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RESUMEN

En el presente trabajo dirigido, se analiza el sistema de pensiones en Bolivia.

En nuestro país se adaptó el sistema implementado en Chile que reemplazó al
Sistema de Reparto de administración pública por el Seguro Social Obligatorio, sin
embargo la mejora de la cobertura no alcanzó un nivel óptimo.

En la actualidad se implementa una nueva restructuración a través del Sistema
Integral de Pensiones, estas modificaciones han hecho que el sistema de
seguridad social sea un tema de permanente debate en la implementación de un
sistema público o un sistema privado. Esto principalmente a que las
restructuraciones presentan resultados inconclusos y particularmente con
insuficiente cobertura poblacional.

En el presente trabajo de investigación se cuantifica y estima las afiliaciones, los
cotizantes en relación a la cuantificación de asegurados registrados, en el Seguro
Social Obligatorio y en el Sistema Integral de Pensiones, también se determina la
rentabilidad y la mora de los aportes, para así poder establecer el nivel de
incidencia socioeconómica de la cobertura poblacional del sistema integral de
pensiones en Bolivia.

En el capítulo primero se presenta los elementos generales de la investigación, en
el capítulo segundo se presenta una sección descriptiva y explicativa de las
variables, en el capítulo tercero se plantea alternativa de solución, realizando
proyecciones y un modelo estadístico determinando de esta manera la correlación
entre el PIB con el número de cotizantes, finalmente en el capítulo cuarto se
realiza un punteo de las principales conclusiones del Trabajo Dirigido.

CAPITULO I
SECCIÓN REFERENCIAL Y MEDODOLOGICA
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CAPITULO I
1.- Sección Referencial Metodológica
1.1.- Identificación del Tema
LOS EFECTOS SOCIECONOMICOS DE LA COBERTURA POBLACIONAL
DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES EN BOLIVIA.
1.2.-Delimitacion del Tema; Temporal y Espacial
1.2.1.-Delimitación Temporal
Las diferentes reformas económicas estructurales implementadas durante los
años 90, incluyó al sistema de pensiones, esta reforma entró en vigencia el año
1997 y creó el Seguro Social Obligatorio SSO conformado por Fondo de
Capitalización Individual (FCI) y Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). Esta
estructura

identificó

sus

características

hasta

el

2010.

Luego

vino

la

implementación del Sistema Integral de Pensiones que a partir de la gestión 2011
modificó al SSO.
1.2.2.-Delimitacion Espacial
El presente trabajo de investigación es la recopilación de información para realizar
el análisis del efecto socioeconómico del Sistema de Pensiones en todo el país,
así como de las prestaciones y beneficios que son otorgados a los asegurados,
por lo tanto la investigación estará dirigida y aplicada al ámbito agregado de la
economía boliviana.
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1.3.-Delimitación de Categorías y Variables Económicas
1.3.1.-Delimitación de Categorías
Las categorías que se utilizarán en la investigación son el Seguro Social
Obligatorio y el Sistema Integral de Pensiones.
1.3.2.-Delimitacion de Variables Económicas
Las variables a analizar en el presente trabajo de investigación serán empleadas y
expresadas en términos macroeconómicos, esto debido a que la investigación se
refiere al conjunto de la economía boliviana y la vincula con la cuantificación de
afiliaciones, rentabilidad de los aportes y la mora de los mismos.
1.3.2.1.- Variable dependiente
Incidencia socioeconómica del Seguro Social Obligatorio y del Sistema Integral de
Pensiones está en función de la cuantificación de afiliaciones, rentabilidad de los
aportes y mora.
1.4.- Identificación del Problema
En Bolivia para combatir la crisis económica de 1980 se formularon diferentes
reformas estructurales, una de ellas fue la del sistema de pensiones. Se adaptó el
sistema implementado en Chile que reemplazó al Sistema de Reparto de
administración pública por el Seguro Social Obligatorio conformado por el Fondo
de Capitalización Colectiva y el Fondo de Capitalización Individual de
administración privada, sin embargo la mejora de la cobertura no alcanzó un nivel
óptimo. En la actualidad se implementa una nueva restructuración a través del
Sistema Integral de Pensiones. Estas modificaciones han hecho que el sistema de
seguridad social sea un tema de permanente debate en la implementación de un
2
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sistema público o un sistema privado. Esto principalmente a que las
restructuraciones presentan resultados inconclusos y particularmente, con
insuficiente cobertura poblacional.
1.5.- Determinación de Objetivos
1.5.1.- Objetivo General
Plantear en términos de eficiencia los efectos socioeconómicos de acuerdo a la
cobertura poblacional, alcanzada por el Seguro Social Obligatorio SSO y por el
Sistema Integral de Pensiones SIP.
1.5.2.- Objetivos Específicos
a) Cuantificar y estimar las afiliaciones en el Seguro Social Obligatorio y el Sistema
Integral de Pensiones hasta el año 2018.
b) Cuantificar y estimar los Cotizantes en relación a la Cuantificación de Asegurados
Registrados hasta el año 2018.
c) Determinar la rentabilidad de los aportes en el Seguro Social Obligatorio y en el
Sistema Integral de Pensiones.
d) Determinar la mora de los aportes en el Seguro Social Obligatorio y en el Sistema
Integral de Pensiones.
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1.6.- Marco Teórico
1.6.1.- Modelo Keynesiano
Teoría económica propuesta por Keynes como nuevo modelo de capitalismo,
caracterizado por la expansión del gasto público y la creación del estado del
bienestar.
En éste, es el estado quien garantiza a todos los ciudadanos el derecho a recibir
servicios fundamentales tales como salud, educación, pensiones y prestación por
desempleo. Constituye así un elemento de igualación social y de redistribución
económica. Tiene como características principales la intervención del estado en la
vida económica, se determina a las empresas públicas en sectores de importancia
estratégica para el desarrollo del país es decir; electricidad, hidrocarburos,
transportes entre otros. Implementando políticas de redistribución de la riqueza
mediante una política fiscal progresiva (impuestos directos). El sistema impositivo
permite financiar los servicios prestados por el estado del bienestar en ayudas
para hijos, se otorgan becas, subvenciones a empresas y a actividades, seguridad
social dirigida a asistencia en salud, invalidez, prestación por desempleo y
jubilación. El estado garantiza las relaciones laborales aceptando acuerdos entre
sindicatos y empresarios.1
1.6.2.- Modelo Neoliberal
La crisis en Estados Unidos y en otros países desarrollados por el sostenido
incremento de la tasa de inflación, que comenzó a principios del año 1960 y
continuó hasta inicios del año1980, por el descuido de los efectos de los estímulos
a la demanda sobre el nivel general de precios. Siendo, el punto de vista crucial de
Keynes, que es posible predicar muchas cosas útiles sobre los factores
Más historia. Blog sobre historia, apuntes, esquemas, resúmenes y Test de historia (2012,02 de febrero), (en línea), Blog
de WordPress.com. El Tema Bold Life. Disponible en http:// mashistoria.wordpress.com/tag/modelo-keynesiano/
1
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determinantes de la actividad económica tratando a los salarios y precios como
datos, en lugar de permitir que se ajusten a fin de equilibrar los mercados. Pero
esto representa que los modelos keynesianos, al menos los más elementales
hacen abstracción del ajuste de precios y salarios, ignorando así el problema de la
inflación como una posible consecuencia de un estímulo exagerado a la demanda
agregada.2
Muchos gobiernos optaron por modelos neoliberales para salir de esta crisis, así
introdujeron una participación reducida del estado en economía, menos regulación
de la economía y privatizaciones de empresas públicas. Reducción de las políticas
de protección social para disminuir el gasto público y el déficit.3
La política neoliberal, mediante una reducción del estado social, reduce el ámbito
de la seguridad social y ensancha el de la asistencia social. Una diferencia entre la
seguridad social y la asistencia, es el criterio de asignación de recursos. En la
asistencia, la asignación es a quien no tiene recursos y se financia con gasto
público general. En la seguridad social, la asignación es por derecho, sin importar
los recursos y se financia con cuotas de seguridad social pagadas por los afiliados
e impuestos.
Para el neoliberalismo cualquier acción del Estado genera

distorsiones en la

economía, las cuales impiden el libre desenvolvimiento de las fuerzas del
mercado, que deriva en un alejamiento de la eficiente asignación de recursos. Por
lo tanto, surge la disyuntiva de si el Estado debería ser partícipe directo en la
asignación de recursos, y más concretamente en el tema, debería ser el
protagonista en la administración del sistema de seguridad social; o, por otro lado,
designar dicha tarea al ámbito privado para sólo ser un regulador.4
2

focoeconomico.org/wp-content/Files/Woodford-E.BOUR2d3.pdf. punto 4 La Gran Inflación y la Crisis de la Economía
Keynesiana
3

Más historia. Blog sobre historia, apuntes, esquemas, resúmenes y Test de historia (2012,02 de febrero), (en línea), Blog
de WordPress.com. El Tema Bold Life. Disponible en http:// mashistoria.wordpress.com/tag/modelo-keynesiano/
4
Mayer Margaret (2010). La Seguridad Social en Bolivia: Análisis entre la Seguridad Pública y Privada. La Paz-Bolivia
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1.6.3.- Antecedentes de la Seguridad Social En Bolivia
La seguridad social, es un instrumento fundamental para el progreso y el
desarrollo de los pueblos. La realización periódica de diagnósticos de los sistemas
nacionales de seguridad social, constituye una tarea estratégica que nos permite
como parte de nuestra misión suministrar a las autoridades públicas y a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, insumos que permitan conocer
la situación y el desempeño general de dichos sistemas. Por lo tanto, son una guía
para la formulación de políticas nacionales de seguridad social.5
El derecho a la seguridad social en Bolivia está consagrado en la Constitución
Política del Estado, que determina la obligación que tiene el Estado de resguardar
el capital humano del país, protegiendo la salud de la población, asegurando la
continuidad de los medios de subsistencia y la rehabilitación de las personas en
situación de incapacidad laboral temporal o permanente, encaminado a mejorar
las condiciones de vida del grupo familiar. También establece que la seguridad
social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad,
solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia,
la dirección y administración de la seguridad social corresponde al estado con
control y participación social.6
Así mismo determina que el Régimen de Seguridad Social cubre la atención por
riesgos profesionales, laborales, invalidez, vejez, viudez, muerte y otras
previsiones sociales.7
El actual sistema de seguridad social, fue concebido a partir de la promulgación
del Código de Seguridad Social Boliviano, sancionado por el Congreso Nacional
en diciembre de 1956, sustentado en los principios de solidaridad económica y
5
Oficina Internacional del trabajo, Oficina Subregional de la OIT para los países Andinos. Diagnóstico del Sistema de
Seguridad Social, Gustavo Picado, Fabio Duran, (Abril 2009). Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009.

6
7

El párrafo II del Art. 45º de la Constitución Política del Estado,
El párrafo III del Art. 45º de la Constitución Política del Estado
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social, universalidad en el campo de aplicación y contingencias cubiertas y
personas protegidas, unidad legislativa y de gestión. El Código de Seguridad
Social, incluye ocho de las nueve contingencias recomendadas en el Convenio
102 de OIT- Normas Mínimas de Seguridad Social: enfermedad, maternidad,
riesgos profesionales de corto y largo plazo, invalidez, vejez, muerte, asignaciones
familiares y vivienda de interés social. De forma explícita no incorpora la
protección del desempleo, cuya cobertura se da a través de las regulaciones de la
Ley General del Trabajo.
De acuerdo al Código de Seguridad Social Boliviano, con relación a la jubilación
entre 1955 y 1996 estuvo en vigencia el Sistema de Reparto basado en la
solidaridad de los trabajadores, mayor aporte del empresario y aporte del Estado.8
El año 1997 entró en vigencia el Seguro Social Obligatorio (Ley de Reforma de
Pensiones) en remplazo del Sistema de Reparto, este nuevo sistema anuló los
aportes del empresario y del Estado; y entregó la administración del sistema a
empresas privadas (AFP). Anuló la solidaridad e impuso el ahorro individual de los
trabajadores.9
El 2010 se reemplaza por el Sistema Integral de Pensiones, a través de un Fondo
Solidario, pretendiendo mejorar las rentas bajas. Asimismo incluye sanciones de
tipo penal para los empleadores que no tengan al día los aportes, imposibilitando
incluso el despido de sus trabajadores. De esta manera la mora puede derivar en
el remate de los bienes de la empresa infractora.
El Ministerio de Trabajo con relación al Seguro Social de Corto Plazo, “manifiesta
que toda empresa o institución está obligada a registrarse y afiliar a sus
trabajadores a un Ente Gestor, hasta el 5to día a su conformación, La afiliación a
la seguridad Social es de carácter individual (Seguro Voluntario), corporativo
8

Oficina Internacional del trabajo, Oficina Subregional de la OIT para los países Andinos, Diagnóstico del Sistema de
Seguridad Social, Gustavo Picado, Fabio Duran, (Abril 2009). Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009.
Bruno Rojas Investigador del CEDLA (Abril de 2013). ¿En qué consiste la Ley de Pensiones actual? Características,
alcances y problemas.

9
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(empresas o instituciones), departamental o nacional. Con relación al Seguro
Social de Largo Plazo de acuerdo a la ley de pensiones 065, recaudación Art. 103.
(Obligatoriedad del Empleador con la trabajadora o el trabajador a la conclusión
laboral), el empleador a tiempo de concluir la relación laboral, deberá encontrarse
al día en el pago de las contribuciones por el asegurado al Sistema Integral de
Pensiones y al Seguro Social Obligatorio de largo plazo, debiendo presentar al
Ministerio

de

Trabajo,

junto

al

finiquito

del

empleado,

la

certificación

correspondiente emitida por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo
Plazo.10
1.6.4.- Seguridad Social
La Seguridad Social es la protección social que debe recibir el trabajador y su
familia con relación a la salud, accidentes temporales y de gravedad, maternidad,
invalidez, muerte y la jubilación.
Según la Constitución Política del Estado: Cubre la atención por enfermedad,
epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos
profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y
necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez,
viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones
sociales.
Se caracteriza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y
equitativo, los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni
concesionados.11

10

Dirección General de Políticas Previsión Social del Ministerio de trabajo Capítulo III Art.4 (Obligatoriedad de Afiliación),

11

Constitución Política del Estado, Art. 45 I, II, III, IV Y V

8

Los Efectos Socioeconómicos de la Cobertura Poblacional del Sistema Integral de Pensiones en Bolivia

1.6.4.1.- Financiamiento de la Seguridad Social
Las prestaciones de salud, las asignaciones familiares y las correspondientes al
nuevo régimen de pensiones se financian mediante una modalidad contributiva;
las dos primeras utilizando el sistema financiero de reparto simple, y las terceras
en base al sistema de capitalización. En el seguro de riesgos profesionales, se
aplica el sistema financiero de reparto de capitales. El financiamiento de las
pensiones del régimen de reparto se encuentra a cargo del estado, quien a la
fecha de vigencia en abril de 1997 asumió los activos y pasivos; en consecuencia,
si bien se constituye en un régimen no contributivo, los rentistas en curso de pago
y derechohabientes, así como los que tienen la expectativa de derecho, en su
momento aportaron para el financiamiento de las prestaciones.12
1.6.5.- Sistema de Pensiones
Es el régimen que gestiona y administra la seguridad social de largo plazo. Otorga
las prestaciones de Jubilación, otorgando una renta o pensión vitalicia. Invalidez
por riesgo común (enfermedad), cobro de renta. Invalidez por riesgo profesional,
cobro de una renta. Renta por muerte del afiliado titular a los derechohabientes.
Gastos funerarios, pago por única vez de un monto.13
1.6.5.1.- Seguro Social Obligatorio SSO
El Seguro Social Obligatorio de largo plazo comprendía las prestaciones de
jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales, a favor de sus afiliados. Para
la jubilación conformando fondos de pensiones. Los recursos de la capitalización

12

Oficina Internacional del trabajo, Oficina Subregional de la OIT para los países Andinos, Diagnóstico del Sistema de
Seguridad Social, Gustavo Picado, Fabio Duran, (Abril 2009). Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009.
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Bruno Rojas Investigador del CEDLA (Abril de 2013). ¿En qué consiste la Ley de Pensiones actual? Características,
alcances y problemas.
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formaban los fondos de capitalización colectiva, constituyendo fideicomisos
irrevocables administrados por las dos AFP.14
1.6.5.2.- Sistema Integral de Pensiones
Cambia algunas cosas del anterior sistema del Seguro Social Obligatorio dentro su
composición, comprende tres Regímenes sociales:

•

Contributivo, para jubilarse o tener otra prestación social, el trabajador debe
aportar, es igual al sistema anterior (SSO).

