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RESUMEN 

El fomento del ahorro a largo plazo es una prioridad tanto pública como privada. Los 

planes de pensiones previstos en los sistemas de seguridad social, constituyen 

instrumentos idóneos para la generación de ahorro a largo plazo. 

En el presente Proyecto de Grado se aborda el tema de la Nueva Ley de Pensiones. Ley 

N° 065, analizando de manera objetiva la aplicación de esta norma legal, y su aplicación 

en casos hipotéticos reales. 

Desarrollar un marco teórico-conceptual sobre la determinación de las rentas en función 

de la normativa vigente de tal manera que permita identificar el efecto que ellas tienen 

en su aplicación. 

El presente Proyecto de Grado, permitió realizar un análisis objetivo de la Nueva Ley de 

Pensiones, Ley Nº 065, en cuanto a su aplicación práctica en diversas situaciones 

particulares. 

El presente Proyecto de Grado, se ha realizado, en base a un tipo de estudio descriptivo 

– explicativo, porque se ha analizado el fenómeno de estudio tal como se presenta en la 

realidad, tratando de explicar las causas que originan el problema. 

Los resultados permiten observar aspectos técnicos, relacionados especialmente con la 

sostenibilidad del sistema de pensiones solidario. Los aspectos técnicos favorecen a 

trabajadores cuyos aportes son menores y son favorecidos con la renta solidaria. Es 

decir, se beneficia a la mayoría de los trabajadores y, de cierta manera se perjudica a los 

trabajadores que realizaron una mayor cantidad de aportes. 

En la propuesta se pudo desarrollar un marco teórico-conceptual sobre la determinación 

de las rentas en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 065. Para ello se 

seleccionaron una serie de casos y situaciones hipotéticas en las que se realizan los 



  

 
 

cálculos propuestos por la norma legal, y contrastándolas según sea el caso con el 

sistema de reparto vigente hasta antes de la promulgación de la Ley Nº 065. 

La propuesta también contempla una sección que plantea interrogantes o problemas en 

el caso de la Ley Nº 065. De igual manera, se propone una opción que permite mejorar 

las rentas en un porcentaje importante, aunque no en un 100%, como sería deseable, de 

las cotizaciones realizadas. Esta propuesta parte de la posibilidad de incrementar las 

rentas, a partir de lo que los diseñadores de la Ley propusieron como superávit o 

beneficio para el T.G.N., a partir de la sustitución o implementación de un sistema con 

respecto al otro. Lo que se propone es que el superávit mencionado se emplee como un 

aporte estatal para incrementar el fondo solidario y poder, de esta manera; lograr un 

mayor porcentaje en la rentas. 

SUMMARY 

Promoting long-term savings is a priority both public and private. Pension plans under 

social security systems, are suitable instruments for the generation of long-term savings. 

In this Draft Grade addresses the issue of the New Pension Law, Law N° 065, 

objectively analyzing the application of this statute, and its application in real scenarios. 

Develop a theoretical and conceptual framework for the assessment of incomes 

according to the current regulations so as to identify the effect they have on your 

application. 

This Graduation Project, allowed an objective analysis of the New Pension Law, Law N° 

065, as to its practical application in various situations. 

This Graduation Project has been carried out, based on a type of descriptive study - 

explanatory, because it has analyzed the phenomenon of study as presented in reality, 

trying to explain the causes of the problem. 



  

 
 

The results allow us to observe technical aspects, especially related to the sustainability 

of the solidarity pension system. The technical aspects favor workers whose 

contributions are minor and are favored with joint income. That is, it benefits the 

majority of workers and, in a way it hurts workers who performed a greater amount of 

contributions. 

The proposal could develop a theoretical and conceptual framework for determining 

income under the provisions of Law No. 065. It selected a number of cases and scenarios 

in which the calculations proposed by the statute, and contrasting as the case with the 

current distribution system even before the enactment of Law N° 065. 

The proposal also includes a section that raises questions or problems in the case of Law 

N° 065. Similarly, it propose an option to increase income in a high percentage, but not 

100 %, as would be desirable, of contributions made. This proposal is based on the 

possibility of increasing revenues, from what the designers of the proposed Act as 

surplus or benefit to the TGN from the replacement or implementation of a system with 

respect to another. What is proposed that the surplus is mentioned is used as a state 

contribution to increase the solidarity fund and thereby to achieve a greater rate in the 

rents. 

 



  

 
 

PALABRAS CLAVES 

Afiliado: Es la persona incorporada al Seguro Social Obligatorio de largo plazo vigente 

hasta la fecha de publicación de la presente Ley. 

Aportes del Asegurado: Es la cotización mensual obligatoria cotización adicional 

voluntaria a cargo del Asegurado Dependiente; y la cotización mensual y adicional 

voluntaria a cargo del Asegurado Independiente. 

Aporte Nacional Solidario: Es el aporte obligatorio destinado al Fondo Solidario. 

Aporte Patronal Solidario: Es el aporte obligatorio que realizan los empleadores con 

destino al Fondo Solidario. 

Aporte Solidario del Asegurado: Es el aporte obligatorio que realizan los Asegurados 

Dependientes y Asegurados Independientes, con destino al Fondo Solidario. 

Asegurado: Es la persona Asegurada Dependiente o Independiente y la Socia o el Socio 

Trabajador, incorporados al Sistema Integral de Pensiones. El Afiliado al Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo queda automáticamente incorporado al Sistema Integral de 

Pensiones en calidad de Asegurado. 

Asegurado Dependiente: Es la persona que trabaja en relación de dependencia laboral, 

incorporada al Sistema Integral de Pensiones. 

Asegurado Independiente: Es la persona sin relación de dependencia laboral, 

incorporada al Sistema Integral de Pensiones. 

Beneficiario: Es la ciudadana o el ciudadano boliviano residente en el territorio nacional, 

que a partir de los sesenta (60) años tiene el derecho al cobro de la Renta Dignidad y 

Gastos Funerales, en el Régimen No Contributivo del Sistema Integral de Pensiones. 

Código Único del Asegurado: Es el código único que se asigna a toda persona para su 

registro en el Sistema Integral de Pensiones. 



  

 
 

Densidad de Aportes: Es la suma de los periodos efectivamente aportados por el 

Asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al 

Sistema Integral de Pensiones. 

Derechohabientes: Personas con diferentes grados de cercanía o familiaridad, declarados 

por el asegurado. : 

Entes Gestores de Salud: Son las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo que 

otorgan beneficios de salud a los Asegurados y Derechohabientes. 

Entidad Pública de Seguros: Es la Entidad Pública que otorga las coberturas de los 

Seguros de Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral del Régimen 

Contributivo del Sistema Integral de Pensiones, de acuerdo a reglamento. 

Manual de Calificación: Es el documento que contiene los criterios técnico - médicos 

para evaluar y calificar el grado de la invalidez de un Asegurado, así como la lista de 

Enfermedades de Trabajo y Laborales, que será aprobado mediante Decreto  Supremo. 

Organismo de Fiscalización: Es la Autoridad de Fiscalización de Control de Pensiones y 

Seguros. 

Unidad de gestión: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es 

la articulación de políticas, procedimientos y prestaciones en la Seguridad Social de 

Largo Plazo, a fin de cumplir el objeto de la presente Ley. 

Universalidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es la 

garantía de protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la Seguridad Social 

de Largo Plazo sin que exista discriminación por la clase de trabajo que realizan, por la 

forma de remuneración que perciben, por el nivel económico en que se encuentran, y sin 

que exista discriminación por sexo, intragenérica, ni religión. 



  

 
 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS PRELIMINARES 

INTRODUCCIÓN 

“Tradicionalmente, tiende a asociarse el Estado del Bienestar o el Sistema de Protección 

Social únicamente con la Seguridad Social Pública. Esta aproximación es parcial, 

insuficiente y no ajustada a la realidad. La actividad privada complementa y atiende de 

manera relevante las necesidades de los ciudadanos en materia de previsión social”.1 

Bajo esta perspectiva, el fomento del ahorro a largo plazo es una prioridad tanto pública 

como privada. Los planes de pensiones previstos en los sistemas de seguridad social, 

constituyen instrumentos idóneos para la generación de ahorro a largo plazo, lo que les 

confiere una posición de primera fila, como catalizadores y estabilizadores de la 

capacidad de financiamiento de la economía en general. Sin embargo, la presencia de 

incertidumbre, riesgo e información imperfecta, pueden condicionar las decisiones de 

los individuos, de las familias y de las empresas en torno al futuro de sus recursos. En 

situaciones con semejantes características, se hace aún más relevante el empleo de estos 

instrumentos financieros, de modo que permitan una asignación más eficiente, en la 

medida que puedan disminuir el grado de riesgo en la economía.  

En Bolivia, la previsión social todavía presenta algunas características propias de un 

mercado emergente. La etapa de adaptación a la reforma de pensiones abarca la mayor 

parte de la atención tanto de los consumidores finales como de los gestores del sistema, 

incluido el Estado. En consecuencia, el aprovechamiento de las oportunidades que 

otorga un mercado de estas características, corre por cuenta propia de las entidades 

aseguradoras, en función a su capacidad para afrontar los retos propuestos por el 

contexto económico actual. 

                                                 
1 García de Quevedo, J. C. y González de Frutos, Pilar (2008), Working Paper: “Regulación del Sector de Seguros y 
Planes de Pensiones”, Sistema Financiero: Novedades y Tendencias (ICE), Nº 801, pp. 1-2, Agosto-Septiembre. 

 



  

 
 

El origen de la seguridad social formal se remonta a la década de 1880 en Alemania, con 

la iniciativa del canciller Otto von Bismarck para crear instituciones que ordenasen el 

tratamiento de las contingencias de vejez, invalidez y muerte. El mecanismo utilizado, 

fue la contribución obligatoria sobre el salario real o una porción importante del mismo 

para los empleados del sector privado. El seguro social o modelo bismarckiano tuvo 

gran repercusión a nivel local, factor que indujo a su propagación en una parte 

importante del mundo.  

El ámbito Latinoamericano no fue ajeno a este proceso. La previsión social como 

política pública, siguió el curso trazado por la consolidación de los estados nacionales y 

de las instituciones creadas a este propósito. A su vez, la necesidad de cobertura sobre 

las masas poblacionales en constante ascenso, determino la incorporación de múltiples 

estrategias de previsión,  tales como, los regímenes formales de previsión social, la 

asistencia social formal y el mantenimiento desde el propio grupo familiar. El mayor o 

menor grado de desarrollo de estas instituciones y la sostenibilidad de los estados 

nacionales, determinaron los pesos relativos de cada una de las opciones implementadas.  

Con el transcurso de los años, tanto la estructura como el rol estratégico de los sistemas 

de previsión social, ejercieron una notable influencia sobre los escenarios económicos 

locales. No obstante, la coyuntura y la expansión del modelo neo-liberal, provocaron que 

las expectativas creadas entorno a ellos se redujeran a lo mínimo. Como consecuencia, 

las presiones políticas, económicas y sociales, apuntaron cada vez más hacia una 

reforma. En este contexto, de acuerdo al sumario planteado por AIOS (2003),2 el año 

1981 constituyo el punto de transición, gestión en la que Chile abrió el proceso de 

reforma de los sistemas de pensiones de la región, con la incorporación del modelo de 

Capitalización Individual, administrado por el sector privado. 

En las dos décadas siguientes, el modelo de reforma se extendió a otros países de 

América Latina conservando características propias. Perú puso en funcionamiento el 

                                                 
2 AIOS, Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (2003), Working Paper: “La 

Capitalización Individual en los Sistemas Previsionales de América Latina”, p. 7, Diciembre. (http://www.aiosfp.org/) 



  

 
 

régimen de capitalización individual en el año 1993; el año posterior, comenzaron a 

funcionar los nuevos sistemas en Colombia y Argentina; en 1996, entró en vigencia la 

reforma en Bolivia, México y Uruguay; El Salvador hizo lo propio en 1997; Costa Rica 

y Nicaragua, el 2000; y República Dominicana, el 2003. En la mayoría de los casos, 

según Schmidt-Hebbel et al. (2003), “las reformas fueron concebidas con el propósito de 

superar las crisis nacionales relacionadas a los sistemas existentes hasta entonces. El 

conjunto reconocía aspectos comunes, tales como la existencia de desequilibrios 

financieros y una cobertura menor a la deseada”,3 sin embargo, para cada caso 

particular, existieron otros elementos específicos, que al fin de cuentas, influenciaron el 

diseño de la reforma en mayor medida de la esperada.  

                                                 
3 Schmidt-Hebbel, Klaaus y Corbo, Vittorio (2009), Working Paper: "Efectos Macroeconómicos de la Reforma de 

Pensiones en Chile “, pp. 6, Septiembre. 



  

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el caso particular boliviano, la historia muestra que los sistemas de cuidado y 

protección social, en un principio, fueron difundidos por las culturas ancestrales que 

habitaron en el actual territorio, a través del prevalecimiento de formas tradicionales de 

producción y expresiones de solidaridad social, donde el miembro desempleado, 

inválido o anciano era reabsorbido por la familia. Los programas previsionales en el área 

laboral, se desarrollaron paulatinamente cubriendo diferentes ámbitos del sector 

trabajador. Sin embargo, no es hasta el 14 de diciembre de 1956 que se instituye el 

primer sistema de seguridad social integral, tras la promulgación del Código de 

Seguridad Social, que de forma comprensible para ese tiempo, constituía una norma 

moderna en cuanto a la incorporación de principios, conceptos, beneficios y técnicas 

actuariales. A partir de ese momento se puso en vigencia el denominado Sistema de 

Reparto, cuya duración se extendería hasta mediados de la década de los 90. En cuanto a 

su funcionamiento, el sector laboral activo debía contribuir con los fondos necesarios, a 

través de cotizaciones mensuales, para financiar las pensiones de aquellos pasivos 

comprendidos en el sistema.  A tal propósito, se contaba con una estructura dividida en 

un régimen básico y varios regímenes complementarios o facultativos. Sin embargo, la 

ausencia de sólidos mecanismos financieros y de supervisión, que avalaran un correcto 

manejo de los fondos y las tasas de cotización, además de la alteración de cotizaciones,4 

constituyeron las causales finales del fracaso. 

La reforma de pensiones llegó a Bolivia a través de la Ley Nº 1732, del 29 de noviembre 

1996, con la introducción del denominado Seguro Social Obligatorio de largo plazo 

(SSO) y como parte del proceso de reformas estructurales.  Dentro del marco de 

ejecución previsto, se incorporó la capitalización individual de los aportes laborales 

destinados a la jubilación, transfiriendo la administración de estos fondos a entidades 

privadas, denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); todo esto 

basándose en los lineamientos instaurados por la reforma chilena de 1981. Entre las 

                                                 
4 La alteración de cotizaciones consistía en la subcotización durante la mayor parte de la vida activa para luego 

sobrecotizar durante los dos últimos años exigidos para el cálculo del Salario Base.  



  

 
 

innovaciones propias del sistema, se creó el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), 

estableciendo un vínculo con el proceso de Capitalización de las empresas públicas 

iniciado en 1994, para permitir el pago del Bonosol.5 

Bolivia tiene hoy una nueva Ley de Pensiones, Ley 065, sancionada el 3 de diciembre de 

2010, que reestructura el sistema de jubilación que regía desde 1996. Entre los 

principales cambios se destaca la incorporación de un modelo social que pretende 

mejorar las rentas bajas a través de un Fondo Solidario. La disminución de edad de 60 a 

58 años es otra de las modificaciones introducidas. La equidad de género está presente 

con un trato diferenciado a las madres. 

Con esta norma, el Gobierno apunta a incrementar el número de trabajadores 

independientes afiliados al sistema de pensiones. La ley también incluye sanciones de 

tipo penal para los empleadores que no tengan al día los aportes de sus trabajadores, 

impidiendo incluso el despido de los mismos. Asimismo, la mora puede derivar incluso 

en el remate de los bienes de la empresa infractora. 

Estas reformas generaron dudas el nuevo modelo, no obstante, el Gobierno garantiza su 

sostenibilidad por un periodo de al menos 35 años. 

El proceso de elaboración del nuevo marco jurídico empezó el 2008. En diciembre de 

ese año, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que aún contemplaba la 

administración privada de la seguridad social, sin embargo, esta iniciativa no fue tratada 

por el Senado. Un año después, el Ejecutivo redactó un nuevo texto en el que aplicó el 

mandato constitucional de transferir el manejo del sistema a manos del Estado. 

                                                 
5 El vínculo entre la Ley Nº 1732 de Pensiones y la Ley Nº 1544 de Capitalización, ejerció una importante influencia 
en la concepción y propósito de la reforma. Esto se refleja claramente en el Cáp. I, Art. 1: “La presente ley tiene el 

objetivo de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano.....y de disponer el destino y 

administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos de conformidad a la ley Nº 1544, del 21 de 
marzo de 1994 (Ley de Capitalización)”. 

 



  

 
 

Luego de un largo proceso de consenso con la Central Obrera Boliviana (COB), el 16 de 

noviembre de este año, el Gobierno remitió el proyecto de la nueva Ley de Pensiones a 

la Asamblea Legislativa. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los recientes acontecimientos protagonizados por dirigentes de la Central Obrera 

Boliviana (COB), que cuestiona la Ley 065, desde sus raíces, es importante analizar de 

manera objetiva la aplicación de esta norma legal, mediante un caso real que permita 

tener certeza acerca de los efectos de su aplicación en casos reales. 

El problema puede ser planteado en forma de interrogación, en los siguientes términos: 

¿Cómo se debería aplicar la normativa contenida en el Nuevo Sistema Integrado de 

Pensiones, en el caso de diversas situaciones y particularidades, como el que se presenta 

en los asegurados a empresas privadas y/o trabajadores del sector público? 

1.3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un marco teórico-conceptual sobre la determinación de las rentas en función 

de la normativa vigente, de tal manera que permita identificar el efecto que ellas tienen 

en su aplicación.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recopilar y sintetizar el amplio contexto teórico, legal y técnico entorno al cual 

gira el Nuevo Sistema Integrado de Pensiones. 

2. Identificar las particularidades del Nuevo Sistema Integrado de Pensiones, en la 

determinación de la renta de vejez.  



  

 
 

3. Determinar los motivos por los cuales los asegurados no pueden jubilarse con el 

100% de su sueldo y proponer alternativas para que los jubilados logren una renta 

de 100% de su sueldo.  

4. Identificar las ventajas y desventajas del Nuevo Sistema Integrado de Pensiones, 

comparando con la situación anterior y propuestas alternativas sugeridas durante el 

reciente conflicto. 

5. Analizar la fórmula de compensación de cotizaciones, determinando claramente la 

cuantía que se pierde en el proceso. 

6. Aplicar el nuevo sistema integrado de pensiones en casos hipotéticos de 

trabajadores de empresas públicas y privadas de La Paz. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente Proyecto de Grado, permitirá realizar un análisis objetivo de la Nueva Ley 

de Pensiones, Ley Nº 065, en cuanto a su aplicación práctica en diversas situaciones 

particulares. 

Esta aplicación permitirá formar una idea acerca de la pertinencia de las solicitudes de 

algunos sectores sociales, que plantean su reforma o su cambio, solamente a dos años de 

haberse promulgado. 

El presente Proyecto, referido a la aplicación de la Nueva Ley de Pensiones, permitirá 

conocer de manera específica y detallada, la reglamentación complementaria que se 

encuentra inmersa en la Ley Nº 065, así como la documentación necesaria que los 

aportantes requieren adjuntar o llenar para acceder a los beneficios de la jubilación, 

considerando situaciones particulares que abarcan un gran espectro de situaciones que se 

pueden dar en la población. 

Finalmente, mediante el presente trabajo de investigación se podrán desarrollar 

sugerencias adicionales para la aplicación del Nuevo Sistema Integrado de Pensiones.  



  

 
 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Espacialidad 

El estudio se realizará en la ciudad de La Paz, en las entidades relacionadas con el ámbito 

del Seguro de Pensiones. 

2. Temporalidad 

Gestión 2013. 

3. Sector Económico 

El sector al que pertenece el presente estudio es el de la Seguridad Social, específicamente 

el Seguro de Pensiones. 

4. Universo de Estudio 

El universo de estudio estará compuesto por trabajadores de empresas públicas y privadas 

de la ciudad de La Paz.  

5. Área Temática  

Área General 

Seguros. 

Área Específica 

Seguridad Social 

Área Particular 

Seguro de Pensiones. 



  

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

2.4. MARCO – TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.4.1. DEFINICIÓN 

El “marco teórico: “consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el un proyecto 

con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Existen numerosas 

posibilidades para elaborarlo, la cual depende de la creatividad del investigador. Una vez 

que se ha seleccionado el tema objeto de estudio y se han formulado las preguntas que 

guíen la investigación, el siguiente paso consiste en realizar una revisión de la literatura 

sobre el tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, 

extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al 

problema de investigación planteado.”6 

2.4.2. IMPORTANCIA Y FUNCIONES DEL MARCO TEÓRICO 

Aporta el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el problema, formular 

definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones que más tarde tendrán que 

verificarse, e interpretar los resultados de estudio.7 

Las funciones del marco teórico son las siguientes: 

 Cumple el papel fundamental de participar en la producción del nuevo 

conocimiento. 

 Permite orientar tanto la investigación y el enfoque epistemológico que se sustenta 

como la formulación de preguntas, y señala los hechos significativos que deben 

indagarse. 

                                                 
6 NAGHI, Mohammad. Metodología de la Investigación, Ed. Pearson,  México, 2002, Pág. 118. 
7 Ibidem,  Pág. 127-128. 



  

 
 

 Es fundamental porque brinda un marco de referencia para interpretar los 

resultados de la investigación, pues sin teoría es imposible desarrollar una 

investigación. 

 Sirve de guía para que el investigador mantenga su enfoque, es decir, que este 

perfectamente centrado en su problema y que impida la desviación del 

planteamiento original. 

 Facilita establecer afirmaciones que posteriormente se habrán de someter a la 

comprobación de la realidad en el trabajo de campo, proceso que ayuda en la 

inspiración de nuevas líneas y áreas de investigación. 

 Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios o investigaciones 

anteriores 

 Guía al investigador para centrarse en el problema. 

 Provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio y, en su 

caso, sirve para la aplicación correcta de la normatividad legal 

2.4.3. ESTRUCTURACIÓN O CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

“La construcción del marco teórico se refiere al análisis de teorías, investigaciones y 

antecedentes en general que se consideren validos para el adecuado encuadre y 

fundamentación del trabajo de investigación.”8 

Es el punto más crítico en la construcción del proyecto de investigación, ya que aquí se 

encuentra el fundamento científico del estudio de investigación, y cuando el proyecto 

será evaluado por otros investigadores, si el marco teórico no es suficientemente sólido, 

es probable que sea rechazado. 

                                                 
8 Tamayo, Oswaldo. Metodología de estudios e investigaciones económicos y sociales, Ed. Prisma, Lima, 

Pág. 79. 



  

 
 

Un buen marco teórico es aquel que trata con profundidad únicamente, los aspectos 

relacionados con el problema, y vincula lógica y coherentemente los conocimientos, 

conceptos, variables y proposiciones existentes que se trataran en la investigación. 

Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e 

interrelacionarla coherentemente en un escrito, de manera que sirva como fundamento, 

como sustento, que respalde el trabajo de investigación a realizar y que permita 

desarrollarlo con autoridad. 

2.4.4. DIFERENCIA ENTRE MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL 

Para Tamayo, el marco conceptual “es la elaboración conceptual del problema. En él 

aparecen las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los 

objetivos de investigación, y de los términos claves que van a ser usados con mayor 

frecuencia. Tales definiciones las hace el investigador de acuerdo a su criterio, a las 

definiciones propuestas por otros investigadores y, en caso tal, a la teoría en la que se 

apoya la investigación.”9 

Cualquier tema de investigación tiene muchas perspectivas. Sin embargo, el investigador 

no puede concentrarse simultáneamente en todos los puntos de vista. Él tiene que 

plantear una estructura lógica que la investigación seguirá apuntando en amplias áreas 

que se cubrirán. Esto se llama el marco de investigación. En esencia, el marco de 

investigación ayuda al investigador a retener un enfoque nítido en el trabajo. Puede ser 

teórico o conceptual. 

“Cuando hay algún tema por investigar, existen ciertas teorías asociadas con él. Estas 

teorías se generalizan con observaciones del investigador mismo o teorías bien 

establecidas propuestas en el tema por los primeros investigadores. Un marco de 

investigación se basa en la teoría conocida como marco teórico y consiste en un 

conjunto de ideas coherentes y modelos interrelacionados. Establece el punto estratégico 

o la perspectiva a través de la cual el investigador observa el problema. El marco 

                                                 
9 Ibidem, Pág. 87. 



  

 
 

conceptual se usa por los investigadores para guiar su información y presenta la 

investigación con relación a publicaciones pertinentes. El marco conceptual puede 

resumir las principales variables dependientes e independientes en la investigación y la 

relación entre ellas. El marco conceptual es la operacionalización del marco teórico.”10 

El objetivo de formar un marco teórico es definir un marco amplio en el que un 

investigador puede trabajar. El marco teórico mejora la completa transparencia de la 

investigación, también ayuda al investigador a involucrarse en la investigación de forma 

más rápida conforme busca sólo la información en el marco teórico y no sigue cualquier 

otra información que encuentre sobre el tema. El objetivo principal en la formación de 

un marco teórico es el de ayudar al investigador a dirigir la investigación. El marco 

conceptual identifica las herramientas de investigación y los métodos que se pueden usar 

para llevar la investigación de forma efectiva.11 

El marco teórico busca teorías reconocidas con relación a cualquier tema de 

investigación. El marco conceptual es la idea del investigador sobre la forma en la que 

se explora el problema de la investigación, teniendo en mente las teorías presentadas en 

el marco teórico. El marco teórico se observa en la relación general de las cosas de un 

fenómeno, mientras que el marco conceptual presenta los métodos de estudio de la 

relación entre variables específicas identificadas en el tema de investigación. El marco 

conceptual da una instrucción a la investigación que falta en el marco teórico ayudando 

a decidir sobre las herramientas y los métodos que pueden emplearse en la investigación. 

