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RESUMEN
El trabajo de investigación encauza a la Mención Economía Financiera principalmente el
Seguro Social dirigido al Sistema de pensiones que analiza el comportamiento de las
Inversiones Financieras, dos categorías económicas que explica el tema de Investigación.
La investigación considera 20 años de estudio con dos distintos periodos, 8 años del
primer periodo y 12 años del segundo periodo. El problema planteado tras la observación
de las variables y del objeto de investigación es: La depreciación de la rentabilidad del
Seguro Social en la Economía Financiera de Bolivia.
El método de investigación es Deductivo que parte de lo general a lo particular, parte de
un tema de estudio con dos categorías el Seguro Social y la Economía Financiera y estas
categorías explicadas por sus variables se identifica el problema de investigación y plantea
una hipótesis dispuesto a la verificación para su aceptación o rechazo.
En el caso del primer periodo existe una mínima contribución al sector financiero por las
normas planteadas que restringe a la inversión financiera por proporcionar prioridad en
inversión al sector estatal con finalidad de financiar el costo fiscal de la Reforma de
Reparto de Pensiones para evitar el déficit fiscal en el caso del segundo periodo el Estado
mediante la promulgación de la Ley de pensiones anula la obligación de las AFPs,
obligados a invertir en el sector estatal en todo el periodo de estudio se evidencia la
contribución del Seguro Social a la Economía Financiera.
Existe una relación entre el Seguro Social con la Economía Financiera por las inversiones
que realizan las AFPs, existe exceso de liquidez proporcionado por bajas tasas de interés
para inversión que incidieron en la decreciente rentabilidad de los fondos de pensiones
que incide de forma negativa al sector social que en futuro las rentas de los jubilados serán
menores, asimismo depende del Estado proporcione políticas para optimizar las
contribuciones y perfeccionar la diversificación del portafolio de inversiones.

i

PRESENTACIÓN
Existe dentro del campo de la economía, diversos temas que resultan por sí solos,
interesantes, que podría ser fuente de investigación, existe una estrecha relación del
Seguro Social con la Economía Financiera, que alcanza ser un tema estudiado por la
importancia del problema que existe entre lo social y lo financiero.
El presente trabajo de investigación por objeto de estudio: “El Seguro Social en la
Economía Financiera de Bolivia; 1998-2017” y refleja el siguiente planteamiento del
problema de investigación “La Depreciación de la rentabilidad del Seguro Social en la
Economía Financiera de Bolivia”.
El estudio de Investigación está organizado en cuatro capítulos:
Capítulo I: Referencia Metodológica de Investigación. Identifica el tema de investigación
y considera la delimitación del tema de investigación, se constituye las categorías y
variables económicas para explicar el tema de investigación. Se plantea la identificación
del problema, objetivos, hipótesis y la aplicación metodológica de investigación,
asimismo los aspectos conceptuales y los fundamentos teóricos.
Capítulo II: Aspectos de Políticas Normas e Institucional. Realiza un estudio de las leyes
sobre el tema de investigación relacionados con las categorías y las variables económicas,
incluye políticas, normas, leyes y decretos sobre el Sector del Seguro Social centrándose
en el Sector Financiero.
Capítulo III: Factores Determinantes y condicionantes del tema de Investigación las
principales variables económicas. Realiza una descripción, explicación de cada variable
económica relacionada con los objetivos específicos identificados para analizar el
comportamiento de cada variable así también se realiza una comparación del periodo de
Economía de Mercado con respecto a la Economía Plural para un mejor análisis.
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones. Expone la conclusión general, el aporte
de la investigación a la mención de Economía Financiera, se verifica la hipótesis, la
evidencia teórica y las recomendaciones respectivamente concuasada con los objetivos
específicos.
El trabajo de investigación es resultado del Taller de Tesis y por seguimiento del Instituto
de Investigaciones Económicas (IIE) en su Marco Metodológico, Seguimiento Técnico.
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CAPÍTULO I

REFERENCIA
METODOLÓGICA DE
INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I
1. REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo identifica el siguiente tema de investigación que permite
posteriormente identificar el objeto de investigación:

EL SEGURO SOCIAL EN LA ECONOMÍA FINANCIERA

1.2.

DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.2.1. Delimitación Temporal
El trabajo de investigación considera 20 años de estudio comprendidos entre 1998 – 2017
para un mejor estudio se divide en dos periodos, el modelo de Economía de Mercado
(1998 – 2005) y el modelo de Economía Plural (2006 – 2017).
1.2.1.1. Primer Periodo 1998-2005 (Modelo de Economía de Mercado)
El modelo de Economía de Mercado considera que el Mercado es el mejor y más eficiente
administrador de recursos de ser capaz por sí mismo de corregir los desequilibrios, maneja
la hipótesis del Mercado eficiente1
El Seguro Social sistema individualista que comprende el sector de las prestaciones de
jubilación, invalidez y muerte, de carácter contributivo, permite la afiliación de personas
con dependencia laboral y de aquellas que trabajan por cuenta propia. La privatización
transforma el ahorro de los trabajadores en una nueva fuente para la inversión en las
entidades financieras en depósitos y en los mercados de valores2.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Economía Plural. “El Modelo Neoliberal vs. El Nuevo Modelo”, pp. 811
2 Escobar de Pabón Silvia y Gamboa Rivera Ramiro E. (2014). CEDLA. “La Jubilación a la deriva”. pp.7.