•

Semicontributivo, para jubilarse el trabajador también debe aportar para
cobrar una pensión solidaria que tiene un aumento proveniente de un
Fondo Solidario. Se debe contar con un mínimo de 120 aportes mensuales.

•

No contributivo, las personas no aportan nada, beneficia a las personas
mayores de 60 años con el pago de la Renta Dignidad y de gastos
funerarios con recursos públicos que salen del IDH.

Al igual que el sistema anterior se sostiene en el ahorro individual de los
trabajadores.15
1.7.- Metodología
1.7.1.- Metodología de la Investigación
La deducción, el sistema de pensiones a manera general para analizar el Seguro
Social Obligatorio y el Sistema Integral de Pensiones de acuerdo a la cobertura
poblacional.

14

Ley de Reforma de Pensiones de Pensiones1732, 29/11/1996

15

Bruno Rojas Investigador del CEDLA (Abril de 2013). ¿En qué consiste la Ley de Pensiones actual? Características,
alcances y problemas.
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Un estudio descriptivo útil para realizar una descripción adecuada de las variables
cuantificación de afiliaciones, rentabilidad de aportes y mora para determinar la
incidencia socioeconómica de cada una de ellas. Tales elementos y variables
ayudaran a tomar un criterio del Sistema de Pensiones.
Estudio Comparativo del Sistema de Pensiones, entre el Seguro Social Obligatorio
y el Sistema Integral de Pensiones.
Explicativo. Este método es caracterizado por la obtención de datos y explicación
de las respectivas características y particularidades del Seguro Social Obligatorio
y del Sistema Integral de Pensiones, para explicar el porqué y el cómo de los
efectos socioeconómicos.
1.7.2.- Fuentes de Información
La principal fuente de información para llevar a cabo el desarrollo del tema, es el
uso de fuentes secundarias, es decir información obtenida, recopilada y transcrita
por personas que han recibido dicha información a través de otras fuentes, como
son: periódicos, textos, dossiers, revistas, páginas web, etc.
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CAPITULO II
2.-Sección Descriptiva y Explicativa
2.1- Descripción de Variables
Las variables a describir son: Cuantificación de afiliaciones, rentabilidad de los
aportes y mora.
2.1.1- Cuantificación de Afiliaciones
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se elabora el
siguiente cuadro de crecimiento poblacional durante el periodo 2009 a 2013:
Cuadro Nº 1
Crecimiento Poblacional (2009 - -2013)
Gestión

Nº DE HABITANTES

2009

10.227.299

2010

10.426.154

2011

10.624.495

2012

10.822.546

2013

11.019.876

Fuente: Datos del INE

En el Cuadro Nº1, verificamos el crecimiento poblacional sustancial, mismo que se
encuentra reflejado en el incremento del número de asegurados al seguro social
obligatorio.
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Gráfico Nº 1
Crecimiento Poblacional (2009 - 2013)

Gestión
10,227,299

2009

10,426,154

2010
1

Nº DE HABITANTES
10,624,495

2011
2

2012
3

11,019,876

10,822,546

2013
4

5

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

En el Gráfico Nº1 se observa la evolución del crecimiento poblacional durante los
últimos cinco años, y se evidencia que este crecimiento no es muy elevado, el año
2009 se tiene 10.227.299 número de habitantes que aumentó para el año 2013 a
11.019.876 número de habitantes.
En el Cuadro Nº 2 se observa que durante el periodo diciembre de 1997 a
noviembre de 2013 incrementa el número de asegurados registrados.
El número de asegurados registrados a la administradora Futuro de Bolivia S.A.
AFP en diciembre de 1997 fue de 165,323 mil asegurados representando el
50,27% del total de asegurados registrados y a noviembre de 2013 asciende a
769,559 mil asegurados, representando el 46,40% del total de asegurados
registrados para esa gestión.
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Cuadro Nº 2
Número Acumulado de Asegurados Registrados en el SIP, por AFP a fin de Gestión
(1997-2012) y al 30 de noviembre de 2013
Futuro de
Gestión

Bolivia S.A.
AFP

BBVA Previsión

Total Afiliados

% Futuro de

AFP S.A.

en el SSO

Bolivia S.A. AFP

% BBVA
Previsión AFP
S.A.

Al 31/12/1997

165,323

163,561

328,884

50,27

49,73

Al 31/12/1998

210,184

251,007

461,191

45,57

54,43

Al 31/12/1999

253,179

274,186

527,365

48,01

51,99

Al 31/12/2000

301,402

331,750

633,152

47,60

52,40

Al 31/12/2001

314,093

361,796

675,889

46,47

53,53

Al 31/12/2002

351,336

409,623

760,959

46,17

53,83

Al 31/12/2003

395,331

451,027

846,358

46,71

53,29

Al 31/12/2004

404,944

473,399

878,343

46,10

53,90

Al 31/12/2005

428,690

505,614

934,304

45,88

54,12

Al 31/12/2006

450,256

538,711

988,967

45,53

54,47

Al 31/12/2007

490,736

587,078

1077,814

45,53

54,47

Al 31/12/2008

531,424

635,414

1166,838

45,54

54,46

Al 31/12/2009

575,336

686,923

1262,259

45,58

54,42

Al 31/12/2010

624,458

736,141

1360,599

45,90

54,10

Al 31/12/2011

673,410

776,725

1450,135

46,44

53,56

Al 31/12/2012

720,447

831,286

1551,733

46,43

53,57

Al 30/11/2013

769,559

888,912

1658,471

46,40

53,60

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la APS

En la administradora BBVA Previsión AFP, para el año 1997 fue de 163,561 mil
asegurados representando el 49,73% del total de asegurados registrados y para el
mes de noviembre de 2013 se incrementa a 888,912 mil asegurados
representando el 53,60% del total de asegurados para esa gestión, evidenciando
de esta manera el incremento de trabajadores registrados a una AFP.
El total de asegurados registrados durante el periodo 1997 a 2010, en el SSO fue
en ascenso a diciembre de 2010 se incrementó a 1.360,599 millon de personas.
Posteriormente con la restructuración, en el SIP, para diciembre de 2011 se
registraron 1.450,135 millones de personas y a noviembre de 2013 la cifra
aumentó a 1.658,471 millones de asegurados.
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Cuadro Nº 3
Tasa de crecimiento promedio en 3 años
Tasa de

Gestión

Total

crecimiento

Afiliados en

promedio en

el SSO

3 años

1999

527,365 9,388

2000

633,152

2001

675,889

2002

760,959 5,142

2003

846,358

2004

878,343

2005

934,304 5,12

2006

988,967

2007

1077,814

2008

1166,838 5,535

2009

1262,259

2010

1360,599

2011

1450,135 4,789

2012

1551,733

Nov.-2013

1658,471

Fuente: Elaboración propia en base a datos de
la AP

En el Cuadro Nº 3, se observa que la tasa de crecimiento promedio en tres años
de 1999 a 2001 es del 9,388 %, de 2002 a 2004 es del 5,142 %, de 2005 a 2007
es del 5,120, de 2008 a 2010 es del 5,535 % y de 2011 a noviembre de 2013 es
del 4,789 %. Esta variación se debe al cambio del sistema, el Sistema de Reparto
paso a las Administradoras de Fondo de Pensiones presentando un incremento de
9,4 %, posteriormente por la nueva re-estructuración a través del SIP, para
noviembre de 2013 se observa que la tasa de crecimiento promedio es 4,8 %
siendo inferior a los anteriores años.
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Cuadro Nº 4
Número de Asegurados Registrados en el SIP, Grupos Quinquenales de edad y Sexo al 30 de
Noviembre de 2013
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES %

MUJERES %

Hasta 20 años

15,146

7,102

22,248

68,08

31,92

21 - 25

90,924

54,147

145,071

62,68

37,32

26 - 30

143,691

95,527

239,218

60,07

39,93

31 - 35

168,349

107,171

275,520

61,10

38,90

36 - 40

149,078

90,713

239,791

62,17

37,83

41 - 45

121,967

69,717

191,684

63,63

36,37

46 - 50

96,781

53,919

150,700

64,22

35,78

51 - 55

82,503

43,503

126,006

65,48

34,52

56 - 60

68,063

33,354

101,417

67,11

32,89

61 - 65

52,630

23,056

75,686

69,54

30,46

66 años y más

69,621

21,509

91,130

76,40

23,60

1058,753

599,718

1658,471

63,84

36,16

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el Cuadro Nº 4 se puede observar que el mayor porcentaje del número de
asegurados registrados a noviembre de 2013 de un total 1.058,753 millón de
hombres registrados y de un total 599,718 miles de mujeres registradas,
corresponde a hombres de 66 años y más un 76.40% siendo el rango de edad
más bajo de mujeres registradas en el SIP con el 23.60%. En el grupo quinquenal
de 26 a 30 años existe el 60.07% de hombres registrados y 39.93% mujeres
registradas.
Del total de 1.658,471 asegurados registrados a noviembre de 2013, el 63,84%
corresponde a hombres y 36,16% corresponde a mujeres.
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Cuadro Nº 5
Número de Asegurados Registrados en el SIP, Grupos Quinquenales de Edad y Sexo al 30 de
Noviembre de 2013
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

HOMBRES %

MUJERES %

Hasta 20 años

15,146

7,102

22,248

1,43

1,18

21 - 25

90,924

54,147

145,071

8,59

9,03

26 - 30

143,691

95,527

239,218

13,57

15,93

31 - 35

168,349

107,171

275,520

15,90

17,87

36 - 40

149,078

90,713

239,791

14,08

15,13

41 - 45

121,967

69,717

191,684

11,52

11,62

46 - 50

96,781

53,919

150,700

9,14

8,99

51 - 55

82,503

43,503

126,006

7,79

7,25

56 - 60

68,063

33,354

101,417

6,43

5,56

61 - 65

52,630

23,056

75,686

4,97

3,84

66 años y más

69,621

21,509

91,130

6,58

3,59

1658,471

100,00

100,00

Total

1058,753

599,718

Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el Cuadro Nº 5, la información que se evidencia es que hasta los 20 años el
porcentaje de registro es muy bajo siendo el 1.4% hombres y el 1.2% mujeres, y
en el quinquenio de 31 a 35 años es el más alto siendo el 16% hombres y el 18%
mujeres.
Gráfico Nº 2
Hombres Registrados en el SIP
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AP
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Gráfico Nº 3
Mujeres Registradas en el SIP
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el Gráfico Nº 2 y en el Gráfico Nº 3, observamos la tendencia ascendente del
nivel de registro hombres y mujeres respectivamente hasta el rango de 31 a 35
años, posteriormente la tendencia va disminuyendo hasta los 66 años y más, esto
para ambos sexos.
Cuadro Nº 6
Número de Asegurados Registrados en el SIP por Departamentos,
según tipo de Dependencia al 30 de Noviembre de 2013
Departamentos
Chuquisaca

Dependientes

Independientes

Total

71,726

4,675

76,401

La Paz

508,353

38,798

547,151

Cochabamba

224,238

23,280

247,518

Oruro

60,087

13,699

73,786

Potosí

76,041

9,182

85,223

Tarija

59,498

7,706

67,204

489,573

15,979

505,552

Beni

41,568

3,358

44,926

Pando

10,031

0,679

10,710

1541,115

117,356

1658,471

Santa Cruz

Total

Fuente: AP Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
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En el Cuadro Nº 6 se encuentran los datos del número de asegurados registrados
en el Sistema Integral de Pensiones (SIP) por departamentos, según tipo de
dependencia a noviembre de 2013, mismo que se ve reflejado en el Gráfico Nº 4,
donde se evidencia que el mayor número de asegurados dependientes se
encuentra en el departamento de La Paz con 508,353 mil asegurados, seguido por
Santa Cruz con 489,573 asegurados, en Pando es el menor número con 10,031
mil asegurados dependientes.
Gráfico Nº 4
Número de Asegurados Registrados en el SIP por Departamentos,
según tipo de Dependencia al 30 de Noviembre de 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el caso de asegurados independientes, se puede observar que La Paz
presenta la mayor cifra con 38,798 mil asegurados, seguido por el departamento
de Cochabamba con 23,280 mil asegurados, y Pando presenta el menor número
con 0,679 asegurados independientes. Los datos de los demás departamentos se
analizan de la misma forma.
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2.1.2.- Rentabilidad de los Aportes
En marzo de 1998 se uniformizó la metodología de medición de la rentabilidad y
valorización de inversiones. Anteriormente cada fondo valorizaba con una
metodología diferente.
Se hace pública la rentabilidad nominal del valor de la cuota a través de los
estados de ahorro previsionales semestrales entregados al afiliado. Para el cálculo
del valor de la cuota promedio mensual, resulta relevante considerar la utilización
de los días calendario, hábiles o periodos de treinta días.
Cuando se consideren días calendario, los días sábados y domingos no deben
repetir el valor cuota de los días viernes ya que se estaría subestimando o
sobrestimando el valor de la cuota promedio. A efectos de eliminar esta distorsión
(efecto weekend), se deberá calcular el valor cuota correspondiente a dichos días
o incorporar al valor cuota del día viernes, la capitalización de los interés corridos
generados durante el fin de semana.
Valores cuota de la AFP X para el periodo de análisis, LN (VCt /VCt-1). Esto es
para ver la volatilidad diaria que se experimentaría en una AFP X.
El cálculo de la rentabilidad difiere al utilizar los valores cuota vigente de inicio y
final del periodo que se desea calcular, en lugar de los valores cuota promedio de
los citados meses, de acuerdo al periodo considerado, se procede a anualizar la
variación encontrada.
Se realizan dos cálculos: la rentabilidad nominal anualizada y la rentabilidad real
anualizada.
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2.1.2.1.- Rentabilidad Nominal de las Cuotas

RNt-r =

CUO FCI t – CUO FCI r

CUO FCI r

×

360

t-r

Donde:

RN t-r

= Rentabilidad Nominal de las Cuotas del Fondo en el periodo t – r,
(determina el resultado en términos absolutos)

CUO FCI t = Valor cuota del FCI en la de fecha t del cálculo
CUO FCI r = Valor de la cuota del FCI en el día r (donde r siempre es menor
a t)

t–r

= Diferencia de días entre el día de cálculo t y el día r.