El marco teórico es más extenso en el campo y se ve en la imagen más grande. Así, un 

ejemplo de marco teórico para investigar podría ser un tema extenso como "Hábitos 

alimenticios que afectan la salud". El marco conceptual es más específico y apunta las 

variables específicas que tendrán que ser exploradas en la investigación. En este ejemplo 

específico, el marco conceptual puede incluir los alimentos específicos que se pueden 

                                                 
10 Stewart, David. Diferencia entre marco teórico & Conceptual, Consulado en: 

www.ehowenespanol.com/diferencia-marco-conceptual-marco-teorico-info_121788, en fecha: 

22/06/2013./ 
11 Ibidem, Pág. 2. 

http://www.ehowenespanol.com/diferencia-marco-conceptual-marco-teorico-info_121788


  

 
 

comer y su relación para especificar los temas de salud como presión sanguínea o 

diabetes.12 

2.4.5. EL MANUAL DE APLICACIÓN DE NORMAS 

“Un manual es una publicación que incluye lo más sustancial de una materia. Se trata de 

una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo. Un usuario es, por otra parte, 

la persona que usa ordinariamente algo o que es destinataria de un servicio.”13 

Estas dos definiciones permiten comprender qué es un manual de aplicación de normas. 

Este tipo de publicaciones brinda las instrucciones necesarias para que un usuario pueda 

utilizar un determinado producto o servicio.  

Un manual es, por lo tanto, “un documento de comunicación técnica que busca Brindar 

asistencia a los sujetos que usan un sistema. Más allá de su especificidad, los autores de 

los manuales intentan apelar a un lenguaje ameno y simple para llegar a la mayor 

cantidad posible de receptores.”14 

Según Grandi, el manual tiene “una estructura frecuente de los manuales de usuario 

incluye una introducción al producto en cuestión, un índice con los contenidos del 

manual, la guía en sí misma, una sección de problemas frecuentes y su forma de 

solucionarlos, los datos de contacto y un glosario.”15 

Tórrez, añade que el manual es un “instrumento administrativo que contiene de forma 

explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como las 

instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo 

                                                 
12 Ibidem, Pág. 3. 
13 Grandi, Felipe. Los manuales de interpretación y aplicación de normas jurídicas, Ed. Abeledo Perrot, 

México, 2005, Pág. 78. 
14 Tórrez, Fernando. El manual administrativo, Ed. Diana, México, 2002, Pág. 84.  
15 Grandi, Felipe. Op. Cit., Pág. 79. 



  

 
 

asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la 

institución.”16 

Si bien existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos de 

necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo sistemático que contiene 

la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los miembros de una 

organización y los procedimientos a través de los cuales esas actividades son 

cumplidas.17 

En las organizaciones en que no se utilizan manuales, las comunicaciones o 

instrucciones se transmiten a través de comunicados internos. Si bien el propósito de 

transmitir información se cumple por medio de estos últimos instrumentos, no se logra el 

objetivo de que constituyan un cuerpo orgánico, por lo que resultará difícil en un 

momento dado conocer cuál es el total de esas disposiciones registradas a través  de 

comunicados aislados. 

Las Ventajas de la disposición y uso de Manuales son las siguientes:18 

1. Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se desarrolla 

en una organización, elementos éstos que  por otro lado sería difícil reunir. 

2. La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a 

improvisaciones  o criterios personales del funcionario actuante en cada momento. 

Sino que son regidas por normas que mantienen continuidad en el trámite a través 

del tiempo clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe actuar o a que 

nivel  alcanza la decisión o ejecución. 

3. Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión administrativa y 

evitan la formulación de la excusa del desconocimiento de las normas vigentes. 

                                                 
16 Tórrez, Fernando, Op. Cit., Pág. 89. 
17 Ibidem, Pág. 92. 
18 Grandi, Felipe. Op. Cit., Pág. 89. 



  

 
 

4. Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento de las 

condiciones que configuran un sistema. 

5. Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el transcurso del 

tiempo. 

6. Facilitan el control por parte de los supervisores   de las tareas delegadas al existir 

un instrumento que define con precisión cuáles son los actos delegados. 

7. Son elementos informativos para entrenar o capacitar al personal que se inicia en 

funciones a las que hasta ese momento no había accedido  

8. Economizan tiempo, al brindar soluciones a situaciones que de otra manera 

deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez que se presentan. 

9. Ubican la participación de cada componente de la organización en el lugar que le 

corresponde, a los efectos del cumplimiento de los objetivos empresariales. 

10. Constituyen un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la actuación de 

cada empleado a través del cotejo entre su asignación de responsabilidades según 

el manual, y la forma en que las mismas se desarrollan. 

11. Permiten la determinación de los estándares más efectivos, ya que estos se basan 

en procedimientos homogéneos y metódicos. 

Sin embargo los manuales tienen limitaciones, como ser: 

1. Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente, debe 

afrontarse. 

2. Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de vigencia de su 

contenido acarrea su total inutilidad. 

3. No incorporan los elementos propios de la organización informal, la que 

evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales. 



  

 
 

4. Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a efectos de que sean 

útiles y suficientemente flexibles. 

5. Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se compone de un 

número reducido de personas y, por lo tanto, la comunicación es muy fluida y el 

volumen de tareas reducido. 

El manual cuenta con diversos componentes. En primer lugar comenzará el texto con 

una sección denominada “contenido”, donde se enunciarán las partes o secciones 

integrantes del manual. Esta sección será seguida de un “índice” en el que, al igual que 

todo texto, se indicará el número de página en que se localiza cada título y subtítulo. Es 

un índice numérico, cuyo ordenamiento respeta la secuencia con que se presentan los 

temas en el manual. 

Pero también puede existir un índice temático, en el que los temas se presentan 

ordenados alfabéticamente para facilitar su localización  por este medio. Por lo general, 

el índice temático se ubica como última sección del manual. La tercera sección será la 

“introducción” en la que se explicará el propósito del manual y se incluirán aquellos 

comentarios que sirvan para proponer al lector y clarificar contenidos en los capítulos 

siguientes. 

La cuarta sección contendrá la “instrucciones  para el uso del manual”. Esto es explicar, 

de que manera se logra ubicar un tema en el cuerpo principal a efectos de una consulta, o 

bien en que forma se actualizarán las piezas del manual, dada la necesidad de revisiones 

y reemplazos de normas y medidas que pierden vigencia o surgen nuevas necesidades a 

cubrir. 

La quinta sección es el “cuerpo principal”; es la parte más importante y la verdadera 

razón del manual. 

 



  

 
 

Objetivo del manual: en esta parte se indicará los fines y alcances generales del manual 

de organización. Por ejemplo se determinará que el objetivo del manual es definir las 

funciones y responsabilidades de cada posición dentro de la organización. Objetivos y 

políticas de la organización: se indicarán los fines hacia los cuales se dirigen  los 

esfuerzos de la organización. Estos pueden ser: 

 Jerarquía: Se definirán y establecerán los distintos niveles jerárquicos de los 

rangos y de los entes de la organización.  

 Autoridad: se indicarán los distintos tipos de autoridad vigentes en la organización.  

 Control: Se definirán y establecerán los tipos de control dentro de la organización.  

 Misiones y Funciones: se enunciarán las funciones de cada uno de los entes de la 

organización y se definirán sus fines. 

 Atribuciones: Se definirán y establecerán las facultades delegadas a los 

responsables de cada ente de la organización.  

 Delegación: Se refiere a la enunciación de las tareas que el personal jerárquico 

puede asignar a sus subordinados. En razón del exceso de obligaciones a cumplir, 

el responsable de cada área podrá delegar funciones en los miembros que, según el 

organigrama, dependan de él 

 Reemplazo: se definirá y establecerá el régimen de reemplazos entre los 

responsables de los entes de la organización. La norma IRAM 34508 trata sobre 

definiciones y terminología en los reemplazos de autoridades. 

 Información: se determinará cual es la información que debe generarse en el ente 

orgánico, tanto para su propio uso como para integrar el sistema general de 

información de la organización. 

 



  

 
 

2.5. SEGURIDAD SOCIAL 

2.5.1. CONCEPTO  

Según Bedregal (1984), “Entendemos por seguridad social al conjunto de medidas que 

adopta la sociedad a través de diversas formas, ya sean institucionales, tradicionales o 

modernas, estatales o privadas y que respondan a distintos estados de necesidad de la 

población. Dichos estados pueden ser ocasionados por invalidez proveniente de riesgos 

o accidentes comunes, derivados de la actividad laboral, enfermedad, desempleo, vejez o 

muerte. En este entendido, la seguridad social responde a las demandas de trabajadores 

que se ven impedidos de suministrarse el sustento y requieren la ayuda de las 

instituciones formales o informales que la comunidad ha creado y organizado con ese 

propósito”.19 

Otra definición referida al tema pero con una clara tendencia jurídica la presenta 

Bocángel (1993): “.....el Derecho de la Seguridad Social es una parte del Derecho Social, 

que busca el bienestar individual y social de las personas, mediante la aplicación de 

instrumentos económico-sociales idóneos, debidamente sistematizados en la normativa 

jurídica”.20 

En este sentido, el carácter universal de los sistemas de seguridad social tiene un  

propósito fundamental, el de lograr que las personas enfrentadas a alguna contingencia o 

estado de necesidad, reciban durante el periodo posterior a dicho acontecimiento una 

remuneración, de modo que puedan alcanzar una determinada estabilidad en el nivel de 

calidad de vida, antes y después de retirarse del mercado laboral. Además, deben buscar 

la cobertura a aquellos individuos que por diversas razones no pueden lograr un sustento 

para su vejez, tal que se reduzcan las asimetrías derivadas del funcionamiento de los 

mercados laborales. 

                                                 
19 Bedregal I., Ramiro (2004), “Tratado General sobre Seguridad Social”, Universidad Central del Ecuador, pp. 41-42, 
Quito. 
20 Bocángel, Alfredo (1999), “Derecho de la Seguridad Social”, Ed. Jurídica Zegada, p. 39, La Paz, Bolivia. 



  

 
 

 

2.2.2. ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Contemporáneamente, la forma de organizar la previsión social como política pública, 

encuentra variadas alternativas en el ámbito internacional. El rango de clasificación 

también es amplio, pudiendo ensayar algunas categorías tales como las descritas a 

continuación, por AIOS (2003): 21 

 Carácter obligatorio o voluntario para los participantes. 

En la mayoría de los casos existe una combinación entre un régimen previsional 

obligatorio con regímenes voluntarios.  

 Forma en que se reconoce el ahorro para la vejez: régimen de Reparto o de 

Capitalización Individual. 

El primero consiste precisamente en un contrato intergeneracional, por medio del 

cual los trabajadores activos realizan aportes en función de sus ingresos para ser 

utilizados en el financiamiento de pensiones; el aporte presente permite adquirir un 

derecho a recibir una pensión futura, de acuerdo a los requisitos de edad y años de 

aportes que se establezcan en cada caso. El régimen  de Capitalización Individual, 

en el otro extremo, se concentra en la acumulación de los aportes  obligatorios o 

voluntarios, en cuentas individuales, administradas por empresas privadas, cuyo 

saldo (aportes más rentabilidad), es utilizado para financiar las prestaciones 

previsionales.22 

                                                 
21 AIOS, Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (2003), Working Paper: 
“La Capitalización Individual en los Sistemas Previsionales de América Latina”, pp. 5-6, Diciembre. 

(http://www.aiosfp.org/) 
22 Una variante a estos esquemas son los sistemas de “cuentas nocionales”, cuyos aportes a la previsión social se 
contabilizan en cuentas hipotéticas a nombre de los propios trabajadores, y devengan una tasa de interés que refleja el 

incremento medio del ingreso. El saldo acumulado en la cuenta, sumado a otras variables (p.e. las proyecciones sobre 

esperanza de vida y el crecimiento económico), es utilizado para el cálculo de las pensiones. 



  

 
 

 Forma en que se determinan las contribuciones y los beneficios: definidos o 

indefinidos. 

En los casos de sistemas con contribuciones definidas y beneficios indefinidos, el 

riesgo de obtener la tasa de sustitución esperada pensión/salario recae en los 

propios trabajadores, ya que el monto de la pensión estará relacionada 

directamente con los años de aportes efectivos que ha podido realizar y con el 

promedio de ingresos que se considere para calcular el haber de la prestación. Al 

contrario, en los sistemas de contribuciones indefinidas y beneficios definidos, este 

riesgo se comparte entre los trabajadores, los empleadores y/ó el propio Estado. 

 Sujeto administrador: Público o Privado. 

Los regímenes pueden ser administrados por el propio estado, por la empresa a la 

que pertenecen los trabajadores o por administradores profesionales autorizados. 

En realidad, la diversidad de modelos, derivados de las múltiples combinaciones entre 

los parámetros mencionados, refleja las formas que han encontrado las distintas 

sociedades para organizar su previsión social, sin excluir los factores políticos, 

culturales, sociales y económicos, propios de cada caso. El ámbito latinoamericano no es 

ajeno a este proceso, ya que en los últimos años, un número importante de países 

implementaron reformas en sus regímenes de pensiones.  

2.2.3. OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Existen tres tipos de metas implícitas en el diseño de los sistemas de Seguridad Social, 

expuestas por García de Quevedo et al. (2002): 23 

 Establecer un mecanismo de ahorro previsional obligatorio para que las personas 

puedan recibir ingresos una vez que salen del mercado laboral.  

                                                 
23 García de Quevedo, J. C. y González de Frutos, Pilar (2008), Working Paper: “Regulación del Sector de Seguros y 

Planes de Pensiones”, Sistema Financiero: Novedades y Tendencias (ICE), Nº 801, p. 3, Agosto - Septiembre. 



  

 
 

 Ofrecer incentivos fiscales a los individuos para que ahorren voluntariamente y 

adquieran seguros para la vejez. 

 Introducir un mecanismo de solidaridad para atender las necesidades básicas de 

una porción de la población sin recursos para su pensión. 

2.6. SEGURO DE PENSIONES 

2.6.1. ANTECEDENTES DEL SEGURO DE PENSIONES 

En la Edad Media (siglo XIV), aparecieron las primeras leyes de pobres que promovían 

la entrega de ayudas y limosnas a las personas pobres que no podían trabajar (ancianos y 

enfermos).24 

Más tarde, se crearían las “casas de trabajo” (workhouses) donde se ofrecía sustento 

básico a cambio de trabajo (sin salario) a aquellos pobres que se consideraba sí estaban 

en condiciones de trabajar. Los sistemas de pensiones “modernos” no surgirían hasta 

finales del siglo XIX (Alemania, Nueva Zelanda, etc.) y, especialmente, tras la Gran 

Depresión y la 2ª Guerra Mundial (Estados Unidos, gran parte de Europa…).25 

Aunque hay antecedentes previos, en España el principal impulso viene con la Ley de 

Bases de la Seguridad Social de 1967. 

En la actualidad, la mayoría de países del mundo tienen algún sistema de prestaciones 

sociales dirigido a las personas de edad avanzada.26 

Debido a la caída de la natalidad y al incremento de la esperanza de vida, las personas de 

65 y más años han ganado mucha importancia en términos demográficos. 

                                                 
24 Stiglitz, James. “Sistemas de Seguridad Social”, Ed. FCE, México, 1997, Pág. 43. 
25 Ibidem, Pág. 45. 
26 Ibidem, Pág. 51. 



  

 
 

“Actualmente, las pensiones son el área de mayor intervención del sector público en la 

economía de los países desarrollados. Representan entre el 5 y el 15% del PIB en los 

países de la OCDE, alrededor de la mitad del gasto social.”27 

A diferencia de otras especies, las sociedades humanas se han caracterizado 

históricamente por tratar de atender las necesidades de aquellos individuos que, por su 

avanzada edad, abandonaban parcial o totalmente el trabajo. 

A veces, esta redistribución a favor de las personas mayores se limitaba a la propia 

familia; en otras ocasiones, el ámbito era aun mayor. Por ejemplo, en sociedades 

primitivas o tribales se estima que los humanos, durante unos 20 años de su vida, 

disfrutan de niveles de consumo por encima de lo que son capaces de contribuir a través 

de su trabajo. 

Los sistemas de pensiones vienen a ser una versión moderna y a gran escala de los 

mecanismos de redistribución familiares y en pequeñas sociedades 

2.6.2. CONCEPTO DE SISTEMA DE PENSIONES 

“Las pensiones son programas de mantenimiento de rentas que sustituyen (al menos 

parcialmente) a los ingresos laborales de las personas cuando éstas pierden dichos 

ingresos debido a alguna de las siguientes circunstancias: 

 Ser demasiado mayores para trabajar (pensiones de jubilación). 

 Sufrir algún tipo de enfermedad o incapacidad (pensiones de invalidez). 

 Fallecimiento del progenitor o cónyuge que representaba la principal fuente de 

ingresos del hogar (pensiones de supervivencia, viudedad y orfandad).”28 

2.6.3. OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

                                                 
27 Ibidem, Pág. 88. 
28 Barr, Norman. La Economía del Bienestar. Pub. Universidad Oxford, Londres, 2004. Pág. 352. 



  

 
 

Según Stiglitz, los objetivos de un sistema de pensiones son los siguientes:29 

 

 

1. Mantenimiento del nivel de consumo en la vejez 

Si las personas tuviesen una capacidad de cálculo ilimitada y los mercados de capitales 

fuesen perfectos, las personas acudiendo al mercado de capitales, serían capaces de 

mantener su nivel de consumo durante toda su vida. (Ver Figura 1) 

(Figura 1) 

Relación Renta Consumo y Edad 

 

Fuente: Stiglitz, James. Op. Cit., Pág. 352. 

Las personas tomarían dinero prestado en su juventud, ahorrarían durante su vida laboral 

y desahorrarían en la vejez para mantener un consumo constante. 

                                                 
29 Stiglitz, James. Op. Cit., Págs. 352-357. 



  

 
 

En la práctica, existen dos problemas: 

 Las personas no ahorran lo suficiente para el futuro; son “míopes”. Por ello, el 

Estado propone una intervención a través de un sistema de pensiones obligatorio.  

No hay información perfecta, por lo que los mercados de seguros no funcionan bien.  

 

Protección social en la vejez = recibir una anualidad vitalicia desde la jubilación hasta 

el fallecimiento. 

Hay personas con mayor “riesgo de longevidad” que otras. Si las empresas 

conociesen esas probabilidades, venderían seguros adaptados a cada riesgo: menor 

pensión anual para los que tienen mayor probabilidad de vivir más . 

Como en el caso de los seguros sanitarios, el resultado será: 

 … o bien no habrá mercado de pensiones vitalicias. 

 … o bien un mercado segmentado: las personas con mayor riesgo de longevidad se 

asegurarán; las personas con menor riesgo de longevidad no comprarán el seguro 

completo (selección adversa). 

Por ello el Estado realiza una intervención mediante: un sistema de pensiones 

obligatorio que utilice para calcular las pensiones, la esperanza de vida media puede 

contribuir a aumentar el bienestar social. 

2. Redistribución de la renta 

Evitar la pobreza en la vejez: puede ser una consecuencia de ahorrar poco durante la 

vida laboral y que puede tener externalidades negativas (por ejemplo, la asistencia 

social). 



  

 
 

La redistribución de la renta más allá de aliviar la pobreza: puede ser deseable 

redistribuir renta desde las personas con altos ingresos a lo largo de la vida a las 

personas con bajos ingresos a lo largo de la vida. Intervención: aseguramiento 

obligatorio junto con algún instrumento de redistribución como pensiones mínimas y 

máximas. 



  

 
 

2.6.4. TIPOS DE SISTEMAS DE PENSIONES 

Según el sistema de financiación de las prestaciones: reparto (versus) capitalización, los 

individuos tienen dos formas para garantizar su consumo cuando, por haber alcanzado 

una edad muy avanzada, no pueden trabajar: 

 Forma 1: Almacenar bienes para el futuro. Ejemplo: almacenes de grano en 

Egipto, Grecia o Europa en la Edad Media; Robinson Crusoe en la isla. 

 Forma 2: A través de redistribución dentro de la familia o la comunidad. Ejemplo: 

hijos que cuidan de sus padres. 

 Forma 3: Obtener derechos a consumir parte de la producción futura (sistemas de 

pensiones) 

“Un sistema de pensiones es simplemente un mecanismo que permite a los individuos 

“obtener” el derecho a participar de la producción en el futuro, cuando se encuentren 

fuera del mercado de trabajo.”30 

Existen básicamente dos formas de obtener derechos a participar en la producción 

futura:31 

 Sistemas de reparto; los trabajadores pagan impuestos durante su vida laboral para 

sufragar los niveles de consumo de las personas mayores. El Estado “promete” a 

los trabajadores que, cuando ellos se jubilen, cobrará impuestos a los trabajadores 

del futuro para pagarles su pensión. 

Ejemplo: los trabajadores de 2010 pagan cotizaciones sociales con las que se pagan 

las pensiones de las personas mayores en 2010. 

 Sistemas de capitalización. Los trabajadores durante su vida laboral compran 

renuncian a parte de su consumo; cuando se retiran del mercado de trabajo, en el 

                                                 
30 Parr, Norman. Op. Cit., Pág. 73 
31 Ibidem, Pág. 77. 



  

 
 

futuro, utilizan ese dinero para comprar bienes y servicios a los trabajadores que se 

encuentren produciendo en ese momento. Ejemplo: los trabajadores de 2010 

ahorran parte su salario. Cuando se jubilen, utilizarán ese dinero para comprar 

bienes y servicios a los trabajadores del futuro. Los individuos tienen dos formas 

para garantizar su consumo cuando, por haber alcanzado una edad muy avanzada, 

no pueden trabajar: 

Según la vinculación entre las aportaciones realizadas durante la vida laboral y las 

pensiones, Parr identifica dos tipos de seguro de pensiones:32 

1. De prestación definida: los trabajadores saben con un nivel de certeza elevado cuál 

será su pensión futura. Ejemplos: 

  Pensión = la mitad del salario medio o el salario mínimo. 

  Pensión = 75% del salario de los últimos 15 años. 

  Pensión = 1% del salario final por cada año trabajado en la empresa. 

  Típicamente, las pensiones públicas o las pensiones privadas de las grandes 

empresas solían tomar esta forma. 

2. En la aportación definida: los trabajadores saben que su pensión será igual ala 

suma de las aportaciones realizadas en el pasado (actualizadas o capitalizadas de 

acuerdo con el tipo de interés u otra magnitud). Ejemplo: 

  Pensión = suma de las aportaciones en fondos de pensiones y sus rendimientos. 

Típicamente, estos sistemas han sido de capitalización y privados, pero, en los últimos 

años, algunos países han establecido sistemas de pensiones públicos que “imitaban” a 

los sistemas (sistemas de cuentas nocionales). Ejemplos: 

 

                                                 
32 Ibidem, Pag. 80. 



  

 
 

 Suecia: la pensión es igual a las cotizaciones pagadas durante la vida laboral 

asumiendo un “rendimiento” igual al crecimiento medio de los salarios. 

 Italia: ídem, pero el “rendimiento” igual al crecimiento del PIB. 

Existen diversas combinaciones entre ambos tipos de sistemas: 

 De reparto y prestación definida: EE.UU., España, Portugal… 

 De capitalización y prestación definida: típicamente, los planes de pensiones de las 

grandes empresas (GM, Boeing, etc.) 

 De reparto y aportación definida (cuentas nocionales): Suecia, Italia, Polonia, 

Brasil… 

 De capitalización y aportación definida: Chile, México, Kazajstán, El Salvador. 

2.6.5. EL DEBATE SOBRE EL SEGURO DE PENSIONES 

Actualmente el Seguro de Pensiones es uno de los grandes debates económicos, que 

resulta la forma más idónea de organizar un sistema de pensiones. 

Tradicionalmente las pensiones en la mayor parte de los países, se han organizado de 

acuerdo a regímenes públicos de reparto y prestación definida. A partir de los 80, varios 

países comenzaron a introducir sistemas de pensiones privados y de capitalización 

individual. En estos sistemas, cada trabajador debe destinar obligatoriamente una parte 

de su salario al ahorro y puede elegir en qué tipo de activos financieros se invierte. Al 

momento de su jubilación, compra con ese ahorro una pensión vitalicia, que se le pagará 

hasta su fallecimiento.33  

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE recomiendan 

reemplazar los sistemas públicos de reparto y prestación definida por sistemas privados 

de capitalización y aportación definida. 

                                                 
33 Stiglitz, James. Op´. Cit., Pág. 372-374. 



  

 
 

 

Varias son las razones aludidas:34 

1. Los sistemas de capitalización son inmunes al envejecimiento demográfico. El 

argumento se resumiría en dos puntos: 

Los sistemas públicos de reparto tendrán problemas de financiación en el futuro 

(mayor número de personas mayores a las que pagar pensiones y menor número de 

jóvenes para pagar cotizaciones sociales). 

Los sistemas capitalización resolverían el problema porque cada persona invertiría 

su dinero en el mercado financiero y lo tomaría cuando se jubilase. Muchos 

autores son críticos con este argumento: 

En un sistema de capitalización, los jubilados han acumulado dinero (papelitos) y 

no bienes de consumo para acceder al consumo de bienes deben utilizar su dinero 

comprar a los trabajadores los bienes de consumo. 

Si hay pocos jóvenes y muchos ancianos, ocurre, necesariamente, una de las dos 

siguientes circunstancias: 

   Los jubilados pagan precios más altos por los bienes de consumo a los 

trabajadores jóvenes (menor consumo de los ancianos). 

   Los trabajadores renuncian a mayor parte de sus bienes de consumo para 

vendérselos a las personas mayores (menor consumo de los trabajadores). 

Conclusión: lo importante es la producción total, que se “reparte” entre 

trabajadores activos y jubilados. Ejemplo: Supongamos que hay 100 trabajadores y 

cada uno produce 10 unidades de bienes. 

 

                                                 
34 Ibidem, Pág. 373. 



  

 
 

Supongamos que hay 10 jubilados. Un sistema de reparto consiste en que el Estado 

cobra impuestos a los trabajadores, que transfiere a los jubilados. 

Supongamos que el Estado cobra a cada trabajador una unidad de consumo como 

impuesto que transfiere a los jubilados 10 unidades de consumo para 10 jubilados 

cada jubilado accede así a una unidad de consumo.  

Si se mantiene el número de trabajadores (100) pero hay cada vez más jubilados. 

