados por el ahorrista jubilado. El ideal era que estos recursos 

vayan a fortalecer nuestras empresas mediante la emisión de acciones de 

estas ultimas y su colocación a través de la Bolsa de Valores. De esta manera 

se socializarían verdaderamente nuestras empresas y se daría rentabilidad a 

los recursos de los ahorristas del nuevo sistema. 

2.6.5.6. 	Pago del BONOSOL. 

El pago de un BONOSOL de Bs. 1.800 necesita según las estimaciones $us. 90 

millones anuales que deben salir del Fondo de Capitalización Colectiva 

(FCC), pero debido a que este fondo contaba solo con $us. 40 millones, existía 

un faltante de $us. 50 millones, el problema se encontraba en, de donde 

financiar ese dinero. 

Si se continuaba con el pago del BONOSOL de Bs. 1.800, se afectaría el 

patrimonio de los bolivianos en las empresas capitalizadas. Para solventar el 

pago del BONOSOL en esas condiciones, las autoridades estaban obligadas a 
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monetizar las acciones pertenecientes a las capitalizadas, pero que 

corresponden al 49% de propiedad de los bolivianos. 

Para cumplir con el pago del BONOSOL de Bs. 1.800, el gobierno de Gonzalo 

Sánchez de Lozada dispuso la fusión del Fondo de Capitalización Colectiva 

(FCC) con el Fondo de Capitalización Individual (FCI).51  

Es decir, utilizar los recursos del Fondo de Capitalización Individual (Que 

está conformado por los aportes de los trabajadores bolivianos para su 

jubilación), para poder cumplir con el pago de este beneficio, que solo debería 

estar financiado por el Fondo de Capitalización Colectiva (Conformado por 

un 47% promedio del valor de las acciones de las 10 empresas capitalizadas, 

que pertenecen y deben beneficiar a todos los bolivianos que cumplieron 21 

años al 31 de diciembre de 1995, y que suman 3,2 millones de personas). 

Dicho de otra manera, con los dineros que los trabajadores aportan para su 

jubilación que se reúne en el FCI se compren las acciones que tiene el FCC de 

las capitalizadas. 

En el momento en que el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) transfiriera 

todas las acciones de las empresas capitalizadas al Fondo de Capitalización 

Individual, el FCC sería sólo un aportante más al FCI. En ese instante, el 

único dueño de las empresas capitalizadas iba a ser el FCI. La transferencia 

debía cumplirse en 24 meses, según el Decreto 27238. 

51  Para este fin, el 4 de noviembre de 2003, promulgó el decreto 27238, mismo que reglamentaba los 
artículos 8 y 12 de la Ley de Pensiones. El decreto mencionado establecía la fusión de los fondos de 
Capitalización Colectiva (FCC) e Individual (FCI) y entró en vigencia el 13 de noviembre. El 16 del 
mismo mes se realizó la primera operación de transferencia de acciones del FCC al FCI. 
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En el momento en que el FCC requiera liquidez para cubrir el pago del 

BONOSOL, las acciones entregadas como cuotas de participación al FCI 

debían hacerse líquidas, es decir, venderse o monetizarse. La fusión de los 

fondos entonces, tendría efectos sobre los trabajadores que aportan para su 

jubilación al FCI. 

En principio, con la fusión decrementaba la rentabilidad de los aportes para 

la jubilación, lo que derivaba en dos consecuencias: se reducirán los montos 

de los ahorros y se obligaba a los aportantes a trabajar 10 años más para su 

jubilación. 

A partir del 2004, entonces, la jubilación para los cerca de 730.000 

trabajadores que aportan mensualmente el 10% de su salario a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, ya no dependería exclusivamente 

de la rentabilidad que dejen sus ahorros (en el Fondo de Capitalización 

Individual), sino también del estado y rendimiento de las empresas 

capitalizadas. 

Hasta el 12 de Diciembre de 2003 esto estuvo vigente, pero, debido a la 

conmoción política y social por la que atravesó el país, que derivó en un 

cambio de Gobierno, es que el 13 de Diciembre de la misma gestión se aprobó 

la medida de la no fusión entre los fondos de Capitalización Colectiva e 

Individual, no afectando así el dinero de la jubilación. Los recursos que los 

trabajadores aportan a las AFP se respetan. 

El 2003, el beneficio fue de Bs. 1.800 y se financió en más del 30% con el 

dinero que los asalariados aportan cada mes a sus AFP's. 
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El proyecto de ley para hacer los cambios fue aprobado por el Consejo 

Nacional de Política Económica (CONAPE). Considera cuatro puntos: la 

reducción del monto del BONOSOL por beneficiario a Bs. 1.200, la no fusión 

del FCC y el FCI, la revisión de las atribuciones de las juntas ordinarias y 

extraordinarias de las capitalizadas y aspectos colaterales a los cambios en la 

Ley de Capitalización. 

El BONOSOL del 2004, que reduciría su monto a Bs. 1.200, debería cancelarse 

en un nuevo cronograma desde el 1 de marzo, para cuando se esperaba que el 

Congreso apruebe las modificaciones a la Ley de BONOSOL actualmente 

vigente. El mecanismo de cobro del beneficio también cambiaría. 

El nuevo monto del BONOSOL tampoco es fijo y en los subsiguientes años su 

valor cambiará en función de la rentabilidad de las capitalizadas y el Fondo 

de Capitalización Colectiva (FCC), para no echar mano de los recursos del.  

Fondo de Capitalización Individual (FCI). 

2.6.5.7. 	Disminución del Interés de los Bonos. 

Las proyecciones de la Reforma de Pensiones alcanzaron tal desfase con la 

realidad que, en menos de la mitad de lo calculado, el mecanismo de 

financiamiento establecido en la Ley de Pensiones (compra obligatoria de las 

AFP's de bonos del Tesoro) no solo dejó de ser eficiente, sino que alcanza 

niveles preocupantes de endeudamiento interno para los próximos gobiernos, 

pues son instrumentos de deuda pactados a 15 años plazo con tasas de 

retorno del 8%. 
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Frente a la urgente necesidad de obtener recursos financieros para cubrir el 

déficit fiscal, el Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia 

emitieron Bonos que fueron adquiridos por las AFP's. Si bien estas 

transacciones le dan rentabilidad a los ahorros y ayudan a financiar el déficit 

público, ésta es una forma de transferir recursos del sector privado al sector 

público (crowding out), lo cual no es saludable para el crecimiento de la 

economía que requiere de recursos para el desarrollo del sector privado. 

Analizando ahora los datos obtenidos durante la investigación, vemos que los 

aportes de dinero que los trabajadores depositan para su jubilación en el FCI 

ganan menos intereses. La rentabilidad anual de la AFP Previsión bajó en 

3,08% y la de Futuro cayó en 2,93%, entre marzo de 2002 y marzo de 2003. 

Los datos recabados de ambas AFP's, así como de la Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros dan cuenta de que al 31 de marzo de 2002 

Previsión BBV logró una rentabilidad del 18,87%. 

Un año más tarde, en marzo de 2003, la misma AFP obtuvo una rentabilidad 

de sólo 15,79%, porcentaje muy similar al registrado en 2001, cuando logró un 

15,18%. 

A su vez, la AFP Futuro de Bolivia registró una ganancia del 19,36% a marzo 

de 2002, cifra que cayó a 16,43% en marzo de este año. Empero, este resultado 

está por encima de la rentabilidad lograda en marzo de 2001, cuando alcanzó 

15,35%. 

Al 31 de diciembre de 2002, la utilidad promedio anual de la AFP Futuro era 

del 18,88% y la de Previsión BBV llegaba al 18,41%. Hasta ese momento, 
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vemos en los informes, que las inversiones tenían una rentabilidad promedio 
de 7,81% en dólares y no se había registrado ninguna venta de Depósitos a 
Plazo Fijo (DPF) o de Bonos del Tesoro en Unidades de Fomento para la 
Vivienda (UFV). 

La baja en las utilidades, según consultas a técnicos del sistema de pensiones, 
obedece a la crisis económica por la que atraviesa Bolivia, y también por la 
disminución de las inversiones en títulos en dólares y la adquisición de 
valores en UFV. 

El resumen de inversiones por AFP también muestra que a diciembre de 2002 
las administradoras Futuro de Bolivia y Previsión BBV no habían adquirido 
ni un solo centavo en UFV. 

El 27 de Diciembre de 2002, a través de Resolución Ministerial 1355, el 
despacho de Hacienda determinó que las deudas del Estado con las AFP's 
dejaban de ser en dólares para calcularse en UVF. Esta medida comenzó a 
regir el 1 de Enero de 2003. Hasta entonces los aportes de los trabajadores a 
las AFP's para su jubilación estaban en dólares y eran prestados al Estado en 
esta moneda con una tasa de interés del 8%. 

Desde la "ufevización", las deudas se calculan en Unidades de Fomento de 
Vivienda52  y la tasa de interés bajo al 5%. Esta variación derivara en una 
menor rentabilidad de los ahorros que los trabajadores tienen en las AFP's, lo 
que conllevara a que deban trabajar diez años mas. Esto sumado a los 10 años 

52 Certificados de deuda que se contratan en bolivianos y se pagan en bolivianos. Su precio oscila no según la oferta y la demanda. sino según la inflación. A mayor inflación las UFV se venderán en un precio mas alto. 
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más ya establecidos con el aumento a los años de trabajo para jubilarse dará 

como resultado que los aportantes al Seguro Social Obligatorio deberán 

trabajar 35 años para acceder a una renta. 

Para marzo de 2003, los registros muestran que la AFP Futuro de Bolivia 

adquirió Bonos del TGN en UFV (tipo 3) por un valor nominal de 16 millones 

de dólares a una tasa de rendimiento de 2,43%, cuando con bonos del Tesoro 

ganó 8,10% de tasa de rentabilidad. 

Previsión BBVA adquirió 17,4 millones de dólares en UFV a una tasa de 

rendimiento de 2,29%. En ambos casos, la rentabilidad a tasa de mercado de 

esos bonos está entre el 2,23% y el 2,09%. Consideramos que esa situación 

podría afectar a los futuros jubilados, porque entre un 60 y 80% de los 

recursos para la jubilación provienen de los intereses que se reciben por la 

compra de bonos. La disminución de la deuda interna a través de la emisión 

de bonos en UFV beneficiará los ingresos del Estado, pero, como ya 

mencionamos, tendrá un impacto negativo sobre la rentabilidad de los 

ahorros que tienen los trabajadores en el FCL 

Según datos mas actuales, la rentabilidad de las cuotas que entregan los 

trabajadores al Fondo de Capitalización Individual (FCI), administrado por 

las AFP, bajó en cerca del 5% entre marzo y septiembre de 2003. 

Los reportes que reciben de las AFP los trabajadores muestran que, la 

rentabilidad de Previsión BBV a septiembre de 2003, sólo alcanzó el 13,58%. 

En el caso de Futuro de Bolivia, los reportes dan cuenta de que para 

septiembre de 2003 fue de 14,50%. 
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Entre las causas para la disminución de la rentabilidad está el hecho de que 

cayó el número de aportantes a las AFP's, como efecto del desempleo. Los 

intereses que reciben las AFP's por los bonos y letras del Tesoro también 

bajaron debido a su conversión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), 

cuyo cálculo se realiza sobre la base de la inflación en lugar de la fluctuación 

del dólar. Ver Anexos No. 13 y 14. 

La rentabilidad de las cuotas del FCI podría incluso bajar más, si el gobierno 

continúa solventando el déficit de pensiones con recursos de las AFP's. 

CUADRO No. 4 

AFP s. MORA, RENTABILIDAD Y UTILIDAD 

88VA PREVISION AFP 
	 FUTURO DE BOUVM AFP 

Empresas enjuiciadas por Mora, 1062 819 

Rentabilidad a Marzo 20111 15,18% 15,35% 

Rentabilidad a Mamo 2002 18,87% 19,36% 

Rentabilidad a Marzo 2003 1579% 16,43% 

Utilidad Promedio ArmaL I 	18,41% 18,88% 

Por otra parte las Empresas Registradas en las M'Ye redujeron su número de 22995 en el 2001 a 16006 en el 2002 

Las Ownizaciones No Gubernamentales registradas en lee AFP's redujeron su número de 861 en 42001 a solo 

267 en el 2002. 	

i 

FUEMIE, Superintendencia de Pensiones Vaiores y Seg 
	

AFP Futuro de Bolivia, AFP Previsión BBVA e 

Insibuto Nacional de Estadistica. 

ELABORACIÓN PROPIA 

2.6.5.8. 	El Reconocimiento de aportes realizados en el anterior 

sistema. 

Primero, debemos tomar en cuenta que hay un sector de más de 8000 

personas que a pesar de que aportaron al antiguo sistema, están obligadas a 
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jubilarse en las AFP's. Este grupo se denominó la "Generación Sándwich" y 

es uno de los principales problemas derivados de la Reforma de Pensiones ya 

que al variar los requisitos para jubilarse no pudieron jubilarse en el Sistema 

de Reparto y tampoco se sentían parte del nuevo. 

A los que si cumplieron con los requisitos, se les reconoce sus aportes previos, 

mediante un mecanismo mensual indexado al dólar y pagadero cuando la 

persona se jubile, no gana interés se calcula sobre la base de los aportes 

efectuados, tomando en cuenta la carencia de aportes y el promedio de los 

últimos 12 meses. 

Este monto se multiplica por un factor por el cual el monto máximo a percibir 

por una persona corresponde al 70% del promedio salarial. 

Se denomina Compensación de Cotizaciones y no constituye una deuda 

contable debido a que no se calcula en el inicio ni se registra en las cuentas 

fiscales, pero es parte del costo de la reforma. 

Se constituye en otra cuenta que saldar por parte del Estado Boliviano con el 

Sistema de Reparto ya que se debe hacer efectivo este pago a 400 mil 

personas. 

Su proceso se muestra en la Figura No. 5 y nos da una idea mas clara de cómo 

se da el proceso de recolección de información, para luego determinar el 

monto de Compensación de Cotizaciones correspondiente al afiliado. 
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DETERM INARA 
INDIVIDUAL 
COM PENSACION 
COTIZACIONES, 
YA SEA POR: 

EL 
	

MONTO 
DE 
	

LA 
DE 

CALCULADA, 

<01 

"LAS AFP's  Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PROCEDIMIENTO 
AUTOM ATICO 

Mecanismo 	tupido 	que, 	al 	utilizar 	la 
inform acion existente en la Base de Datos de 
la CC y la inform acion resultante del Proceso 
de Recoleccion de In form acion de Salarios, 
calculara automaticam ente el monto individual 
de la CC para aproximadamente el 70% de las 
personas con derecho a CC. 