2.1.2.2.- Rentabilidad Real de las Cuotas

RR t – r =

1 + RN t – r
1+

-

1

% IPC t – r

Donde:
RR t – r

= Rentabilidad Real de las Cuotas del Fondo en el periodo t – r
(determina el resultado en términos absolutos)

RN t – r

= Rentabilidad Nominal de las cuotas del Fondo en el periodo t – r
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% IPC t – r = Variación porcentual del IPC en el periodo t – r
(Expresada en términos absolutos)
Con el propósito de estandarizar los cálculos de rentabilidad los miembros de la
Comisión Técnica de Inversiones de la AIOS manifiestan que para realizar el
análisis comparativo correspondiente, es recomendable la utilización del valor
cuota. Se debe tener presente además, que emplear el valor cuota promedio del
mes de inicio y del último mes, evitaría la distorsión generada al considerar un solo
valor, tales como: la eliminación del incentivo que tienen los administradores para
obtener la mejor rentabilidad en el día de su medición; y refleja los rendimientos de
los fondos, atenuando su volatilidad. Sin embargo, es importante señalar que en la
medida que el periodo que se utilice para el cálculo sea cada vez mayor, la
decisión de usar valor cuota promedio o valores cuota de inicio y final de periodo
se torna irrelevante.
La utilización del valor cuota promedio, conlleva la necesidad de determinar el
número de días a utilizar para este efecto. Las alternativas observadas en los
diversos países bajo análisis son: los días calendario, hábiles y periodos de 30
días.
Cabe destacar que, de aplicarse los días calendario y repetirse el valor cuota de
los días viernes para los fines de semana, se estaría sobreestimando, según sea
el caso, el valor cuota promedio. En este sentido, para evitar esta distorsión sería
recomendable incorporar en el valor cuota del día viernes la capitalización de los
intereses corridos generados durante los días sábado y domingo o de lo contrario
realizar los cálculos de los valores cuota de los mencionados días. El periodo que
se utilice para el cálculo de la rentabilidad dependerá de cuanto tiempo de
operación posea el fondo y del ciclo económico de cada país. Lo recomendable es
que el cálculo de la rentabilidad tanto para fines de publicación a fin de atenuar el
impacto que tendrán como para determinar las garantías de rentabilidad mínima,
considere los ciclos económicos del país analizado a fin de atenuar el impacto que
22
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tendrán recesiones en la imagen del sistema y en la estructura de costos del
mismo; así como facilitar la toma de decisiones tales como el traslado por parte de
los afiliados. Sin embargo esto no será posible cuando se trate de sistemas con
poco tiempo de operación. En estos casos se recomienda seguir un proceso
gradual, comenzando por tomar los últimos doce meses, para luego incrementar el
periodo de acuerdo a las necesidades de cada País. La relevancia del cálculo de
la rentabilidad real dependerá del nivel de inflación que posea cada país, el cual
debe ser calculado en función al Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo,
es necesario contar, tanto con el cálculo nominal como con el real para el análisis
entre los diferentes países.
La resolución administrativa SPVS Nº 398 de 23 de diciembre de 1999, define la
siguiente fórmula de cálculo para la Rentabilidad de la Cuota del FCI:

12/12

RN =

VC t

1

x

100

VC t - n

RN =

Rentabilidad Nominal del Ultimo año

VC t =

Valor Cuota promedio para el mes t

VC t – n = Valor Cuota promedio para el mes t – n
n=

Nº de meses del periodo

t=

Ultimo mes del periodo de cálculo

t–n=

Primer mes del periodo de cálculo

Para el cálculo de la Rentabilidad Nominal diaria del último año, se considera la
variación del valor cuota promedio de los últimos 30 días anteriores a la fecha de
cálculo, incluido el día del reporte y el valor cuota promedio de los días 395 a 365
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anteriores a la fecha del reporte. Para el cálculo de la rentabilidad nominal
mensual del último año, se considera la variación del valor cuota promedio del
mes correspondiente, respecto al mismo mes del año anterior.16
Cuadro Nº 7
Valor Cuota, Valor del FCI y Rentabilidad Nominal (ambas administradoras) 1997 a 2013
BBVA PREVISION

FUTURO DE BOLIVIA S.A.
RENT.

VALOR
FECHA

CUOTA

VALOR DEL FCI

31/12/1997

1064583,00

301,336,946.52

31/12/1998

1207165,00

976,864,714.07

31/12/1999

RENT.

NOMINAL

VALOR

(%)

CUOTA

NOMINAL
VALOR DEL FCI

(%)

1072287,000

282,097,478.08

13.37

1221151,000

899,405,160.55

13.85

1408608,00 1,617,268,731.48

17.08

1419500,000

1,740,364,235.73

16.46

31/12/2000

1617801,00 2,729,519,670.01

14.37

1642011,000

2,565,386,669.39

15.48

31/12/2001

1882793,00 3,373,110,309.82

16.73

1922299,000

2,998,501,594.71

17.39

31/12/2002

2233660,00 4,505,972,077.86

18.41

2290759,000

4,049,942,578.20

18.86

31/12/2003

2500465,00 6,081,024,988.07

11.86

2576587,000

5,595,892,532.21

12.48

31/12/2004

274,52

7194362461,32

10,04

283,482

6603287937,87

10,27

31/12/2005

297,47

8427270297,34

8,47

307,925

8048830357,00

8,73

31/12/2006

321,84

9593116768,69

8,17

331,074

8634887046,64

7,56

31/12/2007

350,52

11672170071,84

8,90

357,994

10359209269,09

8,11

31/12/2008

386,26

14387268327,77

10,03

392,016

12693713020,92

9,31

31/12/2009

420,37

17009827578,53

9,01

434,835

15236076796,13

11,09

31/12/2010

454,96

20053918676,85

8,12

469,627

17891953012,46

8,02

31/12/2011

487,60

24104682406,41

7,43

505,183

21560940142,73

7,72

31/12/2012

518,13

28574831310,18

6,29

532,674

25450211030,75

5,48

31/12/2013

551,22

33717255838,30

6,23

573,140

30351801086,35

7,39

Fuente:http://www.aps.gob.bo/estadisticas/Paginas/Valor-Cuota-Rentabilidad-y-Valor-del-FCI.aspx

En el Cuadro Nº 7 analizamos la rentabilidad, a diciembre de 1997 no se registra
la rentabilidad nominal anual, puesto que tampoco se contaba con la rentabilidad
nominal diaria antes del 31 de mayo de 1998 y a partir del 2 de junio de 1997 se
registra los datos del Valor del FCI.

16

Análisis de la Rentabilidad de los Fondos de Pensión, Comisión Técnica de Inversiones de la AIOS
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Cuadro Nº 8
Rentabilidad Nominal Anual (ambas
Administradoras)
BBVA
PREVISION-

FUTURO DE

AFP

BOLIVIA- AFP

RENTABILIDAD RENTABILIDAD
AÑO

NOMINAL

NOMINAL

ANUAL (%)

ANUAL (%)

1.997
1.998

13.37

13.85

1.999

17.08

16.46

2.000

14.37

15.48

2.001

16.73

17.39

2.002

18.41

18.86

2.003

11.86

12.48

2.004

10,04

10,27

2.005

8,47

8,73

2.006

8,17

7,56

2.007

8,9

8,11

2.008

10,03

9,31

2.009

9,01

11,09

2.010

8,12

8,02

2.011

7,43

7,72

2.012

6,29

5,48

2.013

6,23

7,39

Fuente: aps.gob.bo/estadísticas

En el Cuadro Nº 8 observamos que en el periodo de 1997 a 2010 existe
fluctuaciones altas en la rentabilidad nominal en ambas administradoras, mismas
que presentan los porcentajes más altos en el año 2002 con una rentabilidad
nominal de 18.41% para BBVA Previsión y 18.86 % para Futuro de Bolivia AFP.
Para el año 2011 en el Sistema Integral de Pensiones la rentabilidad nominal fue
de 7,43 % en BBVA Previsión y 7,72% en Futuro de Bolivia S.A. AFP.
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Gráfico Nº 5
Rentabilidad Nominal Ambas Administradoras
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el Gráfico Nº 5 se observa que la rentabilidad nominal en ambas
administradoras va en descenso, esta caída se debe al exceso de liquidez
existente en el sistema financiero, es decir al no existir intención de invertir, no hay
demanda por financiamiento y eso provoca que el dinero se quede en las
instituciones financieras. Se deberá crear un clima adecuado para las inversiones
en el país, porque en la medida que existan nuevas empresas, se incrementará la
demanda de financiamiento y las tasas de interés subirán en la banca.17

17

La Razón/Economía. h://www.la razón.com/economía AFP-sugieren-aportes-extra-trabajar-0_1572442774.html
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Cuadro Nº 9
Rentabilidad Nominal Mensual (ambas administradoras) Gestión 2007 a 2010

Periodo

PREVISION

FUTURO

PREVISION

FUTURO

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Mensual (%)

Mensual (%)

Mensual (%)

Mensual (%)

Periodo

30/11/2007

9,01

8,22 31/05/2009

11,09

10,86

31/12/2007

8,9

8,11 30/06/2009

11,2

11,54

31/01/2008

9,01

8,19 31/07/2009

11,33

12,1

29/02/2008

8,94

8,11 31/08/2009

11,21

12,33

31/01/2008

9,01

8,19 30/09/2009

10,74

12,07

29/02/2008

8,94

8,11 31/10/2009

10,22

11,74

31/03/2008

9

8,18 30/11/2009

9,66

11,64

30/04/2008

8,79

7,93 31/12/2009

9,01

11,09

31/05/2008

8,88

7,75 31/01/2010

8,57

10,62

30/06/2008

8,84

7,72 28/02/2010

8,39

10,09

31/07/2008

9,06

7,9 31/03/2010

7,69

9,74

31/08/2008

9,59

8,34 30/04/2010

7,48

9,97

30/09/2008

9,13

8,25 31/05/2010

8,14

10,3

31/10/2008

9,12

8,46 30/06/2010

8,11

9,67

30/11/2008

9,58

8,87 31/07/2010

8,04

9,16

31/12/2008

10,03

9,31 31/08/2010

8

8,72

31/01/2009

10,3

9,65 30/09/2010

8,02

8,54

28/02/2009

10,7

10,08 31/10/2010

8,14

8,45

31/03/2009

10,92

10,25 30/11/2010

8,1

8,07

30/04/2009

11,16

10,5 Fuente: aps.gob.bo/estadísticas

En el Cuadro Nº 9 se puede observar que en el periodo de noviembre de 2007 a
noviembre de 2010, tres años antes de la promulgación de la nueva Ley de
Pensiones (SSO) la rentabilidad nominal mensual de BBVA Previsión la más alta
fue en julio de 2009 con 11.33% y la más baja en abril de 2010 con 7.48 %. La
rentabilidad nominal mensual de Futuro de Bolivia la más alta fue en agosto de
2009 con 12.33 % y la más baja en junio de 2008.
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Gráfico Nº 6
Rentabilidad mensual (%) SSO
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FUTURO Rentabilidad Nominal Mensual (%)

Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el Gráfico Nº 6, se observa la trayectoria de la rentabilidad nominal mensual en
el SSO, durante los tres años de noviembre de 2007 a noviembre de 2010, se
incrementa en julio de 2009 con 11.33% y agosto de 2009 en un 12.33% siendo
éste el punto más alto. Esto se debe a que el TGN subvencionaba el sistema de
pensiones y las AFP colocaban bonos al 11 y 12 por ciento generando de esta
manera ficticias rentabilidades. Posteriormente presenta decremento hasta el 8%
al mes de noviembre de 2010.
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Cuadro Nº 10
Rentabilidad Nominal Mensual (ambas administradoras) Gestión 2010 a 2013
PREVISION

FUTURO

PREVISION

FUTURO

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

Nominal Mensual

Nominal Mensual

Nominal Mensual

Nominal Mensual

(%)

(%)

(%)

(%)

Periodo

Periodo

31/12/2010

8,12

8,02

31/07/2012

6,34

6,02

31/01/2011

8,3

8,08

31/08/2012

5,86

5,88

28/02/2011

7,99

8,13

30/09/2012

4,41

5,54

31/03/2011

7,93

8,14

31/10/2012

4,79

5,46

30/04/2011

7,38

7,52

30/11/2012

6,57

5,81

31/05/2011

7,23

7,48

31/12/2012

6,29

5,48

30/06/2011

7,57

7,56

31/01/2013

6,25

5,37

31/07/2011

7,49

7,61

28/02/2013

5,15

5,17

31/08/2011

7,39

7,59

31/03/2013

3,55

4,7

30/09/2011

7,28

7,54

30/04/2013

3,16

4,59

31/10/2011

7,3

7,56

31/05/2013

3,11

4,57

30/11/2011

7,26

7,54

30/06/2013

3,06

4,39

31/12/2011

7,43

7,72

31/07/2013

3,05

4,58

31/01/2012

7,09

7,52

31/08/2013

3,34

4,54

29/02/2012

6,96

7,31

30/09/2013

5,26

5,11

31/03/2012

7,36

7,21

31/10/2013

5,61

5,78

30/04/2012

8,08

7,4

30/11/2013

5,27

6,52

31/05/2012

7,22

6,68

31/12/2013

6,23

7,39

30/06/2012

6,49

6,34

Fuente: aps.gob.bo/estadísticas

En el Cuadro Nº 10 se observa que a partir de la promulgación de la nueva Ley de
Pensiones desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2013, tres años con el
SIP, Previsión presenta una rentabilidad nominal mensual siendo la más alta en
diciembre de 2010 con un 8.12 % y la más baja en julio de 2013 con un 3.05%. La
rentabilidad nominal mensual de Futuro de Bolivia la más alta fue en marzo de
2011 con un 8.14 % siendo la más baja en junio de 2013 con un 4.39 %.

29

Los Efectos Socioeconómicos de la Cobertura Poblacional del Sistema Integral de Pensiones en Bolivia

Gráfico Nº 7

Rentabilidad nominal (%) del SIP

01/12/2013

01/10/2013

01/08/2013

01/06/2013

01/04/2013

01/02/2013

01/12/2012

01/10/2012

01/08/2012

01/06/2012

01/04/2012

01/02/2012

01/12/2011

01/10/2011

01/08/2011

01/06/2011

01/04/2011

01/02/2011

01/12/2010

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PREVISION Rentabilidad Nominal Mensual (%)
FUTURO Rentabilidad Nominal Mensual (%)
Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

Se puede observar que la trayectoria de la rentabilidad nominal mensual en el SIP,
Previsión presenta decremento de diciembre de 2010 de un 8.12 % a julio de 2013
a un 3.05%, posteriormente se va incrementando hasta un 6.23% a diciembre de
2013. La trayectoria de la rentabilidad nominal mensual de Futuro de Bolivia en
diciembre de 2010 presentaba un 8.02% que se incremento para marzo de 2011
en un 8.14% siendo este el porcentaje de rentabilidad nominal más alta, luego
disminuye hasta junio de 2013 a un 4.39% siendo esta la rentabilidad más baja,
luego va en ascenso hasta un 7.39 % para diciembre de 2013.
Al existir un reglamento de inversión de aportes obligaría a buscar otros ingresos
adicionales a las AFP. De mantenerse esta tendencia, los asegurados tendrán que
trabajar más años o realizar aportes voluntarios a sus cuentas Individuales cada
mes al margen de lo que se les descuenta por planilla, lo que permitirá
incrementar sus ahorros individuales para su jubilación, este aporte voluntario se
puede observar como cotización adicional en el extracto del EAP para no recibir
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rentas bajas.18 El decremento en la rentabilidad puede generar que los
trabajadores que no lleguen a acumular en su cuenta un monto suficiente que les
permita recibir una pensión por encima de lo que establece la Ley de Pensiones
065, van a tener que recurrir al Fondo Solidario.
“El Fondo se va a acabar salvo que quienes aportan hoy tengan que aportar más.
Es decir que el aporte patronal deberá incrementarse para poder recaudar más
fondos para cubrir el pago de más jubilados” 19
2.1.3.- Mora
Existen empleadores que no cumplieron con la obligación de realizar el respectivo
pago de los aportes de sus trabajadores a las AFP. Los cuales se encuentran en
mora.
Los montos en mora para cada empresa deudora están sujetos a actualizaciones
en función de la presentación de información por parte del empleador.
En los siguientes cuadros Nº 11 y Nº 12 se observa los 20 mayores deudores a
ambas administradoras, tanto a Futuro de Bolivia y BBVA Previsión al 31 de
octubre de 2013. Se evidencia que Lloyd Aéreo Boliviano, Aerosur, Empresa de
Correos de Bolivia, Bolivian Oil Services Ltda. BOLSER, El Diario y ENFE
presentan mora de cancelación de aportes en ambas administradoras. El mayor
deudor al SIP es el extinto Lloyd Aéreo Boliviano, que tiene deudas en ambas
administradoras de fondo de pensiones (AFP), Futuro de Bolivia S.A. y BBVA
Previsión, que ascienden a 182.646.597,15 millones de bolivianos.