En un sistema público de reparto hay dos posibilidades básicas: 

   Si el Estado sigue cobrando como impuesto 1 unidad a cada trabajador  

   10 unidades de bienes disponibles para repartir entre mayor número de 

jubilados  

   Consumo de cada jubilado = ½ (reducción de las pensiones). 

   Si el Estado cobra como impuesto 2 unidades de consumo  

   20 unidades de bienes de consumo para los jubilados, consumo de cada jubilado 

= 1 (incremento de impuestos). 

En un sistema de capitalización, los jubilados tienen dinero ahorrado (“papelitos”), 

con los que compran bienes de consumo a los trabajadores. Si los 100 trabajadores 

consumen 9 de cada 10 unidades que producen y sólo están dispuestos a vender 1 

unidad a los jubilados, los 20 jubilados sólo podrán acceder a 10 unidades de 

consumo en promedio, cada jubilado sólo accederá a ½ de unidad de consumo 

(reducción del consumo de los jubilados). 

Puede que los 100 trabajadores futuros deseen vender más unidades de bienes, 

supongamos, 2 unidades, los jubilados, con sus “papelitos”, podrán comprar 20 

unidades de consumo en promedio, cada jubilado accederá a 1 unidad de consumo, 

pero cada trabajador sólo consumirá 8 unidades de consumo (reducción del 

consumo de los trabajadores). 



  

 
 

 

Consecuencia: en último término, cualquier sistema de pensiones es un sistema de 

reparto de la producción futura entre trabajadores y jubilados. 

El consumo de bienes por parte de los jubilados procede, necesariamente, de los 

bienes que dejan de consumir los trabajadores. La “sostenibilidad de las 

pensiones” es independiente del tipo de sistema de pensiones en funcionamiento. 

En el sistema público de reparto; la división de la producción de bienes de 

consumo viene marcada por la acción del Estado: cobro de impuestos y entrega de 

pensiones. 

En el sistema de capitalización privado: la división de la producción de viene 

marcada por el funcionamiento del mercado: compra y venta de bienes entre 

trabajadores y jubilados. Ejemplo extremo: Si en 2050, todos los trabajadores 

fallecen por un virus, la producción de bienes en 2050 será 0. En este caso los 

jubilados de 2050 podrán acceder a un consumo de, exactamente, 0, tanto en un 

sistema de reparto (no hay nada que repartir), como en un sistema de 

capitalización (no hay nada que comprar y vender por muchos “papelitos” 

acumulados que tengan los jubilados). 

2. Los sistemas de capitalización favorecen el crecimiento económico porque 

favorecen un mayor ahorro nacional. 

Los sistemas de capitalización permitirían que las cotizaciones, en vez de financiar 

pensiones, se dedicasen al ahorro y, así, financiaran la compra de nuevas máquinas 

(inversión) y, con ello, la producción sería mayor. 

El problema es que, si ya no se cobran cotizaciones a los trabajadores para pagar 

las pensiones de los jubilados actuales… 

 



  

 
 

   … o bien el Estado se endeuda para pagar las pensiones (desahorro público que 

compensa el ahorro privado). 

   … o bien reduce el consumo de los trabajadores por otra vía (otros impuestos 

para pagar las pensiones) o bien reduce el consumo de los jubilados (menores 

pensiones o eliminación de las pensiones). 

Además, no existe una evidencia empírica firme sobre el efecto de los sistemas de 

capitalización en el ahorro. 

3. Los sistemas de aportación definida favorecen el crecimiento económico porque 

generan menores distorsiones de la oferta de trabajo. 

Al incrementar el vínculo entre cotizaciones y beneficios, fomentarían que las 

personas trabajasen más y percibiesen las cotizaciones como ahorro y no como 

impuestos. 

Sin embargo: debe recordarse que puede haber aportación definida con un sistema 

público y de reparto (cuentas nocionales). 

Si el problema son las distorsiones generadas por los impuestos, debe evaluarse la 

eficiencia de todos los ingresos y gastos del sector público, no sólo de lo relativo a 

pensiones (ejemplo: gasto militar). 

En la práctica, la oferta de trabajo es bastante inelástica. 

Sin embargo, el paso a sistemas privados de capitalización individual no se encuentra 

exenta de problemas, como ser: 

1. Elevados costes administrativos. Porque no se aprovechan las economías de escala 

en la administración de las pensiones. Ejemplo: el coste medio de gestionar 10 

millones de pensiones es inferior al coste medio de gestionar 10.000 pensiones. 

Porque existen costes de publicidad, comercialización, etc. 



  

 
 

2. Introducen nuevos riesgos. Los sistemas de capitalización individual exponen a los 

cambios en los rendimientos que se obtienen en los mercados financieros.  

   Ejemplo 1: dependiendo del año en que una persona se incorpora al sistema 

puede tener una mayor pensión que otra persona que se incorpora más tarde. 

   Ejemplo 2: una crisis financiera puede reducir sustancialmente la pensión o 

llevar a postergar la jubilación. 

3. Los sistemas de capitalización no pueden afrontar riesgos sistémicos como 

inflación muy elevada, una crisis económica o una guerra. 

4. A corto y medio plazo, el paso de un sistema de reparto a uno de capitalización 

introduce dificultades presupuestarias 

Las cotizaciones de los trabajadores se dirigen ahora a fondos de pensiones privados. El 

Estado ya no cuenta con ellas para pagar las pensiones de las personas ya jubiladas. 

Además, muchos trabajadores ya cotizaron en el pasado el Estado debe reconocer esas 

cotizaciones realizadas cuando se jubilen (y no contará con más cotizaciones sociales). 

Tendrá que subir impuestos y/o reducir el gasto público en el corto y medio plazo, 

aunque en el largo plazo tendrá menos obligaciones presupuestarias. 

2.6.6. LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA 

Por lo general, el desempeño de los sistemas de pensiones puede evaluarse considerando 

tres aspectos: cobertura, suficiencia y sostenibilidad. El primero se refiere a la 

proporción de la población de adultos mayores protegida por los sistemas (y, si se trata 

de un sistema contributivo, a la proporción de adultos jóvenes aportantes). La suficiencia 

hace referencia al nivel de beneficios y a  la capacidad de quienes los  reciben de 

mantener un nivel “suficiente” de consumo. Finalmente, la sostenibilidad se remite a la 



  

 
 

capacidad de la sociedad y el Estado de mantener los sistemas en funcionamiento sin 

ocasionar mayores inconvenientes en las cuentas fiscales.35  

La literatura sobre sistemas de pensiones generalmente coincide en fijar como objetivos 

centrales de los mismos prevenir la pobreza en la tercera edad y garantizar un 

determinado nivel de consumo a lo largo de la vida de una persona. Además, varios 

autores han focalizado sus análisis en otros objetivos o  aspectos secundarios que deben 

abordarse al diseñar los sistemas de pensiones, tales como sus efectos en el ahorro 

nacional, la acumulación de capital, impactos en el mercado laboral o la situación fiscal. 

La importancia relativa de cada uno de estos elementos (que incluyen el rol del Estado 

en el diseño, la implementación y la gestión de los sistemas) varía de acuerdo con la 

postura filosófica y política de los diversos autores. Hay quienes consideran que el 

objetivo principal debe ser el alivio de la pobreza en casos extremos. Otros proponen un 

enfoque más amplio, otorgando al sistema de pensiones un papel fundamental en la 

política de redistribución de ingresos de  la sociedad. Un tercer grupo se concentra en el 

mercado laboral, entendiendo que los beneficios del sistema de pensiones forman parte 

de los acuerdos laborales en forma de salarios demorados y, por lo tanto, sólo será 

posible encontrar un sistema de pensiones eficaz en el contexto de un mercado laboral 

con productividad creciente. Esta controversia sobre el mejor modo de alcanzar los 

objetivos centrales está lejos de considerarse resuelta, y parecería que una mayor 

información sobre el estado actual y las tendencias recientes de cobertura y acceso 

clarificarían el debate.   

Los sistemas de pensiones son programas de  transferencias instituidos por el Estado, 

cuyo objetivo es proporcionar seguridad de ingresos a los adultos mayores en un 

contexto donde los acuerdos informales tradicionales se consideran insuficientes. Los 

fundamentos que sustentan la creación de los sistemas de pensiones son claros. En las 

sociedades tradicionales, la manutención de las personas mayores estaba a cargo de la 

                                                 
35 Rofman, Rafael y Carranza, Eliana. Cobertura de la Seguridad Social en América Latina. Discusión 

sobre la Protección Social, Papeles de Trabajo – Serie Nº 523, Pub. Banco Mundial, Washington, 2005. 



  

 
 

familia o de redes sociales informales que compartían alimentos y bienes producidos por 

sus miembros, o bien los ancianos no recibían ningún tipo de sustento, vivían en la 

pobreza y estaban expuestos a altos índices de morbimortalidad. Con el desarrollo 

económico, la expansión de los mercados laborales y la transformación del trabajo 

asalariado en la principal fuente de ingresos en la mayoría de los hogares, surgió la 

necesidad de una propuesta alternativa para este problema. Esta necesidad se intensificó 

con el proceso de transición demográfica, debido a que el porcentaje de adultos mayores 

en la estructura familiar aumentó lentamente con respecto al de los adultos  jóvenes, 

haciendo menos sostenibles los antiguos acuerdos informales.36   

Si bien, en general, hay acuerdo en cuanto al objetivo global, existen divergencias con 

relación a los medios que se utilizan para alcanzarlo. Los debates se concentran en tres 

aspectos principales, sobre los cuales analistas y políticos no siempre coinciden. En 

primer lugar, existen algunas diferencias relacionadas con los vínculos entre los sistemas 

de pensiones y el mercado laboral; una cuestión que define quién tiene el derecho de 

recibir beneficios como principio general. La segunda área de debate  se refiere al origen 

de los recursos financieros del sistema, donde algunos son partidarios de la idea de 

exigir contribuciones de los futuros beneficiarios (por consiguiente, creando un sistema 

“contributivo”) y otros proponen mantener un sistema abierto a todos los individuos, por 

lo tanto, “no contributivo”. El tercer aspecto en discusión hace referencia al rol del 

Estado, en su carácter de facilitador, regulador o proveedor.  Si bien existen otros 

debates (el más notorio plantea si los sistemas de pensiones contributivos deberían 

contar con fondos propios acumulados –“capitalizados”-  o con un esquema de 

transferencias intergeneracionales –“de reparto”), en general se remiten a problemas de 

segundo nivel, dado que no afectan los principios fundamentales de los sistemas, sino su 

forma de implementación.37  

                                                 
36 Ibidem, Pág. 21. 
37 Ibidem, Pág. 29. 



  

 
 

A continuación se presentan las tres controversias principales:38   

1. ¿Salarios diferidos o derecho de los ciudadanos?  

Un debate central relacionado con los sistemas de pensiones plantea si éstos deberían 

considerarse como la continuación de un flujo financiero para trabajadores 

asalariados después de su retiro o un beneficio para todos los ciudadanos. La primera 

propuesta se basa en que la necesidad de un sistema de pensiones se origina en la 

incapacidad de los individuos de continuar trabajando y percibiendo salarios después 

de una cierta edad. En este caso sería necesario encontrar un esquema para compensar 

dicha pérdida de ingresos.  

Dentro de esta lógica, no habría razón alguna para proporcionar beneficios a quienes 

no hayan percibido salarios antes de su retiro, dado que al retirarse no sufren ninguna 

“pérdida” que deba ser compensada. De manera alternativa, la segunda propuesta 

postula que la sociedad no debería ocuparse de compensar ingresos, sino de 

garantizar una condición de vida en la que no falte lo necesario para un grupo (los 

adultos mayores) que no puede generar ingresos a partir de su trabajo. Según este 

punto  de vista, todos los individuos deberían tener derecho a recibir beneficios, sin 

tener en cuenta su historia pasada, y el único criterio de discriminación  admisible 

sería la existencia de fuentes de ingresos alternativas, como ahorros, ganancias de 

capital, etcétera. Esta controversia generalmente se presenta como la oposición entre 

los que apoyan los modelos “Bismarckianos” y quienes prefieren los esquemas 

“Beveridgianos”, aludiendo a los fundadores de los sistemas de pensiones en 

Alemania y el Reino Unido.  

2. ¿Contributivo o no contributivo? 

La segunda área de debate aborda los principios financieros de los sistemas de 

pensiones. Esta discusión se relaciona con la  anterior, pero es más específica, ya que 

la anterior se concentra en quién debería recibir los beneficios, y ésta se refiere a 

                                                 
38 Ibidme, Pág. 32-37. 



  

 
 

quién debería financiarlos. Los puntos de vista opuestos, en este caso, plantean si el 

sistema debería ser financiado por sus propios beneficiarios o por la población en 

general, a través de los impuestos. El primer enfoque se  define como “contributivo” 

porque quienes contribuyen se ganan el derecho de recibir beneficios; el segundo, por 

oposición, se denomina “no contributivo”.   

Por lo general, los partidarios de los  sistemas de pensiones como mecanismos 

reguladores de ingresos laborales prefieren los esquemas contributivos, por su 

relativa simplicidad para vincular los beneficios a ingresos previos mediante 

contribuciones. De este modo, los trabajadores activos aportarían parte de sus salarios 

al sistema y luego recibirían un beneficio proporcional a los aportes y salarios 

anteriores. El efecto regulador puede lograrse a través de distintos esquemas, que 

incluyen sistemas financiados con fondos propios o capitalizados (donde los 

trabajadores ahorran para financiar sus futuros beneficios) o sistemas financiados con 

transferencias intergeneracionales o “de reparto” (donde los trabajadores actuales 

financian a los jubilados actuales), así como también, sistemas individuales (donde 

cada trabajador se autofinancia) o sistemas colectivos (donde un grupo de 

trabajadores se financian entre sí).   

Los enfoques no contributivos normalmente se concentran en las necesidades de los 

adultos mayores, sin tener en cuenta sus ingresos o aportes anteriores. En este 

contexto, la selección de la fuente de financiamiento se torna irrelevante, siempre que 

sea sostenible.  

Todos los adultos mayores reciben los beneficios (en modelos universales) o sólo los 

que requieren asistencia (en modelos focalizados). La primera propuesta tiene algunas 

ventajas en términos de economía política (los programas universales suelen contar 

con un apoyo público más amplio dado que benefician a todos) y de costos 

administrativos, pero puede resultar innecesariamente costosa si los programas 

otorgan beneficios generosos a quienes ya contaban con medios suficientes para su 

sustento.  



  

 
 

Si bien los planes para la regulación de ingresos suelen estar organizados como 

esquemas contributivos, esto no se debe a restricciones técnicas.  Es posible diseñar 

un esquema contributivo que alivie la pobreza de  los adultos mayores, en forma 

universal o focalizada, y hay más que unos pocos ejemplos a nivel mundial que lo 

corroboran. De manera simétrica, los sistemas financiados con recursos fiscales pero 

que pagan beneficios vinculados con registros de ingresos individuales también  son 

habituales. No obstante, estas combinaciones son, por lo general, duramente 

criticadas desde la perspectiva de la economía política, ya que tienden a generar 

subsidios implícitos y, en ocasiones, no deseado, afectando la distribución del 

ingreso.  

En la mayoría de los países, los sistemas de pensiones están organizados como una 

combinación de esquemas contributivo y no contributivo, dado que proporcionan 

alivio de la pobreza y estabilidad en los ingresos. En toda América Latina, y también 

en el resto del mundo, estos sistemas tienen componentes que apuntan a reemplazar 

los ingresos y componentes cuyo propósito es proporcionar  apoyo básico a los 

adultos mayores. Esta combinación se logró tradicionalmente de manera implícita, ya 

que los sistemas de pensiones eran formalmente contributivos y financiados en su 

totalidad a través de los esquemas de reparto, aunque en la práctica la mayoría 

contaba con pensiones mínimas o no contributivas y recibía cierto apoyo financiero 

proveniente de ingresos fiscales generales.  

Muchas reformas estructurales de la década del 90 introdujeron planes con múltiples 

pilares, cuyos componentes estaban separados de manera más clara, ya que los pilares 

cero y uno se concentran en metas distributivas y el dos y el tres en conseguir 

estabilidad en los ingresos a través de ahorros individuales.  

3. El rol del Estado  

Si bien los especialistas coinciden en la necesidad de garantizar los ingresos para los 

adultos mayores, hay importantes diferencias en cuanto al rol que debería desempeñar 



  

 
 

el Estado en estos sistemas, sea como regulador, facilitador o proveedor. La literatura 

es muy abierta y controvertida en esta cuestión. Algunos analistas sugieren que el 

Estado debería limitar su rol a la regulación de los mercados financieros y de seguros, 

que podrían proporcionar las herramientas financieras necesarias para la mayoría de 

los individuos que intentan garantizar un determinado nivel de consumo a lo largo de 

sus vidas, permitiéndoles ejercitar sus propias decisiones con respecto a la estrategia 

para conseguirlo. Regulando adecuadamente los  mercados, el Estado permitiría que 

los trabajadores ahorren de acuerdo con sus preferencias durante sus años de 

actividad y luego gasten estos fondos una vez que se jubilen, ya sea a través de planes 

de ahorro regulares o mediante sistemas de pensiones. Un segundo enfoque propone 

un rol más proactivo para el Estado, principalmente porque los incentivos del 

mercado pueden no estar totalmente alineados con el interés social. Por consiguiente, 

los gobiernos podrían promover ahorros individuales, subsidiándolos (por ejemplo, 

declarando los ahorros a largo plazo libres del impuesto a las ganancias), ofreciendo 

incentivos para las cuentas de ahorro, etcétera.  

Finalmente, un tercer enfoque considera que estas medidas no son suficientes para 

resolver problemas tales como la asimetría en la información, la miopía y la 

incertidumbre, y que en consecuencia el Estado debe intervenir activamente 

proporcionando apoyo económico mediante la administración de un sistema de 

pensiones, con participación obligatoria.  

La cobertura de los sistemas de pensiones es uno de los principales indicadores de 

eficacia de la política del Estado con relación a la seguridad de ingresos, pero la 

forma en que se mide se ve afectada por el diseño de esta política. Además, hay otros 

aspectos igualmente importantes, tales como la suficiencia de los beneficios o la 

sostenibilidad política y financiera. La cobertura es el primer indicador de inclusión, 

ya que un sistema que es sostenible y proporciona beneficios suficientes pero que no 

cubre a la mayoría de los que se supone necesitan protección, sufre una falla seria en 

cuanto política pública.  



  

 
 

Las definiciones de cobertura y su medición  se ven afectadas por los principios de 

política adoptados para el diseño del sistema. Por ejemplo, los sistemas que se 

centran en la participación en el mercado laboral y que apuntan a mantener un flujo 

de ingresos después del retiro, deberían ofrecer –en general– una cobertura más baja 

que los que proponen una cobertura universal; esto no debería considerarse como una 

falla en el sistema, dado que el objetivo de la política es cubrir un sector más pequeño 

de la población. Surge un problema similar con relación a la medición de la cobertura 

en trabajadores activos. En términos generales, la literatura considera que los 

trabajadores están cubiertos si están afiliados o si aportan a un sistema de pensiones. 

Sin embargo, si un país tiene un sistema de pensiones universal financiado con rentas 

generales,  todos estarán cubiertos sin que importe su afiliación. De hecho, los 

problemas conceptuales y metodológicos más serios surgen cuando se considera la 

cobertura de los trabajadores activos, ya que  la definición de esta condición no es 

clara.  

La definición de cobertura  más frecuente en los programas de protección social se 

refiere a la proporción de personas que reciben un beneficio dentro de un determinado 

grupo de referencia, al que se considera “población objetivo”. Esta definición general 

requiere precisión cuando se consideran los sistemas de pensiones, ya que es 

necesario indicar a qué tipo de beneficio se hace referencia y cuál es la población 

objetivo que se considerará al evaluar el alcance del sistema. Según Grushka (2001), 

es bastante frecuente que al analizar la cobertura de los sistemas de pensiones, se 

haga referencia a aquellos individuos que perciben una pensión o jubilación. No 

obstante, la cobertura tiene dos fases. La primera se relaciona con el período en el que 

un trabajador aporta al sistema y acumula el derecho a percibir beneficios. Esta fase 

hace referencia a la cobertura de la población económicamente activa. La segunda 



  

 
 

está vinculada con los beneficios monetarios que  el individuo percibe  al alcanzar 

una edad avanzada, es decir, la cobertura de adultos mayores.39  

Por lo general, los indicadores de cobertura para trabajadores activos se presentan 

como la relación entre la población cubierta y la potencialmente cubierta. Uno de los 

indicadores habituales es el porcentaje de afiliados a los sistemas de pensiones (es 

decir, las personas afiliadas a instituciones del sistema de pensiones) respecto de la 

población económicamente activa. Este indicador ofrece  una ventaja importante: es 

relativamente fácil de calcular. De hecho, aún en un sistema de pensiones con  

administración muy deficiente es posible estimar el número total de trabajadores 

inscriptos y el tamaño de la población económicamente activa también es sencillo de 

obtener. No obstante, este indicador presenta serios problemas al analizarlo con 

detenimiento, dado que muchos individuos que figuran como afiliados a los sistemas 

no son elegibles para recibir beneficios. Los registros de instituciones de sistemas de 

pensiones tienden a engrosar el número real de afiliados, ya que los registros erróneos 

o duplicados casi nunca se corrigen.  

Un problema particular que se evidenció después de las reformas de los sistemas de 

pensiones en América Latina es que los trabajadores pueden inscribirse como 

afiliados pero sin realizar contribuciones (o efectuando sólo unas pocas en el 

transcurso de su vida económicamente activa), ya sea porque pierden  su empleo o se 

retiran de la actividad económica (pero sin solicitar beneficios al  no cumplir con los 

requisitos legales) o, simplemente, porque dejan de aportar al sistema, uniéndose al 

sector informal, pero sin “darse de baja”. Este fenómeno de alternancia entre los 

estados de inactividad, desempleo, empleo informal y empleo formal en una 

población económicamente activa, origina un porcentaje alto de afiliados y en 

constante crecimiento que con el tiempo supera el 100%. 

                                                 
39 Grushka, Carlos. La cobertura previsional en América Latina a fines del siglo XX, En Revista Socialis, 

No 4. Rosario – Argentina, 2001. 



  

 
 

Para evitar estas distorsiones, varios autores prefieren comparar el número de  

aportantes (es decir, el número de personas que efectúan aportes en un período 

determinado) con el número de trabajadores ocupados –cobertura ocupacional– o con 

la población económicamente activa (PEA) –cobertura de la fuerza laboral– a fin de 

proporcionar mejores estimaciones de la cobertura. A pesar de que esta medición 

parece más apropiada, es importante señalar que no  está libre de algún margen de 

error ni de distorsiones. El problema radica en el significado no siempre claro de la 

definición de “estar cubierto” para  los trabajadores activos, según se analizó 

anteriormente. Algunos trabajadores pueden estar cubiertos (esto significa que tienen 

el derecho de percibir beneficios una vez que se jubilan) incluso si no están 

efectuando aportes, si califican para percibir beneficios no contributivos o si ya han 

realizado suficientes aportes a fin de calificar para percibir beneficios contributivos. 

Otros pueden no están cubiertos aunque efectúen aportes, un problema común entre 

quienes viven en países donde se requiere un período relativamente prolongado de 

contribuciones para adquirir el derecho de acceder a beneficios.  

La medición de la cobertura de los adultos mayores presenta menos dificultades que 

en la población económicamente activa, dado que, en lugar de medir la acumulación 

de derechos a percibir un beneficio potencial,  los indicadores se basan en el número 

de individuos que efectivamente reciben beneficios. El indicador que se utiliza 

habitualmente es la proporción de la población de adultos mayores que perciben una 

jubilación o pensión.  

Esta medición tiene algunas limitaciones, ya que algunos adultos mayores pueden 

calificar para percibir una jubilación pero prefieren continuar trabajando, y otros 

pueden contar con recursos alternativos suficientes de modo que no necesiten ni 

deseen solicitar una jubilación. Rofman (2001) propuso tres mediciones alternativas,   

que considerarían estos factores, para la cobertura de adultos mayores. Por lo tanto, 

sería posible medir la “cobertura individual”, que calcularía la proporción de la 

población que percibe un beneficio, la “cobertura conjunta”, que incluye a  los 



  

 
 

cónyuges de beneficiarios entre los individuos cubiertos, o la “cobertura ocupacional 

conjunta”, que también incluye como “cubiertas” a aquellas personas que permanecen 

activas en el mercado laboral y a sus cónyuges. La importancia de este indicador final 

radica en que su complemento (es decir, aquellos que no están cubiertos) está 

compuesto por las personas que no perciben ningún ingreso ni del mercado laboral ni 

de un sistema de pensiones40. Por consiguiente, su superviviencia depende de sus 

ahorros o de transferencias familiares. Para evitar estas distorsiones, varios autores 

prefieren comparar el número de aportantes (es decir, el número de personas que 

efectúan aportes en un período determinado) con el número de trabajadores ocupados 

–cobertura ocupacional– o con la población económicamente activa (PEA) –cobertura 

de la fuerza laboral– a fin de proporcionar mejores estimaciones de la cobertura. A 

pesar de que esta medición parece más apropiada, es importante señalar que no  está 

libre de algún margen de error ni de distorsiones. El problema radica en el significado 

no siempre claro de la definición de “estar cubierto” para  los trabajadores activos, 

según se analizó anteriormente. Algunos trabajadores pueden estar cubiertos (esto 

significa que tienen el derecho de percibir beneficios una vez que se jubilan) incluso 

si no están efectuando aportes, si califican para percibir beneficios no contributivos o 

si ya han realizado suficientes aportes a fin de calificar para percibir beneficios 

contributivos. Otros pueden no están cubiertos aunque efectúen aportes, un problema 

común entre quienes viven en países donde se requiere un período relativamente 

prolongado de contribuciones para adquirir el derecho de acceder a beneficios.  

2.7. EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE PENSIONES  

“La nueva Ley de Pensiones consolida la separación definitiva de los roles de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones que administran el Sistema Integral de 

Pensiones, que se transformará posteriormente en el Gran Ente Gestor Público de la 

Seguridad Social de Largo Plazo y el Servicio Nacional del Sistema de Reparto 

                                                 
40 Arenas de Mesa, Alberto y Hernández S., Héctor. Análisis, evolución y propuestas  de ampliación de la 

cobertura del seguro de pensiones”, Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Santiago de Chile, 2001.  