PROCEDIM IENTO 
MANUAL 

Por el cual, se verifica manualmente la 
docu m en tacion proporcionada por el afiliado. La 
determ inacion 	manual de 	la 	densidad 	de 
aportes y del Salario Cotizable, que seran 
utilizados en el calculo de la CC, se realizara 
utilizando mecanismos similares a los utilizados 
para las Rentas en Curso de Adquisicion del 
Sistema de Reparto. 

FIGURA No. 5 

PROCESO DE LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES 

2.7. FIABILIDAD DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES. 

Con la promulgación de una nueva Ley de Pensiones53, el sistema boliviano 

de seguridad social sufre cambios importantes, el paso de un sistema de 

Reparto Simple a uno de Capitalización Individual, modifica la Seguridad 

Social de Largo Plazo. 

53  Promulgada el 29 de noviembre de 1996 
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La Ley de Pensiones No 1732, en su articulo 4to. Establece que los fondos del 

Sistema de Capitalización Individual y Colectiva serán administrados por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's), instituciones que a la 

gestión 200354  tuvieron el siguiente comportamiento: 

2.7.1. Afiliación y Registro 

GRÁFICO No. 4 

AFP's. NUMERO TOTAL DE AFILIADOS DE ACUERDO AL TIPO DE DEPENDENCIA 

(Al 30 de Septiembre de 2003) 

DEPENDIENTES INDUENDIENTIES TOTAL 

FUENTE, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros 

El número total de personas afiliadas a las AFP's (AFP PREVISIÓN BBVA Y 

FUTURO DE BOLIVIA AFP), asciende a 769.693, de los cuales, el 96% son 

dependientes y en un 4% independientes. Como lo muestra el gráfico No. 4. 

54  Preliminar hasta Septiembre 2003. 
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En el gráfico No. 5, se observa que los mayores registros fueron en las 

ciudades de La Paz 36,59 %, Santa Cruz 29,16% y Cochabamba 14,92%, en 

cambio, en el departamento de Pando el registro fue inferior al 1%. Además 

ver Anexos No. 6, 8 y 9. 

GRÁFICO No. 5 

AFP's. AFILIADOS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTO 

A Septiembre 2003 (En %). 

FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

2.7.2. Recaudaciones. 

Se observa en el cuadro No. 5 que los montos recaudados por las AFP's, 

desde inicios de 1997 al 30 de Septiembre de 2003, ascienden a 13s. 8.709 

millones, del periodo 1997 a Septiembre 2003 existe un incremento de Bs. 636 

millones. 
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CUADRO No. 5 

AFP's. TOTAL DE RECAUDACIONES POR DEPARTAMENTO Y AÑOS (En Bs.). 

DEPARTAMENTOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2033* TOTAL 

LA PAZ 353.078,344 730.902,184 812.769,973 768.657,300 878.716,832 949.683,416 765.370,272 5.259.178,321 

COCHABAMBA 74.291,898 167.210,743 138.294,596 138.085:503 132.019,092 122.464.928 100.976,931 873.343.691 

SANTA CRUZ 117.170,143 237.784,166 265.007,126 276.920,230 288.092,309 306.353,536 253.018,907 1.742.346,417 

ORURO 15.799,316 31.351,504 31.024,434 33.306,024 36.386,962 36.977,468 28.447,309 213.293,017 

BENI 4.866,737 12.214,635 12.843,213 11.244,538 13.173,792 15.191,532 16.604,567 86.139,014 

PANDO 932,828 2.244,705 1.508,292 2.061,618 2.179,674 1.873,897 1.403,968 12.204,982 

CHUQUISACA 14.483,750 29.092,588 31.497,263 31.130,203 33.826,100 36.813,529 29.453,570 206.297,003 

POTOSI 10.840,961 20.636,862 21.132,430 22.747,885 24.268,793 25.054,787 22.301,542 146.983,260 

TARIJA 13.578,121 26.153,324 24.223,509 26.858,149 26.689,741 27.890,188 23.904,547 169.297,579 

TOTAL 805.042,098 1.257.500,711 1.338.300,838 1.311.011,450 1.433.353,295 1.522.303,281 1_241.481,813 8.709.083,284 

FUENTE SPVS 

* septiembre de 2003 

Las mayores recaudaciones en el periodo 1997 al 30 de Septiembre de 2003 

fueron obtenidas en la ciudad de La Paz, que en términos porcentuales del 

total de recaudaciones significa el 61%, seguido por Santa Cruz con el 20% y 

Cochabamba con el 10%, esto se observa en el gráfico No. 6. 

GRÁFICO No. 6 

AFP's. TOTAL DE RECAUDACIONES POR DEPARTAMENTOS 01/05/97 AL 30/09/03 (En %). 
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FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros 
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2.7.3. Beneficios: Pensiones de Muerte e Invalidez por Riesgo Profesional 

y Riesgo Común; Indemnizaciones Globales por Riesgo Profesional, 

Retiros Mínimos y Gastos Funerarios. 

El Beneficio del pago de pensiones de muerte por Riesgo Profesional, entre el 

periodo 1998 hasta Septiembre 2003 (cancelada por las AFP's y Compañías de 

Seguro de Personas) asciende a Bs. 25.423 millones. 

GRÁFICO No. 7 

AFP's Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PERSONAS 

PAGO TOTAL DE PENSIONES DE MUERTE POR RIESGO PROFESIONAL 1998-2003 (En Bs.). 

FUENTE_ Superintendencia Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

En el gráfico No. 7, se observa que los mayores montos del beneficio, fueron 

cancelados en la ciudad de Santa Cruz, en términos porcentuales del total de 

pagos representan el 34%, La Paz el 22% y Cochabamba el 17%. 
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En cambio, los montos cancelados por Riesgo Profesional por invalidez 

ascienden a Bs. 16.612 millones que en relación al anterior rubro son menores. 

Los mayores montos fueron cobrados en las ciudades del eje central (Santa 

Cruz, La Paz y Cochabamba), como se advierte en el gráfico No. 8. 

GRÁFICO No. 8 

AFP's Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PERSONAS 

PAGO TOTAL DE PENSIONES DE INVAUDEZ POR RIESGO PROFESIONAL 1998-2003 (En Bs.). 

FUENTE Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Boletín No. 26 

El pago de pensiones de Muerte e Invalidez por Riesgo Común, significaron 

para las Administradoras de Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros 

de Personas (La Vitalicia de Seguros y Reaseguros de Vida y Seguros Provida 

S.A.) Bs. 134.746 millones. En la gráfica No. 9, se observa que estos pagos se 

efectuaron en todas las regiones del País, la ciudad de La Paz con el 34%, 

Santa Cruz 26% y Cochabamba 19%; sin embargo, en otros departamentos 

como Pando, el beneficio apenas llegó al 1%. 
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GRÁFICO No. 9 

AFP's Y COMP. DE SEG. DE PERSONAS. PENSIONES DE MUERTE E INVALIDEZ R. COMÚN (1998-2003) 
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FUENTE Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Boletin No. 26. 

El pago de Indemnizaciones Globales por Riesgo Profesional, en el periodo 

1998 a Septiembre de 2003 asciende a Bs. 975.281 teniendo a Santa Cruz con el 

mayor número de beneficiarios, se verifica en el gráfico No. 10. 

GRÁFICO No. 10 

AFP's Y COMP. DE SEG. DE PERSONAS. INDEMNIZACIONES GLOBALES POR R. PROF. (1998-2003) 

FUENTE Boletín No. 26. Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 
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En el gráfico No. 11, se puede observar que entre el periodo 2000 a 

Septiembre 2003, los mayores Retiros Mínimos fueron efectuados en la 

ciudad de La Paz, del total de retiros, los beneficiarios cobraron Bs. 10.233 

millones. 

GRÁFICO No. 11 

AFP's. RETIROS MÍNIMOS 

2000-2003 (En Bolivianos) 

,2000.00 

1  0 003,000 
10233.893 

057,577 

5.830.730 

2a00.000 

o ceo 

. _ 2242.942 

813,878 

•< 021 

26,426  

1 

807 

122 

LA PAZ 	COCI-IBAMIIA SANEA CRUZ 	CRIPO 
	

SEXI 	PAWO 	CRJOUISACA 	POTOSI 
	

TARJA 

FUENTE Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

Como se puede observar en el gráfico No. 12, el pago de Gastos Funerarios 

por Riesgo Profesional, durante el periodo 2002 a Septiembre 2003, se 

cobraron en los 9 departamentos, efectuándose los mayores cobros en la 

ciudad de Potosí de Bs. 68.190, que en términos porcentuales del total de 

pagos significa el 27%. 

Sin embargo, el pago de Gastos Funerarios por Riesgo Común es superior en 

relación a Riesgos Profesionales. Es así que en La Paz es donde se dieron los 

mayores cobros ascendiendo estos a Bs. 1.165.771. 
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GRÁFICO No. 12 

GASTOS FUNERARIOS POR RIESGO PROFESIONAL Y RIESGO COMÚN 

1998-2003 (En Bolivianos) 
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FUENTE Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Boletín No. 26. 

2.7.4. Fondo de Capitalización Individual (FCI), Inversiones, Valor y 

Rendimiento de la Cuota. 

El cuadro No. 6, muestra que las inversiones del Fondo de Capitalización 

Individual por disposiciones transitorias de orden legal, principalmente se 

invierten en bonos del Tesoro General de la Nación. 

Al 30 de Septiembre de 2003, los montos invertidos por AFP PREVISIÓN 

BBA y FUTURO DE BOLIVIA AFP así como los totales se expresan en el 

mismo cuadro. 
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CUADRO No. 6 

AFP's. INVERSIONES VIGENTES EN BONOS DEL TGN CON RECURSOS DEL FCI. 1997-2003 

(En $us.) 

TRIMESTRE 

DE 

ADQUISICIÓN 

FUTURO AFP 

VALOR NOMINAL 

(Sus.) 

AFP PREVISIÓN 

VALOR NOMINAL 

(3os-) 

TOTAL VALOR 

NOMINAL 

($114.) 

FUTURO AFP 

VALORADO (Iwk) 

AL 30/09003 

AFP PREVISIÓN 

VALORADO 

(Sus-) 
AL 30/04/03 

TOTAL 

VALORADO 

(Sus.) 
AL 30/09/03 

1997 36.500,000 36.000,000 72500,000 24.813,774 30.223,216 55.038990 

1998 65.000,000 79.500,000 144.500,000 47.414,839 67.240,459 114.655,298 

1999 77.500,000 80.000,000 157.500,000 58.798,175 67.991,683 124.789,859 

2000 67.000.000 75.500.000 142.500,000 49.734942 63.817,799 113.552.742 

2001 65.500,000 71.500,000 137.000,000 49.922,328 81.895,448 111.817,778 

2002 62,000,000 69.000,000 131.000,000 60.988.704 67.539,434 128.528139 

TOTAL 373.500,000 411.500,000 785.000,000 283.513,9-11 382.040,847 845.544.559 

FUENTE Informe diario de Valoración de las AFP's 

ELABORACIÓN PROPIA 

Vemos en el gráfico No. 13 que las AFP's invierten los fondos del sistema de 

capitalización individual, en títulos valores de orden público (Bonos del TGN, 

CD's del BCB, letras del Tesoro y otros), Privado (DPF's, Bonos de SOBOCE, 

Bisa Leasing o otros) e inversiones en el exterior (Time Deposits). Además ver 

Anexo No. 15. 

GRÁFICO No. 13 

AFP's. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR TIPO EMISOR. (A Septiembre 2003) 
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FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 
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La evolución del valor de la cuota, en el periodo 1997 a Septiembre 2003, 

muestra que FUTURO DE BOLIVIA AFP tiene un mejor crecimiento respecto 

a AFP PREVISIÓN BBVA. Se evidencia esto en el gráfico No. 14. 

GRÁFICO No. 14 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA. (1997-2003) 

FEcW DE CALCULO 

—0— Futuro de Bolivia AFP S.A. --O— BBVA Previsión AFP S.A. 

FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Vabres y Seguros. Boletin No. 26. 

2.7.5. Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), Gastos Funerarios y 

BONOSOL. 

Podemos observar en el cuadro No. 7 que los dividendos recibidos por las 

AFP's de las empresas capitalizadas, entre el periodo comprendido a 1997 y 

Septiembre de 2003, fue para FUTURO DE BOLIVIA AFP de Bs. 939.491 

millones y PREVISIÓN BBVA AFP de Bs. 939.206 millones. 
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CUADRO No. 7 

AFP's. FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA 

DIVIDENDOS RECIBIDOS DE LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS. 1997-2003. (En Bs.) 

DNIDENDOS RECODOS FUTURO PREVISIÓN 

1997 120.237,505 120.004,950 

1998-1999 104.437,470 104.436,997 

1999 128.153,262 131.514,675 

2000 107.495,602 103.641,722 

2001 99.600,486 99.649,359 

2002 170.653,108 171.053,290 

2003* 208.914,001 208.905,382 

TOTAL 939.491,434 939.206,375 

FUENTE: Servicio Nacional del Sistema de Reparto 

Hasta Septiembre 2003. ELABORACIÓN PROPIA 

El pago de Gastos Funerarios (realizado por las AFP's) al 30 de Septiembre de 

2003 fue de Bs. 17.927 millones, llegando a cubrir 20.630 casos, tal como lo 

demuestra el gráfico No. 15. 

GRÁFICO No. 15 

PAGO TOTAL DE GASTOS FUNERARIOS Y NUMERO DE CASOS. 1997-2003. (En Bs.) 

17.927. 	 

N 

FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Boletín No. 26. 

La gráfica No. 16, muestra el total de pagos por gastos funerarios, los 

mayores gastos se efectuaron en las ciudades de La Paz con el 33,49%, 
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Cochabamba 21,89% y Santa Cruz 14,97%. En el resto del país los pagos 

fueron menores al 10%. 

GRÁFICO No. 16 

PAGO TOTAL DE GASTOS FUNERARIOS DEL FCC. 1997-2003. (En %). 

FUENTES Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Boletín No. 26. 

Como también, del total del número de casos, la ciudad de La Paz representa 

un 37%, Cochabamba el 22% y Santa Cruz el 14%, vemos en el gráfico No. 17. 

GRÁFICO No. 17 

AFP's. GASTOS FUNERARIOS CON FCC. NUMERO DE CASOS (1997-2003) 

FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Boletín No. 26. 
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El BONOSOL de Bs. 1.800 se canceló hasta Septiembre de 2003 con las cifras 

expresadas en el gráfico No. 18. 