18

La Razón/Economía. h://www.la razón.com/economía AFP-sugieren-aportes-extra-trabajar-0_1572442774.html.consulta

a Técnicos de BBVA Previsión
19

Armando Álvarez. Ex gerente Gral. De la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). La Razón/Economía. h://www.la

razón.com/economía AFP-sugieren-aportes-extra-trabajar-0_1572442774.html.consulta a Técnicos de BBVA Previsión
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Cuadro Nº 11
BBVA PREVISION, LOS 20 MAYORES DEUDORES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO AL 31 DE
OCTUBRE DE 2013

RAZON SOCIAL

TOTAL MORA EN Bs.- RAZON SOCIAL

TOTAL MORA EN Bs.-

CENTRO SALUD
LLOYD AEREO
BOLIVIANO S.A.

HOSPITAL SAN
96463080,99

GABRIEL

6425933,42

JUEGOS Y CENTROS DE
MANUFACTURAS

ENTRETENIMIENTO
BAHITI S.A.

14094005,41

TEXTILES S.A.

2400893,56

SUPERCANAL
AEROSUR S.A.

16371174,37

BOLIVIA S.A.

3284128,42

AEROLINEAS
EMPRESA DE CORREOS
DE BOLIVIA ECOBOL

SUDAMERICANAS
AS S.A.

8489603,16

2807354,29

OLMEDO LTDA
EMP.TECNICA
BOLIVIAN OIL SERVICES
LTDA.BOLSER

CONSTRUCTORA
5130537,18

Y DE SERVICIOS

CONSORCIO

EMPRESA

HIDROELECTRICO

NACIONAL DE

MISICUNI

2505287,12

4198494,44

FERROCARRILES

4109753,21

3373504,76

PETROSUR

5664925,93

SANTA MONICA COTTON
TRADING COMPANY S.A.

JINDAL STEEL
EMPRESA EL DIARIO S.A.

6466042,51

BOLIVIA S.A.

5664925,93

INDUSTRIA TEXTIL
GRIGOTA
S.A.MARGARITELLI

SERVICIO NACIONAL DE
CAMINOS

8232750,49

ARISUR INC.

4934065,69

BOLIVIA S.R.L.

2956228,27

MARGARITELLI
BOLIVIA S.R.L.

2237837,82

Fuente: AP, con datos de Balances Grles., BBVA Previsión
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Cuadro Nº 12

FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP LOS 20 MAYORES DEUDORES A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
RAZON SOCIAL

TOTAL MORA EN Bs.-

AEROSUR S.A.

17913545,95

ASEA LTDA. INDUSTRIAS TEXTILES

3420011,02

BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA.BOLSER

7112006,98

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE
SUMINISTROS
CIUDAD LIMPIA S.A.

3020709,07
10423518,43

CORNADINA S.A.

5906452,98

EL DIARIAO

6828165,83

EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA

4819666,74

FUNDACION SAN GABRIEL

184,93

GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A.

6626951,16

HILANDERIAS BOLIVIANAS HILBO

6377152,30

INTERMAT SA

5957408,84

LLOYD AEREO BOLIVIANO S.A.
MAKITESA S.R.L.

86183516,16
2480770,62

PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION
LTDA.

4486464,11

SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS
SERPETBOL

2109086,10

SUPERCANAL BOLIVIA S.A.

3140997,95

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE
BALLIVIAN

2626821,30

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES
(BIENES Y SERVICIOS)

4312629,56

DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A.

2356446,77

Fuente: AP, con datos de Balances Grles. Futuro de Bolivia
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Otro deudor moroso es la quebrada AEROSUR S.A. que en ambas
administradoras adeuda 34.284.720,32 millones de bolivianos.
Gráfico Nº 8
TOTAL MORA EN Bs.- A FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

Gráfico Nº 9
TOTAL MORA EN Bs.- A BBVA PREVISION AFP S.A.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

Los 20 anteriores empleadores mencionados a la fecha se encuentran con uno o
más procesos judiciales iniciados en su contra por mora al SIP. El capital
adeudado es el monto de las contribuciones al SIP no pagadas por el empleador y
no necesariamente el capital adeudado es el mismo monto con el cual se presentó
34
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o inició el proceso judicial. Al capital acumulado se le suma el interés por mora que
es la tasa aplicada sobre las contribuciones al SIP o al aporte nacional solidario,
que se paga en caso de mora del empleador o aportante nacional solidario
respectivamente. También se suma el interés incremental que corresponde al 20%
calculado sobre el interés por mora con destino al Fondo Solidario. Por lo que el
total de la mora corresponde a la suma del capital adeudado + interés mora +
interés incremental.
Cuadro Nº 13
Mora en Gest. Adm. de Cobro en el SSO acumulado a fin de mes en Bs.Periodo

TOTAL

2001

31723228,74

2002

41428382,17

2003

41806143,19

2004

34442041,22

2005

35917235,77

2006

43836735,09

2007

26971139,25

2008

26383726,03

2009

23605843,61

2010 -01

22161058,53

2010 -02

66660540,99

2010 -03

62931923,71

2010 -04

63655271,84

2010 -05

19056117,64

2010 -06

27232008,45

2010 -07

22513602,34

2010 -08

13494636,08

2010 -09

12333853,82

2010 -10

12109766,64

2010 -11

10173656,50

2010 -12

9125594,51

Fuente; APS, con Balances de ambas Administradoras

En el Cuadro Nº 13 se observa que la mora en gestión administrativa de cobro en
la seguridad social de largo plazo, durante el periodo 2001 fue 31.723.228,74
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millones de Bs.- y en diciembre de 2010 descendió a 9.125.594,51 millones de
Bs.- en el SSO.
Gráfico Nº 10

Mora en Gestión Administrativa de Cobro en la seguridad social de largo plazo
acumulado a fin de mes en Bs.-
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Mora en Gestión
Administrativa de Cobro en la
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Plazo acumulado a fin de mes
en Bs.- TOTAL

10000000.00
0.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el Gráfico Nª 10 con datos del cuadro Nº 12 se observa la trayectoria, siendo el
punto más elevado en febrero de 2010 con 66.660.540,99 millones de Bs.disminuyendo a 9.125.594,51 millones de Bs.- en diciembre de 2010.
Tras la promulgación del SIP, se puede observar que la mora en gestión
administrativa de cobro en enero de 2011 fue de 8.742.767,51 millones de Bs.- y
para octubre de 2013 disminuyó a 6.005.054,66 millones de Bs.- tal como muestra
el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 14

Mora en Gestión Administrativa de Cobro en la seguridad social de largo
plazo acumulado a fin de mes expresado en Bs.Periodo

TOTAL

2011 -01

8742767,51

2011 -02

8551630,57

2011 -03

5488473,80

2011 -04

4030461,99

2011 -05

5350785,31

2011 -06

6379015,88

2011 -07

10966750,31

2011 -08

10345964,49

2011 -09

6256380,56

2011 -10

9615053,89

2011 -11

9567403,11

2011 -12

13284815,43

2012 -01

12723680,60

2012 -02

13250279,02

2012 -03

12999995,96

2012 -04

13530026,81

2012 -05

13119666,14

2012 -06

12837437,17

2012 -07

12483471,03

2012 -08

14707647,07

2012 -09

9933242,94

2012 -10

7352172,12

2012 -11

86474691,59

2012 -12

11623723,19

2013 -01

7171610,15

2013 -02

5082527,29

2013 -03

4733327,04

2013 -04

4196952,35

2013 -05

5904269,78

2013 -06

5288524,79

2013 -07

4585334,11

2013 -08

4750479,60

2013 -09

6486022,45

2013 -10

6005054,66

Fuente: APS, elaborado en base a los Balances Generales del FAP enviados por las AFP
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Gráfico Nº 11
Mora en Gestión Administrativa de Cobro en la seguridad Social de
Largo Plazo acumulado a fin de mes en Bs.-
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

Esta disminución en la mora en gestión administrativa se debió a la recuperación
en el año 2011 de 1.3035.944, 08 millones de Bs.- y hasta noviembre de 2013 se
recuperó 16.768.680,01 millones de Bs.Cuadro Nº 15
Recuperación de la Mora Cobranza
Administrativa
2011

13035944,08

2012

15280481,15

2013-NOV

16768680,01

Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

Más de 5.000 empresas en el país adeudan a las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, las cuales enfrentan 6.986
procesos ejecutivos sociales (PES) por incumplir el pago de aportes laborales. Un
informe proporcionado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Pensiones (AP), revela como deudoras a empresas unipersonales, sociedades de
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responsabilidad limitada (SRL), sociedades anónimas (SA) y también a varias
estatales.20
Cuadro Nº 16
Mora en Gestión Judicial de Cobro en la Seguridad Social de Largo
Plazo Acumulado a fin de mes en Bs.Periodo

TOTAL

Periodo

TOTAL

2001

110503079,1 2011 -08

619900324,7

2002

146317113,2 2011 -09

615556225,8

2003

195071595,7 2011 -10

612423457,6

2004

200544596,7 2011 -11

637306548,7

2005

249722634,6 2011 -12

655609790,4

2006

260684419,3 2012 -01

667062167,8

2007

291091912,2 2012 -02

682011199,6

2008

303954637,7 2012 -03

688650459,7

2009

354447204 2012 -04

709446821,5

2010 -01

364112854,4 2012 -05

736395401,3

2010 -02

368867598,9 2012 -06

744786232,1

2010 -03

3941608608 2012 -07

749508484,5

2010 -04

409820259,6 2012 -08

763017845,7

2010 -05

422008942,6 2012 -09

764771779,9

2010 -06

410426587,7 2012 -10

769842508,3

2010 -07

420076524,9 2012 -11

1184819849

2010 -08

487275039,9 2012 -12

1295635619

2010 -09

491029390,4 2013 -01

791515845,4

2010 -10

506968037,8 2013 -02

803204566,7

2010 -11

518627097,7 2013 -03

783409676,1

2010 -12

525477002,6 2013 -04

786575656,2

2011 -01

526825956,5 2013 -05

790757452

2011 -02

542606663,2 2013 -06

801843868,9

2011 -03

587510861,3 2013 -07

648517437,6

2011 -04

639251020,7 2013 -08

643221088

2011 -05

626510722,1 2013 -09

648356530

2011 -06

586799246,2 2013 -10

655865319,6

Fuente: APS en base a balances
2011 -07

20

622701753,9

Grles. del FAP enviados por las AFP

www.eldeber.com.bo/imprimir.php?id=100619205208
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Muchas empresas enfrentan más de un proceso legal, debido a la mora en gestión
judicial de cobro en la seguridad social de largo plazo lo preocupante de los datos
acumulados a fin de cada mes, como se puede observar en el cuadro anterior, es
que va en ascenso, pues en el año 2001 la deuda judicial fue 110.503.079,14
millones de Bs.- y en diciembre de 2010 ascendió a 525.477.002,58 millones de
Bs.- en el SSO.
Posteriormente y con la implementación del sistema integral de pensiones, la mora
en gestión judicial de cobro en enero 2011 ascendía a 526.825.956,54 millones de
Bs.- y en octubre de 2013 ascendió a 655.865.319,56 millones de Bs.Cuadro Nº 17
Recuperación de la Mora Cobranza Judicial
2011

11014064,22

2012

25004806,86

2013-NOV

10132158,33

Fuente: Elaboración propia con datos de la AP

En el año 2011 la recuperación de la mora cobranza judicial fue de 11.014.064,22
millones de Bs.- y a noviembre de 2013 se recuperó 10.132.158,33 millones de
Bs.La AP efectúa el seguimiento control y fiscalización al estado procesal de los PES
iniciados por las AFP en los diferentes juzgados del poder judicial. En caso de
evidenciarse incumplimiento a la norma regulatoria del SSO de largo plazo, se
sanciona a las AFP.
La AFP Futuro de Bolivia registra entre los 20 mayores deudores al SSO a 13
empresas de La Paz, 3 de Santa Cruz, 2 de Cochabamba, una de Oruro y una de
Beni.
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BBVA Previsión registra como altos morosos a 10 empresas de La Paz, siete de
Santa

Cruz,

una

de

Cochabamba,

una

de

Tarija

y

una

de

Potosí.

En ambas administradoras aparecen como deudoras varias estatales.
El nuevo proyecto de ley de pensiones endurece las medidas contra los
empleadores morosos, se plantea un proceso netamente ejecutivo con un sistema
de cobro rápido, se ha incluido el proceso coactivo en la seguridad social, similar
al proceso en materia civil.21
2.2- Diagnóstico del Problema
El año 1997 entró en vigencia el SSO con la Ley de Reforma de Pensiones, en
remplazo del Sistema de Reparto. Este nuevo sistema anuló los aportes del
empresario y del Estado y entregó la administración del sistema a empresas
privadas; las AFP. Anuló la solidaridad e impuso el ahorro individual de los
trabajadores. 22 El 2010 se reemplaza por el SIP, a través de un Fondo Solidario
pretendiendo mejorar las rentas bajas. Asimismo, incluye sanciones de tipo penal
para los empleadores que no tengan al día los aportes, imposibilitando incluso el
despido de de sus trabajadores. De esta manera, la mora puede derivar en el
remate de los bienes de la empresa infractora.
Aún sigue siendo una minoría de los trabajadores que ahorra para su pensión en
los sistemas contributivos a través de las cotizaciones y debido a los cambios
laborales de los trabajadores tiene implicaciones para la frecuencia con la que
estos cotizan para su pensión y para los montos de las pensiones.

21

www.eldeber.com.bo/imprimir.php?id=100619205208

22

Bruno Rojas Investigador del CEDLA (Abril de 2013). ¿En qué consiste la Ley de Pensiones actual? Características,

alcances y problemas.
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Las causas subyacentes de la falta de cobertura previsional que trascienden la
elección de uno u otro sistema. Estas causas están enraizadas en el diseño de la
seguridad social en la región y en el funcionamiento de sus mercados de trabajo.
La Insuficiente cobertura y la baja cuantía de las pensiones en el SSO se debe a
la dicotomía entre trabajadores formales e informales, y entre empresas formales
e informales La informalidad es el resultado de los incentivos que empresas y
trabajadores enfrentan en el mercado de trabajo, y como tal se puede modificar
con las políticas adecuadas, las cuales podrían llevar a un mejor funcionamiento
de los mercados laborales para proporcionar “mejores pensiones” a todos los
adultos mayores, no solo a unos pocos.23 El porcentaje de adultos de 65 años o
más sobre el total de la población va a aumentar en las próximas décadas, en la
que hay muchos jóvenes por cada adulto mayor, pero que será de corta duración.
Este aumento de la población adulta mayor se va a deber a un rápido crecimiento
de la esperanza de vida al nacer de 66,34 años en 2010 a 67,95 años en el 2015,
combinado con una caída de la tasa de fertilidad (de 3,29 en 2010 a 2,91 en 2015)
y la mortalidad descendió gracias a las mejoras en los accesos a la salud pública,
de 7,29 en el 2010 a 6,86 en 2015. La transición demográfica es un hecho, no es
una variable de decisión de los gobiernos de la región. Dentro de 40 años las
pirámides poblacionales de los países de la región van a ser muy parecidas a la
de los países avanzados.