  

 
 

(SENASIR), lo que los convierte en los únicos entes gestores de la seguridad social de 

pensiones bajo la tutela y supervisión del Estado boliviano.”41 

En la actualidad todo trabajador que pretenda acogerse a la jubilación por vejez no 

puede eludir el moroso e imprevisible trámite ante el SENASIR, que se inicia en las 

ventanillas de sus oficinas departamentales para pedir requisitos y presentar documentos 

personales que acrediten su vida activa laboral como contribuyentes al antiguo sistema 

de pensiones, requisitos que deben ser verificados en los archivos que se encuentran en 

amplios depósitos en La Paz y cuya decisión final está a cargo de los funcionarios 

calificadores. 

Proyectar actuarialmente la expectativa de vida del trabajador que tramita su pensión 

vitalicia, que está consignada en las tablas biométricas de mortalidad y supervivencia 

que las actuales aseguradoras disponen, está condicionada a la compensación de 

cotizaciones otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del 

SENASIR. 

La compensación de cotizaciones es la certificación que otorga el Estado al trabajador 

que realizó aportes al antiguo sistema de jubilaciones solidario hasta antes de la vigencia 

de la Ley de Pensiones 1732, vale decir, al 1 de mayo de 1997, que al asumir el costo de 

la transición del antiguo al Nuevo Sistema Integrado de Pensiones  en Bolivia debe 

cubrir financieramente mediante el Tesoro General de la Nación. Para el trabajador es la 

prenda de garantía indispensable para alcanzar una jubilación vitalicia básica, dados los 

escasos 14 años de vigencia del nuevo sistema. 

Efímeramente se utilizó un mecanismo rápido de cálculo y certificación inmediata, 

sustentado en una base de datos generada por las fuentes de información de los órganos 

públicos, para luego aplicar en la última década un procedimiento manual caracterizado 

por la inversión de la prueba; como consecuencia, el trabajador debe hacer engorrosos 

                                                 
41 Guerrero Encina, Adolfo. Pensiones a propósito de los peores trámites. En: Gaceta Jurídica, Pub. 

Colegio de Abogados de La Paz, Marzo de 2011. 



  

 
 

trámites que duran meses o años y que por la espera se ve obligado, en muchos casos, a 

aceptar calificaciones que se traducen en paupérrimas rentas. 

No conceder oportunamente las certificaciones o no atender satisfactoriamente las 

apelaciones, recalificaciones o reajustes a las mismas deja al descubierto la ineficacia del 

Estado en el control de quienes en su momento, como entidades públicas o privadas por 

obligación propia o agentes de retención de cotizaciones a la seguridad social, no 

cumplieron con la Ley. El SENASIR es una entidad de derecho público consustanciado 

con los principios de la seguridad social que no solo debe modernizar y optimizar sus 

recursos de atención simplificando los trámites y mejorando el lenguaje administrativo, 

sino que basada en la fe del Estado debe garantizar la calidad de vida de miles de 

bolivianos que mantienen la esperanza de alcanzar un medio de subsistencia a través de 

su compensación de cotizaciones justa y oportuna. 

2.8. MARCO LEGAL, LEY Nº 065 

La nueva reforma al sistema de pensiones de Bolivia, Ley Nº 065,  consiste en la 

administración por parte del Estado de la seguridad social de largo plazo y la aplicación 

de un modelo social que apunta a mejorar las rentas de jubilación de los trabajadores que 

ganan menos.  

Los aportes que los trabajadores realizaron al modelo de capitalización individual, 

administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, serán 

transferidos a la Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo, dependiente del Gobierno.  

La Ley Nº 065, también establece lo siguiente: 

1. Es posible retirar los aportes de las AFP, lo cual es válido solamente para 

trabajadores independientes o estacionales. Como incentivo para su aporte, cada 

cinco años pueden retirar su dinero si tienen alguna dificultad económica que los 

impulse a ello. 



  

 
 

2. La administración de los aportes para la jubilación, será realizado por una Gestora 

de Seguridad Social de Largo Plazo. Como ocurría con las AFP, los ahorros 

individuales de las personas se constituirán en un patrimonio autónomo que tendrá 

la entidad pública. 

La Gestora cobrará una comisión por la administración de los aportes para la 

jubilación, que es de 0,5% del salario mensual (total ganado), de cada trabajador, 

para pagar  la comisión que la Gestora cobrará por administrar los aportes de los 

trabajadores. El porcentaje será revisado cada tres años para analizar la posibilidad 

de disminuirlo. 

La Gestora estará presidida por un Directorio, cuyos miembros (un presidente y 

cuatro directores) serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional, de 

las ternas aprobadas por dos tercios de votos en el pleno de la Cámara de 

Diputados de la Asamblea. 

Esta entidad estará bajo supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Pensiones y Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

Para evitar el desvío de recursos, la Gestora debe presentar los estados financieros 

propios y de los fondos manejados —auditados por una firma externa— al 

Presidente del Estado, el ente fiscalizador, la Asamblea Legislativa, la Contraloría 

General del Estado y al Ministerio de Economía. También debe rendir informes 

semestrales de gestión ante el Presidente y la Asamblea. El 95% de las inversiones 

que la Gestora realice con los aportes deberá mantenerse en Entidades de Depósito 

de Valores autorizadas. Además, la ley prevé una pena de cinco a 10 años de 

cárcel para los funcionarios de la Gestora que sean hallados responsables de la 

malversación de aportes. 

3. El mecanismo que garantizará que las empresas depositen los aportes de los 

trabajadores en la Gestora, se hace posible a través de la introducción en el Código 



  

 
 

Penal el delito de Apropiación Indebida de Aportes para aquellos empleadores que 

no entreguen las contribuciones de sus trabajadores al sistema de jubilación. La 

sanción para esa figura delictiva es de cinco a 10 años de prisión. Dispone además 

que los empleadores sin aportes al día no puedan despedir a los obreros afectados. 

Establece también un plazo de menos de dos meses, luego de presentados los 

cargos, para que la justicia determine el remate de los bienes de la empresa 

infractora. 

4. El aporte que hacen los trabajadores, en el nuevo sistema subirá en 0,5%, 

porcentaje que será destinado al Fondo Solidario, mecanismo creado para mejorar 

las rentas bajas de jubilación. Los aportes que el empleado ya realiza son el 10% 

de su salario para su pensión de vejez, el 1,71% por riesgo común y el 0,5% por la 

administración de sus aportes. La contribución subirá en total de 12,21% a 

12,71%. 

5. La Gestora, podrá invertir en valores o instrumentos financieros de oferta pública, 

pero no podrá invertir más del 10% del valor de cada fondo en un solo emisor o 

grupo de emisores vinculados. Podrá invertir, no más del 5% de cada fondo, en 

valores sin calificación de riesgo de pequeñas y medianas empresas. Deberá 

priorizar las inversiones en empresas productivas. Las inversiones en valores 

emitidos por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia no 

estarán sujetas a límites. 

También podrá realizar inversiones en el exterior, pero la nueva norma sectorial 

dispone que las inversiones realizadas en ese ámbito no deberá exceder el 50% de 

cada fondo administrado. 

6. El porcentaje de salario que alcanzará la pensión de jubilación, tendrá las 

siguientes características: 

a. En el régimen contributivo, el que se financia con los ahorros acumulados en la 

Cuenta Personal de cada asegurado —más la compensación de cotizaciones 



  

 
 

(reconocimiento a los aportes hechos al Sistema de Reparto), cuando 

corresponda— la pensión de vejez puede llegar hasta el 100% del referente 

salarial del trabajador.  

b. Sin embargo, quienes se acojan al régimen Semicontributivo y reciban ayuda 

del Fondo Solidario tendrán una renta solidaria equivalente al 70% de su salario 

(si aportaron durante 30 años o más), del 65% (si aportaron 25 años) y del 60% 

(si aportaron 20 años). 

7. La rentabilidad de los aportes en el nuevo sistema de pensiones, dependerá de los 

resultados obtenidos por la política de inversiones aplicada por la Gestora estatal 

sobre los fondos de pensiones. En la actualidad, la rentabilidad generada por los 

fondos administrados por las AFP privadas es del 8% como promedio. 

8. Una persona puede jubilarse antes de los 58 años, es decir, puede jubilarse, 

independientemente de su edad, siempre y cuando no haya hecho aportes al 

Sistema de Reparto y pueda financiar con el dinero acumulado en su Cuenta 

Personal una renta mayor o igual al 60% de su referente salarial de vejez, el monto 

necesario para los gastos funerarios y la pensión por muerte para sus 

derechohabientes (familiares). Los hombres podrán jubilarse a los 55 años y las 

mujeres a los 50 años cuando tengan compensación de cotizaciones por los aportes 

que hicieron al Sistema de Reparto y puedan financiar, junto a sus ahorros 

individuales, las prestaciones mencionadas anteriormente. 

9. La sostenibilidad del nuevo sistema de jubilación se garantiza por un mínimo de 

35 años. 

Según el Órgano Ejecutivo, la sostenibilidad se garantiza con la creación del Fondo 

Solidario, que se financiará con el aporte de los trabajadores, la reposición del aporte 

patronal, un porcentaje de la recaudación por riesgos previsionales (muerte y 

accidentes), el descuento a salarios altos. Además, el Gobierno contempla la proyección 



  

 
 

de jubilados por año y apunta a que, durante el primer año de vigencia de la ley, se 

inscribirán 100.000 nuevos afiliados independientes.  

2.8.1. SISTEMA DE PENSIONES 

El nuevo modelo implementa un Sistema Integral de Pensiones, compuesto por el 

Régimen No Contributivo (el que otorga la renta Dignidad), el Régimen Contributivo 

(que ofrece la pensión de vejez, financiada solamente por los trabajadores) y el Régimen 

Semicontributivo (que da la pensión solidaria, financiada por los trabajadores y por el 

Fondo Solidario). 

El Contributivo trabajará con el Fondo de Ahorro Previsional (compuesto por las 

cuentas personales de los trabajadores), el Fondo de Vejez (el saldo de los asegurados 

que ya accedieron a una renta) y el Fondo Colectivo de Riesgos (conformado por los 

aportes para las prestaciones por invalidez). El Semicontributivo operará con el Fondo 

Solidario y el No Contributivo con el Fondo de la Renta Universal de Vejez (la renta 

Dignidad). 

2.8.2. PENSIÓN DE VEJEZ 

La pensión de vejez, es el pago mensual que recibe el asegurado para acceder a la 

jubilación, además las pensiones por muerte para sus familiares y los gastos funerarios. 

Los beneficios de la pensión de vejez comprenden: una pensión de vejez vitalicia a favor 

del asegurado, pensiones vitalicias y temporales, según corresponda, en favor de sus 

derechohabientes (familiares en primer y segundo grado) y el pago de los gastos 

funerarios tras el fallecimiento del afiliado. 

Independientemente de la edad, si no aportó al Sistema de Reparto y financia con su 

ahorro individual una renta mayor o igual al 60% de su referente salarial, el monto 

necesario para los gastos funerarios y la pensión por muerte para sus derechohabientes 

(familiares). 



  

 
 

Los hombres podrán obtenerla a los 55 años y las mujeres a los 50 años cuando tengan 

una compensación de cotizaciones por sus aportes al Sistema de Reparto y puedan 

financiar, junto a sus ahorros individuales, las prestaciones mencionadas anteriormente.  

La persona también podrá acceder a esa renta desde los 58 años, sin importar el saldo de 

su ahorro individual, si es que aportó mínimamente por 10 años y financia una pensión 

de vejez mayor a la pensión solidaria que le correspondería de acuerdo con sus años de 

aportes. 

La pensión de vejez, se financia con el dinero acumulado por el asegurado en su Cuenta 

Personal y la compensación de cotizaciones (reconocimiento a los aportes hechos al 

Sistema de Reparto), cuando ésta corresponda. 

No se tiene definidos un límite máximo y uno mínimo para el monto de la pensión de 

vejez. Los límites para el monto de la pensión de vejez están determinados por la 

cantidad de dinero acumulado en la Cuenta Personal del trabajador y su compensación 

de cotizaciones, cuando cuente con la misma. 

Además del aporte descontado por planilla, el trabajador puede realizar aportes 

adicionales para mejorar su renta de jubilación. De forma voluntaria, los trabajadores 

con relación de dependencia laboral pueden efectuar aportes adicionales a los que el 

empleador les descuenta. 

La pensión de vejez es el resultado de la sumatoria del dinero acumulado en la Cuenta 

Personal del trabajador y la compensación de cotizaciones (reconocimiento a los aportes 

hechos al Sistema de Reparto), cuando ésta corresponda. Los ahorros individuales se 

distribuyen en función a la esperanza de vida de la persona, el monto necesario para el 

pago de una renta vitalicia, el pago de los gastos funerarios y las pensiones destinadas a 

sus familiares si el asegurado fallece. 

En caso de muerte del aportante, los aportes se traducen en pensiones a favor de los 

derechohabientes del asegurado fallecido. Los mismos son familiares de primer grado 



  

 
 

(cónyuge o conviviente y los hijos, desde los concebidos hasta los que cumplan los 18 

años de edad) y segundo grado (progenitores y hermanos menores de 18 años de edad). 

En caso de muerte, luego de recibir renta de vejez durante solamente unos meses, se 

dispone del resto del saldo acumulado en la Cuenta Personal del asegurado fallecido se 

destina al pago de pensiones por muerte para los familiares del asegurado. 

Los recursos de la Cuenta Personal del asegurado fallecido que no tuviera 

derechohabientes o que los mismos no hayan reclamado sus pensiones por muerte en el 

plazo establecido por la ley prescribirán, luego de un plazo de 10 años, a favor del 

Fondo Solidario. 

Es posible antes de cumplir  los 58 años. Ello ocurre si el trabajador no realizó aportes al 

Sistema de Reparto y puede financiar con el dinero acumulado en su Cuenta Personal 

una pensión mayor o igual al 60% de su referente salarial, el monto necesario para los 

gastos funerales y las pensiones por muerte para sus derechohabientes (familiares). 

Pueden acceder a una pensión solidaria de vejez si cuentan con 58 años y cumplen con 

la cantidad mínima de aportes (10 años). Además, tienen derecho a la pensión de vejez 

del régimen contributivo si no aportaron al Sistema de Reparto y sus ahorros 

individuales, les permiten financiar las prestaciones establecidas por la ley (pensión 

igual o mayor al 60% del referente salarial, el pago de gastos funerarios y la entrega de 

pensiones por muerte para sus derechohabientes). 

El cálculo para otorgar la jubilación se realiza en base a las últimas 24 papeletas de pago 

cuando el asegurado busca jubilarse antes de cumplir la edad mínima (58 años), ya que 

es preciso comprobar que puede financiar —con sus ahorros individuales— una pensión 

igual o superior al 60% de su referente salarial (obtenido del promedio de las boletas). 

No es necesario que la persona presente físicamente sus boletas. 



  

 
 

2.5.3. PENSIÓN SOLIDARIA DE VEJEZ 

Se denomina pensión solidaria de vejez, porque aplica un mecanismo de redistribución 

de ingresos: los que ganan más aportan a favor de aquellos que percibieron sueldos más 

bajos. Su objetivo es ampliar la cobertura del sistema de seguridad social a todos los 

sectores laborales, en especial al conformado por los obreros a cuenta propia. 

Uno de los requisitos para acceder a esta pensión es haber aportado por un período 

mínimo de 10 años y además, tener 58 años cumplidos. 

Incluye una pensión de vejez vitalicia a favor del asegurado, pensiones por muerte para 

sus derechohabientes (familiares) vitalicias o temporales, según corresponda y gastos 

funerarios al fallecimiento del afiliado. 

La renta está compuesta por el dinero acumulado en la Cuenta Personal del trabajador, 

su compensación de cotizaciones (reconocimiento de sus aportes al Sistema de Reparto), 

cuando corresponda, y una fracción solidaria financiada por el Fondo Solidario. 

La pensión mínima que un trabajador puede recibir en la pensión solidaria es de Bs 416, 

con 10 años de aportes. El monto máximo es de Bs 2.600, con 35 años de aportes. 

La pensión solidaria se financia el Fondo Solidario con el 0,5% de aporte adicional de 

los trabajadores sobre su total ganado, un aporte patronal del 3%, el 20% de la 

recaudación por riesgos previsionales (muerte y accidentes), el descuento a los salarios 

mayores a Bs 13.000, Bs 25.000 y Bs 35.000 y los recursos constituidos en la Cuenta 

Básica Previsional, creada para pagar la pensión mínima de jubilación en el anterior 

sistema. 

El argumento para aportar por la jubilación de otros, es que el nuevo sistema de 

pensiones busca universalizar el acceso a la jubilación para una mayor cantidad de 

trabajadores dependientes e independientes. El principio de solidaridad del nuevo 

sistema pretende garantizar el pago de pensiones a colectivos de trabajadores que han 

tenido ingresos bajos durante su etapa activa. 



  

 
 

Las personas que perciben ingresos altos, no necesariamente deberán estar afiliadas al 

sistema de jubilación para aportar al Fondo Solidario. Estas personas pueden ser 

trabajadores dependientes o independientes, estar aportando o no para su jubilación. El 

caso por ejemplo, de un empresario que percibe dividendos por las acciones que posee 

en cierta compañía y además tiene ingresos por el cobro de alquileres. Los descuentos 

son del 1% (de la diferencia entre el total de ingresos menos Bs 13.000); del 5% (de la 

diferencia entre el total de ingresos menos Bs 25.000); y del 10% (de la diferencia entre 

el total de ingresos menos Bs 35.000). 

La verificación de su contribución, se realizará mediante la declaración de la entrega a la 

Gestora del aporte solidario sobre el total de ingresos que perciben a tiempo de pagar sus 

obligaciones tributarias en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Los ahorros individuales de cada trabajador forman parte del Fondo de Ahorro 

Previsional; mientras que la fracción solidaria que permite mejorar las rentas de las 

personas con bajos ingresos proviene del Fondo Solidario, una fuente distinta y separada 

de la anterior. 

Las personas que hayan obtenido una pensión solidaria de vejez y continúen trabajando 

en una entidad pública o privada no percibirán el pago de la fracción solidaria que 

permitió mejorar su renta. Ello quiere decir que se quedarán con una pensión equivalente 

sólo al dinero acumulado en su cuenta individual y la compensación de cotizaciones, si 

ésta corresponde. 

El cálculo de la renta solidaria, se realiza sumando los años de aportes hechos al Sistema 

de Reparto, si es que los tiene, y los años aportados a las AFP. La cantidad total de años 

aportados será equivalente a un porcentaje determinado (ver tabla), que se aplicará al 

promedio de las últimas 24 papeletas de pago para determinar el monto de la pensión 

solidaria. 



  

 
 

La ley establece que cada cinco años se actualizarán los límites máximos y mínimos 

para la entrega de la pensión solidaria, existiendo así la posibilidad de que los mismos 

sean mayores a los actuales. 

2.5.4. SISTEMA DE REPARTO 

Los aportes hechos al antiguo Sistema de Reparto, permiten a quien los realizó acceder a 

una compensación de cotizaciones (certificado que reconoce los aportes hechos al 

antiguo sistema), misma que se sumará a los aportes realizados a las AFP y al nuevo 

sistema para obtener una pensión de jubilación. 

Las personas que aportaron al Sistema de Reparto pueden jubilarse con el nuevo 

sistema, siempre y cuando sus aportes al antiguo sistema le hayan generado una 

compensación de cotizaciones individual (la otorgada a quienes realizaron al menos 60 

aportes hasta el 30 de abril de 1997) y haya aportado mínimamente un año al sistema de 

capitalización individual administrado por las AFP. El monto de su renta dependerá del 

monto alcanzado en su compensación de cotizaciones. 

Para acceder a la compensación de cotizaciones (aportes hechos al Sistema de Reparto), 

la edad mínima es de 55 años para hombres y 50 años para mujeres. 

La compensación de cotizaciones se calculará como resultado de la multiplicación del 

número de años, o fracción de ellos, efectivamente aportados por el asegurado al 

Sistema de Reparto por 0,7 veces el último salario cotizado en ese sistema, antes de 

noviembre de 1996. La cifra resultante se dividirá entre 25. El salario que se tomará en 

cuenta será calculado en moneda nacional con mantenimiento de valor respecto al dólar. 

Las persona que se jubilaron con los dos anteriores sistemas, seguirán recibiendo sus 

rentas.. El nuevo sistema de jubilación garantiza el pago de las rentas en curso del 

Sistema de Reparto y las generadas por el modelo administrado por las AFP. 

 



  

 
 

2.5.5.  PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN 

La prestación de invalidez por riesgo común se otorga en caso de sufrir invalidez parcial 

o invalidez total definitiva, a causa de accidente y/o enfermedad no proveniente de 

riesgo profesional o riesgo laboral. 

Comprende el pago de la pensión de invalidez. Además, el 10% se destina a la Cuenta 

Personal Previsional del asegurado para que el mismo siga aportando para su jubilación. 

En caso de fallecimiento, se otorga la pensión por muerte a los derechohabientes de 

primer y segundo grado, y se pagan los gastos funerarios 

Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes: 

a)  Ser menor de 65 años de edad. 

b) Contar con al menos 60 aportes al Sistema de Reparto, al Seguro Social 

Obligatorio de Largo Plazo (el administrado por las AFP privadas) y/o al 

Sistema Integrado de Pensiones (el nuevo modelo).  

c) Que la invalidez, se haya producido en el plazo establecido para el pago de los 

aportes por riesgo común o dentro del plazo de 12 meses desde que se dejaron 

de pagar. 

d)  Que el grado de invalidez calificado sea igual o mayor al 50% y que sea de 

origen común. 

La cuantía de la pensión de invalidez en favor del asegurado se calcula en base al grado 

de invalidez calificado y el referente salarial de riesgos. Si el asegurado fallece, los 

derechohabientes (familiares) percibirán una pensión por muerte derivada de la renta de 

invalidez 

Al trabajador se le descuenta mensualmente un porcentaje de su salario (1,71%) para 

cubrir la prestación. 



  

 
 

2.5.6. PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO PROFESIONAL 

La prestación se otorga en caso de sufrir invalidez parcial o invalidez total definitiva, a 

causa de accidente de trabajo y/o enfermedad de trabajo. 

Los trabajadores afectados, se benefician con una pensión de invalidez o una 

indemnización por concepto de riesgo profesional, según corresponda. Además, los 

derechohabientes de primer o segundo grado reciben pensiones vitalicias y temporales, 

según corresponda, tras el fallecimiento del asegurado. También se pagan los gastos 

funerarios al fallecimiento del asegurado. 

Los requisitos que se deben cumplir son: 

a) Ser menor de 65 años. 

b) Tener un grado de invalidez calificado mayor al 10% y de origen profesional. 

c) En caso de accidente de trabajo, que éste se produzca mientras la persona se 

encuentre en relación de dependencia laboral. En caso de enfermedad de trabajo, 

que la invalidez se produzca mientras el trabajador se encuentre en relación de 

dependencia laboral o dentro de los siguientes 12 meses transcurridos luego de que 

el empleado concluyó esa relación de dependencia. 

La cuantía de la pensión o indemnización en favor del asegurado dependiente, se 

calculará considerando el grado de invalidez calificado y el referente salarial de riesgos 

del trabajador. Si el asegurado fallece, los derechohabientes percibirán una pensión por 

muerte derivada de la pensión de invalidez. 

La prima por riesgo profesional (1,71%) está a cargo del empleador y es calculada sobre 

el total ganado. 

Las pensiones por riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral y gastos funerarios 

serán cubiertas por una Entidad Pública de Seguros. 



  

 
 

Adicionalmente, esta entidad deberá asumir el pago de pensiones de riesgo profesional 

de los asegurados del Sistema de Reparto, a excepción del componente concesional. 

Mientras se constituya la aseguradora estatal, las prestaciones estarán a cargo de 

compañías privadas. 

El asegurado con pensión de invalidez que tenga una calificación de grado de invalidez 

mayor o igual al 80%, tendrá derecho a un suplemento adicional a su pensión, 

equivalente a un Salario Mínimo Nacional, financiado por el seguro que corresponda. La 

entidad que otorga la prestación entregará a la Cuenta Personal Previsional del 

asegurado el 10% mensual del monto actualizado de la pensión de invalidez y del 

suplemento adicional para que el obrero siga aportando para su jubilación. 

2.5.7. PENSIÓN POR MUERTE 

Las pensiones por muerte consisten en rentas vitalicias y temporales, según corresponda, 

entregadas a favor de los derechohabientes (familiares) de primer o segundo grado del 

asegurado que fallezca. 

Los derechohabientes de primer grado (cónyuge o conviviente y los hijos hasta que 

cumplan los 18 años) y segundo grado (padres y hermanos menores de 18 años) de un 

asegurado (dependiente o independiente) fallecido que cumplan con los requisitos. 

Los requisitos que se deben cumplir son aquellos establecidos en la ley para recibir la 

pensión por muerte. 

La cuantía de la pensión de invalidez o indemnización por riesgo laboral se calculará 

considerando el grado de invalidez calificada y el referente salarial de riesgos del 

trabajador asegurado. 

Los asegurados con pensión de vejez que se invalidan a causa de una enfermedad o 

accidente de origen común, profesional o laboral —y cumplen requisitos de acceso a la 

prestación de invalidez— podrán percibir simultáneamente ambas pensiones. 



  

 
 

A los 65 años de edad el asegurado dejará de percibir la pensión de invalidez y 

continuará percibiendo únicamente la pensión de vejez o la pensión solidaria. 

2.5.8.  GASTOS DE SEPELIO 

La persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos funerales de un asegurado 

menor de 60 años de edad, que no hubiera generado una pensión de invalidez, de vejez o 

renta solidaria de vejez en el anterior o el nuevo sistema. El beneficio se aplica a los 

asegurados del Régimen Contributivo y Semicontributivo.. 

El pago de los gastos funerarios de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo es 

excluyente del pago de gastos funerales del Régimen No Contributivo. 

La persona que accede a los gastos funerales (aplicados a las personas que no aportan, es 

la que acredite haber efectuado el pago de los gastos de funerales de un asegurado de 60 

años de edad o más que no hubiera generado prestación alguna en el actual o anterior 

sistema. El beneficio se aplica a los asegurados del Régimen No Contributivo (el que 

paga la renta Dignidad). 