GRÁFICO No. 18 

BONOSOL: NUMERO DE BENEFICIARIOS E IMPORTES PAGADOS. (A Septiembre 2003) 
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FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Boletín No. 26. 

El departamento con el mayor porcentaje de beneficiarios con el pago de este 

beneficio es La Paz con el 33%, seguido de Cochabamba con 18% y Santa 

Cruz llegando al 16% del total de beneficiarios. 
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CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES DEL MODELO 

3.1. OBJETIVO. 

En los anteriores capítulos se ha abordado con profundidad el estudio del 

sistema de pensiones en Bolivia y se ha analizado la evolución histórica del 

numero de aportantes y del monto de recaudaciones de las Administradoras 

de Fondos de Pensiones, además de la información sobre Desempleo, 

crecimiento del Sector Informal, del PIB, además de la incertidumbre sobre el 

pago del BONOSOL, entonces, corresponde continuar con la demostración de 

la hipótesis de la investigación. 

3.2. IMPORTANCIA DE LA MUESTRA CONSIDERADA 

Para la elaboración del Modelo Econométrico se utilizó información 

estadística que comprende el periodo 1997 - 2003, esta elección se justifica por 

la disponibilidad de información y con el objetivo de obtener un seguimiento 

estadístico sobre los cambios que se dan a partir de la aplicación del Nuevo 

Sistema de Pensiones. Para correr el modelo utilizamos el Paquete 

Econométrico "E-View". 

Para obtener los valores numéricos de [3o, 13i, 132, 133 Y i34 empleamos datos 

del comportamiento de las variables referentes a la economía boliviana. En 

nuestro caso, los datos de la recaudación por Cobertura, tasas de 

Informalidad, Desempleo, Crecimiento del PIB y pago del BONOSOL. 
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Por otra parte, el modelo es lineal ya que uno de los supuestos del método 

MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) exige la linealidad de los parámetros, 

el termino "lineal" pude ser interpretado de dos formas diferentes55: 

➢ Linealidad en las variables: En esta interpretación, una función de 

regresión56  como E(Y/X,) = + 62 X? no es una función lineal porque 

la variable X aparece elevada a una potencia o índice de 2. 

> Linealidad en los parámetros: De acuerdo con esta interpretación, 

E(Y/X,) = + 02 X/ es un modelo de regresión lineal pero E(Y/Xd 

+ 162 X, no lo es. 

La linealidad en los parámetros B's (esto es, los parámetros son elevados 

solamente a la primera potencia), es relevante para el desarrollo de la teoría 

de regresión, pudiendo o no ser lineal en las variables explicativas X. Así, 

E(Y/X,) = 01 + 02 Xu  lineal en los parámetros igual que en las variables, es un 

MRL (Modelo de Regresión Lineal), lo mismo que E(Y/X,) = 131 + 02 X12, es 

lineal en los parámetros pero no lineal en la variable X. 

3.3. HIPÓTESIS. 

La reforma de pensiones en Bolivia, confronta serias dificultades relacionadas 

con la cobertura del seguro, debido al crecimiento acelerado del sector 

informal y la actividad económica independiente. 

ss GUJARATI, Doromar. "Econometria". Tercera Edición. Ed. Mc GRAW-HILL 
Interamericana S.A. México 1998. 
56  Regresión por MCO, es el método por medio del cual se cuantifica la relación entre 2 o más 
variables. 
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3.4. VARIABLES 

3.4.1. Variable Dependiente. 

Las variables dependientes, denominadas también endógenas, son las que 

son explicadas por nuestro modelo. En nuestra investigación la mencionada 

variable es: 

- Dificultades para ampliar la cobertura del sistema de pensiones. 

3.4.2. Variables Independientes. 

Denominadas exógenas o explicativas, contribuyen a explicar a las variables 

dependientes y al modelo en su globalidad. En el caso de la investigación 

presente: 

Crecimiento acelerado del sector informal y la actividad económica 

independiente. 

3.4.3. Variables Ficticias o Dicotómicas (DUMMY). 

Las variables dependientes frecuentemente están influenciadas no solo por 

variables que pueden ser cuantificables, (ingreso, producción, precios, etc.), 

sino por variables que son esencialmente cualitativas (guerras, terremotos, 

trastornos políticos, cambios en la política gubernamental, etc.), por lo que un 

87 



método de cuantificar tales situaciones es mediante la construcción de 

variables artificiales, ficticias o denominadas "DUMMY" que vienen a llenar 

ese vacío en el análisis econométrico. 

Entonces, la especificación del modelo econométrico será: 

Y = 	aixi+ 132X2+ 33X3+134X4+µ 

Donde: 

Y = Cobertura del sistema 

X1= Tasa de informalidad (%). 

X2 Tasa de desempleo (%). 

X3= Tasa de crecimiento PIB (%). 

Xv= Variable DUMMY asociada a las expectativas del pago del BONOSOL. 

Además,µ es conocida como el término de perturbación o de error, es una 

variable aleatoria o estocástica57  que tiene propiedades probabilísticas 

claramente definidas, el término perturbación µ puede representar 

claramente todos aquellos factores que afectan a la Cobertura del Sistema de 

Pensiones pero que no son especificados en el modelo. 

57  Una variable se denomina "variable estocástica-. si  puede tomar uno de una serie de valores 
alternativos, cada uno con una probabilidad establecida. 
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3.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

CUADRO No. 8 

ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 

Dependerá Variable^. COBER 

~Pot Least Separes 

Dale: 11/261)3 Mine: 1026 

SarnMe: 1997220033 

inclutdedeteervatiant 26 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 16.54557 0104789 2347660 0.0000 

INFOR -0.068999 0.010833 8.366175 0.0000 

IDESEMP -0292554 0.011244 -2601919 0.0000 

CRECPIB 0050236 0.004376 11.47431 0.0000 

DUMA« 0.037166 0013770 2.698979 0.0134 

R-squared 0.992826 Mean dependent var 10.88500 

Mitosis R-squared 0.991459 S.D. dependent var 0271488 

S.E. of regression 0025090 Alaile• loto retienen -4.361673 

Sum sguarea resid 0013219 Schweiz criterion -4.119731 

Log likenhood 61/0175 F-sballstic 733.5458 

Durbin-Watson stat 2039768 Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: EitErnado mediante el Paquete Econometrico E-View 

El Coeficiente de Determinación R2  = 0.9928 para el modelo estimado indica; 

que las variables incluidas en el mismo, determinan el comportamiento de la 

Cobertura del Nuevo Sistema de Pensiones en un 99%, en el periodo 1997- 

2003. 

El análisis inicial de los resultados de la regresión, permite apreciar que los 

coeficientes del modelo presentan el signo apropiado, es decir, que en una 

primera aproximación los resultados son consistentes con la teoría. 
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El coeficiente po representa el nivel promedio de recaudaciones para 

pensiones que es igual a 16, 5 millones de bolivianos. 

El coeficiente 01, es el efecto marginal del incremento en la tasa de 

informalidad en el mercado laboral urbano sobre el comportamiento de las 

recaudaciones de las AFP's. El valor encontrado, significa que un incremento 

de 1% en la tasa de informalidad produce una reducción en la cobertura del 

sistema de pensiones de -0.069%. 

El coeficiente 02, esta asociado con la variable desempleo, y su valor expresa 

que frente a un incremento de 1% en la tasa de desempleo, se produce una 

baja en la cobertura de -129%. 

El coeficiente 13 asociado al crecimiento económico indica una relación 

positiva, es decir, que un incremento del producto incide positivamente en la 

cobertura del sistema de pensiones. Específicamente, por un incremento de 

0.05% en la tasa de crecimiento del PIB, se produce un incremento de 1% en la 

cobertura, éste es el efecto marginal. 

Finalmente, la variable DUMMY (34), fue incluida para valorar las 

expectativas de los cotizantes respecto al pago del BONOSOL. 

Por los resultados del modelo se entiende que, cuando hubo mayor 

incertidumbre para el pago del BONOSOL, los cotizantes mostraron un 

comportamiento positivo, indicando que el conocimiento respecto a la 

posibilidad de que los recursos del Fondo de Capitalización Individual (que 

son destinados para el pago de jubilaciones) sean destinados al pago del 

BONOSOL disminuye los incentivos. Esto tiene su explicación debido al 
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periodo de incertidumbre por el que atraviesa este beneficio, es decir desde 

que se aprobó la fusión del FCI con el FCC, hasta el hecho de no conocerse 

con exactitud si el BONOSOL reducirá su monto a Bs. 1200 o menos, y 

tampoco la fecha de comienzo de pago para la gestión 2004 e inclusive si se 

continuaría con la cancelación del mismo. 

3.6. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL DE LAS 

VARIABLES. 

Para establecer si las variables son estadísticamente significativas se utiliza 

una prueba de hipótesis basada en la distribución de la variable aleatoria T-

studenL En general, se establecen las siguientes hipótesis: 

CUADRO No. 9 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL DE LAS VARIABLES 

Venable 1b Ni T-Student Decisión 

C pr o gap O 23.47003 0.0000 Se rechaza H0 

INFOR 9I=0 9i*0  -6.366175 0.0000 Se rechaza Flo 

DESEMP lb= 0 pro -2101919 0.0000 Se rechaza H0 

CREGMB 90=0 9a *0 11.47431 0.0000 Se rechaza Ho  

DOMMY 9.= 0  9. *0 0.0134 Se rechaza H0 2.698979 

Se acepta Hl, verificándose que las variables son significativas en el modelo. 

3.7. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL DEL MODELO. 

Para validar el modelo de forma global, se utiliza la distribución de la 

variable aleatoria Fisher. La prueba de hipótesis usual se plantea: 
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CUADRO No. 10 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA GLOBAL DEL MODELO 

H. rt, F - fisher 

PI,  ro, Fa.13..= O P1,112,03. 134, 	O 726.5458 0.000000 Se rechaza HP 

En consecuencia se acepta H1, es decir, se concluye que el modelo es válido ó, 

que todas las variables en conjunto son diferentes de O. 

3.8. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO. 

Para finalizar con el análisis del modelo y su interpretación, corresponde 

realizar una evaluación de las características estadísticas y econométricas de 

los resultados, en otras palabras, para asegurar la validez plena de las 

conclusiones, se requiere que el modelo no contenga problemas de 

heteroscedasticidad, autocorrelación, y multicolinealidad. 

3.8.1. Heteroscedasticidad. 

La Heteroscedasticidad se presenta por la variación que pueda existir en las 

magnitudes de los datos sean estos de corte transversal o de series de tiempo. 

La heteroscedasticidad convierte la estimación de coeficientes en ineficientes 

porque la propiedad de varianzas mínimas deja de existir. Los Test de 

significación sobre los parámetros son sesgados y generalmente consistentes, 

pero al mismo tiempo no son confiables. 
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Para establecer la posible presencia de heteroscedasticidad, se utilizó la 

prueba de White. Se genera entonces la hipótesis nula: 

Ho: No existe Heteroscedasticidad. 

111: Existe Heteroscedasticidad. 

Al realizar la prueba, el modelo resulta exento de este problema al 95% de 

significación, aceptándose la hipótesis nula (Ho), es decir, la distribución de 

las varianzas de los residuos sigue un patrón homocedásticoss. 

3.8.2. Autocorrelación. 

La Autocorrelación hace referencia a la inexistencia de correlación serial entre 

las perturbaciones u de la función de regresión estimada. 

Sencillamente se espera que el término de perturbación perteneciente a una 

observación no este influenciado por el término de perturbación 

perteneciente a otro. Un modelo autocorrelacionado puede ser el síntoma de 

que el modelo ha sido incorrectamente especificado, lo que implica que las 

variables han sido incorrectamente seleccionadas para el modelo. 

La docimasia para comprobar si los residuos se encontraban 

autocorrelacionados se realizó a partir del Test de Durbin Watson. Una regla 

práctica, señala que si el D.W. es cercano a 2, entonces se puede concluir que 

no existe autocorrelación de ninguna naturaleza, ni positiva, ni negativa. 

58  Se presentan los resultados de la Prueba de White en el anexo No. 21. 
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En el modelo estimado el D.W., es igual a 2.03 por lo que se establece 

concretamente que no existe el problema de autocorrelación. 

3.8.3. Multicolinealidad. 

El término multicolinealidad hace referencia a la existencia de una relación 

lineal perfecta o exacta entre algunas de las variables explicatorias de un 

modelo de regresión. Actualmente también incluye el caso dónde las 

variables están intercorrelacionadas aunque no en forma perfecta. 

La multicolinealidad origina que los coeficientes estimados mediante el 

método MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), sean indeterminados, 

además de presentar errores estándar infinitos. Debido a ello, generalmente 

los intervalos de confianza establecidos para cada uno de los parámetros 

tienden a ser muy amplios, disminuyendo su significancia. 

Se sospecha que la multicolinealidad esta presente en situaciones en que el R2  

es alto y cuando las correlaciones de orden cero son altas y a la vez ninguno o 

pocos de los coeficientes de regresión parcial son individualmente 

significativos. 

Puesto que no se presentan las características descritas, se puede concluir que 

el problema de la multicolinealidad esta ausente. 

Una vez realizadas todas estas pruebas, concluimos que el modelo es 

consistente, entonces los resultados obtenidos por el mismo pueden ser 

confiables. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES. 

> La reducción del tamaño del Estado y el cierre paulatino de muchas 

empresas privadas, da lugar a una reestructuración profunda del 

mercado laboral que se caracteriza por la creciente informatización de 

la actividad económica, siendo que actualmente cerca del 65% de la 

Población Ocupada se encuentra inserta en el sector informal. Esta 

tendencia, permite concluir que cada vez menos personas serán 

incluidas en el nuevo sistema de jubilación. 

> Toda vez, que el mayor porcentaje de la población realiza actividades 

económicas independientes, no se cumple el principio de 

universalidad del sistema que indica la obligatoriedad del mismo para 

todos los trabajadores dependientes y voluntario para todos los demás, 

asimismo los datos de las AFP's, no muestran que haya incremento de 

personas independientes afiliándose al sistema. 

➢ Mediante el modelo econométrico, se ha demostrado suficientemente, 

que la informalidad, la tasa de desempleo, además de la baja en el 

nivel del producto interno bruto, son determinantes claves para 

explicar la baja cobertura del sistema de jubilación. En otras palabras, 

se demostró que, las variables incluidas en el modelo influyen sobre la 

ampliación de la Cobertura del Nuevo sistema de Pensiones en un 

99%, en consecuencia, el modelo es consistente. 
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"-fr Actualmente, el costo que explica el mayor peso del déficit fiscal, sin 

lugar a dudas es el costo de la reforma de pensiones. El peso de la 

reforma determina dos tercios del déficit e incluso un poco más, 

significa el 5.3%. El déficit de pensiones estaba programado para un 

2%. Entonces vemos que muchas de las proyecciones auspiciosas no se 

cumplieron y d análisis económico financiero inicial fue tan deficiente 

y mal elaborado que no se aproximó siquiera a prevenir sobre los 

efectos perniciosos de la reforma y sus costos para el Estado. 