24

La expansión de la cobertura a través de pilares

contributivos está determinada por tres variables: La evolución demográfica, la
focalización de la pensión y la generosidad con respecto al PIB per cápita. Los
avances que se consiguieron a través de pilares no contributivos son muy
importantes, pero traen aparejadas cuestiones de sostenibilidad.25

23

Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, Hacia la Cobertura Universal en América Latina y el Caribe, Mariano Bosch, Ángel

Melguizo y Carmen Pagés
24

INE. Bolivia Indicadores Demográficos por año calendario 2010-2015

25

Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, Hacia la Cobertura Universal en América Latina y el Caribe, Mariano Bosch, Ángel

Melguizo y Carmen Pagés
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La cobertura tiene una importante dimensión de género. Las mujeres enfrentan
menores niveles de cobertura por su menor conexión con el mercado de trabajo
durante su vida. Debido a que su participación laboral es inferior al de los
hombres. Sin embargo, las diferencias entre hombres y mujeres son, en cuanto a
pensiones contributivas, incluso más grandes. El porcentaje de mujeres en la
región que consigue financiar su vejez con una pensión contributiva es
sustancialmente menor que el de los hombres.
El año 2009 de 2.383.730 hombres en edad de trabajar la Población
Económicamente Activa (PEA) hombres fue de 65,72 % y de 2.512.194 mujeres
en edad de trabajar la Población Económicamente Activa (PEA) fue el 51,84 %,
para el año 2010 de 2.435.580 hombres en edad de trabajar la PEA fue de 64,13%
y de 2.575.688 mujeres en edad de trabajar la PEA fue de 50,44 %. El ahorro
previsional obligatorio generado en el mercado de trabajo es escaso, en la gran
mayoría de los sistemas de pensiones del mundo el ahorro previsional se genera
en el mercado de trabajo. Por lo tanto la capacidad de un ahorro sistemático para
el futuro va fuertemente ligada a dos factores; la participación en el mercado de
trabajo de generar ahorro previsional y segundo, porque los mercados laborales
no hacen un buen trabajo a la hora de movilizar ese ahorro para la vejez.
El conjunto de trabajadores que están cotizando hoy no refleja fielmente el
porcentaje de personas que tendrán una pensión en el futuro. Acumular el capital
necesario en un sistema previsional de capitalización (o alcanzar derechos
pensiónales en uno de beneficio definido) requiere periodo de cotización de 15
años. Los mercados laborales se encuentran segmentados entre trabajos formales
e informales, los trabajadores transitan de manera fluida entre estos dos tipos de
trabajo.
El ahorro previsional es irregular para algunos grupos de trabajadores, entre los
asalariados, el tipo de empresa para el que se trabaja es determinante para
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entender los patrones de ahorro previsional, es el caso de los trabajadores de
empresas pequeñas, las microempresas y las empresas pequeñas son muy pocas
las que satisfacen sus obligaciones y las de sus trabajadores. Para los
trabajadores

asalariados

con

el salario mínimo

nacional 1.200

Bs.- y

prácticamente la totalidad de los trabajadores no asalariados, los sistemas
previsionales no funcionan en forma efectiva. Los trabajadores asalariados de
altos ingresos tienen altas tasas de contribución y se espera que estén cubiertos
en el futuro, para este segmento los sistemas previsionales parecen estar
funcionando correctamente.
El crecimiento económico ayuda con la baja cobertura, si se asume que el
crecimiento futuro será similar al experimentado en los últimos años, y que la
relación entre crecimiento y aumento de cobertura se mantendrá también
constante, en los próximos años, el crecimiento económico aumentará el
porcentaje de trabajadores que contribuye en un momento dado. Esto junto con la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, generará aumentos en la
cobertura previsional. Aunque estos son avances importantes, resultarán
insuficientes para satisfacer las necesidades del incremento de adultos mayores.
La cobertura de los sistemas previsionales contributivos seguirá siendo baja,
debido a los bajos porcentajes de contribuyentes y a la alta rotación entre trabajos
formales en informales, muchos adultos mayores no tendrán pensión, o bien
porque nunca han contribuido o porque las contribuciones han sido insuficientes.
Esto significa que tendrán que seguir trabajando más allá de los 65 años o
depender de la ayuda de familiares y/o del estado para poder tener un ingreso
adecuado durante su vejez. 26

26

Mejores Pensiones, Mejores trabajos, hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe. Mariano Bosch
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2.3.-Marco Institucional
La administración y representación de los Fondos de Pensiones se encuentran a
cargo de dos entidades BBVA Previsión AFP y Futuro de Bolivia S.A. – AFP.
BBVA Previsión AFP es una empresa constituida en el año 1997 para administrar
fondos de pensiones en Bolivia su misión es contribuir al bienestar de la sociedad
boliviana a través de pensiones justas y dignas, creando valor para el cliente y el
accionista. La visión nace como un enunciado que establece los objetivos de
acuerdo al nivel del equipo humano, de lo que ofrecen, relacionado con las
necesidades de todos quienes están vinculados a BBVA Previsión AFP, es decir,
clientes, dependientes, proveedores, accionistas y la sociedad en su conjunto. 27
El 16 de julio de 2001 el Grupo Zurich Financial Services se integra al grupo
Futuro de Bolivia S.A.-AFP entidad encargada de la administración y
representación de los fondos de pensiones. Con la misión de administrar los
fondos de pensiones con transparencia y eficiencia, construyendo un futuro digno
y seguro para los bolivianos, pretenden ofrecer un servicio adecuado, un
rendimiento óptimo para sus afiliados y accionistas. Sus objetivos son: Tratar a
todas las personas de manera justa y honesta, cumplir todas las Leyes aplicables,
regulaciones y políticas internas. Crean valor para sus accionistas, clientes y para
la sociedad, buscan una continua mejora para ofrecer mejor calidad en el servicio,
confianza y respeto mutuo.28
Futuro de Bolivia S.A.-AFP y BBVA Previsión AFP, cuentan con oficinas
distribuidas en los nueve departamentos del país disponibles para atender las
necesidades de los clientes, cumpliendo rigurosos estándares de calidad y control
en sus operaciones.

27

Memoria Anual 2010, BBVA PREVISION

28

Memoria Anual 2008, Futuro de Bolivia S.A. AFP
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2.4.-Marco de Políticas
La seguridad social, tal como se enuncia por la constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, es un instrumento fundamental para el progreso y el
desarrollo de los pueblos. Su promoción y extensión se enmarca dentro de los
objetivos estratégicos de la OIT.
La realización periódica de diagnósticos de los sistemas nacionales de seguridad
social, constituye una tarea estratégica que les permite como parte de su misión
suministrar a las autoridades públicas y a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, insumos que permitan conocer la situación y el desempeño general
de dichos sistemas. Por lo tanto, son una guía para la formulación de políticas
nacionales de seguridad social.
El actual sistema de seguridad social, fue concebido a partir de la promulgación
del Código de Seguridad Social Boliviano, sancionado por el Congreso Nacional el
14 de diciembre de 1956, sustentado en los principios de solidaridad económica y
social, universalidad en el campo de aplicación y contingencias cubiertas y
personas protegidas, unidad legislativa y de gestión. El Código de Seguridad
Social, incluye ocho de las nueve contingencias recomendadas en el Convenio
102 de OIT- Normas Mínimas de Seguridad Social: enfermedad, maternidad,
riesgos profesionales de corto y largo plazo, invalidez, vejez, muerte, asignaciones
familiares y vivienda de interés social. De forma explícita no incorpora la
protección del desempleo, cuya cobertura se da a través de las regulaciones de la
Ley General del Trabajo.

29

En la Dirección General de Políticas Previsión Social

del Ministerio de trabajo con relación al Seguro Social de Corto Plazo, en el
Capítulo III Art.4 indica respecto a la obligatoriedad de afiliación, toda empresa o
institución está obligada a registrarse y afiliar a sus trabajadores a un ente gestor,
29

Oficina Internacional del Trabajo. Oficina Subregional de la OIT para

los Países Andinos República de Bolivia:

Diagnóstico del Sistema de Seguridad Social Gustavo Picado Chacón Fabio Durán Valverde
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hasta el 5to día a su conformación. La afiliación a la seguridad social es de
carácter individual (Seguro Voluntario) corporativo (empresas o instituciones),
departamental o nacional, Con relación al Seguro Social de Largo Plazo Ley de
Pensiones 065, Recaudación Art. 103 indica la obligatoriedad del empleador con
la trabajadora o el trabajador a la conclusión laboral, el empleador a tiempo de
concluir la relación laboral, deberá encontrarse al día en el pago de las
contribuciones por el asegurado al Sistema Integral de Pensiones y al Seguro
Social Obligatorio de largo plazo, debiendo presentar al Ministerio de Trabajo,
junto al finiquito del Empleado, la certificación correspondiente emitida por la
Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. 30
Las políticas en el sector socio comunitario, como objetivo de desarrollo, en el
largo plazo, están orientados a erradicar la pobreza y toda forma de exclusión,
marginación y explotación social, política, cultural y económica, a través del
establecimiento de políticas nacionales de desarrollo integral que contribuyan a la
generación de un patrón equitativo de distribución del ingreso, la riqueza y las
oportunidades; el ejercicio pleno de la dignidad y los derechos de las personas y
los grupos sociales; la implementación de estrategias y programas de desarrollo.
En la perspectiva de este objetivo las orientaciones que regirán la gestión del
estado se encuentra enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, que prevé la
generación de políticas orientadas a la generación de empleo digno y permanente
se ajustarán o desarrollarán instrumentos normativos que definan su estatuto,
formas reguladas de ejercicio que no impliquen la pérdida de derechos y
beneficios políticas de acción afirmativa para los sectores excluidos.31

30

Dirección General de Políticas Previsión Social del Ministerio de trabajo. Seguro Social

31

Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia Nacional Socio comunitaria Bolivia Digna, 4.2 Políticas sociales
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2.5.- Marco Normativo
El derecho a la seguridad social en Bolivia está consagrado en el artículo 45º de la
Constitución Política del Estado, que determina la obligación que tiene el estado
de resguardar el capital humano del país, protegiendo la salud de la población,
asegurando la continuidad de los medios de subsistencia y la rehabilitación de las
personas en situación de incapacidad laboral temporal o permanente, así como
procurando mejorar las condiciones de vida del grupo familiar.
El párrafo II del Art. 45º de la Constitución Política del Estado, establece que la
seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad,
equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y
eficacia la dirección y administración de la seguridad social corresponde al estado
con control y participación social.
El párrafo III del Art. 45º de la Constitución Política del Estado, determina que el
Régimen de Seguridad Social cubre la atención por riesgos profesionales,
laborales, invalidez, vejez, viudez, muerte y otras previsiones sociales.
El actual sistema de seguridad social, fue concebido a partir de la promulgación
del Código de Seguridad Social Boliviano, sancionado por el Congreso Nacional el
14 de diciembre de 1956, sustentado en los principios de solidaridad económica y
social, universalidad en el campo de aplicación y contingencias cubiertas y
personas protegidas, unidad legislativa y de gestión. El Código de Seguridad
Social, incluye ocho de las nueve contingencias recomendadas en el Convenio
102 de OIT- Normas Mínimas de Seguridad Social: enfermedad, maternidad,
riesgos profesionales de corto y largo plazo, invalidez, vejez, muerte, asignaciones
familiares y vivienda de interés social. De forma explícita no incorpora la
protección del desempleo, cuya cobertura se da a través de las regulaciones de la
Ley General del Trabajo.
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En la Dirección General de Políticas Previsión Social del Ministerio de trabajo con
relación al Seguro Social de Largo Plazo indica que la obligatoriedad del
empleador con la trabajadora o el trabajador a la conclusión laboral, el empleador
a tiempo de concluir la relación laboral, deberá encontrarse al día en el pago de
las contribuciones por el asegurado al Sistema Integral de Pensiones y al Seguro
Social Obligatorio de largo plazo, debiendo presentar al ministerio de trabajo, junto
al finiquito del empleado, el Estado de Ahorro Previsional emitida por la gestora
pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
La Seguridad Social es la protección social que recibe el trabajador y su familia
con relación a la salud, accidentes temporales y de gravedad, maternidad,
invalidez, muerte y la jubilación.
Según la Constitución Política del Estado: Cubre la atención por enfermedad,
epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos
profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y
necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez,
viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones
sociales.
Se caracteriza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y
equitativo, los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni
concesionados 32

32

CPE Art. 45 I,II,III,IV Y V
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CAPITULO III
3.- Sección Planteamiento de Alternativas de Solución
3.1- Análisis del Seguro Social Obligatorio.En Bolivia para combatir la crisis económica de 1980 se formularon diferentes
reformas estructurales, una de ellas fue la del sistema de pensiones. Se adoptó el
sistema implementado en Chile que reemplazó al Sistema de Reparto de
administración pública por el Seguro Social Obligatorio conformado por el Fondo
de Capitalización Colectiva y el Fondo de Capitalización Individual de
administración privada, de esta manera mejorando la cobertura, en la actualidad
se implementa una nueva restructuración a través del Sistema Integral de
Pensiones, de acuerdo a los resultados la cobertura poblacional en las últimas
décadas ha progresado sustancialmente, No obstante, aún no cuenta con un
sistema de protección social apropiadamente estructurado y articulado, que
responda de manera eficaz y oportuna a las múltiples necesidades de sus
habitantes. Tales necesidades han ido aumentando con el transcurso de los años,
particularmente después de la crisis económica de mediados de los años ochenta,
la disminución del empleo público producto de la privatización de numerosas
empresas y el incremento del empleo informal.
Por otro lado, en mayo de 1997 con el inicio de un régimen de capitalización
individual. El financiamiento de las cuentas individuales para la jubilación a cargo
únicamente del trabajador (12.21% del salario o ingreso devengado), cuya
administración corresponde a dos Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP). Si bien el número de afiliados ha crecido significativamente en diciembre de
1997 de 328.884 a diciembre de 2013 a 1,668.174* afiliados, los aportantes o
cotizantes activos en diciembre 1997 de 228.251 a diciembre de 2013 a 626.414*,
permanecen en un nivel inferior a la PEA siendo 6.094.106 para el año 2013, aun
bajo como el registrado en el antiguo sistema público de reparto.
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3.2.- Análisis sobre la eficiencia del Sistema de Pensiones
El año 1997 entró en vigencia el Seguro Social Obligatorio (Ley de Reforma de
Pensiones) en remplazo del Sistema de Reparto, este nuevo sistema anuló los
aportes del empresario y del estado y entregó la administración del sistema a
empresas privadas (AFP). Anuló la solidaridad e impuso el ahorro individual de los
trabajadores.33
El 2010 se reemplaza por el Sistema Integral de Pensiones, a través de un Fondo
Solidario pretendiendo mejorar las rentas bajas. Asimismo incluye sanciones de
tipo penal para los empleadores que no tengan al día los aportes, imposibilitando
incluso el despido de sus trabajadores. De esta manera la mora puede derivar en
el remate de los bienes de la empresa infractora.
El Ministerio de Trabajo con relación al Seguro Social de Largo Plazo-Ley de
Pensiones 065, respecto a la obligatoriedad del empleador con la trabajadora o el
trabajador a la conclusión laboral, el empleador a tiempo de concluir la relación
laboral, deberá encontrarse al día en el pago de las contribuciones por el
asegurado al Sistema Integral de Pensiones y al Seguro Social Obligatorio de
largo plazo, debiendo presentar al Ministerio de Trabajo, junto al Finiquito del
empleado, la certificación correspondiente emitida por la Gestora Pública de la
Seguridad Social de Largo Plazo.34

Bruno Rojas Investigador del CEDLA (Abril de 2013). ¿En qué consiste la Ley de Pensiones actual?. Características, alcances y
problemas.