El pago de gastos funerarios y funerales se efectuará por una sola vez y será de Bs 1.800, 

a favor de la persona que acredite haber pagado los gastos de sepelio del asegurado. El 

monto podrá ser actualizado cada tres años. 

2.5.9.   RETIRO DE APORTES 

Sólo pueden retirar sus cotizaciones (aportes) mensuales los trabajadores estacionales o 

asegurados independientes. Los asegurados (trabajadores) dependientes podrán retirar 

solamente sus cotizaciones adicionales y no así saldo de la Cuenta Personal Previsional 

correspondiente a sus cotizaciones obligatorias. En ambos casos el retiro deberá 

considerar la rentabilidad generada por estas cotizaciones. 



  

 
 

Se pueden hacer retiros temporales, pero sólo pueden hacerlo trabajadores 

independientes y estacionales. En el caso de los dependientes, sólo podrán retirar los 

aportes adicionales. 

Para acceder a retiros temporales, el asegurado deberá tener al menos 60 períodos 

pagados en calidad de trabajador estacional o independiente o cotizaciones adicionales 

efectuadas como asegurado dependiente. No podrá acceder a retiros temporales el 

asegurado que hubiese recibido alguna pensión del anterior o actual sistema. Esta 

restricción aplica también a la pensión que se encuentre en curso de adquisición. 

Se podrán hacer retiros mínimos o un retiro final, cuando los trabajadores no cumplan 

los requisitos para acceder a una renta en el nuevo sistema. También se podrán hacer 

retiros mínimos o un retiro final cuando el asegurado tenga una renta en curso de pago 

en el Sistema de Reparto (antiguo sistema). En ese caso, podrá retirar el saldo 

acumulado en su Cuenta Personal, mediante retiros mínimos o retiro final, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento (el cual se encuentra en 

proceso de elaboración). 

Los retiros temporales, parciales o totales, retiros mínimos o retiro final podrán ser 

devueltos a la Gestora, pero incluyendo los intereses. Se podrá seguir aportando para 

obtener una pensión de jubilación. 

2.5.10.  INDEPENDIENTES 

Los trabajadores que no tengan una relación de dependencia laboral, incorporada al 

Sistema Integral de Pensiones, como los choferes, amas de casa, campesinos, mecánicos 

y otras personas que se encuentren en nexo formal de trabajo como ocurre con los 

profesores, los médicos o los servidores públicos. 

Los trabajadores independientes o estacionales podrán realizar aportes de manera 

voluntaria, no están obligados a aportar. Los trabajadores independientes determinan 

libremente cuál es el salario base sobre el cual van a cotizar sus aportes. Un consultor 



  

 
 

profesional tendrá la alternativa de establecer un aporte base sobre lo que gana. En un 

caso más modesto, un taxista podría aportar por ejemplo sobre la base del salario 

mínimo. 

Los trabajadores independientes, podrán retirar sus aportes, como incentivo para su 

aporte. Cada cinco años pueden retirar su dinero si tienen alguna dificultad económica 

que los impulse a hacerlo. 

Los trabajadores independientes deberán aportar para recibir una renta de jubilación, por 

al menos 10 años (120 aportes mensuales). Actualmente una persona debe aportar por 15 

años (180 aportes), como mínimo, para acceder a una renta. 

Los trabajadores del sector público del autotransporte contribuirán al nuevo sistema de 

pensiones a través de una modalidad solidaria de recaudación que será definida mediante 

Decreto Supremo. 

2.5.11. CONSULTORES 

Los consultores se encuentran obligados a contribuir como asegurados independientes. 

Deben pagar el aporte del asegurado, el aporte solidario, las primas por riesgo común, 

por riesgo laboral y la comisión deducidas del total de ingresos mensual, en caso de 

consultores por línea. Los consultores por producto contribuirán mensualmente sobre el 

resultado de la división del monto del contrato entre la duración del mismo. 



  

 
 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación utilizará el tipo de estudio "analítico-descriptivo". En 

un estudio descriptivo "se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  (válgase la redundancia) describir lo que se investiga".42 

Los estudios descriptivos "miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables a las que se refieren. Aunque desde luego, pueden integrar las mediciones de 

cada una de dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés"43. 

El estudio explicativo, "va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos de del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a a responder las causas 

de los eventos físicos o sociales"44. 

3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Las variables identificadas en la investigación son las siguientes: 

 Variable 1. 

Desarrollo de un marco teórico – conceptual. 

 Variable 2. 

Determinación de las rentas en función de la normativa vigente.   

 

                                                 
42   Hernández s., Roberto; Fernández C. Carlos y Baptista l., Pilar; Metodología de la investigación, Ed., 

McGraw-Hill, México, 2003, pág. 60. 
43   Ibidem, pág. 61. 
44   Ibidem, pág. 66. 



  

 
 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para cumplir con el objetivo general y, los objetivos específicos de la presente 

investigación, se utilizará el método inductivo, porque a partir de un estudio de caso, 

entre los asegurados de empresas privadas y públicas, se pretende generalizar los 

resultados de la investigación para toda la población de estudio. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la investigación de campo se recurrirá al método no experimental, 

utilizando el diseño de investigación transeccional, debido a que se investigará a unidad 

en un lugar y tiempo determinado. 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis son los trabajadores que se encuentra en situación de jubilación, 

dentro de los próximos quince años. 

3.6. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA  

El Universo  objeto  de estudio son los trabajadores de la entidades públicas y empresas 

privadas que se encuentran en situación de jubilación entre 10 a quince años, los cuales 

llegan a un total de 65.438 personas, según estimaciones del Ministerio de Trabajo. Es 

decir, se encuentran entre los 40 y 55 años. 

Sin embargo, considerando que el presente Proyecto se trata de un estudio sectorial, en 

el que la aplicación de la normativa, requiere de información especializada conocida por 

expertos en el tema, que trabajan en entidades dedicadas al seguro de pensiones, se tiene 

una segunda población de estudio compuesta por especialista en el tema del seguro de 

pensiones. Esa población está conformada por profesionales en privadas como las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades de seguros como La Vitalicia 

y especialistas del sector público. 



  

 
 

Para determinar las personas que serán sujetas a análisis de estudio de la presente 

investigación, en ambos casos, se realizará un muestreo no probabilístico, debido a las 

características que tiene el tema investigado, es decir que es imprescindible estudiar de 

manera no aleatoria a las personas que conforman ambas poblaciones de estudio.  

3.6.1. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

En la presente investigación se toman en cuenta a trabajadores de Empresas privadas y 

del sector público, que se encuentran en una situación próxima a la jubilación, que oscila 

entre los 6 meses a los cinco años, hasta el cumplimiento de la edad para acceder al 

seguro de pensiones. Estas personas llegan a una población de 65.438, según 

estimaciones del Ministerio del Trabajo.  

Para determinar la muestra de la población de trabajadores en edad de jubilación o 

próximos a ella en la ciudad de La Paz, se recurrirá al muestreo estadístico 

representativo. Para ello se aplica la fórmula de Münch Lourdes y Ángeles Ernesto45, 

que es la siguiente: 

Z² * P * Q * N 
n = ------------------------------ 

Z² * P * Q + (N * E²) 
 

En el caso de la muestra de especialistas en Derecho Informático, el muestreo 

correspondiente es la siguiente: 

Donde:   n = Tamaño de muestra = ? 

  Z = Nivel de confianza = 95% = 1,96 

  P = Probabilidad de éxito = 0,5  

  Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

  N = Tamaño del Universo = 65.438    

   E = Nivel de error = 8,5% = 0,085 

                                                 
45 Véase MÜNCH Lourdes y ANGELES Ernesto, Estadística, Editorial McGraw-Hill, México, 2001, pág. 

256. 



  

 
 

 

                    (1,96)² * 0,5 * 0,5* 65.438 
               n = ----------------------------------------------------- 

                       (1,96)² * 0,5 * 0,5 + 65.438 * 0,085²) 
 

  62.846,6552 

               n = ------------------- = 132,3469 = 132 
     474,86305 

 

Después de haber aplicado la fórmula se obtiene como resultado una muestra de 132 

trabajadores de entidades públicas y empresas privadas, por lo que se aplicaron 132 

encuestas.  

Hernández, Fernández y Baptista dicen que para el muestreo no probabilístico la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación y del proceso de la toma de decisiones46. 

Asimismo, afirma que: "requiere no tanto una representatividad de elementos de una 

población sino un cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema.”47  

De las clases de muestras no probabilísticas se utiliza, la muestra de sujetos tipo, donde 

el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización48 

En el caso de los expertos en el seguro de pensiones la muestra estará conformada por 

las siguientes personas: 

 

 

                                                 
46 HERNÁNDEZ S. Roberto, FERNÁNDEZ C. Carlos, BAPTISTA L. Pilar, Metodología de la 

Investigación., Editorial. Mc Graw-Hill,  México, 2003, Pág. 78. 
47 Ibidem, Pág. 92. 
48 Ibidem, Pág. 123. 



  

 
 

Tabla 1 

Distribución de la muestra de especialistas en Seguro de Pensiones 

Entidad Profesión o Área de trabajo Cantidad 

AFPs Área de Operaciones 
Área de Cotizaciones 

Área de Calificación pensiones 

2 
2 

2 

Entidades de seguros Área de Operaciones 3 

Autoridad de Seguros Área de Supervisión 
Área de Planificación 

Área Legal 

2 
1 

2 

Consultores Profesionales especializados 3 

 TOTAL 17 

 Fuente: Elaboración Propia. 

3.7. FUENTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.7.1. FUENTES PRIMARIAS 

Para la realización de la presente investigación se utilizarán encuestas que serán aplicadas 

a trabajadores de entidades públicas y de empresas privadas, para conocer su situación y 

expectativas de jubilación.  

Además, se realizarán entrevistas a profesionales especializados, que tienen conocimiento 

del seguro de pensiones. 

Finalmente, se utilizará la documentación de afiliación y aporte de cada empleados en 

edad de jubilación, para formular casos hipotéticos, para realizar el respectivo cálculo de 

sus rentas de jubilación y cálculos alternativos. 



  

 
 

3.7.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes de información secundaria son las siguientes. 

1) De información general 

La información necesaria para la investigación se la obtendrá de las Instituciones 

Relacionadas, como ser la Autoridad de Pensiones y Seguros, Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP) e Instituto Nacional de Estadística (INE). 

2)   De información específica 

La información necesaria para la investigación se la obtendrá de las entidades 

relacionadas con la investigación en seguros de pensiones.  

 



  

 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Luego de haber concluido con la aplicación de encuestas a empleados de entidades 

públicas y empresas privadas de La Paz y entrevistas a profesionales especializados en el 

Sistema de Pensiones, en el presente capítulo se procede a la descripción y análisis de 

los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos primarios. 

El presente diagnóstico se basa en los instrumentos de recolección primaria, que son 

modelos de cuestionario de encuestas y entrevistas. Estos son: la Encuesta a empleados 

de entidades públicas y empresas privadas de La Paz (ANEXO 1), y la entrevista a 

profesionales especializados en el Seguro de Pensiones (ANEXO 2).  

A partir de la información obtenida en los resultados de las mencionadas encuestas y 

entrevistas, el diagnóstico se basa esencialmente en los Resultados de la encuesta a 

empleados de entidades públicas y empresas privadas de La Paz. (ANEXO 3) y 

Resultados de la Entrevista a Profesionales Especializados en el Sistema de Pensiones 

(ANEXO 4). 

En base a estos resultados y su posterior interpretación, se podrá elaborar la propuesta de 

Manual Práctico, que permita la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones 

contenidas en la Nueva Ley de Pensiones.  

El análisis e interpretación de resultados se realizará en función a cada instrumento de 

recolección primaria, para luego pasar a la elaboración de la propuesta de Manual 

Practico, para lo cual se consideran los resultados encontrados en el diagnóstico 

realizado en la población de estudio: empleados o trabajadores del sector público y 

empresas privadas de La Paz y Profesionales Especializados en el Sistema de Pensiones. 



  

 
 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A TRABAJADORES  

En esta sección se describe y analiza los resultados de la encuesta realizada a 

trabajadores. 

Los resultados son presentados de acuerdo al orden de formulación de las preguntas. 

Previamente se exponen datos generales referentes a las personas que fueron 

encuestadas. 

SEXO 

Gráfico 1 

Muestra según sexo, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

Como se puede observar en el Gráfico Nº 1, la muestra de empleados, que se ha 

seleccionado para la presente investigación está conformada por un mayor porcentaje de 

personas del sexo masculino (51%). Esta situación refleja la distribución real de 

trabajadores en las entidades del sector público y de la empresa privada.  

AÑOS DE TRABAJO 

La mayoría de los trabajadores, tiene “de más de 15 años” de trabajo con un 44% y “de 

11 a 15 años” con un 35%. Tal como se puede observar en el Gráfico 2. 



  

 
 

Gráfico 2 

Muestra según años de trabajo, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

Además un 17% de los trabajadores, tiene un tiempo de trabajo “de 5 a 10 años” y un 

4% está trabajando “menos de 5 años”. 

EDAD 

Gráfico 3 

Muestra según edad en % 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 



  

 
 

La mayoría de los trabajadores encuestados se encuentran con “más de 55 años” (39%) y 

entre los “51 a 55 años” (30%). Además, se puede observa que un 23% es “de 46 a 50 

años”. Es decir, un porcentaje considerable de los trabajadores. (69%), se encuentra en 

una edad próxima a la jubilación. Sin embargo, el resto de los trabajadores de esta 

empresa, también se encuentran interesados en conocer las disposiciones de la Nueva 

Ley de Pensiones. 

Pregunta 1 ¿Cuánto tiempo le falta para jubilarse según la Ley Nº 065? 

Gráfico 4 

Tiempo que le falta para jubilarse, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

A la mayoría de los trabajadores encuestados (29%), le falta entre “2 a 3 años” para su 

jubilación, según lo establecido por la Ley Nº 065; además, un 28% respondió que le 

falta “menos de dos años” para su jubilación y el 11% “ya está en edad” de jubilarse.  

Finalmente, a otro 23% le falta “más de 15 años” a otro 17% le falta “de 3 a 7 años” y a 

otro 5% le falta “de 8 a 15 años”, para este efecto. 

Es decir, la mayoría de los trabajadores, un 68% se encuentra a 8 años o menos de 

jubilarse de acuerdo a la Ley Nº 065. 

 



  

 
 

Pregunta 2 ¿Cuántos años aportó a la AFP? 

En cuanto a los años que aportaron a la AFP, la mayoría de los trabajadores encuestados 

aportaron a las AFP “18 años o más” (36%), “de 15 a 18 años” (23%) y “de 11 a 14 

años” (18%). Ver Gráfico 5.  

Gráfico 5 

Años que aportó a las AFP, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

Finalmente, un 12% respondieron que aportaron “de 5 a 10 años” y un 10% aportaron 

“menos de 5 años”. 

Pregunta 3 ¿Aportó solamente a la AFP? 

Gráfico 6 

Aportó solamente a la AFP, en % 

 



  

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

El 58% de los trabajadores, respondieron que aportaron solamente a la AFP y un 42% 

respondió que además de sus aportes a la AFP, también lo hicieron al antiguo sistema de 

pensiones. 

Pregunta 4 En caso de NO, ¿cuántos años aportó al antiguo sistema de 

pensiones? 

Gráfico 7 

Años de Aporte al antiguo sistema de pensiones, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

Como se puede observar en el Gráfico 7, las personas que aportaron al antiguo sistema 

de pensiones, lo hicieron “de 2 a 5 años” (20%) y “menos de 2 años” (20%). Además, un 

11% respondieron que aportaron al sistema de reparto “de 6 a 10 años”. 

Pregunta 5 ¿Desearía Ud. jubilarse a la edad que establece la Ley Nº 065? 



  

 
 

 

Gráfico 8 

Desea jubilarse a edad que establece la Ley Nº 065, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

El 56% de los trabajadores, respondieron que NO desearían jubilarse a la edad dispuesta 

en el Ley Nº 065 y un 44% señalo que desea jubilarse a la edad que dispone esta Ley.. 

Pregunta 6 En caso de NO ¿por qué no desea jubilarse a esta edad? 

Gráfico 9 

Motivos para no jubilarse a la edad que dispone la Ley Nº 065, en % 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 



  

 
 

Los principales motivos por los cuales los trabajadores, no desea jubilarse son: 

1. No tengo el número suficiente de aportes a la AFP (11%). Por lo que temen que 

serían jubilados con rentas muy bajas. 

2. El monto de aportes que hicieron es bajo (30%), lo cual también significaría una 

liquidación de rentas, muy baja y 

3. No comparte la idea de aportar para otras personas (15%). Es decir, se cuestiona el 

aporte solidario. 

Pregunta 7 ¿Considera que la Ley Nº 065, establece reglas claras para la 

jubilación? 

El 43% de los encuestados respondieron que la Ley Nº 065, no se establecen reglas 

claras para la jubilación. Por el contrario, un 57% de los encuestados respondieron que 

considera que la Nueva Ley de Pensiones establece reglas claras para la jubilación de los 

trabajadores. 

Gráfico 10 

La Ley Nº 065 establece reglas claras para la jubilación, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 



  

 
 

Pregunta 8 ¿Sabe Ud. qué necesita para alcanzar mejores condiciones de 

jubilación según la Ley Nº 065? 

Gráfico 11 

Conoce requisitos para alcanzar mejores condiciones de jubilación, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

El 80% de los empleados de la empresa analizada respondieron que no conoce requisitos 

para alcanzar mejores condiciones de jubilación. Solo un 20% de los encuestados 

consideran que tiene conocimiento de los requisitos para mejorar las condiciones de su 

jubilación. 

Pregunta 9 ¿Sabe Ud. con cuánto le tocaría jubilarse, según la Ley Nº 065? 

Gráfico 12 

Sabe con cuanto le tocaría jubilarse según la Ley Nº 065, en % 

 

 



  

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

La mayoría de los encuestados (57%), respondieron que no sabe exactamente con cuanto 

le tocaría jubilarse de acuerdo a la Ley Nº 065. 

Pregunta 10 En caso de SÍ, ¿está de acuerdo con el monto de jubilación que ha 

calculado? 

Gráfico 13 

Está de acuerdo con el monto de jubilación calculado, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

Las personas próximas a la jubilación que pudieron calcular con cuanto les 

correspondería jubilarse, en un 30% respondió que NO estaba de acuerdo con el monto 

de jubilación calculado. El restante 13% señaló que estaba de acuerdo con el monto de 

jubilación que había calculado. 

Pregunta 11 ¿Desearía contar con un manual que permita la correcta 

interpretación para la aplicación de las disposiciones Ley Nº 065, en su caso? 



  

 
 

 

Gráfico 14 

Desearía contar un manual que permita la aplicación correcta 

 de las disposiciones de la Ley Nº 065, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

El 86% de los encuestados respondieron que les gustaría contar con un manual que 

permita la aplicación correcta de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 065. 

Esta respuesta reafirma y justifica la necesidad de realizar la presente investigación, 

referida a la elaboración de un marco conceptual que permita esclarecer la aplicación a 

casos reales, de las disposiciones contenidas en la Nueva Ley de Pensiones. 

Pregunta 12 ¿Tiene un conocimiento e información general sobre la Ley Nº 065? 

Gráfico 15 

Tiene conocimiento general sobre la Ley Nº 065, en % 

 



  

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta a trabajadores. 

 
El 63% de los encuestados respondieron que tiene un conocimiento general sobre la Ley 

Nº 065, es decir, existe un importante porcentaje de trabajadores que no tiene el 

conocimiento suficiente sobre Nueva Ley de Pensiones.  

4.2. Resultados de la Entrevista a Especialistas en el Seguro de Pensiones  

En esta sección se describe y analiza los resultados de la entrevista a Especialistas en el 

Seguro de Pensiones. 

Los resultados son presentados de acuerdo al orden de formulación de las preguntas. 

Previamente se exponen datos generales referentes a los profesionales especializados en 

el Seguro de Pensiones que conformaron la muestra. 

PROFESIÓN 

La mayoría de los especialistas en el Sistema de Pensiones tienen la profesión de 

economista (47%), los cuales siguen una especialización en seguridad social o en 

matemáticas actuariales, especialistas que tienen prevalencia en el desempeño de cargos 

públicos relacionados con el sector. Ver Gráfico 16. 

Gráfico 16 

Muestra según Profesión, en % 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 



  

 
 

Luego se entrevistaron a abogados que conforma el 23% de la muestra, administradores 

de empresa (18%) y auditores (12%), todos ellos han desempeñado o desempeñan 

actualmente funciones en entidades públicas o privadas relacionadas con el sistema de 

pensiones  seguros. 

EXPERIENCIA: 

Gráfico 17 

Muestra según Experiencia, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

La mayoría de los profesionales entrevistados tiene una experiencia “entre 15 a 20 años” 

(35%). Luego, se entrevistó a profesionales que tienen una experiencia “de 11 a 15 

años” (18%) y “más de 20 años” (18%). 

Pregunta 1 ¿Cómo evaluaría a la Ley Nº 065, desde el punto de vista de su 

aplicabilidad actual? 



  

 
 

Gráfico 18 

Evaluación de la Ley Nº 065, en % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

Los profesionales entrevistados, manifestaron posiciones diversas con respecto a la 

Nueva Ley de Pensiones, entre las opiniones que favorecen la óptica de la Nueva Ley, se 

tiene a las siguientes:  

1. El concepto de solidaridad beneficia a sectores hasta ahora marginados del sistema 

de pensiones (24%). 

2. Me parece importante para personas que no estaban contempladas en el anterior 

sistema de seguridad de largo plazo (12%). 

3. Progresista y renovadora en ciertos aspectos (12%). 

4. Necesaria porque el sistema de las AFP´s fracasó en otros países, y Bolivia sigue 

el mismo camino (6%). 

Entre las opiniones divergentes a la Nueva Ley de Pensiones, los especialistas 

consultados mencionaron lo siguiente: 



  

 
 

1. Muy riesgosa si no se adscriben sectores de independientes (18%). 

2. Quedan dudas sobre la aplicación práctica de la Ley (12%). 

3. Se está obligando a ser solidarios en perjuicio de uno mismo (12%). 

4. Se basa en un supuesto no realista, la adscripción de cuenta-propias (12%). 

Si bien el número de manifestaciones a favor o en contra de la Ley Nº 061, es igual en 

número y en porcentaje, las manifestaciones que la cuestionan y las % son opiniones 

favorables representan un 50%. 

Pregunta 2 ¿Considera Ud. que la Ley Nº 065, requiere de una reglamentación 

especial para su aplicación o ya se ha establecido todo con claridad en la misma 

Ley? 

Gráfico 19 

Considera que la Ley Nº 065 requiere de una reglamentación 

 especial, para su aplicación, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

Un mayor porcentaje de los profesionales especialistas, respondió que considera que la 

Ley Nº 065, requiere de una reglamentación especial para su aplicación. Además, un 

29% respondió que esta nueva disposición legal requiere de reglamentación “en parte”.  



  

 
 

Solamente un 6% de los profesionales entrevistados, respondieron que la mencionada 

disposición legal NO necesita reglamentación adicional para su aplicación.   

Pregunta 3 ¿Qué aspectos de la Ley Nº 065, considera Ud. que son los que 

mayores dificultades plantean en su aplicación? 

Gráfico 20 

Aspecto de la Ley Nº 065 que plantean dificultades en su aplicación, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

El 35% de los entrevistados respondieron que el “cálculo de la renta de las personas que 

aportaron a ambos sistemas”, es el que requiere de mayores orientaciones para su 

aplicación. 

A este problema le siguen la necesidad de esclarecer aspectos como ser: “la 

determinación de la renta de personas independientes” (24%) y la “liquidación de la 

renta de jubilación” (18%).  

En menor porcentaje se desea mayor orientación sobre: “determinación de aportes” 

(12%) y renta de personas que aportaron por encima del plazo y cotizaciones exigidas 

por la nueva Ley” (12%). 



  

 
 

Es decir, según los entrevistados, los aspectos que plantean mayores dificultades en la 

aplicación de la nueva Ley de Pensiones, se refieren a aspectos prácticos, de 

ejemplificación y otros aspectos complementarios relativos a cambios en el sistema de 

pensiones, como ser la renta de los independientes. 

Pregunta 4 ¿Cree Ud. que el hecho de haber aportado al antiguo sistema de 

pensiones, plantea inconvenientes para aquellas personas que deben jubilarse con 

el nuevo sistema de pensiones? 

Gráfico 21 

El haber aportado al antiguo sistema de pensiones plantea inconvenientes a las 

personas que deben jubilarse en el nuevo sistema de pensiones, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

La mayoría de los especialistas entrevistados (35%) opina que el hecho de haber 

aportado al antiguo sistema de pensiones no plantea inconvenientes a las personas que 

deben jubilarse en el nuevo sistema debido a que estas personas aportantes a ambos 

sistemas son “pocos”. 



  

 
 

Un 29% considera que la Nueva Ley los perjudica porque el solo hecho de haber 

aportado en ambos sistemas, no les permite jubilarse con el máximo permitido en la 

Nueva Ley, incluso si hubieran aportado tanto como lo exige la Ley Nº 065. 

Un 18%, dice que perjudica a estas personas, porque se establece una renta menor. 

Finalmente, un 12% señala que la Ley Nº 065, concibe el aporte al antiguo sistema  de 

manera que “como se desvalorizaría este aporte”. 

En resumen, por diversos argumentos esgrimidos por los especialistas, un  69%, 

considera que el haber aportado al antiguo sistema de pensiones, es un factor que 

perjudica al asegurado.  

Pregunta 5 ¿En la Ley Nº 065, es obligatorio para las personas independientes, 

aportar al fondo solidario? 

Gráfico 22 

Es obligatorio para los independientes aportar la fondo solidario, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

Todos los especialistas coinciden en indicar que en la Nueva Ley de Pensiones, es 

obligatorio para todos los asegurados aportar al fondo solidario. Sin embargo, sus 

opiniones tienen algunas diferencias importantes que se aclaran a continuación: 



  

 
 

1. La mayoría considera que es obligatorio debido a que sin este mecanismo el 

sistema de pensiones no es sostenible (47%). 