➢ La crisis económica, ahonda los problemas presentes en la reforma del 

sistema de pensiones, por un lado, se incrementa la mora de las 

empresas afiliadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones 

AFP's, en ella han caído mas de dos mil empresas privadas, esta deuda 

en mora se origina por la ilegal retención y desvío que hacen las 

empresas de los aportes laborales, que no son transferidos a las AFP's 

y que son utilizados internamente en el gasto corriente y capital de 

operaciones; por otro lado, muchas empresas con dificultades 

prefieren desafiliarse o reducen personal de manera que el total de 

personas beneficiarias disminuyó significativamente durante los 

últimos 5 años, el universo de empresas aportantes e inscritas en las 

AFP's disminuyó en un 30%, porcentaje considerado como 

extremadamente alto y que muestra la virtual bancarrota en la que 

están sumidas gran parte de las actividades económicas del país, en 

especial la industria manufacturera, el comercio y los servicios. El 

masivo abandono empresarial del sistema de seguridad social de largo 

plazo es producto del cierre de centenares de pequeñas y medianas 

empresas de los sectores productivos, la informatización de muchas 
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actividades y emprendimientos y la se parálisis y suspensión 

temporal de labores en otras unidades. 

> Sin incremento real de cobertura y la poca sostenibilidad del nuevo 

sistema de pensiones a más de 6 años de haberse inaugurado, son 

factores de peso para afirmar su fracaso adelantado que se traduce en 

la desprotección y abandono de importantes sectores laborales como la 

"generación sándwich" y de otros importantes sectores de jubilados y 

rentistas. Los datos sobre cobertura del nuevo sistema, bordean apenas 

un 10% sobre el total de población ocupada, este dato es preocupante y 

es señal de la poca viabilidad del nuevo sistema. 

➢ La profundización de la crisis ha deteriorado los estados financieros de 

las entidades privadas que cotizan en la bolsa de valores, habiendo 

introducido en consecuencia, un nivel de riesgo adicional a las 

acciones compradas por las AFP's, con fondos del sistema de 

capitalización individual. 

La supuesta rentabilidad de las AFP's, se basa en la compra de bonos 

del Estado que tienen tasas promedio de retorno altas, debido a la 

urgencia del TGN de hacerse de los fondos para cubrir sus 

obligaciones con los beneficiarios del anterior sistema. Aparte de los 

bonos del Estado, las AFP's, no tienen opciones para realizar 

inversiones que garanticen el pago de pensiones dignas y en el plazo 

de jubilación para los afiliados al sistema de capitalización individual. 

La tendencia hacia la informalización del mercado laboral, es marcada, 

es así que Bolivia es solo superada por Nigeria en cuanto a la 
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proporción del Sector Informal en su Economía, por otra parte, para el 

segundo trimestre del 2003 el crecimiento del Desempleo alcanza un 

9,7%, por tanto, se puede afirmar el fracaso del sistema de 

capitalización individual para ampliar la cobertura. Bajo el contexto 

actual es prácticamente irrealizable que el sistema abarque a toda la 

población ocupada tal como se esperaba al diseñar la reforma. 

» Existen diferencias significativas en el grado de cobertura de la PEA 

entre nuestro país y otros de América Latina. En Argentina, Chile y 

Uruguay, la cobertura de PEA es cercana al 80%; en los países 

"intermedios" como México, Colombia y Perú, ésta disminuye a 38%, 

35% y 32%, respectivamente; y en los países "rezagados" como El 

Salvador y Bolivia la cobertura se aproxima al 23% y el 11% 

respectivamente. Los países que tiene una cobertura casi universal de 

la PEA obviamente no confrontan un serio problema en expandir la 

cobertura como los que tienen coberturas media y muy baja. 

➢ El nuevo sistema de pensiones o de capitalización individual, surgió 

como una respuesta para afrontar la crisis del sistema de jubilación, 

lamentablemente las bondades y perspectivas del mismo fueron 

sobredimensionadas, apareciendo de esta manera muchas voces 

contrarias a su aplicación entendiendo que la jubilación es un derecho 

que corresponde a todos los hombres y mujeres que han llegado a una 

determinada edad de su vida, y merecen una renta mensual hasta el 

fin de sus días en condiciones decorosas y dignas. 

➢ Se puede afirmar que la reforma de pensiones no tuvo el propósito de 

garantizar el bienestar de la fuerza de trabajo inactiva, sino más bien 
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asegurar el potencial de la explotación de la fuerza de trabajo activa, 

no solo a través del trabajo propiamente dicho, sino también mediante 

el aprovechamiento de los recursos que puede confiscar a su salario o 

restar de su consumo a través de impuestos. 

» E] pago del BONOSOL también nos entrega datos preocupantes ya 

que fue motivo de constante discusión y cambio en el aspecto de su 

financiamiento, esto debido a que para el pago de este beneficio en su 

monto inicial de Bs. 1.800 son necesarios $us. 90 millones anuales, 

debido a la falta de recursos del Fondo de Capitalización Colectiva que 

es de donde deberían salir los recursos para cumplir con este pago se 

buscó alternativas como la fusión con el Fondo de Capitalización 

Individual o la reducción del monto del BONOSOL a Bs. 1.200, hasta 

finales del 2003 todavía no se tenía una idea clara de como se 

financiará el beneficio el 2004. 

> El análisis ha permitido evidenciar la crisis por la que estaba 

atravesando el anterior sistema de pensiones o sistema de reparto, 

debida a factores como la supersiniestralidad en algunos fondos de 

pensiones con consecuencias claras en la mayor demanda de recursos 

del Tesoro General de la Nación, falta de recursos para atender a todos 

los que tenían las condiciones cumplidas, disminución de rentas en 

algunos fondos complementarios debido a la inminente quiebra por la 

que atravesaban, todos estos factores sumados a otros hacían prever el 

deterioro paulatino del sistema de reparto y como ya mencionamos, 

un costo creciente para las arcas del Estado. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

➢ Se deben diseñar nuevas alternativas para afrontar el reto de ampliar 

la cobertura del sistema de capitalización individual tomando en 

cuenta el hecho de que cada vez mas población ocupada se 

desenvuelve en el ámbito del sector informal y la actividad económica 

independiente. 

➢ Las Administradoras de Fondos de Pensiones, deben realizar 

campañas publicitarias dirigidas a motivar a la población del sector 

informal para que estas voluntariamente se incorporen al sistema. Esto 

supone establecer una serie de incentivos y beneficios de corto y largo 

plazo. 

➢ Las AFP's, deben demostrar mayor capacidad de administración de los 

fondos, diversificando su cartera de manera que las inversiones no 

estén concentradas en bonos del Estado. 

➢ La información sobre el manejo de los fondos y sobre las inversiones 

realizadas debe ser mas transparente y se deben efectuar en un 

lenguaje sencillo de manera que sean comprensibles para el común de 

la población. 

➢ Por otra parte se debería analizar el establecer promedios más 

racionales y no de 5 años para fijar el salario base, que desfavorece a 

los trabajadores. 

100 



➢ En el caso de los fallecidos, determinar que la compensación de 

cotizaciones sea utilizada inmediatamente, sin esperar el cumplimiento 

de los 65 años de edad de la persona fallecida. 

➢ El sistema debe abrirse a la competencia, en el plazo más breve 

posible. 

> Debe diseñarse una propuesta de solución en la que participen 

conocedores del tema y principalmente personas que gracias a su 

propia experiencia aporten con ideas provechosas que vayan dirigidas 

a recuperar el carácter solidario que tenia el anterior sistema. 

Finalmente, será valioso realizar estudios complementarios para 

evaluar el cumplimiento o no de otros objetivos iniciales planteados al 

momento de poner en vigencia el nuevo sistema de pensiones. 
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ANEXO No. 1 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES REFORMADOS 

(Latinoamérica) 
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Privado Mixto Mixto Nto.) 

Adnenbtrador 
Mixto Privado 

R.mrucmrerrr° de 

oporto 

M 

o retoma 

Prestación 

compensatoria 

compenso:én 

de canzaciones 

Bono de 

retanocindento 

Bonn de 

reconocimiento 

El régimen 

básico 

permanece 

El rígete° 

básico 

pamema 

tatundera de los 

Definidos Definidos Definidas Definidos Definidas Delitos oPoetel 

obligatorios 

Extensión 

lurbelkdonal 
ryodaol Nacional Nacional Nacional Nacional Noticnal 

FUENTE Boletín Estadistica AIOS 



ANEXO No. 2 

BENEFICIOS PREVISIONALES 

JUBILACIÓN 
INVALIDEZ 

GASTO 

5 DE 

SEPELIO ORDINARIA 1 ANTICIPADA POSTERGADA 
POR EDAD 

AVANZADA 

y muaLTE 

ARGENTINA Si Si Si Si I 	Si Si 

BOLINA Si 	I Si No  Si I 	Si Sí 

CHILE Si 	I Si No*  Si Si Si 

COLOMBIA Si SI I 	Si I 	Si Si Si 

SI Si Si Si Si Si 
COSTA 

RICA** 

ECUADOR Si No No Si Si Si 

EL SALVADOR Si Si No Si Si No 

MÉXICO Si Si Si 	Si*** Si Si 

NICARAGUA Si Si Si 	I 	No Si Si 

Si Si No No I 	Si Si PERÚ 

REP. 

DOMINICANA 
Si Si Si Si Si No 

URUGUAY Si Si No Si 	Si Si 

FUENTE, Boletín Estadístico AIOS 
*No es un tipo de pensión pero las personas no tienen obligación de pensionarse al cumplir la edad legal, por lo que 
pueden postergar su jubilación. 
14`En el primer pilar existe el derecho a pensión adicional por postergación del retiro, a partir de la fecha en que el 
asegurado haya cumplido los requisitos legales y reglamentarlos. 
El monto de pensión adicional por postergación del retiro o sumado al monto de la pensión ordinaria no puede 
exceder en 125% del salario Promedio- 
n*Ei retiro por edad avanzada se da solocuando el trabajador queda privado de trabajo remunerado antes de los 
65 anos (edad de retiro) y desde los 60 años. 



ANEXO No. 3 

MODALIDAD DE LAS PRESTACIONES PREVISIONALES 

RETRO 

PROGRAMADO 

RETRO 

FRACCIONARIO 

RENTA 

VITALICIA 

RETIRO 

PROGRAMADO 

CON RENTA 

DIFERIDA 

CMENTE EX 	DE 

VITALIOA 

VARIABLE 

MENSUAUDAD 
 

UBRE 

DISPONIBILIDAD 

ARGENTINA Si Si Si No Si No 

BOLIVIA No No Si No No Si 

CHILE Si No Si Si Si No 

COLOMBIA Si No Si Si Si No 

Si No Si Si Si* No COSTA RICA 

ECUADOR No No Si No No No 

EL SALVADOR Si No Si Si Si No 

MEMO Si No Si No Si No 

NICARAGUA Si No Si Si Si No 

PERÚ Si No Si Si Si No 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 
Si I 	No Si No No No 

URUGUAY No 	I 	No Si No No No 

FUENTE BaletIn Estadistica de la AJOS. 
Los ex edentes de libre disponibilidad son respecto a los aportes voluntarias. 
*Costa Rica (Régimen Complementario Obligatorio): El sistema reformado permite el retiro total de los 
haberes durante los primeros 10 años de reforma(201 0). La ley permite una rento permanente que 

" te 	I el' 	I ' ment d I " 	es d I mant 	umul do. 



—e Abono 

no prev 
Casando 

Sobre 

hacen. 
SI 

Comisión 

ro— 

Ti80  de las 

~Meneo 

Variables 

eme de las 

—as 
— de 

wreaRdaz y 

muda 

compafflo de 

srenda 

Sl Si No No 

Fijas y/o 
variables 

Variables 

ORE 

03LONOIA 

Sabre 

cotizaciones 

Sobra 

colecciones 

SI Si Si 

SI No No 

Calle RICA Si 

Ss, además 

entrega 

prestamos 

colateraltra 

Variables 

Aun no esta 

definido 

Sobre 

081118C8n85. y 

rent*" 

O ICI 

defin 

sI Si 

Si SI 

Sobre Compañia de 

sivida 
No PERU 	 Si Variables 

SI No 

si Na 	Si UPSIGUILY 
FIWi y/o 

variables 

Sobra 

cotizadones 

Sobre 
Compañia de 

BetNIA Si No No !n'oraciones y 

sobre fondo 

Variables Flo 
seguro de vida 

solVADOR 

•D•nitts 

sI 

No 

Sabre 

conzaaenen 

Sobro 

088811:181818 

fondo y reno. 

Sobre 

cotizaciones 

Fijas 

Variables 

Variables 

No 	SI 

FUENTE: Bolee n P.:rade-tico AIOS 
*Las AFP adic anímente administran el Fondo de Capitalización Colectiva, q financia BONOSOL y gasto fun. 
*La comisión sobre rentabilidad es para el pilar de capitalización individual complementaria. 
*En junio de 2003 te aprobó la ley 27988 que crea los multe aneas autoriza 3 fondos 

d 
d• 

No 

3% del 

salario 

881888 4% 

del solana; 

reta 8% 

3% 

errases 

base 

<enlabie 

No 

Topa sobre 

Merino base 

cotizable 

Compañia de 

seguro de vida 

Compañia de 

eivida 

Cap 

costarncense 

Inviroto 

80880,8010 de 

Compañia de 

seguro de vida 

irrffituto 

mexlamo de 

SS 

Compañía de 

segura de vida 

No No 

Na 	N° 
1 	 

Sobre 

cotizaciones. y 	Variables 

rentabhdod 

0.5% 

salario 

30% del 

excedente 

rant anual 

No 

Compolt d. 