33

34

Dirección General de Políticas Previsión Social del Ministerio de trabajo Capítulo III Art.4 (Obligatoriedad de Afiliación),
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3.3.- Cobertura Poblacional
3.3.1- Cuantificación de Afiliaciones en el Seguro Social de Largo Plazo SSO,
SIP
Cuadro Nº 18
Número Acumulado de Asegurados Registrados en el SIP
a fin de Gestión (12/1997 a 12/2012) y (12/2013* a 12/2018*)

Gestión

Futuro de Bolivia S.A. AFP

1997-DIC

165,323

1998-DIC

210,184

1999-DIC

253,179

2000-DIC

301,402

2001-DIC

314,093

2002-DIC

351,336

2003-DIC

395,331

2004-DIC

404,944

2005-DIC

428,690

2006-DIC

450,256

2007-DIC

490,736

2008-DIC

531,424

2009-DIC

575,336

2010-DIC

624,458

2011-DIC

673,410

2012-DIC

720,447

2013-DIC*

774,024

2014-DIC*

768,494

2015-DIC*

803,787

2016-DIC*

839,080

2017-DIC*

874,373

2018-DIC*

909,666

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AP
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En el Cuadro Nº 18 analizamos el número acumulado de asegurados registrados
en el SIP en Futuro de Bolivia S.A. AFP desde la gestión 1997 hasta el año 2018,
y de acuerdo a los datos para el año 1997 se tiene registrados 165,323 miles de
asegurados cifra que creció a 774,024 miles de asegurados hasta diciembre de
2013. Realizando las proyecciones de crecimiento de la AFP para el año 2018 se
tendrá 909,666 miles de asegurados tal cual se muestra en el cuadro proyectado,
mismo que fue realizado con la ecuación reflejada en el siguiente gráfico.
Gráfico Nº 12
Número Acumulado de Asegurados Registrados en el Sistema Integral de Pensiones en
Futuro de Bolivia S.A. AFP

Futuro de Bolivia S.A. AFP
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y = 35.293x + 133.22
Futuro de Bolivia S.A. AFP
Lineal (Futuro de Bolivia
S.A. AFP)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 12 se observa una tendencia creciente proyectada de acuerdo a
la función lineal y = 35,29x + 133,2.
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Cuadro Nº 19
Número Acumulado de Asegurados Registrados
en el SIP a fin de Gestión (12/1997 a 12/2012) y
(12/2013* a 12/2018*)

Gestión

BBVA Previsión AFP S.A.

1997-DIC

163,561

1998-DIC

251,007

1999-DIC

274,186

2000-DIC

331,750

2001-DIC

361,796

2002-DIC

409,623

2003-DIC

451,027

2004-DIC

473,399

2005-DIC

505,614

2006-DIC

538,711

2007-DIC

587,078

2008-DIC

635,414

2009-DIC

686,923

2010-DIC

736,141

2011-DIC

776,725

2012-DIC

831,286

2013-DIC*

894,151

2014-DIC*

904,746

2015-DIC*

947,048

2016-DIC*

989,350

2017-DIC*

1,031,652

2018-DIC*

1,073,954

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AP

En el Cuadro Nº 19 analizamos el número acumulado de asegurados registrados
en el SIP en BBVA Previsión AFP S.A, desde la gestión 1997 hasta diciembre de
2018, y de acuerdo a los datos para el año 1997 se tiene registrados 163,561
miles de asegurados cifra que creció a 831,286 miles de asegurados hasta
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diciembre de 2012. Realizando las proyecciones de crecimiento de la AFP para el
año 2018 se tendrá 1.073,954 asegurados tal cual se muestra en el cuadro
proyectado, mismo que fue realizado con la ecuación reflejada en el Gráfico.
Gráfico Nº 13
Número Acumulado de Asegurados Registrados en el Sistema Integral de Pensiones en BBVA
Previsión AFP S.A

BBVA Prevision AFP S.A.
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Fuente elaboración propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº13 se observa una tendencia creciente proyectada de acuerdo a la
función lineal y= 42,30x + 143,3.
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Cuadro Nº 20
Número Acumulado de Asegurados Registrados
en el SIP a fin de Gestión (12/1997 a 12/2012) y
(12/2013* a 12/2018*)
Gestión

Total Afiliados en el SSO

1997-DIC

328,884

1998-DIC

461,191

1999-DIC

527,365

2000-DIC

633,152

2001-DIC

675,889

2002-DIC

760,959

2003-DIC

846,358

2004-DIC

878,343

2005-DIC

934,304

2006-DIC

988,967

2007-DIC

1,077,814

2008-DIC

1,166,838

2009-DIC

1,262,259

2010-DIC

1,360,599

2011-DIC

1,450,135

2012-DIC

1,551,733

2013-DIC*

1,668,174

2014-DIC*

1,673,240

2015-DIC*

1,750,835

2016-DIC*

1,828,430

2017-DIC*

1,906,025

2018-DIC*

1,983,620

Fuente elaboración propia en base a datos de la AP

En el Cuadro Nº 20 analizamos el número total acumulado de asegurados
registrados en el SIP en ambas administradoras BBVA Previsión AFP S.A, y
Futuro de Bolivia S.A. AFP, desde la gestión 1997 hasta diciembre de 2018, de
acuerdo a los datos para el año 1997 se tiene registrados 328,884 miles de
asegurados cifra que creció a 1.668,174 millones de asegurados hasta diciembre
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de 2013. Realizando las proyecciones de crecimiento del total de asegurados al
SIP para el año 2018 se tendrá 1.983,620 millones de asegurados tal cual se
muestra en el cuadro proyectado, mismo que fue realizado con la ecuación
reflejada en el siguiente gráfico.
Gráfico Nº 14
Total Acumulado de Asegurados Registrados en el Sistema Integral de Pensiones en ambas
Administradoras BBVA Previsión AFP S.A, y Futuro de Bolivia S.A. AFP
Total Afiliados en el SSO
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Fuente elaboración propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 14 se observa una tendencia creciente proyectada de acuerdo a
la función lineal y = 77,59x + 276,5.
3.4.- Mora de Aportes
Con relación a la mora en gestión administrativa de cobro en la seguridad social
de largo plazo tiene una tendencia decreciente como se puede observar en el
siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 21
Mora en Gestión Administrativa de
Cobro en la seguridad social de largo
plazo acumulado a fin de mes en Bs.Periodo

TOTAL

2001

31723228,74

2002

41428382,17

2003

41806143,19

2004

34442041,22

2005

35917235,77

2006

43836735,09

2007

26971139,25

2008

26383726,03

2009

23605843,61

2010

9125594,51

2011

13284815,43

2012

11623723,19

2013-OCT

6005054,66

Fuente: APS, elaborado en base a los
Balances Generales del FAP enviados por
las AFP
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Gráfico Nº 15
Mora en Gestión Administrativa de Cobro
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Fuente elaboración propia en base a datos de la AP

El Gráfico Nº 15 tiene una tendencia decreciente a razón de las gestiones de
cobro de ambas administradoras a las empresas deudoras siendo la recuperación
de la mora en cobranza administrativa de acuerdo al Cuadro Nº 22.
Cuadro Nº 22

Recuperación de la Mora, Cobranza
Administrativa, expresado en Bs.(ambas Administradoras)
PERIODO

TOTAL

2011 -12

13035944,1

2012 -12

15280481,2

2013 -11

16768680.0

Fuente AP
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Con relación a la mora en gestión judicial de cobro en la seguridad social de largo
plazo presenta una tendencia creciente, representado en el Cuadro Nº 22.
Cuadro Nº 23
Mora en Gestión Judicial de Cobro
en la Seguridad Social de Largo
Plazo Acumulado a fin de mes en
Bs.Periodo

TOTAL

2001

110503079,14

2002

146317113,20

2003

195071595,66

2004

200544596,72

2005

249722634,61

2006

260684419,25

2007

291091912,24

2008

303954637,73

2009

354447204,02

2010

525477002,58

2011

655609790,40

2012

1295635618,75

2013-OCT

655865319,56
Elaborado en base a
los Balances Generales
del FAP enviados por

Fuente: APS las AFP
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Gráfico Nº 16
Mora en Gestión Judicial de Cobro

TOTAL MORA EN GESTION JUDICIAL DE COBRO

1400000000.00

y = 1E+08e0.1658x

1200000000.00
1000000000.00
800000000.00

TOTAL

600000000.00

Exponencial (TOTAL)

400000000.00
200000000.00
0.00
0

5

10

15

Fuente elaboración propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 16 se observa una tendencia creciente, esto a razón a los interés
que van aumentando a medida que transcurre el tiempo (las empresas deudoras
deben cancelar el interés mora e incremental) calculado de acuerdo al periodo
adeudado sumado el interés por mora y el interés incremental.
Cuadro Nº 24

Recuperación Mensual de la
Mora Cobranza Judicial
expresado en Bs.PERIODO

TOTAL

2011 -12

11014064,2

2012 -12

25004806,9

2013 -11

10132158,3

Fuente AP

En el Cuadro Nº 24 se muestra la recuperación de la mora en cobranza judicial en
las gestiones 2011, 2012 y 2013 mensualmente.
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En el Cuadro Nº 25 realizando una comparación se observa que en el mes de
enero de 2013 se recuperó 18.834.916,53 Bs.- mayor al recuperado en la gestión
2011 y 2012 para el mismo mes, también se observa que en julio del año 2013 se
recuperó 22.642.807,24 Bs.- mayor a las dos anteriores gestiones para el mismo
mes.
Cuadro Nº 25

Recuperación Mensual de la Mora Cobranza Judicial expresado en Bs.(ambas Administradoras)
Meses/Año
ENERO

2011

2012

2013

18069246,78

12552287,56

18834916,53

6689118,44

6604499,81

11524558,42

MARZO

11859390,98

7023775,33

10412038,00

ABRIL

11005415,72

15157669,42

12563709,43

MAYO

14443102,53

14725742,52

10022917,55

JUNIO

17071970,81

11049148,48

16479698,62

JULIO

8516141,84

20821245,79

22642807,24

AGOSTO

9868355,69

20847827,28

20261042,24

SEPTIEMBRE

15552577,85

11970080,73

12105124,21

OCTUBRE

16350028,96

19500668,74

20962890,06

NOVIEMBRE

10486767,34

13425485,93

10132158,33

DICIEMBRE

11014064,22

25004806,86

12981820,00

FEBRERO

Fuente: AP, con datos de Balances Grles., BBVA Previsión y Futuro de Bolivia
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Gráfico Nº 17
Recuperación Mensual de la Mora Cobranza Judicial expresado en Bs.- (ambas
Administradoras)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 17 se observa que la recuperación mensual de la mora en
cobranza judicial, en las últimas tres gestiones no fue similar, se recuperó
de acuerdo a los procesos ejecutados por las administradoras.
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Cuadro Nº 26

Recuperación de la Mora, Cobranza Administrativa, expresado en Bs.(ambas Administradoras)
Meses/Año

2011

2012

2013

ENERO

12423321,75

17479064,95

16678992,14

FEBRERO

11372958,32

14419970,34

10194525,86

MARZO

24729043,35

20168736,04

21119345,30

ABRIL

12466969,90

14956423,17

22299415,00

MAYO

27992531,77

26557714,22

15456103,46

JUNIO

20598067,19

14234697,30

27950791,56

JULIO

18626221,83

26690756,34

37556254,19

AGOSTO

14222807,27

26683475,79

33552794,57

SEPTIEMBRE

12865778,86

15305329,76

17084867,65

OCTUBRE

21297587,82

25246225,31

25773300,91

NOVIEMBRE

16912888,85

14925335,51

16768680,01

DICIEMBRE

13035944,08

15280481,15

30392768,00

Fuente: AP, con datos de Balances Grles., BBVA Previsión y Futuro de
Bolivia

En el Cuadro Nº 26 se muestra la recuperación de la mora en cobranza
administrativa en las gestiones 2011, 2012 y 2013 mensualmente, realizando una
comparación se tiene que en el mes de julio de 2013 se recuperó 37.556.254,19
Bs.- mayor al recuperado en la gestión 2011 y 2012 para el mismo mes, también
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se observa que en diciembre del año 2013 se recuperó 30.392.768,00 Bs.- mayor
a las dos anteriores gestiones para el mismo mes.
Gráfico Nº 18
Recuperación de la Mora, Cobranza Administrativa, expresado en Bs.- (ambas administradoras)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 18 se observa lo mencionado el Cuadro Nº 25, evidenciando que
en la gestión del año 2013 se recuperó más que en la gestión 2011 y 2012, esto
debido a que realizaron gestión de cobro a las empresas con retrasos en la
cancelación de los aportes.
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3.5.- Cuantificación de Cotizantes en relación a la Cuantificación de
Asegurados Registrados al SIP
Cuadro Nº 27
Cuantificación de Cotizantes en relación a la Cuantificación de Asegurados
Registrados al SIP
Número Acumulado de Cotizantes

Número Acumulado de Asegurados

en Futuro de Bolivia S.A. AFP

Registrados en Futuro de Bolivia S.A.

(12/1997 a 12/2011 y 12/2012* a

AFP (12/1997 a 12/2012 y 12/2013* a

12/2018*)

12/2018*)
Futuro de
Futuro de

Gestión

Bolivia S.A. AFP

Bolivia S.A.
Gestión

AFP

1997-DIC

115.172 1997-DIC

165,323

1998-DIC

204.948 1998-DIC

210,184

1999-DIC

205.664 1999-DIC

253,179

2000-DIC

225.136 2000-DIC

301,402

2001-DIC

212.510 2001-DIC

314,093

2002-DIC

201.557 2002-DIC

351,336

2003-DIC

211.821 2003-DIC

395,331

2004-DIC

223.799 2004-DIC

404,944

2005-DIC

241.700 2005-DIC

428,690

2006-DIC

256.025 2006-DIC

450,256

2007-DIC

311.856 2007-DIC

490,736

2008-DIC

264.283 2008-DIC

531,424

2009-DIC

258.780 2009-DIC

575,336

2010-DIC

280.534 2010-DIC

624,458

2011-DIC

311.893 2011-DIC

673,410

2012-DIC*

299.868 2012-DIC

720,447

2013-DIC*

307.221 2013-DIC *

774,024

2014-DIC*

314.574 2014-DIC*

768,494

2015-DIC*

321.927 2015-DIC*

803,787

2016-DIC*

329.280 2016-DIC*

839,080

2017-DIC*

336.633 2017-DIC*

874,373

2018-DIC*

343.986 2018-DIC*

909,666

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP
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En el Cuadro Nº 27, se proyecta el número acumulado de cotizantes en Futuro de
Bolivia AFP S.A. para el año 2012 se tiene 299.868 miles de cotizantes, siendo
que el número de asegurados registrados para el mismo año es 720,447 miles de
asegurados, para el año 2013 se tiene 307.221 miles de cotizantes, siendo que el
número de asegurados registrados para el mismo año es 774,024 miles de
asegurados, para diciembre del año 2018 se proyecta 343.986 miles de personas
que cotizen al SIP de 909,666 mil asegurados que se registren en esta
administradora.
Gráfico Nº 19
Número Acumulado de Cotizantes en Futuro de Bolivia AFP S.A.
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 19 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 9605x + 15820, misma que tiene una tendencia creciente.
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Gráfico Nº 20
Número Acumulado de Asegurados Registrados en Futuro de Bolivia AFP S.A.
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 20 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 35,29x + 133,2 misma que tiene una tendencia creciente.
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Cuadro Nº 28

Cuantificación de Cotizantes en relación a la Cuantificación
de Asegurados Registrados al SIP
Número Acumulado de

Número Acumulado de

Cotizantes en BBVA

Asegurados Registrados en

Previsión AFP S.A. (12/1997

BBVA Previsión AFP S.A.

a 12/2011 y 12/2012* a

(12/1997 a 12/2012 y 12/2013*

12/2018*)

a 12/2018*)

Gestión

BBVA

BBVA

Previsión

Previsión

AFP S.A.