2. Un 29% considera que la solidaridad es el espíritu de la Nueva Ley de Pensiones. 

3. Finalmente un 24% considera que la filosofía del Nuevo sistema de pensiones, 

incide en el concepto de solidaridad. 

Pregunta 6 ¿Este aspecto no sería un factor que desincentive a las personas 

independientes a afiliarse al nuevo sistema de pensiones? 

Gráfico 23 

El fondo solidario es un factor que desincentiva a los independientes a afiliarse al 

nuevo sistema de pensiones, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

También existen opiniones divergentes al respecto, aunque la mayoría considera que el 

aporte solidario NO es un factor que desincentive a los independientes a afiliarse al 

nuevo sistema, debido a que éste solamente representa un 0,5% del salario o ingreso 

mensual del afiliado. 



  

 
 

En cuanto a los especialistas que consideran que el aporte solidario puede desincentivar 

a los independientes en su decisión de afiliarse al nuevo sistema se citaron los siguientes 

argumentos: 

1. Sí, es muy difícil obligar a la gente a aportar para otros, aunque sea 0,5% de su 

ingreso mensual. (24%). 

2. Sí, definitivamente es perjudicial para el sistema (24%). 

Adicionalmente un 18% de los entrevistados reconocieron que es posible que el aporte 

solidario sea un factor de desincentivo debido a que “es un aspecto que no agrada” a los 

trabajadores, porque no se tiene una medida similar de parte del Gobierno, es decir, el 

Gobierno impone el aporte solidario, pero podía haber determinado algún mecanismo 

para contribuir como contraparte a este fondo solidario. 

Pregunta 7 ¿Considera Ud. que todas las prestaciones del nuevo sistema de 

pensiones, están claramente reguladas en la Ley Nº 065? 

Gráfico 24 

Todas las prestaciones del Nuevo Sistema de Pensiones están claramente  

 reguladas en la Ley Nº 065, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 



  

 
 

Todos los entrevistados respondieron que al menos un tipo de prestaciones del Nuevo 

Sistema de Pensiones no están claramente reguladas en la Ley Nº 065, por ello citan 

como ejemplos: 

1. En general, deja muchas dudas (29%) tanto en la renta de vejez como en 

prestaciones complementarias. 

2. Las prestaciones por invalidez son imprecisas (24%), debido a que no se definen 

con precisión ciertas situaciones y muchos aspectos se los trata de forma 

condicional. 

3. La renta de vejez solidaria deja muchas dudas (24%). 

4. Las prestaciones complementarias no están claras (18%). 

5. No se muestran ejemplo prácticos (12%).  

Pregunta 8 ¿Cree Ud. que es necesario contar con un manual de aplicación 

práctica de la Ley Nº 065, a diversas situaciones? 

Gráfico 25 

Es necesario contar con un manual de aplicación práctica de la Ley Nº 065, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 



  

 
 

La mayoría de los entrevistados respondieron que es muy necesario un manual para la 

aplicación práctica de la Ley Nº 065. 

Además, un 12% respondió que es necesario este manual especialmente para personas 

no expertas entendidas en temas relacionados con el sistema de pensiones. 

Un 24% de los entrevistados respondió que no es necesario un manual para la aplicación 

práctica debido a que se contará con reglamentaciones en las que se podrán esclarecer 

temas que requieren mayor precisión. 

En total un 76% de los entrevistados respondieron que se requiere un manual para la 

aplicación práctica, acerca de las disposiciones de la Nueva Ley de Pensiones. 

Pregunta 9 (En caso de Sí) ¿a qué personas debería estar orientado este manual? 

Gráfico 26 

A qué tipo de personas debe estar dirigido este manual, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

La mayoría de los profesionales entrevistados, equivalente a un 76% de la muestra, 

consideran que el manual de interpretación y aplicación de la Nueva Ley de Pensiones, 



  

 
 

debe estar orientado a “un amplio grupo objetivo de personas (entendidos y no 

entendidos). 

Un 12% considera que este manual debe estar dirigido a los trabajadores y otro 12% 

considera que se debe dirigir a “trabajadores y operadores que aplican la Ley. 

Pregunta 10 ¿Cuál sería el formato más apropiado para este manual? 

En relación al formato más apropiado para el manual propuesto, la mayoría de los 

entrevistados (29%), propone que el formato esté conformado por aportes, prestaciones 

y casos especiales. En segundo lugar, con un 24%, se sugiere un manual típico 

conformado por terminología, ejemplos y conceptos del Nuevo Sistema de Pensiones. 

Otros proponen: 1) interpretación, glosario, aportes, prestaciones y ejercicios (18%), y 2) 

introducción, glosario, aspectos teóricos, prestaciones y casos. Ver Gráfico 27.   

Gráfico 27 

Formato apropiado que debe tener el Manual, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

Finalmente, un 12% sugiere un manual técnico: casos y prestaciones específicamente. 

 



  

 
 

Pregunta 11 ¿Cuál debería ser el contenido del manual? 

Gráfico 28 

Contenido del manual, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

En relación al contenido del manual, los entrevistados en su mayoría, señalaron que 

debería estar conformado por: “ejemplificación de tipos de aportes y prestaciones. En un 

35%, los entrevistados sugirieron un “resumen de disposiciones”. Finalmente, un 18% 

considera que el manual sea amplio y detallado. 

Pregunta 12 ¿Este manual debería contener ejemplos? 

Gráfico 29 

El manual debería contener ejemplos, en % 

 



  

 
 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

Todos los especialistas entrevistados afirmaron que el manual propuesto debería 

contener ejemplos. El 65% señala que ése (la ejemplificación) es e objetivo principal de 

un manual y un 35% respondió que los ejemplos permiten que se tenga una idea clara de 

la interpretación de la Ley.   

Pregunta 13 ¿En qué temáticas debería ejemplificarse más? 

La mayoría de los entrevistados (29%), señaló que la temática en la que se debería 

mostrar y desarrollar una mayor cantidad de ejemplos es en el cálculo de rentas de 

diversas situaciones, cantidad y monto de de aportes. 

En segundo lugar (24%), los especialistas sugirieron que se debería ejemplificar diversas 

situaciones de prestaciones por invalidez. 

Un 18%, sugiere que se ejemplifique todo lo que requiere cálculo y un 12% que se 

ejemplifique el cálculo de aportes. Ver Gráfico 30.  

Gráfico 30 

Temáticas en las que se debe ejemplificar más en el Manual, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 



  

 
 

Pregunta 14 ¿Qué temas no se deberían incluir, en su opinión, en un manual de 

estas características? 

Gráfico 31 

Temáticas que no se deberían incluir en el manual, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

Un 41% de los entrevistados, sugiere que no se llene de ejemplos repetitivos y no se 

cuente con ninguno en otros aspectos. Además señalan que no debería incluirse ni 

demasiada terminología (24%) ni excesiva teoría (29%). 

Pregunta 15 ¿Cree Ud. que es posible jubilar a los trabajadores con el 100% de 

su salario mensual, en la Ley 065?  

Ver Gráfico 32. 



  

 
 

 

Gráfico 32 

Considera que en la Ley Nº 065 se puede jubilara a los trabajadores con el 100% de 

su salario mensual, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

La mayoría de los entrevistados (35%), señala que “ningún sistema de pensiones” en el 

mundo está diseñado para que la mayoría de los asegurados acceda como monto de 

jubilación a un 100% de su salario mensual. Los especialistas añaden que esta situación 

se presenta dos razones principales: 

1. La jubilación no es un sustituto ni una continuidad del salario, sino que se espera 

que el trabajador ha llegado a una edad en la que ya no tiene la cantidad de dependientes 

como en su vida activa, por lo que sus requerimientos de dinero, se limitan a su persona 

y quizás uno o dos acompañantes (esposa e hijo menor), como máximo. 

2. La cantidad de aportes y el mono aportado, define el monto de renta a jubilarse, 

para que otras personas también puedan hacerlo. Es decir, la cuantía de aportes a nivel 

global es limitado y debe alcanzar para los jubilados del presente y para los que vienen 

detrás de ellos. 



  

 
 

En segundo lugar, un 24% de los entrevistados respondió que NO es posible 

proporcionar una renta equivalente a un 100% del salario mensual, debido a que los 

sistemas de pensiones se diseñan para un largo plazo, por lo que el monto a percibir 

depende necesariamente del monto y tiempo aportado. El hecho de jubilar con una renta 

del 100% del salario, a trabajadores que no han aportado el tiempo requerido o el monto 

necesario, hace imposible en el largo plazo jubilar a todos con el 100%, ya que el 

sistema de pensiones quebraría en el corto o mediano plazo. 

Además, un 18% de los entrevistados respondió que se podría jubilar al 100%, siempre y 

cuando se genere otra fuente de ingresos al sistema de pensiones, para permitir que los 

trabajadores que no llegan a cubrir con sus aportes el 100% de su salario sean 

compensados con este fondo adicional para todo el sistema. 

Finalmente, un 12% de los expertos entrevistados que es posible proporcionar una renta 

del 100% del salario, siempre que el trabajador haya aportado por mucho más tiempo 

que el establecido en la Ley, de lo contrario no es posible. 

Pregunta 16 ¿Qué alternativas o fuentes de fondos se pueden destinar para jubilar 

a los trabajadores con el 100% de su salario? 

Gráfico 33 

Alternativas de fondos destinadas a la jubilación 

 con el 100% del salario mensual, en % 

 



  

 
 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

La mayoría de los expertos respondió que no existe “ninguna” una fuente alternativa de 

fondos para destinarse al financiamiento de las rentas de jubilación con el 100% del 

salario mensual a los trabajadores que no alcancen a este monto. Es decir, de ninguna 

manera la renta de pensiones se diseña con el objetivo de beneficiar a todos con rentas 

que lleguen a un 100% del salario mensual, sino que al ser un ahorro de largo plazo, 

cuando el sistema es de aporte individual, las personas que han logrado ahorrar lo 

suficiente o en exceso, pueden acceder a una renta del 100%, pero las personas que no 

han logrado aportar lo suficiente, deben obtener lo que les corresponde.  

En el sistema colectivo, la renta está diseñada para repartir una cuantía de recursos entre 

los trabajadores que se encuentran en edad de jubilación y los que se sumen en los 

próximos 20 o 30 años, sin que entre en quiebra. 

Por otra parte, los aportes que conforman “la cuantía” de ingresos, son de dos fuentes: 

aporte laboral y aporte patronal, en ningún sistema de pensiones del mundo se establece 

un tercer aporte, que se podría llamar “estatal” o de otra índole.  

Esta última afirmación es respaldada por otro 12% de los entrevistados que señala que 

las fuentes de financiamiento de un sistema de pensiones está conformado estrictamente 

por los aportes propios establecidos en el sistema de pensiones. 

Un 18% de los entrevistados respondieron que estas fuentes alternativas o fondos que 

podrían incrementar la cuantía de los recursos para repartir entre los jubilados, podrían 

ser “las regalías de las exportaciones del gas”. 

Finalmente, un 12% respondió que los fondos alternativas de recursos para incrementar 

estos recursos son los excedentes de las exportaciones del gas. 

Como se puede observar, la mayoría de los entrevistados respondieron que no es 

apropiado referirse a fuentes alternativas de financiamiento, para que las rentas de los 

trabajadores lleguen a percibir rentas que alcancen el 100% de su salario mensual, 



  

 
 

debido a que los sistemas de pensiones, deben considerar solamente los aportes laborales 

y patronales.  

Pregunta 15 ¿Estaría de acuerdo con que el Estado aporte al fondo de pensiones 

para incrementar las rentas y jubilar a los trabajadores con el 100% del salario 

mensual? 

Gráfico 34 

Está de acuerdo con que el Estado aporte al fondo de pensiones para incrementar 

las rentas al 100% del salario mensual, en % 

 

 

Fuente: Resultados de la entrevista a Especialistas. 

La mayoría de los entrevistados, en un 41%, señaló que no está de acuerdo porque 

existen riesgos, los cuales son la “inflación y la quiebra” del sistema de pensiones. 

Otro 29% señaló que tampoco está de acuerdo debido a “sería insostenible para 

cualquier gobierno”.  

Además, un 18% respondió que NO está de acuerdo porque sería “subvencionar el 

sistema de pensiones” lo cual no es correcto y no ocurre en ningún sistema sostenible de 

pensiones. 



  

 
 

Finalmente, solamente un 12%, respondió que Sí, pero tendría que ser limitado, para 

incrementar las rentas de los trabajadores que son jubilados con rentas mínimas. Es 

decir, el Estado puede aportar, para mejorar la renta de los trabajadores que reciben las 

rentas más bajas, no para que todos se jubilen con el 100% de su salario mensual.  



  

 
 

CAPÍTULO V 

MANUAL TEÓRICO – PRÁCTICO PARA LA APLICACIÓN 

 DE LA NUEVA LEY DE PENSIONES 

En el presente capítulo se desarrolla la propuesta, consistente en un Manual Teórico – 

Práctico para la aplicación de la Nueva Ley de Pensiones.  

La formulación de la propuesta se realiza de acuerdo a los resultados del estudio de 

campo, en las que se identificaron los principales problemas detectados con respecto a la 

aplicación de las normas establecidas en la Ley Nº 065, Nueva Ley de Pensiones.  

Adicionalmente, se considera las opiniones de los profesionales entendidos en el sistema 

de pensiones, acerca de las características y contenido que debería tener un Manual 

Teórico – Práctico acerca de la aplicación de la Nueva Ley de Pensiones.  

La presente propuesta no incide en la modificación de políticas, normas y 

procedimientos de la Nueva Ley de Pensiones, sino que más bien se basa en la 

normativa emitida por el Gobierno, con respecto al tema. 

5.1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL TEÓRICO – PRÁCTICO PARA LA 

APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE PENSIONES. 

El Manual Teórico – Práctico para la aplicación de la Nueva Ley de Pensiones, es una 

propuesta operativa, debido a que se pretende utilizarla como guía para la aplicación de 

las diferentes disposiciones contenidas en la Nueva Ley de Pensiones, Ley Nº 061, que 

regula diversas situaciones con respecto al cálculo de aportes, rentas de vejez y renta de 

prestaciones complementarias como la renta de invalidez.  

La aplicación de la Nueva Ley de Pensiones, requiere de la interpretación correcta de las 

disposiciones contenidas en la Ley Nº 065 y una serie de ejemplificaciones y casos que 

puedan servir para la aplicación de esta normativa. 



  

 
 

Considerando los resultados de la entrevista a profesionales especializados y de la 

encuesta a empleados de empresas privadas y entrevistas a especialistas en el sistema de 

pensiones, el esquema del Manual Teórico – Práctico, es el siguiente: 

1. Glosario de Términos 

2. Aspectos teóricos 

3. Determinación del aporte  

4. Compensación de cotizaciones 

5. Determinación de la renta de vejez 

6. Determinación de renta de vejez solidaria 

7. Determinación de prestaciones complementarias 

8. Opciones para la incrementar la jubilación. 

5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente de Trabajo: Es el evento súbito o violento que provoca la incapacidad o 

fallecimiento del Asegurado con relación de dependencia laboral. 

Accidente Laboral: Es el evento súbito o violento que provoca la incapacidad o el 

fallecimiento del Asegurado Independiente, relacionado con su actividad laboral 

declarada mediante formulario, de acuerdo a reglamento. 

Afiliado: Es la persona incorporada al Seguro Social Obligatorio de largo plazo vigente 

hasta la fecha de publicación de la presente Ley. 

Agente de Retención: Es el Empleador, persona natural o jurídica que tiene la obligación 

de retención y pago de las contribuciones del Sistema Integral de Pensiones de acuerdo a 

normativa vigente. Aplica al agente de retención, la gestión de cobro y los tipos penales 

establecidos en la presente Ley. 



  

 
 

Aportante Nacional Solidario: Es la persona natural boliviana o el residente extranjero 

obligada a realizar el Aporte Nacional Solidario. 

Aportes: Son los Aportes del Asegurado, Aporte Solidario del Asegurado, Aporte 

Patronal Solidario. 

Aportes del Asegurado: Es la cotización mensual obligatoria cotización adicional 

voluntaria a cargo del Asegurado Dependiente; y la cotización mensual y adicional 

voluntaria a cargo del Asegurado Independiente. 

Aporte Nacional Solidario: Es el aporte obligatorio destinado al Fondo Solidario, que 

realizan las personas con ingresos superiores a los límites establecidos a los cuales aplica 

el 1%, 5% y 10% sobre la diferencia positiva del Total Solidario y el monto  

correspondiente a cada porcentaje. 

Aporte Patronal Solidario: Es el aporte obligatorio que realizan los empleadores con 

destino al Fondo Solidario. 

Aporte Solidario del Asegurado: Es el aporte obligatorio que realizan los Asegurados 

Dependientes y Asegurados Independientes, con destino al Fondo Solidario. 

Asegurado: Es la persona Asegurada Dependiente o Independiente y la Socia o el Socio 

Trabajador, incorporados al Sistema Integral de Pensiones. El Afiliado al Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo queda automáticamente incorporado al Sistema Integral de 

Pensiones en calidad de Asegurado. 

Asegurado Dependiente: Es la persona que trabaja en relación de dependencia laboral, 

incorporada al Sistema Integral de Pensiones. 

Asegurado Independiente: Es la persona sin relación de dependencia laboral, 

incorporada al Sistema Integral de Pensiones. 



  

 
 

Beneficiario: Es la ciudadana o el ciudadano boliviano residente en el territorio nacional, 

que a partir de los sesenta (60) años tiene el derecho al cobro de la Renta Dignidad y 

Gastos Funerales, en el Régimen No Contributivo del Sistema Integral de Pensiones. 

Código Único del Asegurado: Es el código único que se asigna a toda persona para su 

registro en el Sistema Integral de Pensiones. 

Contribuciones: Son los recursos destinados a los fines establecidos en la presente Ley, 

en los regímenes Contributivo y Semicontributivo, conformados por aportes, primas y 

las comisiones. 

Cotización Adicional: Es el monto que los Asegurados pagan en forma voluntaria y 

adicional a su Cotización Mensual, con destino a su Cuenta Personal Previsional. 

Cotización Mensual: Es la cotización del diez por ciento (10%) del Total Ganado del 

Asegurado Dependiente o del Ingreso Cotizable del Asegurado Independiente, con 

destino a su Cuenta Personal Previsional. 

Comisión: Son los montos de dinero pagados en favor de la Gestora Pública de la 

Seguridad Social de Largo Plazo, en calidad de contraprestación por servicios prestados, 

de conformidad a la presente Ley. 

Cuenta Personal Previsional: Es la cuenta del Asegurado en el Fondo de Ahorro 

Previsional, compuesta por las Cotizaciones, su rentabilidad y otros recursos. 

Densidad de Aportes: Es la suma de los periodos efectivamente aportados por el 

Asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al 

Sistema Integral de Pensiones. 

Derechohabientes: Personas con diferentes grados de cercanía o familiaridad, declarados 

por el asegurado. : 

Economía: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es la 

gestión efectiva, racional y prudente de los recursos de la Seguridad Social de Largo 



  

 
 

Plazo, manteniendo el equilibrio actuarial y financiero, necesarios para otorgar las 

prestaciones y beneficios, establecidos en la presente Ley. 

Eficacia: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el correcto 

uso de los recursos de la Seguridad Social de Largo Plazo, para garantizar el pago de las 

prestaciones y beneficios que esta Ley otorga.  

Empleador: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que 

contrata a una o más personas bajo relación de dependencia laboral, de acuerdo a 

disposiciones legales vigentes. 

Enfermedad de Trabajo: Es todo estado patológico del Asegurado Dependiente, que 

sobrevenga como consecuencia directa del trabajo que desempeña o del contacto con 

agentes nocivos que existieran en el lugar de trabajo. 

Enfermedad Laboral: Es todo estado patológico del Asegurado Independiente que 

sobrevenga como consecuencia directa del trabajo desempeñado declarado en el 

formulario o del contacto con agentes nocivos que existieran en el mismo. 

Entes Gestores de Salud: Son las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo que 

otorgan beneficios de salud a los Asegurados y Derechohabientes. 

Entidad Pública de Seguros: Es la Entidad Pública que otorga las coberturas de los 

Seguros de Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral del Régimen 

Contributivo del Sistema Integral de Pensiones, de acuerdo a reglamento. 

Equidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el 

otorgamiento ecuánime de prestaciones por las contribuciones efectuadas a la Seguridad 

Social de Largo Plazo y de beneficios reconocidos en la presente Ley. 

Estado de Ahorro Previsional: Es el documento en el cual se consignan los movimientos 

de la Cuenta Personal Previsional del Asegurado y los realizados en el Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo. 



  

 
 

Fracción de Saldo Acumulado: Es la fracción de la Pensión de Vejez o Pensión Solidaria 

de Vejez o Pensión por Muerte derivada de éstas, financiada por la Cotización Mensual 

del 10% sobre el Total Ganado o Ingreso Cotizable del Asegurado Dependiente y 

Asegurado Independiente respectivamente, las Cotizaciones Adicionales más los 

rendimientos generados por éstas y otros. 

Ingreso Cotizable: Es el ingreso mensual de una persona sin relación de dependencia 

laboral, libremente declarado al efecto del pago de las contribuciones, a las que se 

encuentra obligado en los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema  

Integral de Pensiones. El Ingreso Cotizable mensual declarado no podrá ser inferior a un 

(1) Salario Mínimo Nacional ni superior a sesenta (60) veces el Salario Mínimo 

Nacional vigente en el periodo de la contribución. 

Igualdad de Género: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). 

Es proveer mecanismos necesarios y suficientes para cerrar brechas de desigualdad, en 

las prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo entre hombres y 

mujeres. 

Interculturalidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el 

reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos de convivencia entre las 

culturas del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la Seguridad Social de Largo 

Plazo, en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 8, parágrafo II de la Constitución 

Política del Estado. 

Invalidez Manifestada: Es el estado permanente y definitivo de invalidez que se ha 

consolidado, manifestado o estructurado con anterioridad al 01 de mayo de 1997.  

Invalidez No Manifestada: Es el estado permanente y definitivo de invalidez que se ha 

consolidado, manifestado o estructurado con posterioridad al 30 de abril de 1997. 

Integralidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Se refiere 

al otorgamiento de las prestaciones de la Seguridad Social de Largo Plazo, acorde con 



  

 
 

los colectivos que se van a proteger, a través de la articulación de los regímenes que 

componen el Sistema Integral de Pensiones. 

Manual de Calificación: Es el documento que contiene los criterios técnico - médicos 

para evaluar y calificar el grado de la invalidez de un Asegurado, así como la lista de 

Enfermedades de Trabajo y Laborales, que será aprobado mediante Decreto  Supremo. 

Monto Salarial Referencial: Es el producto del Referente Salarial Solidario por el 

Porcentaje Referencial considerando la Densidad de Aportes. 

Organismo de Fiscalización: Es la Autoridad de Fiscalización de Control de Pensiones y 

Seguros. 

Oportunidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el 

reconocimiento y otorgamiento de prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de 

Largo Plazo en el momento que en derecho correspondan. 

Pensión: Es el monto mensual pagado al Asegurado o a sus Derechohabientes por la 

Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la Entidad Aseguradora o la 

Entidad Pública de Seguros según corresponda. El valor de la Pensión será calculado y 

pagado en bolivianos, de acuerdo a la presente Ley y sus reglamentos. 

Pensión Base Referencial: Es el cálculo de la Pensión o beneficio vitalicio que el 

Asegurado financia con la Fracción de Saldo Acumulado más la Compensación de 

Cotizaciones cuando corresponda, a tiempo de efectuar el cálculo para la  determinación 

del monto de la Pensión Solidaria de Vejez o de la Pensión por Muerte derivada de ésta. 

En caso que el Asegurado tenga una Pensión por Invalidez, la Pensión Base Referencial 

será la suma de la Fracción de Saldo Acumulado, la Compensación de Cotizaciones 

cuando corresponda y la Pensión por Invalidez. 

Porcentaje Referencial: Es el porcentaje que se aplica al Referente Salarial Solidario 

considerando la Densidad de Aportes. 



  

 
 

Primas por Riesgo Común: Son los recursos pagados por los Asegurados Dependientes y 

Asegurados Independientes, para contratar el seguro de Riesgo Común. 

Primas por Riesgo Profesional: Son los recursos pagados por los Empleadores de los 

Asegurados Dependientes, para contratar el seguro de Riesgo Profesional. 

Primas por Riesgo Laboral: Son los recursos pagados por los Asegurados 

independientes, para contratar el seguro de Riesgo Laboral. 

Rentas en Curso de Pago: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto vigente 

hasta el 30 de abril de 1997, que a la fecha de publicación de la presente Ley han sido 

calificados y son pagados por el Ente Gestor del Sistema de Reparto. 

Referente Salarial de Vejez: Es el monto que se utiliza para la verificación del 

cumplimiento de requisitos establecidos para otorgar la Prestación de Vejez y la Pensión 

por Muerte derivada de ésta, correspondiente al promedio de los últimos veinticuatro 

(24) Totales Ganados y/o Ingresos Cotizables, de acuerdo a reglamento. 

Referente Salarial de Riesgos: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo 

de la Prestación de Invalidez por Riesgo Común, Riesgo Profesional o Riesgo Laboral y 

la Pensión por Muerte derivada de ésta. 

Referente Salarial Solidario: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo 

de la Pensión Solidaria de Vejez y la Pensión por Muerte derivada de ésta en el  

Régimen Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones, correspondiente al 

promedio de los últimos veinticuatro (24) Totales Ganados o Ingresos Cotizables, de 

acuerdo a reglamento. 

Regularización: Es el proceso mediante el cual la Gestora Pública de la Seguridad Social 

de Largo Plazo debe subsanar en un plazo no mayor de noventa (90) días los 

incumplimientos a los objetivos de gestión dispuestos por el Órgano de  Fiscalización. 



  

 
 

Riesgo Común: Son los accidentes o enfermedades que se producen por razones 

distintas a accidentes de trabajo o laborales, o enfermedades de trabajo o laborales, y que 

originan la incapacidad o fallecimiento de los Asegurados. 

Riesgo Profesional: Son los accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo que se 

producen como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y que originan la 

incapacidad o fallecimiento de los Asegurados. 