5•11uro 

~rala de  
Veda 



ANEXO No. 5 

BASES TÉCNICAS PARA EL CALCULO DE CAPITALES UNITARIOS DE LA MENSUALIDAD VITALICIA VARIABLE 

Tabla final de rentistas 1999 de Bolivia 

Probabilidad de Fallecimiento al 105% 

• O 0000075862500 0000146300000 
1 0.000075868256 0000146321407 

2 00000758741312 0.000146342820 
3 0.000075879769 0.000146364239 

4 0.000075885527 0.000146385665 
5 0000075891287 0.000146407097 

6 0.000075897046 0.000148428535 
7 0.0000te9JaW 0.000146449979 

8 0000075908569 0000146471430 
9 0.000075914331 0.000146492887 

10 0000075920095 0000146514350 
11 0.000075925659 0.000146535320 

12 1000022837500 0.000037450000 
13 0.000022838022 0.000037451403 

14 0.000022819.43 0000037452805 
15 0.000322839065 0.000037454208 

16 0000022839586 0.000037455611 
17 0.00002284010e 0.000037457014 

18 0.000022840630 0.000037458417 
19 0.000022841151 0.000037459823 

20 0000022841673 0000037461223 
21 0.000022842195 0.000037462627 

22 0.000022842717 0.000037464030 
23 0000022843239 0.000037485434 

24 0.000021262500 0.000034650000 
25 0.000021262952 0.000034651201 

26 0000021263404 0000034652401 
27 0.0300212E3856 0.000034353602 

28 0.000021264309 0.000034654803 
29 0.000021264761 0.000034656004 
30 0000021265213 0.000034657205 
31 0.000021265665 0.000034658406 

32 0.000021266117 0.000034659606 
33 0.000021266570 0.000034660809 

34 0000021267022 0000034662010 

.... ... 
1328 0250000000000 0250000000000 
1329 0333333333333 0.444344303931 

1330 0.500000000000 0500000000000 
1331 1.1100000000000 1.050000000000 

FUENTE: Resolución administrativa SPVS-P No. 132/2003 

La presente tabla se emplea tamo para personas activas COMO para personas inválidas. También se aplica la Tase de Interés 
Técnico que es del 5% anual efectiva. 



"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

ANEXO No. 6 

PENSIONES DE JUBILACIÓN POR RANGOS DE EDAD Y DE PENSIÓN 

(A Septiembre 2003) 

140- 

120- 

« 

2 
71-75 Mas de 76 años 

De Casos 
70% 
8% 
13% 
7% 
1% 

191 
23 
34 
20 
4 

TOTAL 272 	100% 
Pensión Bs. Casos 
Hasta 1200 
1201-2200 
2201-3200 
3201-4200 
4201-5200 
5201-6200 

99 
61 
31 
30 
22 
7 

6201-7200 7 
7201-8200 4 

Mayor a 8200 11 
TOTAL 272 

11% 

■ Hasta 1200 

Z1201-2200 

02201-3200 

032014200 

■ 4201-5200 

O5201-6200 

■ 8201-7200 

07201.8200 

■ Mayor a 8200 

22% 

FUENTES ELABORACIÓN PROPIA en base a los datos del boletín informativo No. 26 de la SPVS_ 

Rango de edad 
Hasta 60 años 

61-65 
66-70 
71-75 

Mas de 76 años 



ANEXO No. 7 

NIVELES Y CATEGORÍAS DE RIESGO PARA TÍTULOS VALORES DE CORTO Y LARGO PLAZO 

NIVELES 

Nivel T (N-1) 

Tirados Valore con ALTA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES en los 
términos y plazos pactados, la cual NO SE VERÍA AFECTADA EN FORMA 
SIGNIFICATIVA, ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en 
la economía, 

Nivel 2 (N-2) 
Títulos Valores con BUENA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES en los 
términos y plazos pactados, SIENDO SUSCEPTIBLE DE DETERIORARSE, ante posibles 
cambios en el emisor, 	el sector al que pertenece o en la economía. 

Nivel 3 (N-3) 
Títulos valores que cuentan con uno SUFICIENTE CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E 
INTERESES en los términos y plazos pactados, SIENDO SUSCEPTIBLE A DEBILITARSE, 
ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la acúnenla. 

Nivel 4 (N-4) 

Títulos Valores coya capacidad de pago de capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, NO REUNE LOS REQUISITOS PARA CLASIFICAR EN LOS NIVELES N-
1, N-2 o N-3, pero que posee infornadón representativa para el periodo mínimo 
exigido para la dosificación. 

Nivel 5 (N-5) 
Mulos Valores cuyo emisor NO POSEE INFORMACIÓN REPRESENTATIVA PARA EL 
PERIODO MÍNIMO EXIGIDO PARA LA CLASIFICACIÓN Y ADEMÁS NO EXISTEN 
GARANTÍAS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES. 

CATEGORIAS 

AM 

Titulas valores con una MUY ALTA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES en 
los términos y plazos podados la cual NO SE VERÍA AFECTADA EN FORMA 
SIGNIFICATIVA, ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en 
la economía. 

AA 
Titule Valores con ALTA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES en los 
términos y plazos pactados la cual NO SE VERÍA AFECTADA ante posibles cambios en 
el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

A 
Titules Valores con BUENA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES en los 
términos y plazos pactados la cual ES SUSCEPTIBLE DE DE 	ItRIORARSE LEVEMENTE 
ante posibles cambios en el omiso , e 	I ector al que pertenece o en la economia. 

B8B 
Títulos Valores con SUFICIENTE CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES en los 
términos y plazos pactados la cual ES SUSCEPTIBLE DE DEBILITARSE ante posibles 
cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

813 

Titules Valores con MÍNIMA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES en los 
términos y plazos pactados, PERO ESTA ES MUY VAREARLE Y SUSCEPTIBLE DE 
DEBILITARSE ante posibles cambios en el emisor, en el sedar al que pertenece o en la 
economía, PUDIENDO INCURRIRSE EN RETRASO EN PAGO DE INTERESES Y CAPITAL. 

S 
nulos Valores que NO CUENTAN CON CAPACIDAD PARA EL PAGO DE CAPITAL E 
INTERESES en los términos y plazos pactados, EXISTIENDO EL ALTO RIESGO DE 
PERDIDA DE INTERESES Y CAPITAL. 

C 
Titulos Valores que NO CUENTAN CON CAPACIDAD PARA EL PAGO DE CAPITAL E 
INTERESES en los términos y plazos pactados, EXISTIENDO EL ALTO RIESGO DE 
PERDIDA DE INTERESES Y CAPITAL. 

O 
Titules Valores que NO CUENTAN CON CAPACIDAD PARA EL PAGO DE CAPITAL E 
INTERESES en los láminas y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo 
de pago de capital e intereses, o requerimiento de quiebra en curso. 

Títulos Valores CUYO EMISOR NO POSEE INFORMACIÓN SUFICIENTE O NO TIENE 
INFORMACIÓN REPRESENTATIVA para el periodo minino exigido para la 
clasificación y carecen de garantías suficientes. 

FUENTE: "Reglamento de la Ley de Pensiones. D.S. No. 24469" 
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"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

ANEXO No. 8 

NUMERO DE EMPLEADORES REGISTRADOS EN EL S.S.O. POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN SECTORES 

Y NUMERO DE AFILIADOS REGISTRADOS AL S.S.O. EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA (A Septiembre de 2003) 

La Paz 	Cocha banta Santa Cruz 	Oruro 	Beni 	Pando 	Chuquisaca 	Potosi 
	

Tarija 

Departamentos 
Sector 
Público 

Sector 
Privado 

Otros 
Sectores 

Total % 

La Paz 514 3.838 2.703 7.055 39% 
Cocha bamba 178 1.719 1.058 2.955 16% 
Santa Cruz 150 5.507 57 5.714 31% 

Oruro 97 527 19 643 4°/ 
Beni 99 307 12 418 2% 

Pando 38 25 3 66 0% 
Chuquisaca 55 408 15 478 3% 

Potosí 64 313 7 384 2% 
Tarija 55 401 5 461 3% 
Total 1.250 13.045 3.879 18.174 100% 

■ Sector Publico ■ Sector Privado 0 OtrosS actores 

FUENTE: Intendencia de Pensiones sobre la base de información de las AFP 
Otros Sectores: Iglesia, embajadas, fundaciones, hogares de Míos y 
Ancianos, agencias internacionales y otras del sector publico y privado. 
ELABORACIÓN PROPIA 

Departamentos 
Futuro de Bolivia 

AFP SA. 
BBVA Previsión 

AFP S.A. Total AFP 

La Paz 17,3% 13,6% 30,9% 
Cocha bamba 11,2% 7,3% 18,5% 
Santa Cruz 10,9% 19,8% 30,8% 

Oruro 26,8% 0,4% 27,2% 
Beni 13,8% 0,2% 14,0% 

Pando 12,2% 0,2% 12,4% 
Chuquisaca 0,0% 14,5% 14,5% 

Potosí 0,1% 14,2% 14,3% 
Tarifa 0,0% 17,6% 17,6% 
Total . 11,4% 12,9% 24,3% 

FUENTE: Población Económicamente Activa en base a información del INE. 
ELABORACIÓN PROPIA 
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"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN"  	Rodolfo Chavarría Herrera 

ANEXO No. 9 

NUMERO DE AFILIADOS REGISTRADOS EN EL S.S.O. POR AFP, GRUPOS QUINQUENALES DE 

EDAD Y SEXO (A Septiembre de 2003) 

Tramos de Futuro de Bolivia MI S.A. 1113VA Previslón AFP S.A. Total AFP 
% 

Hombres Edad - 
Muleras Total Hombres Muleras Total Hombres Mujeres Total 

Hasta 20 años 2.501 1789 4.290 3.279 1.386 4.665 5780 3.175 8.955 1,1% 
21-25 27.266 17.960 45.226 31.070 14786 45.856 58.335 32.746 91.081 11,0% 
26-30 42.294 25.502 67.796 51.031 27.308 78.339 93.325 52.810 146.135 17,6% 
31-35 41.120 22725 63.845 49.864 25.679 75.543 90.983 48.404 139.387 16,8% 
36-40 34.847 18.943 53.790 42.061 21.500 63.561 76.908 40.443 117.351 14,2% 
41-45 31.126 16.425 47.551 36.495 18.622 55.117 67.621 35.047 102.668 12,4% 
46-50 26.412 13.634 40.046 29.683 14.956 44.639 56.094 28.590 84.684 10,2% 
51-55 20.036 9563 29599 22.173 10.897 33.070 42.209 20.460 62.669 7,6% 
56-60 14.437 5.426 19.863 15.536 6.132 21.668 29.973 11558 41.531 5,0% 
61-65 7.274 2.156 9.430 7.843 2.398 10.241 15.117 4354 19.671 2,4% 

66 arios y más 5.936 1.314 7.250 6.051 1.466 7517 11.987 2780 14.767 1,8% 

Total 253.249 135.437 388.686 295.084 145.130 440.216 548.332 280567 828.899 100,0% 

FUENTE: Base de datos de Afiliados Registrados en la Intendencia de Pensiones. 
ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO No_ 11 

NUMERO DE CASOS Y PENSIÓN PROMEDIO MENSUAL DE JUBILACIÓN DEL SSO, 

EXCLUSIVAMENTE CON COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES. 

POR AFP Y DEPARTAMENTO (A Septiembre de 2003) 

Futre de BolAs Prowiden BBVA 

Tramos de edad Futuro de BOliViel Previsión BBVA Total AFP 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Muleres 

La Paz 

- Número de Pensiones 63 10 40 8 103 18 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 2.961 2.170 2.136 2.283 2.640 2.220 

Cochabamba 
- Número de Pensiones 13 13 1 26 1 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 1725 2.811 1.629 2.268 1.629 

Santa Cruz 
- Número de Pensiones 25 3 24 49 3 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 2.495 1.115 2.339 2.419 1.1/5 

Orara 
- Número de Pensiones 2 2 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 3.112 3.112 
Beni 

- Número de Pensiones 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 
Pando 

- Número de Pensiones 
- CC Promedio Mensual (Bs.) 

Chuquisaca 
- Número de Pensiones 4 4 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 1.956 1.956 

Potosí 
- Número de Pensiones 4 4 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 1.874 1.874 
Tarifa 

- Número de Pensiones 7 1 7 1 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 3.086 400 3.086 400 

Total 
- Número de Pensiones 103 13 92 10 195 23 

- CC Promedio Mensual (Bu.) 2.695 1.927 2.337 2.029 2.526 1.971 

MUJERES 

"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

FUENTE: Elaborado en base a la información enviada por las AFP's a la SPVS. 
FUENTE: Elaborado en base a la información enviada por las AFP's a la SPVS. 
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"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA PE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

ANEXO No. 12 
NUMERO DE CASOS Y PENSIÓN PROMEDIO MENSUAL DE JUBILACIÓN DEL SSO, CON CC Y MVV. 

POR AFP Y DEPARTAMENTO (A Septiembre de 2003) 

Departamentos 
Futuro da Bolivia AFP SA. 

Hombres 

88VA Previsión AFP S.A. 
Hombres ~eres Hombres 

'fosal AFP 
M'olores Muieres 

La Paz 
- Numero de Pensiones 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 
MW Promedio Mensual (81.) 

Cochabomba 
- Numero de Pensiones 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 
- MW Promedio Mensual (Bs.) 

Santa Cruz 
- Numero de Pensiones 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 
MW Promedio Mensual (Bs.) 

Oruro 
- Numero de Pensiones 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 
- MW Promedio Mensual (Bs.) 

Beni 
- Numero de Pensiones 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 
- MW Promedio Mensual (Bs.) 

Pando 
- Numero de Pensiones 

- CC Promedio Mensual (Bs.) 
- /MY Promedio Mensual (Be.) 

ChUqUisata 

Numero de Pensiones 
- CC Promedio Mensual (Bs.) 

- MW Promedio Mensual (Bs.) 
Potosí 

- Numero de Pensiones 
- CC Promedio Mensual (Bs.) 

. MW Promedio Mensual (Bs.) 

Tarlia 
- Numero de Pernio/tes 

- CC Promedio ~misal (B.) 
- MW Promedio Mensual (Bu.) 

16 
1.513 
107 

2 
476 
41 

4 
1.188 

33 

2 
2.458 
146 

1.867 

1 
	

6 
2.363 
	

2.572 
124 
	

109 

1 
	

3 
1.115 
	

6.230 
40 
	

161 

10 
2.091 

97 

1 
2.371 
118 

3 
4.258 
130 

475 
57 

22 
1.802 
108 

5 
3.928 
113 

14 
1.833 
79 

2 
2.458 
146 

1 

1.867 

2 
2.367 
121 

1 
1.115 

40 

3 
4.258 
130 

475 
57 

44 
2.042 
141 _ 

7 
2728 
104 

O Hombres CIMujere_fi 

FUENTE: Elaborado en base a la información por las AFP's a la Intendencia de Pensiones. 