Gestión

AFP S.A.

1997-DIC

113.079 1997-DIC

163,561

1998-DIC

201.587 1998-DIC

251,007

1999-DIC

198.312 1999-DIC

274,186

2000-DIC

199.842 2000-DIC

331,750

2001-DIC

203.737 2001-DIC

361,796

2002-DIC

206.646 2002-DIC

409,623

2003-DIC

214.101 2003-DIC

451,027

2004-DIC

228.580 2004-DIC

473,399

2005-DIC

244.064 2005-DIC

505,614

2006-DIC

266.271 2006-DIC

538,711

2007-DIC

284.291 2007-DIC

587,078

2008-DIC

298.174 2008-DIC

635,414

2009-DIC

288.105 2009-DIC

686,923

2010-DIC

304.901 2010-DIC

736,141

2011-DIC

338.723 2011-DIC

776,725

2012-DIC*

326.520 2012-DIC

831,286

2013-DIC*

336.735 2013-DIC *

894,151

2014-DIC*

346.950 2014-DIC*

904,746

2015-DIC*

357.165 2015-DIC*

947,048

2016-DIC*

367.380 2016-DIC*

989,350

2017-DIC*

377.595 2017-DIC*

1,031,652

2018-DIC*

387.810 2018-DIC*

1,073,954

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP
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En el Cuadro Nº 28, se proyecta el número acumulado de cotizantes en BBVA
Previsión AFP S.A. para el año 2012 se tiene 326.520 miles de cotizantes, siendo
que el número de asegurados registrados para el mismo año es 831,286 miles de
asegurados, para el año 2013 se tiene 336.735 miles de cotizantes, siendo que el
número de asegurados registrados para el mismo año es 894,151 miles de
asegurados, para diciembre del año 2018 se proyecta 387.810 miles de personas
que cotizen al Sistema Integral de Pensiones de 1.073,954 asegurados que se
registren en esta administradora.
Gráfico Nº 21
Número Acumulado de Cotizantes en BBVA Previsión AFP S.A.
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 21 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 12259x + 14128 misma que tiene una tendencia creciente.
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Gráfico Nº 22
Número Acumulado de Asegurados Registrados en BBVA Previsión AFP S.A.
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 22 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 42,30x + 143,3 misma que tiene una tendencia creciente.
En el siguiente Cuadro Nº 29 se realiza la comparación entre el total del
acumulado de cotizantes en relación al total de asegurados registrados al SSO
para diciembre de 2011 se tiene 650.616 miles de cotizantes siendo que el
número de asegurados registrados para el mismo periodo es 1.450,135 millones
de asegurados.
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Cuadro Nº 29

Cuantificación de Cotizantes en relación a la Cuantificación de Asegurados Registrados al SIP
Número Acumulado de Cotizantes en Ambas

Número Acumulado de Asegurados

Administradoras (12/1997 a 12/2011 y 12/2012* a

Registrados en Ambas Administradoras

12/2018*)

(12/1997 a 12/2012 y 12/2013* a 12/2018*)

Gestión

Total Cotizantes en el SSO

Gestión

Total Afiliados en el SSO

1997-DIC

228.251 1997-DIC

328,884

1998-DIC

406.535 1998-DIC

461,191

1999-DIC

403.976 1999-DIC

527,365

2000-DIC

424.978 2000-DIC

633,152

2001-DIC

416.247 2001-DIC

675,889

2002-DIC

408.203 2002-DIC

760,959

2003-DIC

425.922 2003-DIC

846,358

2004-DIC

452.379 2004-DIC

878,343

2005-DIC

485.764 2005-DIC

934,304

2006-DIC

522.296 2006-DIC

988,967

2007-DIC

596.147 2007-DIC

1,077,814

2008-DIC

562.457 2008-DIC

1,166,838

2009-DIC

546.885 2009-DIC

1,262,259

2010-DIC

585.435 2010-DIC

1,360,599

2011-DIC

650.616 2011-DIC

1,450,135

2012-DIC*

626.414 2012-DIC

1,551,733

2013-DIC *

643.983 2013-DIC *

1,668,174

2014-DIC*

661.552 2014-DIC*

1673,24

2015-DIC*

679.121 2015-DIC*

1,750,835

2016-DIC*

696.690 2016-DIC*

1828,430

2017-DIC*

714.259 2017-DIC*

1,906,025

2018-DIC*

731.828 2018-DIC*

1983,620

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En diciembre de 2013 se tiene 643 .983 total de cotizantes siendo que el total de
asegurados registrados es 1.668,174 millones para diciembre de 2018 se estima
731.828 miles de personas que cotizen siendo el número de asegurados
registrados 1.983,620 millón de asegurados.
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Gráfico Nº 23
Número Total de Cotizantes
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP

En el Gráfico Nº 23 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 17569x + 345310 misma que tiene una tendencia creciente.
Gráfico Nº 24
Número Total de Afiliados
Total Afiliados en el SSO
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la AP
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En el Gráfico Nº 24 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 77,59x + 276,5 misma que tiene una tendencia creciente.
Cuadro Nº 30
Población Económicamente Activa Hombres

(PEA)Número de personas
Año

Hombre

2000

2.115.469

2001

2.227.786

2002

2.257.521

2003

2.367.261

2004

2.367.261

2005

2.468.176

2006

2.624.646

2007

2.699.346

2008

2.756.981

2009

2.859.047

2010

2.934.033

2011

2.991.473

2012*

3.059.279

2013*

3.140.762

2014*

3.222.245

2015*

3.303.728

2016*

3.385.211

Fuente: Elaboración Propia en base a
datos del INE

En el Cuadro Nº 30 se observa que el número de población económicamente
activa de hombres va en ascenso, para el año 2000 se tiene 2.115.469 PEA
hombres, para el año 2013 se tiene 3.140.762 PEA hombres, para el año 2016 se
estima que ascienda a 3.385.211 la población económicamente activa de
hombres.
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Gráfico Nº 25
Población Económicamente Activa Hombres
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE

En el Gráfico Nº 25 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
y = 81483x + 2E + 06 la población económicamente activa de hombres tiene una
tendencia creciente.
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Cuadro Nº 31
Población Económicamente Activa Mujer

(PEA)Número de personas
Año

Mujer

2000

1.704.739

2001

1.871.365

2002

1.789.015

2003

2.009.906

2004

2.009.906

2005

2.034.177

2006

2.169.195

2007

2.228.023

2008

2.275.595

2009

2.359.840

2010

2.421.732

2011

2.469.142

2012*

2.885.248

2013*

2.953.344

2014*

3.021.440

2015*

3.089.536

2016*

3.157.632

Fuente: Elaboración Propia en
base a datos del INE

En el Cuadro Nº 31 se observa la población económicamente activa de mujeres,
para el año 2000 se tiene 1.704.739 para el año 2013 se tiene 2.953.344 PEA
mujeres, para el año 2016 se estima que ascienda a 3.157.632 PEA mujeres.
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Gráfico Nº 26
Población Económicamente Activa Mujer
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE

En el Gráfico Nº 26 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 68096x + 2E+06 misma que tiene una tendencia creciente.
Cuadro Nº 32
Total Población Económicamente Activa (Hombre y Mujer)
(PEA) Número de personas
Año

Total

Año

Total

2000

3.820.208 2009

5.218.887

2001

4.099.151 2010

5.355.765

2002

4.046.536 2011

5.460.615

2003

4.377.167 2012*

5.944.527

2004

4.377.167 2013*

6.094.106

2005

4.502.353 2014*

6.243.685

2006

4.793.841 2015*

6.393.264

2007

4.927.369 2016*

6.542.843

Fuente:
2008

Elaboración

Propia

en

5.032.576 base a datos del INE
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En el Cuadro Nº 32 se muestra el total de la población económicamente activa
presentando una tendencia creciente para el año 2000 se tiene 3.820.208 millones
cuyo número de personas va en ascenso para el año 2013 se tiene 6.094.106
millones PEA y se proyecta que para el 2016 ascienda a 6.542.843 millones.
Gráfico Nº 27
Total Población Económicamente Activa (Hombre y Mujer)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE

En el Gráfico Nº 27 se observa la proyección de acuerdo a la función lineal
Y= 14957x + 4E +06, misma que tiene una tendencia creciente.
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3.6.- Cotizantes Respecto a la Población Económicamente Activa
Cuadro Nº 33
Cotizantes Respecto al Nº Total de la PEA

Población Económicamente Activa (PEA) (Número de Personas)
% de
Cotizantes
respecto al
Año

Hombre

Mujer

Total

Nº de

Nº total de la

Cotizantes

PEA

2000

2.115.469

1.704.739

3.820.208

424,978

11,12%

2001

2.227.786

1.871.365

4.099.151

416,247

10,15%

2002

2.257.521

1.789.015

4.046.536

408,203

10,09%

2003

2.367.261

2.009.906

4.377.167

425,922

9,73%

2004

2.367.261

2.009.906

4.377.167

452,379

10,33%

2005

2.468.176

2.034.177

4.502.353

485,764

10,79%

2006

2.624.646

2.169.195

4.793.841

522,296

10,90%

2007

2.699.346

2.228.023

4.927.369

596,147

12,10%

2008

2.756.981

2.275.595

5.032.576

562,457

11,18%

2009

2.859.047

2.359.840

5.218.887

546,885

10,48%

2010

2.934.033

2.421.732

5.355.765

585,435

10,93%

2011

2.991.473

2.469.142

5.460.615

650,616

11,91%

2012*

3.059.279

2,885,248

5.944.527

626,414

10,54%

2013*

3.140.762

2,953,344

6.094.106

643,983

10,57%

2014*

3.222.245

3.021.440

6.243.685

661.552

10,60%

2015*

3.303.728

3.089.536

6.393.264

679.121

10,62%

2016*

3.385.211

3.157.632

6.542.843

696.690

10,65%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE y UDAPE

De acuerdo con el Cuadro Nº 33 la relación entre el total del número de cotizantes
respecto de la población económicamente activa para el año 2000 fue de 11,12%,
para el año 2013 el número de cotizantes con relación al PEA es del 10,57%, se
proyecta que para el año 2016 siendo 696.690 el total de cotizantes y 6.542.843 la
PEA el porcentaje de los cotizantes respecto al número de la PEA será el 10,65%.
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3.7.- Modelo Estadístico
Χ
CRECIMIENTO
DEL

PIB

PRODUCTO

A

INTERNO

PRECIOS
CONSTANTES,
SEGÚN

Υ

AÑO

BRUTO

(a

precios

de

ACTIVIDAD

mercado) en

ECONOMICA,

miles

EN

NRO

DE

COT.

ΧΥ

X2

Y2

AÑO

de

bolivianos

PORCENTAJE

2,51

1

22.356.265

424978

9.500.920.787.170

499.802.584.750.225

180.606.300.484

2000

1,68

2

22.732.700

416247

9.462.418.176.900

516.775.649.290.000

173.261.565.009

2001

2,49

3

23.297.736

408203

9.510.205.728.408

542.784.502.725.696

166.629.689.209

2002

2,71

4

23.929.417

425922

10.192.065.147.474

572.616.997.959.889

181.409.550.084

2003

4,17

5

24.928.062

452379

11.276.931.759.498

621.408.275.075.844

204.646.759.641

2004

4,42

6

26.030.240

485764

12.644.553.503.360

677.573.394.457.600

235.966.663.696

2005

4,80

7

27.278.913

522296

14.247.667.144.248

744.139.094.461.569

272.793.111.616

2006

4,56

8

28.524.027

596147

17.004.513.123.969

813.620.116.296.729

355.391.245.609

2007

6.15

9

30.277.826

562457

17.029.975.178.482

916.746.747.286.276

316.357.876.849

2008

3,36

10

31.294.253

546885

17.114.357.551.905

979.330.270.828.009

299.083.203.225

2009

4,13

11

32.585.680

585435

19.076.797.570.800

1.061.826.541.062.400

342.734.139.225

2010

5,17

12

34.270.360

650616

22.296.844.317.948

1.174.457.550.951.590

423.301.179.456

2011

5,20

13

36.052.418

626414

22.583.739.593.378

1.299.776.869.468.330

392.394.499.396

2012

6,50

14

38.395.826

643983

24.726.258.926.060

1.474.239.419.772.720

414.714.104.289

2013

Totales

401.953.723

7.347.726

216.667.248.509.601

11.895.098.014.386.900

3.959.289.887.788

Dada la función:
Y = "b0 + b1x
Se tiene el modelo con los siguientes valores:
SS(XY)

5,707E+12

SS(X)

3,546E+14

SS(Y)

1,029E+11

r =

0,9446108
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b1 =

0,016093145

b0 =

62787,5948

Y = "62787.5948 + 0.016093145 *X"

Modelo

"COEFICIENTE DE CORRELACION"
0,944610846

Correlación del PIB a precios de mercado con el

número de cotizantes, el cual muestra un 94.46 % de correlación entre el número
de cotizantes y el PIB, lo que significa que el 94.46% de la variable número de
cotizantes puede ser explicada por el PIB a precios de mercado.
Si:
X

Ý

22.356.265

422570

22.732.700

428628

23.297.736

437721

23.929.417

447887

24.928.062

463959

26.030.240

481696

27.278.913

501791

28.524.027

521829

30.277.826

550053

31.294.253

566411

32.585.680

587194

32.585.680

587194

34.270.360

614305

36.052.418

642984

38.395.826

680697

Donde:
X es la variable independiente (PIB)
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Y es el número de cotizantes esperado para un x cualquiera
Y es la variable dependiente, misma que depende de la ocurrencia de X
Si en la tabla varia los valores de X se obtienen valores alternativos, es decir si el
PIB es 22.356.265 millones de bolivianos, el número de cotizantes esperados es
422,570 miles de personas, de la misma manera el PIB de 2013 es 38.395.826
millones de bolivianos, por lo tanto el número de cotizantes esperados es 680.697
miles de personas.
En el Gráfico Nº 28 se muestra el número de cotizantes junto al número de
cotizantes pronosticados por el modelo con la variable independiente que viene a
ser el PIB a precios de mercado. Lo que refleja el gráfico es casi lineal el número
de cotizantes pronosticado por el modelo con un coeficiente de correlación entre el
PIB a precios de mercado y el número de cotizante de un 94,46%
b0 es la intersección
b1 es la pendiente
Gráfico Nº 28