Riesgo Laboral: Son los accidentes laborales o enfermedades laborales que se producen 

como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada declarada en el formulario y 

que originan la incapacidad o fallecimiento de los Asegurados  Independientes. 

Saldo Acumulado: Es el conjunto de recursos acreditados en la Cuenta Personal 

Previsional de cada Asegurado, los rendimientos generados y otros. 

Seguro Social Obligatorio de largo plazo: Es el sistema de pensiones aprobado mediante 

la Ley N° 1732, de Pensiones, cuya fecha de inicio fue el 1ro. de mayo de 1997. 

Sistema de Reparto: Es el conjunto de los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte y otras 

prestaciones y beneficios administrados por el Ente Gestor del Sistema de Reparto,  

previstos en el Código de Seguridad Social y otras normas específicas. 

Solidaridad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es la 

protección a los Asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes 

al Sistema Integral de Pensiones y de las bolivianas y los bolivianos con mayores 

ingresos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

Titular: Es el Asegurado que ha generado una Prestación, Pensión o pago en los 

regímenes Contributivo o Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones. 

Total Ganado: Es la suma de todos los sueldos, salarios, jornales, sobre-sueldos, horas 

extras, categorizaciones, participaciones, emolumentos, bonos de cualquier clase o 

denominación, comisiones, compensaciones en dinero, y en general toda  Comisión que 



  

 
 

se obtiene como ingresos mensuales, por un Asegurado con dependencia laboral, antes 

de deducción de impuestos. El máximo Total Ganado a efecto de la Contribución es de 

sesenta (60) veces el Salario Mínimo Nacional vigente en el periodo de la Contribución. 

Total Solidario: Es la sumatoria del total de ingresos percibidos por el Aportante 

Nacional Solidario, que constituye la base sobre la que se aplica los porcentajes para el 

pago del Aporte Nacional Solidario. Estos ingresos corresponden al Total Ganado del 

Asegurado Dependiente, el Ingreso Cotizable del Asegurado Independiente, el Ingreso 

de los Aportantes Nacionales Solidarios y el ingreso declarado por los Socios  

Trabajadores del Sector Cooperativo Minero. 

Unidad de gestión: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es 

la articulación de políticas, procedimientos y prestaciones en la Seguridad Social de 

Largo Plazo, a fin de cumplir el objeto de la presente Ley. 

Universalidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es la 

garantía de protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la Seguridad Social 

de Largo Plazo sin que exista discriminación por la clase de trabajo que realizan, por la 

forma de remuneración que perciben, por el nivel económico en que se encuentran, y sin 

que exista discriminación por sexo, intragenérica, ni religión. 

5.3. ASPECTOS TEÓRICOS  

El nuevo Régimen de seguridad a largo plazo está inscrita como uno de los elementos de 

reforma que establece la actual Constitución Política del Estado, del Gobierno del 

Movimiento al Socialismo. 

Entre los postulados con la que esta ley se promulga es la de garantizar y facilitar el 

acceso de los bolivianos a la seguridad social de largo plazo, los principios en los que se 

basa son; universalidad, protección, sin discriminación, sostenibilidad,  equilibrio 

financiero de largo plazo, solidaridad (protección a los menos favorecidos), equidad 



  

 
 

(otorgamiento ecuánime de prestaciones) y eficacia (correcto uso de los recursos de la 

Seguridad Social de Largo Plazo). 

Esta nueva ley establece la implementación del Sistema Integral de Pensiones 

compuesto por:  

a) El Régimen Contributivo que contempla una jubilación financiada con ahorros de 

los trabajadores. 

b) El Régimen no Contributivo que comprende la Renta Dignidad. 

c) El Régimen Semicontributivo que busca dar protección a los trabajadores con 

rentas bajas a través de una Pensión Solidaria. 

Las principales diferencias de la Nueva Ley de Pensiones respecto a la anterior ley se 

encuentran en la creación de una Pensión Solidaria que se orienta a favorecer a las 

personas con bajos ingresos, a partir de la creación de un Fondo Solidario y una Gestora 

Pública de la Seguridad de largo plazo, que intentará incrementar la cobertura 

permitiendo el acceso de trabajadores independientes, flexibilización de las condiciones 

de acceso a la jubilación para mineros y madres de familia, reducción de la edad de 

jubilación modificación del referente salarial para el cálculo del monto de jubilación y la 

incorporación del aporte patronal solidario. Asimismo, la ampliación de la cobertura de 

riesgo común y profesional, con la finalidad de que un mayor número de personas sean 

beneficiadas. El riesgo común y profesional alcanza a los accidentes sufridos dentro de 

la oficina, en cambio la actual Ley incluye también a los lugares ajenos a dicho 

ambiente, conjuntamente el riesgo profesional amplió su cobertura en 12 meses una vez 

terminada la relación laboral para los trabajadores con excepción de los mineros que es 

hasta 18 meses. (Ver Tabla 2) 



  

 
 

 

Tabla 2 

Diferencias entre las disposiciones de la Ley 1732 y la Ley 065 

 

Parámetros 
Ley 1732 (AFP´s) Ley 

Antigua 
Ley 065 (Nueva Ley) 

Edad de jubilación 65 años 58 años. 
Reducción de edad por hijo nacido vivo 
para madres hasta 55 años. 
Reducción de edad de jubilación a 56 
años para los mineros. 
Reducción hasta 51 años por trabajos 
insalubres. 

Referente salarial para 
el cálculo del monto 
de jubilación 

60 últimos aportes 24 últimos aportes. 

Monto de jubilación En función al Capital 
Acumulado 

Régimen contributivo en función al 
Capital Acumulado. 
Régimen Semicontributivo. 
60% del referente salarial a los 20 años 
de aportes. 
65% del referente salarial a los 25 años 
de aportes. 
70% del referente salarial a los 30 años 
de aportes. 

Aportes exigidos Después de 15 años de aportes A los 10 años se garantiza la Pensión 
Solidaria. 

Sistema de 
financiamiento 

Cuentas individuales Régimen Contributivo. Cuentas 
Individuales. 
Régimen Contributivo. Cuentas 
Individuales más un componente 
solidario. 

Aporte patronal 
solidario 

No existe 3% patronal con destino al fondo 
solidario. 

Aporte laboral 10% con destino a la cuenta 
individual. 
0,5% con destino a las AFP ś. 
1,71% para la prima de 
riesgos. 

10% con destino a la Cuenta Individual. 
0,5% con destino a la Gestora Pública. 
0,5% con destino al Fondo Solidario 
1,71% para la Prima de Riesgos. 

Pensión solidaria de 
vejez 

No existe Bs. 476 a los 10 años de aportes y 
creciente hasta los Bs. 2.600 a los 35 
años de aportes. 

 

Fuente: Vice-ministerio de Pensiones y Servicios Financieros. 



  

 
 

5.4. DETERMINACIÓN DEL APORTE 

En esta sección se presenta el monto de aporte mensual, en el que figura, el aporte 

laboral y el aporte patronal en el caso de una planilla hipotética de trabajadores. 

Tabla 3 

Determinación de aportes 

CONCEPTO 
 

Haber 
Básico 

(Bs.) 

Pensión 
de vejez 

(10%) 

Riesgo 
Común 

(1,71%) 

Comisión 
gestora 

(0,5%) 

Aporte 
solidario 

(0,5%) 

Aporte 
Patronal 

(3%) 

Aporte 
mensual 

(Bs.) 

Aporte 
anual 

(Bs.) 

Personal Operativo                 

Encargado de Sala 
Principal 2.500 250 42,75 12,5 12,5 7,5 325 3.903 

Encargado de 

mensajería 2.500 250 42,75 12,5 12,5 7,5 325 3.903 

Encargado 
autoventanilla 2.500 250 42,75 12,5 12,5 7,5 325 3.903 

Chofer 2.000 200 34,2 10 10 6 260 3.122 

Ayudantes de sala 1.500 150 25,65 7,5 7,5 4,5 195 2.342 

Personal 

Administrativo                  

Gerencia General  4.500 450 76,95 22,5 22,5 13,5 585 7.025 

Jefe de Marketing 3.500 350 59,85 17,5 17,5 10,5 455 5.464 

Jefe Administrativo 3.000 300 51,3 15 15 9 390 4.684 

Jefe de Operaciones 3.000 300 51,3 15 15 9 390 4.684 

Encargado de 
almacenes 2.500 250 42,75 12,5 12,5 7,5 325 3.903 

Seguridad  2.000 200 34,2 10 10 6 260 3.122 

Encargado de Compras  2.500 250 42,75 12,5 12,5 7,5 325 3.903 

Contador 2.500 250 42,75 12,5 12,5 7,5 325 3.903 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar el aporte laboral se incrementa en un 0,5% por concepto de 

aporte solidario. 

5.5. Compensación de cotizaciones  

Según el Art. 24 de la Ley 065, la compensación de cotizaciones, es el reconocimiento 

que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, a los Asegurados por los aportes 



  

 
 

efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia 

con los recursos del Tesoro General de la Nación. 

Para el acceso a la Compensación de Cotizaciones, la edad mínima es de cincuenta y 

cinco (55) años para hombres y cincuenta (50) años para mujeres. 

La Compensación de Cotizaciones podrá ser mensual o global conforme a la presente 

Ley. 

La Compensación de Cotizaciones se calculará como resultado de la multiplicación del 

número de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados por el Asegurado al 

Sistema de Reparto, por cero coma siete (0,7) veces el último salario cotizado en el 

Sistema de Reparto previo a noviembre de 1996, dividido entre veinticinco (25). 

El salario que se tomará en cuenta para la Compensación de Cotizaciones será calculado 

en bolivianos con mantenimiento de valor, respecto al Dólar Estadounidense. 

En los siguientes ejemplos se considera, la compensación de cotizaciones de varios 

casos hipotéticos, en los que se diferencia la se encuentra entre el salario actualizado y 

los años de trabajo. 

Tabla 4 

Cálculo de compensación de cotizaciones 

 

Concepto Casos 

Años de trabajo  35 30 25 20 

Salario actualizado 2.500 3.200 2.700 2.900 

Factor de compensación  0,7 0,7 0,7 0,7 

Factor de división 25 25 25 25 

Compensación de cotizaciones 2.450 2.688 1.890 1.624 

         Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar la compensación de cotizaciones, es mayor cuanto mayor sean 

los años de trabajo y el salario actualizado.   



  

 
 

Si el Asegurado ha realizado al menos sesenta (60) cotizaciones hasta el 30 de abril de 

1997, recibirá una Compensación de Cotizaciones Mensual calculada de acuerdo a lo 

señalado en la presente Ley. La Compensación de Cotizaciones Mensual no podrá ser 

emitida por un valor mayor a veinte (20) veces el Salario Mínimo Nacional vigente a la 

fecha de emisión. (Art. 25, Ley 065). 

En la siguiente Tabla se observan los casos en el que los aportes realizados sean mayores 

a las 60 cotizaciones. 

Tabla 5 

Cálculo de compensación de cotizaciones. 60 o más cotizaciones 

 

Concepto Casos 

Años de trabajo  35 30 25 20 

Salario actualizado 2.500 3.200 2.700 2.900 

Factor de compensación  0,7 0,7 0,7 0,7 

Factor de división 20 20 20 20 

Compensación de cotizaciones 3.063 3.360 2.363 2.030 

         Fuente: Elaboración Propia. 

Si el Asegurado ha realizado menos de sesenta (60) cotizaciones al Sistema de Reparto 

hasta el 30 de abril de 1997, recibirá una Compensación de Cotizaciones Global por una 

sola vez, equivalente a cien (100) veces la Compensación de Cotizaciones resultante del 

cálculo previsto en la presente Ley. 

En la siguiente Tabla se observan los casos en el que los aportes realizados sean mayores 

a las 60 cotizaciones. 



  

 
 

Tabla 6 

Cálculo de compensación de cotizaciones. 60 o más cotizaciones 

 

Concepto Casos 

Años de trabajo  35 30 25 20 

Salario actualizado 2.500 3.200 2.700 2.900 

Factor de compensación  0,7 0,7 0,7 0,7 

Factor de división 20 20 20 20 

Compensación de cotizaciones 3.063 3.360 2.363 2.030 

Compensación global por única 
vez 

65.310 83.597 70.535 75.760 

         Fuente: Elaboración Propia. 

El monto de la Compensación de Cotizaciones Global será acreditado en la cuenta 

individual del asegurado. 

5.6. CÁLCULO DE LA RENTA DE VEJEZ 

El Art. 18º, de la Ley 065, señala que para efectos de la determinación del monto de la 

Pensión Solidaria de Vejez al que accederá el Asegurado, se deberá considerar lo 

siguiente: 

1. Para los Asegurados que tienen entre diez (10) y quince (15) años de aportes: 

a) Si la Pensión Base Referencial es mayor o igual al monto correspondiente al 

Límite Solidario en función a la Densidad de Aportes, éste no accede a la 

Pensión Solidaria de Vejez. 

b) Si la Pensión Base Referencial es menor al monto correspondiente al Límite 

Solidario en función a la Densidad de Aportes, éste accede a la Pensión 

Solidaria de Vejez correspondiente al monto de dicho límite. 

2. Para los Asegurados que tienen dieciséis (16) años de aportes o más: 



  

 
 

a)  Si la Pensión Base Referencial es mayor o igual al monto correspondiente al 

Límite Solidario Superior en función a la Densidad de Aportes, éste no accede a 

la Pensión Solidaria de Vejez. Si el Monto Salarial Referencial está por encima 

del Límite Superior, el Asegurado recibirá el monto definido para dicho límite, 

siempre y cuando la Pensión Base Referencial sea menor al mismo.  

b)  Si el Monto Salarial Referencial queda entre el Límite Solidario Superior y el 

Límite Solidario Inferior el Asegurado recibirá el monto correspondiente al 

Monto Salarial Referencial, siempre y cuando la Pensión Base Referencial sea 

menor o igual al mismo, caso contrario no accede a la Pensión Solidaria de 

Vejez. 

c) Si el Monto Salarial Referencial está por debajo del Límite Solidario Inferior, el 

Asegurado recibirá el monto definido para dicho límite siempre y cuando la 

Pensión Base Referencial sea menor al mismo, caso contrario no accede a la 

Pensión Solidaria de Vejez. 

d) Si el Monto Salarial Referencial está por debajo del Límite Solidario Inferior, el 

Asegurado recibirá el monto definido para dicho límite siempre y cuando la 

Pensión Base Referencial sea menor al mismo, caso contrario no accede a la 

Pensión Solidaria de Vejez. 

En la siguiente Tabla se observan algunos casos en los que se realiza el cálculo de la 

pensión de vejez, sin considerar el factor solidario. 



  

 
 

 

Tabla 7 

Cálculo de pensión de vejez 

 

Concepto Casos 

Último Total Ganado  1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 

Promedio 24 salarios 1.350 1.800 2.200 2.650 3.150 3.800 4.050 4.700 

Compensación de 

cotizaciones 450 600 900 1.050 1.050 600 1.350 900 

Capital Acumulado 25.000 33.300 41.200 50.000 58.300 66.800 75.000 85.000 

PCA 133 177 219 266 310 355 399 452 

Pensión S/ Ley 1732 583 777 1.119 1.316 1.360 955 1.749 1.352 

Pensión calculada (70%) 945 1.260 1.540 1.855 2.205 2.660 2.835 3.290 

   Fuente: Elaboración Propia. 

5.7. CÁLCULO DE LA PENSIÓN SOLIDARIA 

En la siguiente Tabla, se considera la aplicación de la renta solidaria en los primeros 

casos especialmente. 

Ver Tabla 8. 



  

 
 

 

Tabla 8 

Cálculo de pensión de vejez solidaria 

 

Concepto Casos 

Último Total Ganado  1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 

Promedio 24 salarios 1.350 1.800 2.200 2.650 3.150 3.800 4.050 

Compensación de 

cotizaciones 450 600 900 1.050 1.050 600 1.350 

Capital Acumulado 25.000 33.300 41.200 50.000 58.300 66.800 75.000 

PCA 133 177 219 266 310 355 399 

Pensión S/ Ley 1732 583 777 1.119 1.316 1.360 955 1.749 

Pensión calculada (70%) 945 1.260 1.540 1.855 2.205 2.660 2.835 

Pensión Final solidaria 1.300 1.300 1.540 1.855 2.205 2.400 2.400 

Compensación de 

cotizaciones 450 600 900 1.050 1.050 600 1.350 

PCA 133 177 219 266 310 355 399 

Fracción Solidaria 717 523 421 539 845 1.445 651 

   Fuente: Elaboración Propia. 

Considerando lo previsto en el Art. 18º de la Ley Nº 065, de acuerdo a la Tabla anterior, 

en la pensión calculada, no figuran los montos de las pensiones solidaria, debido a que 

no se ha aplicado todavía el concepto de renta solidaria, para lo cual se aplican las 

disposiciones establecidas en dicha Ley. 

Como se puede observar, la pensión solidaria, afecta tanto a las personas que no 

alcanzan con sus aportes a cubrir la renta mínima establecida por Ley y las personas que 

exceden de una pensión de Bs. 2.400, cuyas rentas son mayores a este monto. 

 

 



  

 
 

5.8. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

La pensión por riesgo común, según el Art. 33º, en favor del Asegurado se calcula 

considerando el grado de invalidez calificado y el Referente Salarial de Riesgos, de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) Si la calificación de grado de invalidez es igual o mayor al sesenta por ciento 

(60%), la Pensión de Invalidez por Riesgo Común, será equivalente al setenta 

por ciento (70%)  del Referente Salarial de Riesgos del Asegurado. 

b) Si la calificación de grado de invalidez es igual o mayor al cincuenta por ciento 

(50%) y menor al sesenta por ciento (60%), el Asegurado recibirá una pensión 

parcial que será igual al resultado de multiplicar el grado de invalidez por su 

Referente Salarial de riesgos del asegurado. 

Un ejemplo de renta por riesgo común, se presenta en la siguiente Tabla: 

Tabla 9 

Cálculo de pensión por riesgo común 

 

Concepto Casos 

Último Total Ganado  1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 

Promedio 24 salarios 1.350 1.800 2.200 2.650 3.150 

Grado de invalidez (Igual o mayor al 
60%) 

          

Renta por riesgo común (70% de 
referentes salarial-promedio  24 
salarios 

945 1.260 1.540 1.855 2.205 

       Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a las pensiones por riesgo común, con un riesgo de invalidez de entre 50% y 

60%. 

 

 



  

 
 

Tabla 10 

Cálculo de pensión por riesgo común 

Concepto Casos 

Último Total Ganado  1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 

Promedio 24 salarios 1.350 1.800 2.200 2.650 3.150 

Grado de invalidez (Entre 50% y 

60%) 52% 55% 56% 57% 58% 

Renta al 60% o más 945 1.260 1.540 1.855 2.205 

Renta según grado invalidez 491,40 693,00 862,40 1.057,35 1.278,90 

    Fuente: Elaboración Propia. 

La renta por invalidez, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley 065, será la 

siguiente: 

i. Si la calificación determina un grado de invalidez igual o mayor al sesenta por 

ciento (60%), la Pensión de Invalidez será equivalente al cien por ciento (100%) 

del Referente Salarial de Riesgos del Asegurado Dependiente. 

ii. Si el grado de invalidez es igual o mayor al veinticinco por ciento (25%) y menor 

al sesenta por ciento (60%), la Pensión de Invalidez será igual al resultado de 

multiplicar el grado de Invalidez por el Referente Salarial de Riesgos. 

iii. Si el  grado  de  invalidez  es  igual  o  mayor  al  diez  por ciento (10%) e inferior 

al veinticinco por ciento (25%), el Asegurado Dependiente recibirá por una sola 

vez, una indemnización equivalente a cuarenta y ocho (48) veces su Referente 

Salarial de Riesgos por el grado de su invalidez. 



  

 
 

En la siguiente Tabla se presentan varios casos, en los que se contempla, la renta de 

invalidez y/o indemnización, según sea el caso. 

Tabla 11 

Cálculo de pensión por invalidez 

 

Concepto Casos 

Último Total Ganado  1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 

Promedio 24 salarios 1.350 1.800 2.200 2.650 3.150 

Grado de invalidez (Igual o mayor a 

60%) 62% 65% 70% 75% 90% 

Renta con una invalidez 60% o más 1.350 1.800 2.200 2.650 3.150 

Grado de invalidez (Entre 25% y 

60%) 25% 30% 40% 50% 60% 

Renta (entre 25% y 60%) 337,50 540,00 880,00 1.325,00 1.890,00 

Grado de invalidez (Menor al 25%) 20% 15% 10% 8% 5% 

Indemnización (48 veces) 16.200 25.920 42.240 63.600 90.720 

    Fuente: Elaboración Propia. 

5.9. CRITERIOS PARA INCREMENTAR LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES 

Algunos aspectos de la Ley 065, plantean serias dudas en su aplicación y en la forma en 

que se ha planteado la Nueva Ley de Pensiones. 

En primer lugar, se observa un sector minero beneficiado con una reducción de años por 

trabajo en lugares insalubres de 58 años a 53 años o sea reducción de 5años y una 

elevación del monto de jubilación de Bs. 3.000.- a Bs.3.700.-, mientras que para el resto 

de los trabajadores el tope es de Bs.2.400. 

Otros sectores como las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, también son beneficiados 

con la Ley 065 ¿se elevará la fracción solidaria, hasta alcanzar el total ganado como 

sucede actualmente en el primer caso? La incógnita en todo este documento es: ¿Cómo 

se calcula la fracción solidaria y cuál es su formula? 



  

 
 

Algunas otras observaciones: 

El Estado reduce paulatinamente los años de sostenibilidad, hasta ahora determinó 

inicialmente 40 años, con el incremento a los mineros solo a 34 años cuando ofrece otros 

porcentajes a sectores fuertes la sostenibilidad se puede reducir apenas a 20 años o 

menos años. 

La Ley Nº 065, abarca con términos muy ampulosos que la población no capta, da la 

impresión de que nunca se trató el tema y que el mismo es la salvación de los 

semiaportantes. El Código de Seguridad determinaba desde su origen los aseguramientos 

voluntarios para obtener una renta 

Las rentas que ofrecen están por debajo de toda racionalidad 

La carga de aportes a niveles superiores a 20, 40 y 60 mínimos nacionales no darán 

solución a la cobertura de las obligaciones 

El porcentaje de la población activa que llegue a 35 años de trabajo no alcanza ni al 25% 

del total de la masa dependiente se proyectan los salarios a cantidades mayores. 

La utilización de 20% de los recursos de los riesgos corre el peligro de que éste se 

incremente anualmente o en períodos de trienios, dando lugar que a futuro no se 

disponga de reservas para este rubro. 

Los criterios expresados por los especialistas en el tema, se refieren esencialmente a la 

posibilidad y necesidad de que el Estado aporte al sistema de Pensiones, aspecto que en 

reiteradas oportunidades se ha mencionado que no es posibilidad debido a que el sistema 

dejaría de ser sostenible. 

Sin embargo, en el Proyecto de Ley, también se menciona que la presente Ley haría 

posible un ahorro para el T.G.N., expresado en los siguientes términos: 

 



  

 
 

Costo actual de las rentas 3.623.732.613 Aporte AFP´s 2.695.236.000 

Comp. Cotización a 

AFP´s 
500.000.000 Concesiones 1.200.000 

Interés Préstamo 630.000.000 TOTAL 3.895.236.000 

TOTAL COSTOS 4.753.732.613   

   Fuente: Ministerio de Finanzas. Proyecto de Ley de Pensiones, La Paz, 2011. 

De esta manera, el ahorro en gastos del T.G.N., sería el siguiente: 

Elimina CC. AFP´s 500.000.000 

Elimina intereses 960.000.000 

Eliminación de compensaciones y aportes  2.695.236.000 

REDUCCIÓN DE GASTOS DEL T.G.N. 4.155.236.000 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Proyecto de Ley de Pensiones, La Paz, 2011. 

La propuesta consiste en que esta reducción de gastos, que han calculado los técnicos del 

Ministerio de Finanzas, no sea tan cuantiosa, y se reduzca los mismos solamente en un 

50%. El resto puede ir a aumentar el fondo solidario, lo cual permitiría incrementar la 

renta solidaria, al menos en un 15% más, llegando a obtener las siguientes rentas, de 

acuerdo a los casos analizados anteriormente. 

Ver Tabla 13. 



  

 
 

 

Tabla 13 

Cálculo de pensión a partir de la propuesta 

Concepto Casos 

Último Total Ganado  1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 

Promedio 24 salarios 1.350 1.800 2.200 2.650 3.150 3.800 4.050 4.700 

Compensación de 

cotizaciones 
450 600 900 1.050 1.050 600 1.350 900 

Capital Acumulado 25.000 33.300 41.200 50.000 58.300 66.800 75.000 85.000 

PCA 133 177 219 266 310 355 399 452 

Pensión S/ Ley 1732 583 777 1.119 1.316 1.360 955 1.749 1.352 

Pensión calculada (85%) 1.148 1.530 1.870 2.253 2.678 3.230 3.443 3.995 

Pensión Final 1.600 1.600 1.870 2.253 2.678 3.230 3.500 3.500 

Compensación de 

cotizaciones 
450 600 900 1.050 1.050 600 1.350 900 

PCA 133 177 219 266 310 355 399 452 

Fracción Solidaria 1.017 823 751 937 1.317 2.275 1.751 2.148 

   Fuente: Elaboración Propia. 

De esta manera, las rentas de vejez se incrementarían, desde un mínimo de Bs. 1.600 

hasta un máximo de Bs. 3.500. 



  

 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

Luego de haber concluido con la exposición de la propuesta, se presentan las 

conclusiones de la presente investigación. 

El Objetivo General fue planteado en los siguientes términos: “Desarrollar un marco 

teórico-conceptual sobre la determinación de las rentas en función de la normativa 

vigente de tal manera que permita identificar el efecto que ellas tienen en su 

aplicación.” 

En la propuesta se pudo desarrollar un marco teórico-conceptual sobre la determinación 

de las rentas en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 065. Para ello se 

seleccionaron una serie de casos y situaciones hipotéticas en las que se realizan los 

cálculos propuestos por la norma legal, y contrastándolas según sea el caso con el 

sistema de reparto vigente hasta antes de la promulgación de la Ley Nº 065. 