ANEXO No. 13 

INVERSIONES DEL F.C.I. EN BONOS OBLIGATORIOS DEL TGN DENOMINADOS EN UFV. 

FUTURO DE BOLIVIA AFP S.A. (A Septiembre de 2003) 
I
t
i 

Valor Nominal 
UFV 

Indico 
UFV 

Volar Namlnol 
8s. 

Jipo de 
Cconblo 

Valor 
riernimi 

Tasa 
Remito. 

Plazo 
U 

Volando 
UFV 
al 

30/09/03 

Vabrudo 

a 
30i09N5 

Valorad* 
u, 
al 

30/09/03 

d. 
31,8 UFV Iransas. 

(88,1) 

02-am. 
2003 

02,. 
2003 

03m8 
2033 

036.2 
2003

11  

003 

115 /111°1.  2003 

01.814, 
2003 

2 003 

°221147  2003 

02003
24262 

°2•111  2003 

02.64 
2003 

01-100 
21303 

01  l'i  2003 

01-spo14,.s. 
2003 

o200ss l-s 
3 

1111."P 2003 

D1-'88  2003 

15.c.° 
2017 

16-282 
2011 

1.3.8., 
2017 

1 
2011  
402 

2017 
1.6-.1k 

"1°1. 2013 

12~4 

25.000.000 

15.00000 

25.000.000 

15000000 

25.000.000 

15000.000 

25.000.000 

15.000.000 

25000.000 

15.000.000 

 25.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

25,000.000 

20000.000 1,02511 

15.000.000 

15000000 

25,000,000 

1,00857 

1.00057 

1,01068 

1,01068 

1,01314 

1,01314 

1.01492 

1,01492 

1,01728 

1.01728 

1,01989 

1,01989 

102242 

1,02242 

1,02511 

1,02797 

1,02797 

25.214,250 7,48 3.370889 

2.022.533 

3355511 

2.013.307 

3.354.768 

2.012.861 

3.347361 

2.008.417 

3.350.725 

2.010,435 

1350.493 

2.010.296 

2.007.369 

3049615 

2.673.038 

2.004.778 

1.999.942 

3.333236 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

90% 

50% 

5,0% 

5.400 

3,240 

3,240 

SA00 

3.240 

5400 

3.240 

5.400 

5.400 

3.240 

3240 

5.400 

5.400 

3.240 

5.400 

5.40025816.145 

3,24015.305J09 

3.4015057.761 

25.929483 

15.557.690 

15.489.687 

25.710.788 

15.426.473 

25.616.698 

15,370,019 

25.509.515 

25.403.226 

5.241.935 

15.182.755 

25.304.592 

20.160000 

15.120000 

25096269 

3458517 

2.075,1 / 0 

3.443.490 

2.066.040 

2.057.608 

3416.797 

2.05a078 

3.402.501 

2041500 

3388.324 

2032994 

2.025.101 

3070168 

2588.974 

2.016.730 

2.008.429 

3.42934726.508850 

3.347.3812%875257 

26.734334 

16.040.600 

26.617.479 

15.970487 

5.905.310 

6.411.841 

5.847.104 

26.301331 

/ 5.780,7 98 

26.191.742 

15.715.0,15 

15.654.028 

26.09004 

20785.76 

15.589.32 

15.525.154 

15.128.550 

25.267.000 

15.160.200 

25.328300 

15.197.100 

25.373000 

15223.800 

25432000 

15.259200 

25.497250 

15298.350 

15.336.300 

25.560500 

20502.200 

15376.650 

15419550 

2018 5,0  

248 

753 

7,53 

7,55 

7,55 

758 

7,58 

7,59 

7,59 

741 

7,61 

7,64 

7,64 

7.67 

7,67 

7,71 

7,71 

2012  

124.b  2318 

2012 

12018 

12012  
5.2br 

1"1-1"a3  2012 

13'111' 2018 

2018 

14-ss 
2012  

2012  
15+4  

14/1" 2018 25.699.250 

iaa 355.000000 361273.850 47571.574 162398745 46323.999 373344498 

19 



ANEXO No. 14 

INVERSIONES DEL F.C.I. EN BONOS OBLIGATORIOS DEL TGN DENOMINADOS EN UFV. 

BBVA PREVISIÓN AFP S.A. 

Fecho da. 
Adqile. 

Fecha d. 
V. 

Valor Nominal 
UFV 

Indk• 
UFV 

Valor Naralowst 
Bs. Cambio 

Tipo clis Nominal  
Valor 

Sus. 

Tasa 
irend  

Plazo 
eral 

Indnen 
klios) 

~rade 
UiV 
al 

30/09/03 

Valonado 
Un. 
al 

30/09/03 

Valarado 
e. 
al 

30/09/03 UFV 

03en* 
2003 

0
2002 

03-feb 
2003 

02-feb 
2003 

0.5ner 
3002 

5-mor 0
2003 

01-abr 
2003 

01,b,-  
2003 

°2-..." 2003 

2003 

02i".  2003 

0211" 2003 

01.4  

011.1 
2003 

111-'9° 1002 

9  0
2003 

01-sep 
2003 

01.ep 
2002 

15552 
2017 

2011 

le-nov 
2017 

18-dic 
2011 

ledic 
1017 

17-ene 
2012 

11-~ 
2018 

1 a.f ob 
2012 

124"  201B 

2012 

1.5"1" 2018 

1301b,  2 

l20123 

•13-,.b. 
2018 

1411012"  

2018,
14.17 ' 

•Iiel 
2012 

1.4+n 
201B 

25300300 

20,000,000 

252300.0120 

15.0000001,01068 

25.000.000 

20.000.000 

25140.0001.01492 

20.000.000 

25.002000 

 / 5.000.000 

25000.000 

15.000000 

15.000.0001,02242 

25.000.000 

15=0.000 

25.000.000 

15.0)0.0001,02797 

25.000.000 

1.00857 

1,00857 

141068 

1,01314 

1.01314 

1,01492 

131728 

1,01728 

131989 

1,01989 

1,02242 

1,02511 

25.214250 

20171.400 

25.267300 

15.160.200 

25.328300 

20.262.800 

25373.000 

20.298.400 

25432000 

15.259.200 

25.497250 

15,298.350 

15.331.300 

25.560.500 

15.376350 

25.627.750 

15.419.550 

25.699.250 

7,48 

7,48 

733 

753 

7,55 

7,55 

7.58 

7.58 

7,59 

7,59 

741 

7.61 

7,64 

7,64 

7,67 

7,67 

771 

7,71 

3370.889 

2.696.711 

3.355.511 

2011307 

1354768 

2.683.815 

3.347.351 

2.677.889 

3.350.725 

2.010.435 

3350,493 

2.010.296 

2.007.369 

3.345.615 

2004J78 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5.0% 

5,0% 

5.0% 

5,0% 

5.0% 

5,0% 

5,0% 

5.0% 

50% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5,0% 

5.400 

3.240 

5400 

3.240 

5=0 

3.240 

5=0 

3.240 

5.400 

3.240 

3,240 

5.400 

3.240 

5.400 

3.240 

5.400 

5.40025.403226 

3.24015.182755 

25.929.483 

20.743.586 

25.816.145 

15.489.687 

25710788 

20.568.630 

25.616498 

20.491359 

25 509.515 

15.305.709 

15.241.935 

25.304.592 

153 20=0 

25.200.000 

15057761 

25.096.269 

3458517 

2266.813 

3.443400 

2066040 

3.429.347 

2.743.477 

3.416.797 

2233438 

35102-501 

2.041400 

3.388.324 

3.375.168 

2016730 

3.361.217 

3.347.381 

26734.334 

2.032.99415.715,045 

2325.10115354.028 

2008.42915525.154 

21.387.467 

26.6175179 

15.970.487 

26.508350 

21.207.080 

26.413841 

21.129.472 

7,5 101.331 

15-780.7 98 

26.191742 

26.090.047 

15389.325 

25.982.208 

25475.257 

1,02511 3.341.297 

1.999.942 

9333.236 2,02797 

Total 975.000.000 381482.350 500544V 38270.13851057.174 394.671.945 

FUENTE: BBVA Pro o AFP 
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1,28% 
Brinco de Crecen 

0,57% 
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"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 
	

Rodolfo Chavarría Herrera 

ANEXO No. 15 

INVERSIONES DEL F.C.I. POR TIPO EMISOR. POR AFP Y VALORADO (En $us.) 

(A Septiembre de 2003) 

Futuro de Botina AFP S.A. iiinit4sinmemieetsdismitistmc.4. 

Tes,r, Greerdi de id .::dc:er, 

Empresa Petrolera Andrea 
8.66% 

ERES 5A. 
5.73% 

Banco Econernico SA 
0,16% 

GRAVETAL S.A. 
0,28% 

COBOCE.NAF1150 
0.31% 

1, 
cional de Bolivia 
SA. 

1,15% Banco Bicis SA 
1.74% 

FUENTES Elaborado a informes diarios de ambas AFP's. 

BBVA Previsión AFP S.A. 
Emisor Valorado (En Sus) 

Tesoro General de la Nación 511.505761 
Empresa Petrolera Andina S.A. 37.068.236 
TRANSREDES S.A. 43.512763 
Citibank N.A. 9.353.054 
Banco Central de Bolivia 2.117.831 
Banco Mercantil SA. 16.646.644 
Sociedad Boliviana de Cemento S.A- 11.181.860 
Banco de Crédito S.A. 19.817.605 
AMETEX S.A. 8.225.469 
Standard Chartered Bank 15.282.506 
Banco Santa Cruz S.A. 
SOBOCE-NAFIBO 

6.712.921 
3.158.314 

Ronco Solidario S.A. 2.587.565 
COBOCE-NAFIBO 2.038.342 

Total 689.208.873 

así* N.A_ 
2,76% 

Futuro de Bolivia AFP S.A. 
Emisor Valorado (En $us) 

Tesoro General de la Nación 398.335.743 
Empresa Petrolera Andina S.A. 53.651.240 
TRANSREDES SA. 35504.399 
Citibank N.A. 17.068.223 
Hidroeléctrica Boliviana S.A. 
Canco Central de Bolivia 

25.527.402 
22.237.225 

Sanco Mercantil S.A. 6.886.096 
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. 12.259514 
Banco de Crédito S.A. 3534.380 
AMETEX S.A. 7.918.553 
Ronco Biso S.A. 10757.522 
Banco do Brasil 9.199.031 
Banco Nacional de Bolivia S.A. 7.096.874 
SOBOCE-NAFIBO 3.158.314 
Banco Solidario SA. 1518.298 
COBOCE-NAFIBO 1.895.848 
GRAVETAI, SA. 1.708.099 
Banco Económico SA. 1.008.243 

Total 619.265.001 

88VA Previsión AFP 

Banco Soldarlo S.A. 

0.25% Banco 
SOBOCE.NAFIBO 

0.51% 

l4dmellcincdBriana SA  central 4. eam. 	4.1 r  

3.541% 
Banco Mercantil SA 

1,11% 



ANEXO No. 16 

BALANCE GENERAL DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (En miles de Bs.) 

(Al 30 de Septiembre de 2003) 

CUENTA 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Fulero de Bolivia AFP S.A. BBVA Prevlián AFP 4.4. Total AFFT4 

Disponibilidades 8.028.746 66.661.451 74.690.197 
Inversiones Temporarias 72.479363 20.332216 92.801579 
Cuentas por Cobrar 4.661720 5.840331 10501.951 
Pagos AmIcipados 1.112.593 275.877 1.388470 
Otros Activos 553770 553770 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.282.393 33.653.545 119.935.938 

ACTNO NO CORRIENTE 

Inversiones Permanerrtes 399.641 1.640.484 2.040.125 

Bienes de uso 7321.759 21.078.084 28.399.843 
Cargos diferidos 591489 5.528246 6.119.335 

Otros activos no corrientes 161.557 161.557 
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 8.474045 28.246.814 36.720.859 
TOTAL DEL ACTIVO 94.754438 61400.359 156456.797 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 10.549.794199 11.267.409.534 21.817203.733 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentos comerciales por pagar 187.395 494557 681.952 
Cuentas por Pagar por AdrnInistraciee 

Deudos Fiscales y Sociales 4517.679 148/1464 10406.143 
Deudas bancarios y Financieras 

Previsiones y provisiones 1.471.809 13.051100 14.523.909 
Otros pasivos corrientes 1.957392 1 309.822 3.26741.4 
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 12.134.475 16.344.944 28479419 
PASIVO NO CORRIENTE 

Previsión para beneficios sociales 2.831.683 4.044393 6.878.076 
Total pasivo no corriente 4.046.393 4.046393 
TOTAL DEL PASIVO 14966.158 20291337 15557.495 
Traspaso 20.391337 20.391.337 
PATRIMONIO 

Capital social 34.959.900 21.500.000 eh .459.900 
Reservas 2.259.908 2.259.908 
Ajuste Global del Patrimonio 10.356.535 1494693 11.851.228 
Reserva legal 1.615690 1.615.690 
Resultados acumulados 12.138.741 12.138.741 
Resultado del ejercicio 20.075.195 16.898.639 36.973.834 
TOTAL DEI PATRIMONIO 79.790.280 41.509.022 121299.302 
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 94756438 61900.159 156.656.797 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 10.549749.199 11.267409334 21.817.158.732 

FUENTE futuro de Bolivia AFP SA. y BBVA Previsión AFP SA. 



ANEXO No. 17 

ESTADO DE RESULTADOS DE LAS AFP's (En miles de Bs.) 

(Al 30 de Septiembre de 2003) 

CUENTA Futuro de Bolhia 
PEP SA,. 

UVA Previsión 
AEPSA  Teta. »Pis 

Ingresos Operativos 44.756.721 47725.373 92482.094 

Ingresos Financieros 3.092430 517.200 3.609.630 

Ingresos Diversos 321.93.4 321.934 

Abanos por ajustes por infladón 1.111.039 1.537382 2.648.621 

TOTAL INGRESOS 48.956.190 50.102.089 99.058.279 

Gastos financieros 25.081 129.214 154.295 

Gastos administrativos 21.047.402 27.179.803 48.227.205 

Otros gastos operativos 1.268.396 1.120.134 2388530 

Cargos por ajustes por inflación 

TOTAL GASTOS 22.340.879 28429.151 50.770.030 

RESULTADO DE OPERACIÓN NETO ANTES DEL I.U.E. 26.615.311 21.672.938 48.288.249 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas 7.194.282 6.189.476 13.383758 

RESULTADO DE OPERACIÓN NETO DESPUÉS DEL LU.E. 19421.029 15483462 34904491 

Ingresos extraordinarios 113594 113594 

RESULTADO DE LA GESTIÓN 19534423 15483462 3.5.018.085 

Ingresos de gestiones anteriores 852.116 1.350.000 2.202J 16 

Gastos de gestiones anteriores 311.544 65.177 376721 

RESULTADO NETO DR EJERCICIO 20.075.195 16.898.639 36.97343.4 
FUENTE Futuro de Bolivia OFF S.A. y BBVA Previsión AFP S.A. 