Número de Cotizantes y Número de Cotizantes Pronosticados

Fuente: Elaboración Propia
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El crecimiento económico ayuda con la baja cobertura, si se asume que el
crecimiento futuro será similar al experimentado en los últimos años, y que la
relación entre crecimiento y aumento de cobertura se mantendrá también
constante, en los próximos años, el crecimiento económico aumentará el
porcentaje de trabajadores que contribuye en un momento dado. Esto junto con la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, generará aumentos en la
cobertura previsional.
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CAPITULO IV
4.1.- Conclusiones
 De acuerdo al modelo planteado en el Capítulo III, se determina que el
crecimiento económico ayuda con la baja cobertura poblacional en el Sistema
Integral de Pensiones, si se asume que el crecimiento futuro será similar al
experimentado en los últimos años, y que la relación entre crecimiento y aumento
de cobertura poblacional tendrá una relación también constante, en los próximos
años, el crecimiento económico aumentará el porcentaje de trabajadores que
contribuye al Sistema Integral de Pensiones, lo cual generará aumentos en la
cobertura previsional. También de acuerdo al modelo se demuestra que el PIB
tiene una incidencia de 94.46% con el número de cotizantes. Esto se demuestra si
en la tabla varia los valores de X se obtienen valores alternativos, es decir si el PIB
es 22.356.265 millones de bolivianos el número de cotizantes esperados es
422,570 miles de personas, de la misma manera el PIB de 2013 es 38.395.826
millones de bolivianos por lo tanto el número de cotizantes esperados es 680.697
miles de personas.
 En el Cuadro Nº18 del Capítulo III, analizamos el número acumulado de
asegurados registrados en el Sistema Integral de Pensiones en Futuro de Bolivia
S.A. AFP desde la gestión 1997 hasta el año 2018, y de acuerdo a los datos para
el año 1997 se tiene registrados 165,323 miles de asegurados cifra que creció a
720,447 miles de asegurados hasta diciembre de 2012. Realizando las
proyecciones de crecimiento de la AFP para el año 2018 se tendrá 909,666 miles
de asegurados tal cual se muestra en el cuadro proyectado, mismo que fue
realizado con la ecuación reflejada en el Gráfico Nº 12 se observa una tendencia
creciente proyectada de acuerdo a la función lineal y = 35,29x + 133,2.
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En el Cuadro Nº 19 analizamos el número acumulado de asegurados registrados
en el SIP en BBVA Previsión AFP S.A, desde la gestión 1997 hasta diciembre de
2018, y de acuerdo a los datos para el año 1997 se tiene registrados 163,561
miles de asegurados cifra que creció a 831,286 miles de asegurados hasta
diciembre de 2012. Realizando las proyecciones de crecimiento de la AFP para el
año 2018 se tendrá 1.073,954 asegurados tal cual se muestra en el cuadro
proyectado, mismo que fue realizado con la ecuación reflejada en el Grafico Nº 13
se observa una tendencia creciente proyectada de acuerdo a la función lineal y=
42,30x + 143,3.
En el Cuadro Nº 20 analizamos el número total acumulado de asegurados
registrados en el SIP en ambas administradoras BBVA Previsión AFP S.A, y
Futuro de Bolivia S.A. AFP, desde la gestión 1997 hasta diciembre de 2018, de
acuerdo a los datos para el año 1997 se tiene registrados 328,884 miles de
asegurados cifra que creció a 1.668,174 millones de asegurados hasta diciembre
de 2013. Realizando las proyecciones de crecimiento del total de asegurados al
SIP para el año 2018 se tendrá 1.983,620 millones de asegurados tal cual se
muestra en el cuadro proyectado, mismo que fue realizado con la ecuación
reflejada en el Gráfico Nº 14 se observa una tendencia creciente proyectada de
acuerdo a la función lineal y = 77,59x + 276,5.
De acuerdo con el Cuadro Nº 33 la relación entre el total del número de cotizantes
respecto de la PEA para el año 2000 fue de 11,12%, para el año 2013 el número
de cotizantes con relación al PEA es del 10,57%, se proyecta que para el año
2016 siendo 696.690 el total de cotizantes y 6.542.843 la PEA el porcentaje de los
cotizantes respecto al número de la PEA será el 10,65%, por lo que se puede
evidenciar que la relación existente entre ambas es muy baja.
 En el Cuadro Nº 27 del Capítulo III, se proyecta el número acumulado de
cotizantes en Futuro de Bolivia AFP S.A. para el año 2012 se tiene 299.868 miles
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de cotizantes, siendo que el número de asegurados registrados para el mismo año
es 720,447 miles de asegurados, para el año 2013 se tiene 307.221 miles de
cotizantes, siendo que el número de asegurados registrados para el mismo año es
774,024 miles de asegurados, para diciembre del año 2018 se proyecta 343.986
miles de personas que cotizen al Sistema Integral de Pensiones de 909,666 miles
de asegurados que se registren en esta administradora.
En el Cuadro Nº 28 del Capítulo III se proyecta el número acumulado de cotizantes
en BBVA Previsión AFP S.A. para el año 2012 se tiene 326.520 miles de
cotizantes, siendo que el número de asegurados registrados para el mismo año
831,286 miles de asegurados, para el año 2013 se tiene 336.735 miles de
cotizantes, siendo que el número de asegurados registrados para el mismo año es
894,151 miles de asegurados, para diciembre del año 2018 se proyecta 387.810
miles de personas que cotizen al Sistema Integral de Pensiones de 1.073,954
asegurados que se registren en esta administradora.
En el Cuadro Nº 29 del Capítulo III se realiza la comparación entre el total del
acumulado de cotizantes en relación al total de asegurados registrados al SSO
para diciembre de 2011 se tiene 650.616 miles de cotizantes siendo que el
número de asegurados registrados para el mismo periodo es 1.450,135 millón de
asegurados, en diciembre de 2013 se tiene 643.983 total de cotizantes siendo que
el total de asegurados registrados es 1.668,174 millón, para diciembre de 2018 se
estima 731.828 miles de personas que cotizen siendo el número de asegurados
registrados 1.983,620 asegurados.
De acuerdo a los datos obtenidos y según la trayectoria en la proyección hasta el
año 2018 se observa que existe diferencia entre los asegurados que cotizan al
Sistema Integral de Pensiones, el cual es menor al número de asegurados
registrados, esto se debe a que no todos los asegurados que cuentan con su
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número de CUA (Cuenta Única del Asegurado) cotizan y/o realizan sus aportes
activamente, por lo que la cobertura poblacional es muy mínima.
 En el Cuadro Nº8 Capitulo II observamos que en el periodo de 1997 a 2010 existe
fluctuaciones altas en la rentabilidad nominal en ambas administradoras, mismas
que presentan los porcentajes más altos en el año 2002 con una rentabilidad
nominal de 18.41% para BBVA Previsión y 18.86 % para Futuro de Bolivia AFP.
Para el año 2011 en el Sistema Integral de Pensiones la rentabilidad nominal fue
de 7,43 % en BBVA Previsión y 7,72% en Futuro de Bolivia S.A. AFP.
En el Gráfico Nº 6 del Capítulo II se observa que la rentabilidad nominal en ambas
administradoras va en descenso, esta caída se debe al exceso de liquidez
existente en el sistema financiero, es decir al no existir intención de invertir, no hay
demanda por financiamiento y eso provoca que el dinero se quede en las
instituciones financieras. Se deberá crear un clima adecuado para las inversiones
en el país, porque en la medida que existan nuevas empresas, se incrementará la
demanda de financiamiento y las tasas de interés subirán en la banca.35
La tendencia de la rentabilidad nominal a la larga va a disminuir por el poco
porcentaje de afiliados al SIP respecto a la población económicamente activa que
presenta una tendencia creciente de acuerdo a proyección realizada en el Capítulo
III Cuadro Nº 29, a no ser que se determinen nuevas políticas para incrementar el
número de afiliados registrados en las administradoras.
Los fondos de pensiones invierten en bonos del Tesoro General de la Nación
(TGN) Depósitos a Plazo fijo (DPF) de los bancos y bonos de empresas los cuales
hoy pagan una reducida tasa de interés.

35

La Razón/Economía. h://www.la razón.com/economía AFP-sugieren-aportes-extra-trabajar-0_1572442774.html
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En el caso de la inversión en bonos del Tesoro General de la Nación, ya no existe
mucha oferta como en el pasado, cuando el estado debía emitir estos
instrumentos para captar liquidez y financiar el déficit fiscal y otras necesidades.
En su momento las AFP incluso fueron obligadas a comprar los bonos.
En el caso de la inversión en depósitos a plazo fijo, como los créditos no crecen al
ritmo de los depósitos y los bancos tienen excesiva liquidez tampoco pagan un
buen interés.
En el caso de la inversión en bonos de empresas, las emisiones de bonos
corporativos para obtener recursos e impulsar inversiones han disminuido
respecto a gestiones pasadas, por lo tanto, las AFP tienen menores opciones de
invertir y generar un rendimiento mayor por los aportes. Gran parte de las
inversiones de estas entidades están colocados en bonos del Tesoro y Banco
Central DPF y bono de entidades financieras de empresas privadas recursos de
alta liquidez.
En el pasado, cuando el país enfrentaba un creciente déficit fiscal, las AFP
estaban obligadas a invertir en títulos valores del Estado principalmente.
Todo el portafolio de inversiones ahora será manejado por la Gestora Pública de
Pensiones de acuerdo a la ley vigente.36
 Las AFP a través de dos vías de cobranza que puede realizar con los
empleadores deudores, se concreta la recuperación de la mora, a partir de la
mayor severidad que se establece contra la retención y no pago de aportes, existe
un incremento sustancial en la recuperación de las contribuciones en mora.

36

http://www.fmbolivia.tv/rentabilidad-por-aportes-a-la-afp-bajan-de-15-a-76/ (Alberto Bonadona)
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La retención y no pago de aportes como un delito penal, permite el inicio del
proceso penal, además del proceso coactivo de la seguridad social, buscando
reducir la mora al Sistema Integral de Pensiones y mejorar la recuperación de
mora.
Con relación a la mora en gestión administrativa de cobro en la seguridad social
de largo plazo tiene una tendencia decreciente como se puede observar en el
Cuadro Nº 21, siendo la

recuperación de la mora en cobranza administrativa

inversamente proporcional, esto debido a las gestiones realizadas por las
administradoras.
Con relación a la mora en gestión judicial de cobro en la seguridad social de largo
plazo presenta una tendencia creciente, esto a razón a los interés que van
aumentando a medida que transcurre el tiempo (las empresas deudoras deben
cancelar el interés mora e incremental). De acuerdo al Cuadro 25 la recuperación
mensual de la mora cobranza judicial

y Cuadro 26 recuperación de la mora

cobranza administrativa en ambas administradoras es ascendente.
4.2.- Recomendaciones
De acuerdo a la información obtenida y al análisis realizado se recomienda:
 Crear políticas que ayuden con el crecimiento económico con el objetivo principal
de crear tasas de crecimiento altas y sostenidas coadyuvando con las actividades
relacionadas con el petróleo crudo y gas natural, servicios financieros, servicios
bancarios imputados y recaudación interna.
 También es importante realizar estrategias para generar el ahorro previsional
obligatorio en el mercado de trabajo y así incrementar el número de afiliaciones en
el SIP.
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 Es importante la capacitación constante a las pequeñas y microempresas, para
que estas permanezcan en el mercado y otorguen a sus trabajadores estabilidad
laboral. Para

que de esta manera el número de cotizantes no sea inferior al

número de asegurados registrados en el SIP.
 Crear un clima adecuado para las inversiones, porque en la medida de que existan
nuevas empresas, se incrementará la demanda de financiamiento, y las tasas de
interés subirán en la banca, disminuyendo de esta manera el exceso de liquidez
en el sistema financiero y así evitar el descenso de la rentabilidad de los aportes
en el SIP.
 Realizar seguimiento a todos los procesos ejecutivos sociales y establecer
convenios de pago, iniciados por las AFP en contra de las empresas deudoras
que no depositaron los aportes que descontaron a sus trabajadores para su
jubilación.

90

Los Efectos Socioeconómicos de la Cobertura Poblacional del Sistema Integral de Pensiones en Bolivia

5.- Bibliografía
•

Tamanes Ramón. Gallego Santiago. Diccionario de Economía y Finanzas
Editorial Alianza, Madrid, 1994.

•

Robert Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio
Metodología de la Investigación .Enero, 1997.

•

Mesa Lago, Carmelo. Estudio Comparativo de los Costos fiscales en la transición
de ocho reformas de pensiones en América Latina CEPAL (2000).

•

Rafael Rofman, Leonardo Lucchetti. Sistema de Pensiones: Las Reformas de la
Reforma.

•

Periódico Matutino La Razón. La Paz, 10 de diciembre de 2010.

•

Mayer Margaret. La Seguridad Social en Bolivia: Análisis entre la Seguridad
Pública y Privada. La Paz. Bolivia 2010.

•

Diagnóstico del Sistema de Seguridad Social, Gustavo Picado, Fabio Duran, (Abril
2009). Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009.

•

Constitución Política del Estado, párrafo I, II, III, IV, V del Art. 45º.

•

Oficina Internacional del trabajo, Oficina Subregional de la OIT para los países
Andinos, Diagnóstico del Sistema de Seguridad Social, Gustavo Picado, Fabio
Duran, (Abril 2009). Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2009.

91

Los Efectos Socioeconómicos de la Cobertura Poblacional del Sistema Integral de Pensiones en Bolivia

•

Bruno Rojas Investigador del CEDLA (Abril de 2013). ¿En qué consiste la Ley de
Pensiones actual? Características, alcances y problemas.

•

Dirección General de Políticas Previsión Social del Ministerio de trabajo Capítulo
III Art.4 (Obligatoriedad de Afiliación).

•

Ley de Reforma de Pensiones de Pensiones1732, 29/11/1996.

•

Análisis de la Rentabilidad de los Fondos de Pensión, Comisión Técnica de
Inversiones de la AIOS.

•

INE. Bolivia Indicadores Demográficos por año calendario 2010-2015.

•

Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, Hacia la Cobertura Universal en América
Latina y el Caribe, Mariano Bosch, Ángel Melguizo y Carmen Pagés.

•

Memoria Anual 2010, BBVA Previsión.

•

Memoria Anual 2008, Futuro de Bolivia S.A. AFP

•

Dirección General de Políticas Previsión Social del Ministerio de trabajo. Seguro
Social. Capítulo III Art.4 (Obligatoriedad de Afiliación),

•

Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia Nacional Socio comunitaria Bolivia Digna,
4.2 Políticas sociales.

•

Página Web
http://mashistoria.wordpress.com/tag/modelo-keynesiano/

92

Los Efectos Socioeconómicos de la Cobertura Poblacional del Sistema Integral de Pensiones en Bolivia

•

Página Web
http://www.eldeber.com.bo/vernotacolumnistas.php?id=110123210211

•

Página Web
http://eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=127151

•

Página Web
Más historia. Blog sobre historia, apuntes, esquemas, resúmenes y Test de
historia (2012,02 de febrero), (en línea), Blog de WordPress.com. El Tema Bold
Life. Disponible en http:// mashistoria.wordpress.com/tag/modelo-keynesiano/

•

Página Web
La Gran Inflación y la Crisis de la Economía Keynesiana. Punto 4
focoeconomico.org/wp-content/Files/Woodford-E.BOUR2d3.pdf.

•

Página Web
La Razón/Economía. h://www.la razón.com/economía AFP-sugieren-aportes-extratrabajar-0_1572442774.html.consulta a Técnicos de BBVA Previsión.

•

Página Web
Armando Álvarez. Ex gerente Gral. De la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). La
Razón/Economía. h://www.la razón.com/economía AFP-sugieren-aportes-extratrabajar-0_1572442774.html.consulta a Técnicos de BBVA Previsión.

•

Página Web
www.eldeber.com.bo/imprimir.php?id=100619205208

•

Página Web
http://www.aps.gob.bo/estadisticas/Paginas/Valor-Cuota-Rentabilidad-y-Valor-delFCI.aspx

93

ANEXOS