La propuesta también contempla una sección que plantea interrogantes o problemas en 

el caso de la Ley Nº 065. De igual manera, se propone una opción que permite mejorar 

las rentas en un porcentaje importante, aunque no en un 100%, como sería deseable, de 

las cotizaciones realizadas. Esta propuesta parte de la posibilidad de incrementar las 

rentas, a partir de lo que los diseñadores de la Ley propusieron como superávit o 

beneficio para el T.G.N., a partir de la sustitución o implementación de un sistema con 

respecto al otro. Lo que se propone es que el superávit mencionado se emplee como un 

aporte estatal para incrementar el fondo solidario y poder de esta manera lograr un 

mayor porcentaje en la rentas. 

Esta propuesta finaliza con un ejemplo de cómo mejorarían las rentas con la propuesta 

realizada. 



  

 
 

Los objetivos específicos y las conclusiones a las que se arribaron, son los siguientes: 

1. Recopilar y sintetizar el amplio contexto teórico, legal y técnico entorno al cual 

gira el Nuevo Sistema Integrado de Pensiones. 

En el marco teórico se pudo recolectar información importante acerca de los 

aspectos conceptuales que fundamentan el sistema solidario de pensiones. Los 

conceptos abordados en la presente investigación muestran que existe suficiente 

sustentación teórica acerca del sistema de pensiones propuesto en la Ley No 065. 

En el marco legal, se ha comentado esencialmente las disposiciones de carácter 

legal acerca de la liquidación de rentas y de prestaciones complementarias. El 

marco legal muestra una importante diferencia con respecto al sistema de reparto, 

especialmente en el concepto de solidaridad, que forma parte de los aportes que 

realiza el trabajador. Es Estado no aporta al nuevo sistema. 

En el marco práctico, se comentan y analizan aspectos técnicos, relacionados 

especialmente con la sostenibilidad del sistema de pensiones solidario. Los 

aspectos técnicos favorecen a trabajadores cuyos aportes son menores y son 

favorecidos con la renta solidaria. Es decir, se beneficia a la mayoría de los 

trabajadores y, de cierta manera se perjudica a los trabajadores que realizaron una 

mayor cantidad de aportes.   

2. Identificar las particularidades del Nuevo Sistema Integrado de Pensiones, en la 

determinación de la renta de vejez.  

En el estudio legal y el estudio de campo se pudieron identificar las 

particularidades del Nuevo Sistema Integrado de Pensiones, en la determinación 

de la renta de vejez, que fue aplicado en la propuesta, obteniendo una clara 

diferenciación con respecto al anterior sistema, que lo mejora en el sentido de que 

permite beneficiar a las personas que tienen menor cantidad de cotizaciones o no 



  

 
 

aportaron el tiempo establecido por Ley. De manera que accedan a una renta 

mínima, igual al menos al salario mínimo nacional. 

3. Determinar los motivos por los cuales los asegurados no pueden jubilarse con el 

100% de su sueldo y proponer alternativas para que los jubilados logren una renta 

de 100% de su sueldo. 

En el estudio de campo se pudo establecer que ningún sistema de pensiones en el 

mundo otorga una renta del 100%, si es que el asegurado no incrementa o cotiza 

por un tiempo mayor al máximo establecido. Es decir, el sistema es piramidal y 

permite que las personas accedan a un 100% de su sueldo siempre y cuando hayan 

cotizado en exceso, para llegar a su jubilación con el 100% de su salario.  

4. Identificar las ventajas y desventajas del Nuevo Sistema Integrado de Pensiones, 

comparando con la situación anterior y propuestas alternativas sugeridas durante el 

reciente conflicto. 

Las ventajas del Nuevo Sistema de Pensiones se encuentran en la posibilidad que 

brinda la Ley a personas que no realizaron las cotizaciones de manera suficiente, o 

no trabajaron el tiempo mínimo requerido. 

Las desventajas del Sistema de Pensiones, por el contrario, se encuentran en que 

los asegurados que aportan con mayores recursos, prácticamente se ven en la 

situación en que parte de sus aportes son repartidas a través del sistema solidario a 

personas. 

Otra desventaja es que se brindan privilegios a sectores como los mineros, creando 

diferencias odiosas para la mayoría. 

5. Analizar la fórmula de compensación de cotizaciones, determinando claramente la 

cuantía que se pierde en el proceso. 



  

 
 

En la propuesta se analizó la fórmula de la compensación de cotizaciones, 

llegando a la conclusión que se pierde entre un 35% y un 50%, según el nivel 

salarial y la antigüedad de las cotizaciones. 

6. Aplicar el nuevo sistema integrado de pensiones en casos hipotéticos de 

trabajadores de empresas públicas y privadas de La Paz. 

En la propuesta se realizó una aplicación de la renta en casos hipotéticos, 

aplicando las situaciones y disposiciones que se establecen en la Ley Nº 065. 

7. El financiamiento de la jubilación recae en los trabajadores, la actual ley de 

pensiones mantiene el Ahorro Individual de los Aportantes y el Régimen 

Contributivo, donde los trabajadores son la única fuente principal de 

financiamiento. El Estado no aporta para la jubilación. Su aporte se restringe al 

Régimen no Contributivo (pago de la Renta Dignidad a los mayores de 60 años). 

Los empleadores tampoco aportan para la jubilación de los trabajadores. Su aporte 

es para el Fondo solidario (3%).  

8. Baja la edad de jubilación y bajan las rentas de jubilación. La edad de jubilación 

baja de 60 a 58 años, pero la posibilidad de contar con mayor ahorro y tener mayor 

renta, disminuye. Menos tiempo y monto de ahorro, menos renta. En general, 

cuenta poco la edad, lo decisivo es tener mayor ahorro para tener una buena renta. 

9. El financiamiento de la pensión solidaria recae en los trabajadores. Más de la 

mitad del financiamiento proviene de fondos del trabajador y de un nuevo aporte 

mensual obligatorio: Fondo Previsional Integral o Fondo solidario, 1) 20% de 

primas de riesgo común, y riesgo profesional con carácter mensual. Son recursos 

de los trabajadores. 2) 0.5% de aporte mensual obligatorio de todos los 

trabajadores dependientes asegurados al sistema 3) el descuento a salarios altos.  



  

 
 

10. Baja el porcentaje de pago de la renta (60%), bajan las rentas de jubilación.  La 

nueva ley de pensiones 065 determina la disminución del porcentaje de cálculo de 

la renta de 70% a 60%, es decir menos rentas para los jubilados. 

11. Baja la rentabilidad, aumenta el tiempo de aporte. Históricamente, la rentabilidad 

del sistema de pensiones fue del 8%. En los dos últimos años, la rentabilidad 

disminuyó a 7.32% (enero 2012). Un último reporte muestra que bajó a 5.23%. La 

rentabilidad bajó por la pérdida del valor de los bonos y valores, particularmente 

del Estado que es el principal deudor del sistema. 

12. En la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) se informó que debido a la excesiva 

liquidez, las tasas de interés que se pagan por los bonos o títulos cayeron y se 

espera que en este año no suban por este problema. Además se indicó que el 

interés que se paga por los bonos que se ofertan oscilan entre 4 y 8%, dependiendo 

de los plazos a los que son colocados. Hace cuatro años el interés estaba entre 8 y 

11% y el plazo era de 5 a 15 años para su pago.” (La Razón, 12/02/12).  

13. La pensión de vejez es el resultado de la sumatoria del dinero acumulado en la 

Cuenta Personal del trabajador y la compensación de cotizaciones (reconocimiento 

a los aportes hechos al Sistema de Reparto), cuando ésta corresponda. Los ahorros 

individuales se distribuyen en función a la esperanza de vida de la persona, el 

monto necesario para el pago de una renta vitalicia, el pago de los gastos 

funerarios y las pensiones destinadas a sus familiares si el asegurado fallece y una 

fracción solidaria financiada por el Fondo Solidario. 

6.2. RECOMENDACIONES 

El Estado debería aportar con mayores recursos al Fondo Solidario, con la finalidad de 

elevar en niveles reales las rentas de las personas que se encuentran en edad de 

jubilación. 



  

 
 

La jubilación debe ser financiada por los empresarios y el Estado en mayor porcentaje. 

El sistema de pensiones debe ser financiado por los empresarios, el Estado y por los 

trabajadores. El aporte patronal forma parte del salario diferido de los trabajadores 

(Fondo Solidario). Un primer paso es lograr el aporte tripartito (Estado – empresarios y 

trabajadores).  

Es necesario que la propuesta de un Fondo de Pensiones no se base exclusivamente en 

un criterio de cuanto ahorraría el T.G.N., sino en la característica de otorgar una renta de 

pensiones razonable para las personas que dejan la actividad laboral. 

Adicionalmente, se sugiere que la reglamentación aclare muchos aspectos que se deben 

esclarecer en la aplicación de la Ley Nº. 065. 

 



  

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente de Trabajo: Es el evento súbito o violento que provoca la incapacidad o 

fallecimiento del Asegurado con relación de dependencia laboral. 

Accidente Laboral: Es el evento súbito o violento que provoca la incapacidad o el 

fallecimiento del Asegurado Independiente, relacionado con su actividad laboral 

declarada mediante formulario, de acuerdo a reglamento. 

Afiliado: Es la persona incorporada al Seguro Social Obligatorio de largo plazo vigente 

hasta la fecha de publicación de la presente Ley. 

Agente de Retención: Es el Empleador, persona natural o jurídica que tiene la obligación 

de retención y pago de las contribuciones del Sistema Integral de Pensiones de acuerdo a 

normativa vigente. Aplica al agente de retención, la gestión de cobro y los tipos penales 

establecidos en la presente Ley. 

Aportante Nacional Solidario: Es la persona natural boliviana o el residente extranjero 

obligada a realizar el Aporte Nacional Solidario. 

Aportes: Son los Aportes del Asegurado, Aporte Solidario del Asegurado, Aporte 

Patronal Solidario. 

Aportes del Asegurado: Es la cotización mensual obligatoria cotización adicional 

voluntaria a cargo del Asegurado Dependiente; y la cotización mensual y adicional 

voluntaria a cargo del Asegurado Independiente. 

Aporte Nacional Solidario: Es el aporte obligatorio destinado al Fondo Solidario, que 

realizan las personas con ingresos superiores a los límites establecidos a los cuales aplica 

el 1%, 5% y 10% sobre la diferencia positiva del Total Solidario y el monto  

correspondiente a cada porcentaje. 



  

 
 

Aporte Patronal Solidario: Es el aporte obligatorio que realizan los empleadores con 

destino al Fondo Solidario. 

Aporte Solidario del Asegurado: Es el aporte obligatorio que realizan los Asegurados 

Dependientes y Asegurados Independientes, con destino al Fondo Solidario. 

Asegurado: Es la persona Asegurada Dependiente o Independiente y la Socia o el Socio 

Trabajador, incorporados al Sistema Integral de Pensiones. El Afiliado al Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo queda automáticamente incorporado al Sistema Integral de 

Pensiones en calidad de Asegurado. 

Asegurado Dependiente: Es la persona que trabaja en relación de dependencia laboral, 

incorporada al Sistema Integral de Pensiones. 

Asegurado Independiente: Es la persona sin relación de dependencia laboral, 

incorporada al Sistema Integral de Pensiones. 

Beneficiario: Es la ciudadana o el ciudadano boliviano residente en el territorio nacional, 

que a partir de los sesenta (60) años tiene el derecho al cobro de la Renta Dignidad y 

Gastos Funerales, en el Régimen No Contributivo del Sistema Integral de Pensiones. 

Código Único del Asegurado: Es el código único que se asigna a toda persona para su 

registro en el Sistema Integral de Pensiones. 

Contribuciones: Son los recursos destinados a los fines establecidos en la presente Ley, 

en los regímenes Contributivo y Semicontributivo, conformados por aportes, primas y 

las comisiones. 

Cotización Adicional: Es el monto que los Asegurados pagan en forma voluntaria y 

adicional a su Cotización Mensual, con destino a su Cuenta Personal Previsional. 



  

 
 

Cotización Mensual: Es la cotización del diez por ciento (10%) del Total Ganado del 

Asegurado Dependiente o del Ingreso Cotizable del Asegurado Independiente, con 

destino a su Cuenta Personal Previsional. 

Comisión: Son los montos de dinero pagados en favor de la Gestora Pública de la 

Seguridad Social de Largo Plazo, en calidad de contraprestación por servicios prestados, 

de conformidad a la presente Ley. 

Cuenta Personal Previsional: Es la cuenta del Asegurado en el Fondo de Ahorro 

Previsional, compuesta por las Cotizaciones, su rentabilidad y otros recursos. 

Densidad de Aportes: Es la suma de los periodos efectivamente aportados por el 

Asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al 

Sistema Integral de Pensiones. 

Derechohabientes: Personas con diferentes grados de cercanía o familiaridad, declarados 

por el asegurado. : 

Economía: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es la 

gestión efectiva, racional y prudente de los recursos de la Seguridad Social de Largo 

Plazo, manteniendo el equilibrio actuarial y financiero, necesarios para otorgar las 

prestaciones y beneficios, establecidos en la presente Ley. 

Eficacia: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el correcto 

uso de los recursos de la Seguridad Social de Largo Plazo, para garantizar el pago de las 

prestaciones y beneficios que esta Ley otorga.  

Empleador: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que 

contrata a una o más personas bajo relación de dependencia laboral, de acuerdo a 

disposiciones legales vigentes. 



  

 
 

Enfermedad de Trabajo: Es todo estado patológico del Asegurado Dependiente, que 

sobrevenga como consecuencia directa del trabajo que desempeña o del contacto con 

agentes nocivos que existieran en el lugar de trabajo. 

Enfermedad Laboral: Es todo estado patológico del Asegurado Independiente que 

sobrevenga como consecuencia directa del trabajo desempeñado declarado en el 

formulario o del contacto con agentes nocivos que existieran en el mismo. 

Entes Gestores de Salud: Son las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo que 

otorgan beneficios de salud a los Asegurados y Derechohabientes. 

Entidad Pública de Seguros: Es la Entidad Pública que otorga las coberturas de los 

Seguros de Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral del Régimen 

Contributivo del Sistema Integral de Pensiones, de acuerdo a reglamento. 

Equidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el 

otorgamiento ecuánime de prestaciones por las contribuciones efectuadas a la Seguridad 

Social de Largo Plazo y de beneficios reconocidos en la presente Ley. 

Estado de Ahorro Previsional: Es el documento en el cual se consignan los movimientos 

de la Cuenta Personal Previsional del Asegurado y los realizados en el Seguro Social 

Obligatorio de largo plazo. 

Fracción de Saldo Acumulado: Es la fracción de la Pensión de Vejez o Pensión Solidaria 

de Vejez o Pensión por Muerte derivada de éstas, financiada por la Cotización Mensual 

del 10% sobre el Total Ganado o Ingreso Cotizable del Asegurado Dependiente y 

Asegurado Independiente respectivamente, las Cotizaciones Adicionales más los 

rendimientos generados por éstas y otros. 

Ingreso Cotizable: Es el ingreso mensual de una persona sin relación de dependencia 

laboral, libremente declarado al efecto del pago de las contribuciones, a las que se 

encuentra obligado en los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema  



  

 
 

Integral de Pensiones. El Ingreso Cotizable mensual declarado no podrá ser inferior a un 

(1) Salario Mínimo Nacional ni superior a sesenta (60) veces el Salario Mínimo 

Nacional vigente en el periodo de la contribución. 

Igualdad de Género: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). 

Es proveer mecanismos necesarios y suficientes para cerrar brechas de desigualdad, en 

las prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo entre hombres y 

mujeres. 

Interculturalidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el 

reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos de convivencia entre las 

culturas del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la Seguridad Social de Largo 

Plazo, en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 8, parágrafo II de la Constitución 

Política del Estado. 

Invalidez Manifestada: Es el estado permanente y definitivo de invalidez que se ha 

consolidado, manifestado o estructurado con anterioridad al 01 de mayo de 1997.  

Invalidez No Manifestada: Es el estado permanente y definitivo de invalidez que se ha 

consolidado, manifestado o estructurado con posterioridad al 30 de abril de 1997. 

Integralidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Se refiere 

al otorgamiento de las prestaciones de la Seguridad Social de Largo Plazo, acorde con 

los colectivos que se van a proteger, a través de la articulación de los regímenes que 

componen el Sistema Integral de Pensiones. 

Manual de Calificación: Es el documento que contiene los criterios técnico - médicos 

para evaluar y calificar el grado de la invalidez de un Asegurado, así como la lista de 

Enfermedades de Trabajo y Laborales, que será aprobado mediante Decreto  Supremo. 

Monto Salarial Referencial: Es el producto del Referente Salarial Solidario por el 

Porcentaje Referencial considerando la Densidad de Aportes. 



  

 
 

Organismo de Fiscalización: Es la Autoridad de Fiscalización de Control de Pensiones y 

Seguros. 

Oportunidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es el 

reconocimiento y otorgamiento de prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de 

Largo Plazo en el momento que en derecho correspondan. 

Pensión: Es el monto mensual pagado al Asegurado o a sus Derechohabientes por la 

Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la Entidad Aseguradora o la 

Entidad Pública de Seguros según corresponda. El valor de la Pensión será calculado y 

pagado en bolivianos, de acuerdo a la presente Ley y sus reglamentos. 

Pensión Base Referencial: Es el cálculo de la Pensión o beneficio vitalicio que el 

Asegurado financia con la Fracción de Saldo Acumulado más la Compensación de 

Cotizaciones cuando corresponda, a tiempo de efectuar el cálculo para la  determinación 

del monto de la Pensión Solidaria de Vejez o de la Pensión por Muerte derivada de ésta. 

En caso que el Asegurado tenga una Pensión por Invalidez, la Pensión Base Referencial 

será la suma de la Fracción de Saldo Acumulado, la Compensación de Cotizaciones 

cuando corresponda y la Pensión por Invalidez. 

Porcentaje Referencial: Es el porcentaje que se aplica al Referente Salarial Solidario 

considerando la Densidad de Aportes. 

Primas por Riesgo Común: Son los recursos pagados por los Asegurados Dependientes y 

Asegurados Independientes, para contratar el seguro de Riesgo Común. 

Primas por Riesgo Profesional: Son los recursos pagados por los Empleadores de los 

Asegurados Dependientes, para contratar el seguro de Riesgo Profesional. 

Primas por Riesgo Laboral: Son los recursos pagados por los Asegurados 

independientes, para contratar el seguro de Riesgo Laboral. 



  

 
 

Rentas en Curso de Pago: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto vigente 

hasta el 30 de abril de 1997, que a la fecha de publicación de la presente Ley han sido 

calificados y son pagados por el Ente Gestor del Sistema de Reparto. 

Referente Salarial de Vejez: Es el monto que se utiliza para la verificación del 

cumplimiento de requisitos establecidos para otorgar la Prestación de Vejez y la Pensión 

por Muerte derivada de ésta, correspondiente al promedio de los últimos veinticuatro 

(24) Totales Ganados y/o Ingresos Cotizables, de acuerdo a reglamento. 

Referente Salarial de Riesgos: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo 

de la Prestación de Invalidez por Riesgo Común, Riesgo Profesional o Riesgo Laboral y 

la Pensión por Muerte derivada de ésta. 

Referente Salarial Solidario: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo 

de la Pensión Solidaria de Vejez y la Pensión por Muerte derivada de ésta en el  

Régimen Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones, correspondiente al 

promedio de los últimos veinticuatro (24) Totales Ganados o Ingresos Cotizables, de 

acuerdo a reglamento. 

Regularización: Es el proceso mediante el cual la Gestora Pública de la Seguridad Social 

de Largo Plazo debe subsanar en un plazo no mayor de noventa (90) días los 

incumplimientos a los objetivos de gestión dispuestos por el Órgano de  Fiscalización. 

Riesgo Común: Son los accidentes o enfermedades que se producen por razones 

distintas a accidentes de trabajo o laborales, o enfermedades de trabajo o laborales, y que 

originan la incapacidad o fallecimiento de los Asegurados. 

Riesgo Profesional: Son los accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo que se 

producen como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y que originan la 

incapacidad o fallecimiento de los Asegurados. 



  

 
 

Riesgo Laboral: Son los accidentes laborales o enfermedades laborales que se producen 

como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada declarada en el formulario y 

que originan la incapacidad o fallecimiento de los Asegurados  Independientes. 

Saldo Acumulado: Es el conjunto de recursos acreditados en la Cuenta Personal 

Previsional de cada Asegurado, los rendimientos generados y otros. 

Seguro Social Obligatorio de largo plazo: Es el sistema de pensiones aprobado mediante 

la Ley N° 1732, de Pensiones, cuya fecha de inicio fue el 1ro. de mayo de 1997. 

Sistema de Reparto: Es el conjunto de los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte y otras 

prestaciones y beneficios administrados por el Ente Gestor del Sistema de Reparto,  

previstos en el Código de Seguridad Social y otras normas específicas. 

Solidaridad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es la 

protección a los Asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes 

al Sistema Integral de Pensiones y de las bolivianas y los bolivianos con mayores 

ingresos, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

Titular: Es el Asegurado que ha generado una Prestación, Pensión o pago en los 

regímenes Contributivo o Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones. 

Total Ganado: Es la suma de todos los sueldos, salarios, jornales, sobre-sueldos, horas 

extras, categorizaciones, participaciones, emolumentos, bonos de cualquier clase o 

denominación, comisiones, compensaciones en dinero, y en general toda  Comisión que 

se obtiene como ingresos mensuales, por un Asegurado con dependencia laboral, antes 

de deducción de impuestos. El máximo Total Ganado a efecto de la Contribución es de 

sesenta (60) veces el Salario Mínimo Nacional vigente en el periodo de la Contribución. 

Total Solidario: Es la sumatoria del total de ingresos percibidos por el Aportante 

Nacional Solidario, que constituye la base sobre la que se aplica los porcentajes para el 

pago del Aporte Nacional Solidario. Estos ingresos corresponden al Total Ganado del 



  

 
 

Asegurado Dependiente, el Ingreso Cotizable del Asegurado Independiente, el Ingreso 

de los Aportantes Nacionales Solidarios y el ingreso declarado por los Socios  

Trabajadores del Sector Cooperativo Minero. 

Unidad de gestión: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es 

la articulación de políticas, procedimientos y prestaciones en la Seguridad Social de 

Largo Plazo, a fin de cumplir el objeto de la presente Ley. 

Universalidad: Principio de la seguridad social de Largo Plazo (Art. 3-Ley 065). Es la 

garantía de protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la Seguridad Social 

de Largo Plazo sin que exista discriminación por la clase de trabajo que realizan, por la 

forma de remuneración que perciben, por el nivel económico en que se encuentran, y sin 

que exista discriminación por sexo, intragenérica, ni religión. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA A TRABAJADORES CERCANOS 
A LA EDAD DE JUBILACIÓN 

 

Sexo: ___________         Años de Trabajo: ________  Edad: _________ 
 

CUESTIONARIO 

 
1. ¿Cuánto tiempo le falta para jubilarse según la Ley Nº 065? 

Menos de dos años  De 2 a 3 años  

De 3 a 4 años   De 4 a 5 años  

 
2. ¿Cuántos años aportó a la AFP´s?  ___________ años. 

 
3. ¿Aportó solamente a la AFP? 

SI  NO  

 
4. En caso de SÍ, ¿cuántos años aportó al antiguo sistema de pensiones? 

Menos de dos años  De 2 a 5 años  

De 6 a 10 años   Más de 10 años  

 

5. ¿Desearía Ud. jubilarse a la edad que establece la Ley Nº 065? 

SI  NO  

 
6. En caso de NO ¿por qué no desea jubilarse a esta edad? 

No tengo el número 
suficiente de aportes 

 El monto de los 
aportes es bajo 

 

No comparto la idea de 
aportar para otros  

 Otro:  

 

7. ¿Considera que la Ley Nº 065, establece reglas claras para la jubilación? 

SI  NO  

 
8. ¿Sabe Ud. qué necesita para alcanzar mejores condiciones de jubilación según la Ley 

Nº 065? 

SI  NO  

 

9. ¿Sabe Ud. con cuánto le tocaría jubilarse, según la Ley Nº 065? 

SI  NO  

 
10.  En caso de SÍ, ¿está de acuerdo con el monto de jubilación que ha calculado? 

SI  NO  

 
11.  ¿Desearía contar con un manual que permita la correcta interpretación para la 

aplicación de las disposiciones Ley Nº 065, en su caso? 

SI  NO  

 
12.  ¿Tiene un conocimiento e información general sobre la Ley Nº 065? 

SI  NO  

 
¡GRACIAS! 



  

 
 

ANEXO 2 
ENTREVISTA A PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SEGURO DE 

PENSIONES 
 

Profesión o cargo: _________________________________    Experiencia: _________ 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
1. ¿Cómo evaluaría a la Ley Nº 065, desde el punto de vista de su aplicabilidad 

actual? 

2. ¿Considera Ud. que la Ley Nº 065, requiere de una reglamentación especial 

para su aplicación o ya se ha establecido todo con claridad en la misma Ley? 

3. ¿Qué aspectos de la Ley Nº 065, considera Ud. que son los que mayores 

dificultades plantean en su aplicación? 

4. ¿Cree Ud. que el hecho de haber aportado al antiguo sistema de pensiones, 
plantea inconvenientes para aquellas personas que deben jubilarse con el 

nuevo sistema de pensiones? 

5. ¿En la Ley Nº 065, es obligatorio para las personas independientes, aportar al 

fondo solidario? 

6. ¿Este aspecto no sería un factor que desincentive a las personas 

independientes a afiliarse al nuevo sistema de pensiones? 

7. ¿Considera Ud. que todas las prestaciones del nuevo sistema de pensiones, 

están claramente reguladas en la Ley Nº 065? 

8. ¿Cree Ud. que es necesario contar con un manual de aplicación práctica de la 

Ley Nº 065, a diversas situaciones? 

9. (En caso de Sí) ¿a qué personas debería estar orientado este manual? 

10. ¿Cuál sería el formato más apropiado para este manual? 

11. ¿Cuál debería ser el contenido del manual? 

12. ¿Este manual debería contener ejemplos? 

13. ¿En qué temáticas debería ejemplificarse más? 

14. ¿Qué temas no se deberían incluir, en su opinión, en un manual de estas 

características? 

¡GRACIAS! 

 