"LAS AFP's Y EL NUEVO SISTEMA DE JUBILACIÓN" 	 Rodolfo Chavarría Herrera 

ANEXO No. 18 

RESUMEN CARACTERÍSTICAS DE PRESTACIONES DEL S.S.O. 

JUBILACI• N GASTOS FUNERARIOS 

£L AFILIADO SE JUBILA CUANDO: 

.. 
• 

, 

<• 

<I* 

Pago único en bolivianos, equivalente a 212. 

dólares. 

Deben ser reclamados dentro de los 12 

meses a partir de la fecha de fallecimiento.  

Se paga a cualquier persona que demuestre 

haber efectuado el pago del C.F. 
 

Pasados los 3 meses, podrán solicitar G.F., el 

cónyuge o conviviente, hijos o padres del 

fallecido, sin necesidad de presentar factura 

o recibo. 

(D 	Si el afiliado es activo o pensionado por 

invalidez y menor de 65 años. El G.F. lo 

paga el seguro de Riesgo Profesional o 

Riesgo Común. 

(D 	Si el afiliado es jubilado. El G.F. se paga 

por S.V. o M.V.V. 

1.• 	Independiente e la edad, cuando tenga suficiente 
dinero acumulado en su Cuenta Individual (más su 
C.C. cuando corresponda) que le permita acceder a 
una pensión igual o mayor al 70% de su Salario 
Base. 

* 	A los 65 años si puede acceder al menos a una 
pensión igual o mayor al 70% de un Salario Mínimo 
Nacional Vigente, 

Salario 	Base- 	Promedio últimos 60 totales ganados. 
Mantenimiento de valor respecto dólar. 

Compensación 	de 	Cotizaciones: 	A 	los afiliados que 
aportaron al S.R. y que no recibieron beneficios de este 
sistema. 

.:'• 

	

C.0 Mensvalr  A quienes aportaron 60 o mas meses 
al S.R. 

: 	C.0 	Global: A quienes aportaron menos de 60 
meses al S.R. 

2 MODALIDADES DE JUBILACIÓN- 

MENSUALIDAD VITALICIA VARIABLE fisiLV,V.) 

,I• 	Pensión 	que 	paga 	la 	AFP, 	su 	monto 	varia 
anualmente según la mortalidad del grupo de 
afiliados participantes y 	la 	rentabilidad 	de 	las 
inversiones de la cuenta de M.V.V. 

<1. 	Es vitalicia para el afiliado, luego de su muerte 
acceden a esta sus D.H. declarados. Vitalicia o 
temporal según % D.H. 

SEGURO VITALICIO1S.V1 

t> 	Pensión que paga C.S, su monto es fijo. 
t<> 	Es Vitalicia para el afiliado, luego de su muerte 

acceden a esta sus D.H. declarados. Vitalicia o 
temporal según % D.H. 

(ACTORES PARA EL CALCULO DE PENSIÓN, 

, 	Edad del afiliado. 
•:.• 	Número y edad de D.H. 
*7..› 	Capital Acumulado en la Cuenta Individual. 
+ 	Monto de la C.C. cuando corresponda. 

RETIROS MiNIMOS, 

En el caso que el afiliado no cumpla con los requisitos 
paro pensión, recibirá 	R.M. hasta que se agote el 
Capital Acumulado en su Cuenta Individual. 



INVALIDEZ POR R. COMÚN Y R. PROFESIONAL MUERTE POR R. COMÚN Y R. PROFESIONAL 

• + 

• 
Se paga a D.H. de 1 er. Grado. 
Al Cónyuge, Vitalicia o hasta que se case o conviva 
A los Hijos, hasta 18 años, si estudian 25 años. 
Invalidez antes de 25 años, pensión vitalicia. 
A los D.H. 2do. Grado, cuando no hay D.H. de 1 er. 
Grado y hubieran sido declarados. 

Pago mensual a los D.H. al fallecimiento del afiliado. 

RIESGO COMÚN  

R.C. = 70% Salario Base x % asignación D.H. 

Se paga a D.H. de 1 er grado. 
Al Cónyuge, vitalicia o hasta que se case. 
A los Hijos, hasta 18 años, si estudian 25 años. 
Invalidez antes de 25 años, pensión vitalicia. 
A los D.H. de 2do. Grado cuando no hay D.H. de 
1 er. Grado y hubieran sido declarados. 
A los Padres, vitalicia. 
A los Hermanos, hasta los 18 años. 

REQUISITOS: 

El afiliado fallecido debió haber: 

a) Menor de 65 años. 
b) Tener mínimo 60 aportes al S.S.O. o al S.R. 
c) Fallecer mientras se pagaban sus primas o dentro 

12 meses desde que el afiliado dejo de pagar 
contribuciones. 

d) Tener 18 aportes en los últimos 36 meses previos a 
fallecer. 

Si el afiliado cumple a,c,d: tiene derecho a prestación: 

1) Si pagó primas la mitad del tiempo entre la fecha 
de inicio y la de fallecimiento. 

2) Si pagó prima la mitad del tiempo en que el 
afiliado pagó la primera prima y la fecha del 
fallecimiento. 

5) Para el caso de Muerte por R.C. por accidente, 
requisitos a,b,c. 

CD Si no cumple b, alternativas 1 y 2. 

RIESGO PROFESIONAL 

R.P.= Salario Base al que se aplican % asignación D.H. 

Paga pensiones al afiliado que sufre de Invalidez Total 

RIESGO COMÚN  

R.C. = 70% del Salario Base (Adicionalmente las C.S. 
aportan 10% de Salario Base a la Cuenta Individual) 

•• Se paga al afiliado hasta los 65 años. Luego 
tramita Jubilación. 

REQUISITOS: 

a) Menor de 65 años. 
b) Tener mínimo 60 aportes al S.S.O. o al S.R. 
c) Que la invalidez se produzca mientras sus primas 

se pagaban o dentro de 12 meses, desde que el 
afiliado dejo de cotizar. 

d) Tener 18 primas en los últimos 36 meses previos a 
la invalidez. 

Si el afiliado cumple a,c,d: Tiene derecho a invalidez: 

1) Si pagó primas durante la mitad del tiempo entre 
fecha de inicio y fecha de invalidez. 

2) Si pagó primas durante la mitad del tiempo entre 
la primera prima y fecha de invalidez. 

ci) Para el caso de Invalidez por R.C. por accidente, 
requisitos a,b,c,. 

CD Si no cumple b, alternativas 1 y 2. 

RIESGO PROFESIONAL 

• Otorga I.G. sí el grado de invalidez de 10%-25% 
•• Pensión Invalidez Parcial si grado de invalidez 

superior a 25% y menor a 60%. (Se paga hasta 
los 65 años o hasta que el afiliado fallezca). 

•• Pensión Invalidez Total si el grado de invalidez 
igual o mayor a 60% (Se paga hasta los 65 años 
o hasta que el afiliado fallezca). 

+ Otorga también pensión por muerte y G.F. 

REQUISITOS: 

a) Ser menor a 65 años. 
b) Invalidez mayor al 10%. 
c), Estar bajo contrat o dentro de 6 mes después co 

Indemnización Global:  48 x grado incap. x S. Base. 

Pensión Invalidez Parcial: S. Base x grado incap. 

Pensión Invalidez Total: Equivalente al S. Base. 
(además la C.S. aportará 300Bs. mensual a la Cuenta 
Individual del afiliado). 

:• 
• 
• 
•;. 

• 
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RIESGO LABORAL 

     

RIESGO LABORAL 

  

 

• Acceden afiliados independientes pagando prima 

para el Seguro de R.L. 

• Cubre contra accidentes o enfermedades de origen 

laboral que ocasionen Invalidez o Fallecimiento. 

• Otorga los mismos beneficios que R.P. y en las 

mismas cuantías, diferenciándose en los requisitos. 

 

•> Acceden afiliados independientes pagando prima 

para el Seguro de R.L. 

• Cubre contra accidentes o enfermedades de origen 

laboral que ocasionen Invalidez o Fallecimiento. 

Otorga los mismos beneficios que R.P. y en las 

mismas cuantías, diferenciándose en los requisitos. 

 

 

REQUISITOS: 

    

REQUISITOS:   

     

 

a) Por lo menos 6 primas pagadas al seguro en los 

12 meses previos a la invalidez o fallecimiento. 

b) Ser menor a 65 años. 

 

a) Por lo menos 6 primas pagadas al seguro en los 

12 meses previos a la invalidez o fallecimiento. 

b) Ser menor a 65 años. 

 

             

FUENTE: Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 

ELABORACION PROPIA 

ABREVIATURAS: 

C.C. = Compensación de Cotizaciones. 

S.R. = Sistema de Reparto. 

M.V.V. = Mensualidad Vitalicia Variable. 

Dh. = Derechohabientes. 

S.V. = Seguro Vitalicio. 

R.M. = Retiros Mínimos. 

G.F. = Gastos Funerarios. 

R.C. = Riesgo Común. 

R.P. = Riesgo Profesional. 

R.L. = Riesgo Laboro:. 

S.S.O. = Seguro Social Obligatorio. 

I.G. = Indemnización Global. 

C.S. = Compañías de Seguros. 



ANEXO No. 19 

SERIE DE DATOS UTILIZADA EN EL MODELO ECONOMÉTRICO 

Año/mes COSER CRECPIB DESEMP INFOR 
1997:2 11.25000 5.700000 4.030000 63.97000 
1997:3 11.02000 3.930000 4.680000 63.45000 
1997:4 11.22000 5.340000 4.190000 63.90000 
1998:1 11.28000 6.750000 4.120000 63.54000 
1998:2 11.15000 4.940000 4.330000 63.65000 
1998:3 10.99000 4.680000 4.670000 64.02000 
1998:4 10.91000 3.910000 4.740000 64.50000 
1999:1 10.69000 0.740000 4.890000 65.12000 
1999:2 10.24000 -0.890000 5.840000 65.89000 
1999:3 10.34000 -0.790000 5.620000 65.97000 
1999:4 10.67000 2.700000 5.220000 64.44000 
2000:1 10.77000 2.950000 5.040000 64.37000 
2000:2 10.81000 4.330000 4.770000 65.54000 
2000:3 10.67000 0.090000 4.450000 65.95000 
2000:4 10.89000 1.700000 4.380000 64.64000 
2001:1 10.57000 -0.340000 4.950000 65.16000 
2001:2 10.85000 1.810000 4.420000 64.71000 
2001:3 10.94000 2.470000 4.340000 64.51000 
2001:4 10.75000 2.000000 4.730000 65.48000 
2002:1 10.69000 1.630000 4.950000 65.99000 
2002:2 11.07000 3.070000 3.940000 64.83000 
2002:3 11.24000 3.820000 3.760000 64.35000 
2002:4 10.83000 2.430000 4.610000 65.74000 
2003:1 10.85000 1.980000 4.460000 65.86000 
2003:2 11.12000 2.740000 3.860000 64.54000 
2003:3 11.20000 2.050000 3.320000 65.25000 

FUENTE Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, AFP's, Instituto Nacional de Estadística, Comunidad Andina. 
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ANEXO No. 20 

BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES POR AÑO, SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. (1990-2003). 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000. 100," 1092. 2003. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (o priec de mercado) 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,28 7,51 2,75 2,45 

Deredroo s'Impon, IVAnd, 1T y otros Imp.. Indirec, 4,74 7,04 2,14 3,01 4,16 8,25 3,44 5,80 10,77 (10,44) 4,55 1,11 2,76 1,19 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (o pm. básicos) 4,63 5,11 1,60 4,39 4,71 4,35 4,45 4,88 4,49 1,51 2,08 1,54 2,75 2,57 

I. AGRICULT, switcwrufrA, CAZA Y PESCA 4,61 9,86 (4,24) 4,14 6,67 1,40 6,70 4,55 (4,43) 2,51 2,73 3,84 0,61 5,97 

- Productos Agrícolas no Industriales 4,71 12,05 (4,30) 1,74 .4,68 (1,95) 5,69 3,27 (6,33) 6,67 4,00 1,85 (0,12) 3,70 

- Productos Agitcolos Ind.-Males 9,02 44,34 (13,96) 21,34 23,63 11,94 19,29 7,70 (6,30) (3,62) 2,28 8,86 (2,68) 13,68 

-Coca 0,91 (5,99) (6,78) (3,62) (1,63) (0,34) (0,48) 4,63 (2038)(44,68) (42,03) (1,50) (6,75) 1,36 

- Productos Pecuarios 0,83 1,62 1,89 2,73 4,67 1,32 2,70 4,73 2,04 7,36 4,33 4,00 3,29 2,70 

- Silvicultura, Casa y Nema 21,52 (1,26) (6,79) 5,73 2,18 1,88 3,01 3,00 3,14 5,43 4,91 3,98 4,57 2,18 

2. EXTRACCIÓN DE !MAS Y CANTERAS 7,63 2,24 1,33 3,95 3,44 7,29 (1,98) 6,06 5,56 (4,56) 6,40 11,43) 3,59 6,36 

- Petróleo Crudo y Gas Natural 3,11 0,74 0,93 2,38 8,58 3,32 2,24 14,13 12,88 (4,27) 12,16 1,79 6,51 11,23 

- Minerales Metalicen y no Metódicos 11,16 3,33 1,61 8,28 0,03 10,15 (4,82) 0,22 (0,47) (4,83) 0,98 (4,80) 0,30 0,57 

3. INDUSTRIAS MAME ACWRERAS 7,78 4,82 0,08 4,08 5,41 6,79 4,86 2,02 2,49 2,93 1,87 1,81 2,19 2,71 

- Afirmaos 8,94 6,31 (2,01) 4,45 7,68 7,39 6,03 2,26 2,46 5,22 7,66 6,00 3,60 1,76 

- Bebidas y Tabaco 2,95 10,71 (3,12) 0,44 5,25 8,44 7,30 3,31 10,62 (3,31) (1,05) (0,99) 2,26 3,40 

- Tetrtii4o, Prendas de Varar y Prod. del Cuero 6,76 (0,31) 3,73 3,32 1,27 4,25 3,21 5,87 0,79 4,31 1,60 0,96 (0,27) 3,94 

- Madero y Productos de Madera 21,77 (4,21) (0,40) 4,59 5,55 4,82 1,86 5,92 1,06 5,90 6,08 2,06 3,73 4,50 

- Productos de Refinación dei Petróleo 1,82 (0,77) (3,33) 1,41 6,68 9,05 2,63 (2,76) 0,31 (3,86) (6,12) 0,601 2,48 2,92 

- Productos de Minerales no Metdlicos 6,64 3,43 15,63 9,01 2,78 7,98 7,36 4,98 5,60 10,22 (8,94) (9,00) 3,52 11,30 

- Otras Industrias Manufactureros 12,36 11,70 2,30 7,10 3,38 4,16 3,63 (0,81) (2,53) 3,83 1,77 0,22 (1,52) (1,67) 

4. ELECTRKIDAD GAS Y AGUA 5,50 7,03 4,65 15,54 11,26 8,67 3,35 .4,71 2,52 4,73 2,77 0,56 1,80 0,95 

5. CONSTRUCCIÓN 2,52 5,97 10,19 5,75 1,18 6,05 9,02 5,00 35,74 (16,33) (6,89) (6,08) 14,30 (18,35) 

6, COMERCIO 7,93 6,57 0,73 2,90 4,17 2,84 5,40 4,94 1,59 (0,15) 2,79 1,68 1,83 2,88 

7. TRANSPORTE, ALMACENA/A. Y COMUNIC 5,40 6,55 4,63 4,40 5,97 5,92 6,85 9,25 7,05 (0,78) 2,48 2,09 3,09 3,72 

- Trompada y Almacenamiento .4,93 6,60 2,74 2,98 5,27 3,90 6,01 5,17 4,35 (2,98) 2,01 0,83 5,98 3,82 

- COMfliCOCi OO. 8,86 6,20 18,14 1 3,20 9,90 6,05 11,42 30,23 18,25 7,30 4,03 6,18 2,35 3,42 

8. ESTABLEC- FlIANC, SEGUROS, BIENES 

INMUEBLES Y SERVIO PRESTADOS A LAS EMP. 2,72 3,58 6,38 6,73 6,04 3,67 8,32 12,62 12,54 13,29 (0,53 0,20 (1,52) (1,33) 

- Servicios Fin and•rol 8,18 10,55 23,32 17,85 12,97 6,81 22,30 19,68 21,00 8,24 (0,01) (5,40) (0,84) (5,42) 

- Servidos a loe Empresas 3,01 4,19 5,80 8,14 8,58 4,20 7,78 23,65 18,89 32,52 (3,68) 299  (5,80) (1.67) 

- Propiedad de Vivienda 1,13 1,92 1,34 1,84 1,75 1,85 1,86 2,02 2,07 2,24 2,25 2,43 2,11 2,22 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSON 

Y DOMESTICO 2,75 3,65 4,55 4,34 2,91 3,69 4,63 5,27 3,16 4,18 3,4• 2,81 3,75 2,59 

10. RESTAURANTES Y HOTELES (0,52) 6,02 3,35 3,54 1,87 2,57 4,26 1,87 3,08 3,13 1,04 2,75 2,84 (0,28) 

11. SERVICIOS DE LA Al~STRAOÓN PÚBLICA (1,101 0,82 4,07 3,01 2,71 2,48 1,54 4,69 3,74 2,23 1,64 2, 	o 3,18 5,44 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 7,94 10,58 19,10 16,21 9,18 7,29 19,92 33,71 12,71 11,13 (0,871 (0 .88) (5,40) (613) 

U N INSTITUTOA 	 A ISTICA. 
Preliminar. 



ANEXO No. 21 

PRUEBA DE HETEROSCEDASTIODAD DEL MODELO 

~te Heteroskalasticity Test 

F-statistic 	 0.069903 

Obs*R-squared 	0.688096 

Probability 

Probability 

0S99255 

0.998426 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESIDA2 

Method: Least Squares 

Date: 11/26/03 Time: 11:13 

Sample: 1997:2 2003:3 

Included observations: 26 

Variable Coefficient Std. Erro 	Statistic Prob. 

-0.131374 1.154765 	-0.113767 0.9107 

INFOR 0.003943 0.035567 	0.110862 0.9130 

INFORA2 -2.91E-05 0.000274 	-0.106275 0.9165 

DESEMP -0.000682 0.002895 	-0.235468 0.8165 

DESEMPA2 7.73E-05 0.000322 	0.239870 0.8131 

CRECP113 0.000109 0.000239 	0.454444 0.6549 

CRECP113^2 -8.35E-06 3.73E-05 	-0.223682 0.8255 

DUMMY -8.68E-05 0.000369 	-0235080 0.8168 

R-squared 0.026465 Mean dependent var 0.000508 

Adjusted R-squared -0 352132 S.D. dependent var 0.000536 

S.E. of regression 0.000623 Akaike info criterion -11.67625 

Sum squared resid 6.99E-06 Schwarz entechan -11.28915 

Log likelihood 159.7913 F-statistic 0.069903 

Durbin-Watson stat 2.140327 Prob(F-statistic) 0.999255 

FUENTE: Estimado mediante el paquete Econométrico ''E-V7ew". 





GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente de Trabajo: Es el evento súbito o violento que provoca el 

fallecimiento o incapacidad del Afiliado o Asegurado al Sistema de Reparto, 

que se presenta en algunas de las siguientes circunstancias: 

a) En el lugar de trabajo y durante las horas de trabajo. 

b) En el lugar de trabajo, fuera de las horas de trabajo, si el Afiliado o 

Asegurado se encuentra realizando funciones encomendadas por 

su empleador. 

c) En un lugar diferente al lugar de trabajo, si el Afiliado o Asegurado 

se encuentra realizando actividades relacionadas con su actividad 

laboral encomendadas por su empleador. 

d) Durante el horario de trabajo, independientemente del lugar donde 

se produzca el accidente, siempre que el Afiliado o Asegurado se 

encuentra realizando una diligencia relacionada con su actividad 

laboral. 

e) En el trayecto de o hacia su fuente de trabajo, siempre que el 

empleador provea los servicios de transporte. 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP): Es la Sociedad Anónima, 

encargada de la administración y la representación del Fondo de Pensiones y 

del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). 

Aportes: Es el conjunto de Cotizaciones Mensuales, Cotizaciones Adicionales 

y Depósitos Voluntarios de beneficios Sociales, correspondientes a un 

afiliado. 



Capital Acumulado: Es el conjunto de recursos existente en la Cuenta 

Individual de cada afiliado. Esta compuesto por: 

a) Cotización Mensual, 

b) Cotización Adicional 

c) Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales 

d) Rentabilidad. 

Compensación de Cotizaciones: Es el resarcimiento a cargo del Tesoro 

General de la Nación, otorgada a los afiliados, por cotizaciones efectuadas al 

Sistema de Reparto. 

Contrato de Pensión: Celebrado entre el afiliado, o sus Derechohabientes 

cuando corresponda, para el pago de Pensiones de Jubilación o de Muerte 

con la Entidad Aseguradora en la modalidad de Seguro Vitalicio o con la AFP 

que administra la modalidad de Mensualidad Vitalicia Variable. 

Contribuciones: Son los Aportes, Primas y Comisiones. 

Cotización Adicional: Es el monto del total ganado o ingreso cotizable que 

los afiliados pagan periódicamente y en forma voluntaria con destino a su 

Cuenta Individual, en forma adicional a su Cotización Mensual. 

Cotización Mensual: Es el importe del diez por ciento (10%) del Total ganado 

o Ingreso Cotizable con destino a la Cuenta Individual. 

Cuenta Individual: Es la cuenta del afiliado en el Fondo de Capitalización 

Individual, compuesta por las Cotizaciones, la rentabilidad del Fondo de 



Capitalización Individual a favor de esta y otros recursos que establece la Ley 

de Pensiones. 

Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales: Son los pagos efectuados por 

un empleador a la Cuenta Individual del afiliado, a solicitud del mismo, 

correspondientes total o parcialmente desahucios, indemnizaciones por 

tiempo de servicios, compensaciones por descansos laborales y otras 

bonificaciones de derechos laborales provenientes de una relación de 

dependencia laboral, excluido el Total Ganado. 

Derechohabiente: Es la persona cuyo derecho a pensión deriva de otra. 

Empleador. Es la persona Natural o Jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera, que en territorio de la República de Bolivia contrata a una persona 

natural en régimen de dependencia laboral, entendido este de acuerdo a las 

leyes aplicables. 

Enfermedad Profesional: Es todo estado Patológico que sobrevenga como 

consecuencia directa del trabajo o labor que desempeña el afiliado activo o 

asegurado al Sistema de Reparto o del contacto con agentes nocivos que 

existieran en el lugar de trabajo. 

Entes Gestores de Salud: Son las entidades públicas o privadas que proveen 

atención de salud a los afiliados activos, afiliados pasivos y asegurados al 

Sistema de Reparto. 



Entidad Aseguradora: Son las Compañías de Seguro que manejan los seguros 

por Riesgo Común y Riesgo Profesional del SSO, o que ofrecen la modalidad 

de pensión de Seguro Vitalicio. 

Fondo de Capitalización Individual (FCI): Compuesto por las Cuentas 

Individuales, Cuenta de Mensualidad Vitalicia Variable, Cuenta Colectiva de 

Siniestralidad y Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales. Cuando 

Corresponda y la inversión en cuotas del FCI con recursos provenientes de 

dividendos o venta de acciones del FCC. 

Ingreso Cotizable: Es el ingreso mensual de una persona sin relación de 

dependencia laboral, que libremente declara a 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 (60) veces el salario mínimo nacional vigente. 

Jubilación: Es el pago de pensiones vitalicias a los afiliados que cumplan con 

uno de los requisitos establecidos en la Ley a través de la modalidad que 

elijan: Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable. Los beneficios que 

ofrece son: 

a) Una pensión vitalicia para el afiliado. 

b) Pensión Vitalicia o Temporal para Derechohabientes. 

c) Gastos Funerarios al fallecimiento del afiliado. 

Mora: Son aquellas contribuciones retenidas por los empleadores a sus 

trabajadores y aquellas de cargo de estos, que no han sido pagadas a las 

Administradoras, al finalizar el plazo legal que disponen para ello. 



Numero Único Asignado (NUA): Se asigna a toda persona para quedar 

registrada a una AFP. Dicho número no cambia en caso de traspaso. 

Pensión: Es la prestación monetaria mensual pagada al afiliado o a sus 

derechohabientes por la AFP o la Entidad Aseguradora. El valor de la 

pensión, será cancelado en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a 

la Unidad de Fomento de Vivienda y su monto se pagará en bolivianos. La 

pensión será pagada por las AFP y Entidades Aseguradoras, según 

corresponda,13 veces al año. Dichas pensiones couesponderán a los 12 meses 

del año y al aguinaldo navideño, que se paga antes del día 15 del mes de 

diciembre de cada año. 

Pensión Base: Es el monto de dinero referencia) al cual se aplican los 

porcentajes de asignación de Derechohabientes para efectos del cálculo de 

Pensiones por muerte. 

Prima: Es el porcentaje del Total Ganado o Ingresos Cotizable destinado a la 

cobertura del Seguro de Riesgo Común, también se refiere al porcentaje del 

Total Ganado destinado a la cobertura del Seguro de Riesgo Profesional en el 

SSO. 

Procedimiento automático: Es un mecanismo rápido, que utilizara la 

información que existe en una Base de Datos (Computadora) para un grupo 

considerable de los afiliados con derecho a Compensación de Cotizaciones. 

La información que existe en la base de Datos ha sido construida por el 

Ministerio de Hacienda a partir de registros y documentos existentes en las 

distintas entidades que estuvieron a cargo del Sistema de Reparto. Utilizando 

la información que existe en la Base de Datos mencionada, el Estado calculara 



los años aportados o densidad de cotizaciones para aproximadamente el 70

de las personas con derecho a Compensación de Cotizaciones. 

Procedimiento manual: Es un mecanismo similar al que actualmente el 

SENASIR (Servido Nacional del Sistema de Reparto) utiliza para calcular las 

rentas del anterior sistema. Este procedimiento, necesariamente requiere que 

cada una de las personas que se acojan a este proceso tengan que presentar al 

SENASIR un expediente, con todas sus papeletas de pago y documentos que 

permitan calcular cuantos años la persona ha realizado aportes al Sistema de 

Reparto. El SENASIR, utilizando los documentos originales que presente la 

persona, revisará cada expediente caso por caso y verificará si la empresa 

donde el afiliado dice haber efectuado los aportes efectivamente cancelo 

estos. Si el empleador no hubiera cotizado, no se le reconocerá ese aporte. 

Registrado: Es toda persona a quien se le asignó un NUA o que teniéndolo, 

suscribió el formulario de registro y traspaso. 

Retiros Mínimos: Son pagos correspondientes al 70% del "Salario Base". 

Rezagos: Recursos depositados por concepto de contribuciones en una AFP, 

pero que no tienen identificación o respaldo satisfactorio para ser acreditados 

a una cuenta Individual. 

Salario Base: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo de 

pensiones; en el caso de jubilación es el promedio de los Totales Ganados o 

Ingresos Cotizables de los últimos 5 años. Para las Pensiones de invalidez y 

muerte, el Salario Base se calculará de acuerdo a los casos siguientes: 



Si el afiliado hubiese efectuado cotizaciones por 5 años o más, el Salario Base 

será el promedio de los totales ganados o ingresos cotizables de los últimos 5 

años. 

Si el afiliado hubiese efectuado cotizaciones por más de 18 meses y menos de 

5 años, a efecto de obtener las pensiones de invalidez y muerte el salario base, 

será el promedio de los totales ganados o Ingresos Cotizables de los últimos 

18 meses. 

Si el afiliado hubiese efectuado cotizaciones por menos de 5 años y hubiese 

fallecido o resultado inválido como consecuencia de accidente de trabajo por 

riesgo común o Riesgo Profesional, el Salario Base, será el promedio de los 

Totales Ganados o Ingresos Cotizables realizados. 

A efecto del cálculo del Salario Base, solo se considerarán los totales ganados 

o Ingresos Cotizables, con mantenimiento del valor respecto al dólar 

estadounidense, sobre los cuales efectivamente se realizo cada cotización. 

El Salario Base máximo aplicable para el cálculo de Pensiones de Invalidez o 

Muerte será el equivalente a 60 veces el Salario Mínimo Vigente. 

SSO: Es el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo previsto en la Ley de 

Pensiones. 

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 60 veces el salario mínimo nacional vigente. 