1

1

1.2.1.2.Segundo Periodo 2006-2017 (Modelo de Economía Plural)
Modelo de Economía Plural, el Estado juega un rol importante interviene a corregir las
fallas de mercado; rompe con la hipótesis del Mercado eficiente3
El Sistema Integral de Pensiones de carácter solidario y universal incorpora la Pensión
Solidaria de Vejez; mejora y flexibiliza el acceso a las prestaciones de Vejez, Invalidez y
Muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional.
La Gestora Pública de Seguridad Social de largo plazo una empresa pública estratégica
encarga de los recursos para la jubilación de los trabajadores y obligada a generar
rentabilidad, generar rendimientos financieros, con límites de inversión de los fondos en
valores emitidos por entidades y empresas públicas.4
1.2.2. Referencia Histórica
Con fines históricos y aclaratorios este punto estudia años anteriores al tema de
investigación (1998-2017) del Seguro Social en el Sector Financiero. como ser normas y
políticas que están vinculadas con las reformas económicas e institucionales no con el fin
de resolver el problema, las variables y la hipótesis.
Seguro Social de largo plazo5
En 1920 se crea el Sistema de Seguridad Social, como respuesta al desarrollo de la red de
ferrocarriles y la naturaleza riesgosa de la actividad minera que produjo muchos
accidentes laborales y enfermedades profesionales que contaba con altas tasas de siniestro.
Durante los años 1940 y 1950 se generaliza la protección al trabajador y a su entorno
familiar. Ello se formaliza en 1956, cuando se dicta el Código de Seguridad Social que da
participación a tres actores en el funcionamiento del sistema: estado, trabajadores y
empleadores.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Economía Plural. “El Modelo Neoliberal vs. El Nuevo Modelo”. pp. 8.
CEDLA (2016). Boletín del grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo, 10, pp. 2-3.
5 Callejas Bruno Rojas (2013). ¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE PENSIONES ACTUAL? Características, alcances
y problemas, CEDLA, pp. 2-5.
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El 15 de abril de 1987, se promulga la Ley Nº 924, conocida como Ley de Racionalización
de la Seguridad Social Boliviana divide en dos regímenes: la primera es el Seguro Social
de Corto Plazo financiado totalmente con el aporte patronal y se enfoca el sector de
prestación de salud, la segunda el Seguro Social de Largo Plazo para invalidez, vejez,
muerte y riesgo profesionales financiado por el aporte laboral y estableció el aporte estatal.
El Seguro Social Obligatorio de largo plazo, entre 1955 y 1996 ingreso en vigencia el
Sistema de Reparto basado en la solidaridad de los trabajadores y el mayor aporte del
empresario y del Estado. La jubilación para los hombres a los 55 años y a los 50 para las
mujeres. La renta de jubilación equivalía al 70% del referente salarial. La jubilación era
posible con 180 aportes mensuales (15 años).
El año 1997 entró en vigencia el Seguro Social Obligatorio (Reforma de Pensiones) en
remplazo del Sistema de Reparto. Una reforma financiera y bancaria que privatiza la
administración de las pensiones (AFP)
1.2.2. Delimitación General
1.2.2.1. Delimitación Espacial.
El trabajo de investigación es de alcance nacional en el país de Bolivia.
1.2.2.2. Delimitación Sectorial.
La investigación comprende el sector Social y el sector Financiero del Seguro Social de
largo plazo.
1.2.2.3. Delimitación Institucional.
El trabajo de investigación refiere las instituciones públicas, el Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
1.2.2.4. Delimitación Mención.
El trabajo de investigación está orientado en la mención de Economía Financiera, al
estudiar los Seguros Sociales y las Inversiones Financieras.

3

1.2.3. Restricción de Categorías y Variables Económicas
1.2.3.1.Categorías Económicas
 C.E1: Seguro Social
 C.E2: Economía Financiera
1.2.3.2.Variables Económicas.
 V.E.1.1: Número de Asegurados Dependientes e independientes en las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
 V.E.1.2: Monto de Recaudación de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
 V.E.1.3: Rentabilidad Nominal de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
 V.E.2.1: Inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones al Sector
Financiero.
 V.E.2.2: Inversiones Financieras por tipo de Instrumento.
1.3.

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio:

La contribución del Seguro Social en la Economía Financiera de Bolivia 1998-2017

1.4.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera contribuye el Seguro Social en la Economía Financiera de Bolivia?

4

1.5.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.5.1. Problematización
1.5.1.1. Problematización de categorías Económicas
El trabajo de estudio identifica las siguientes categorías económicas que se problematizan
para explicar el problema de investigación.
1.5.1.1.1. Seguro Social
El primer periodo el Seguro Social de largo plazo enfatiza los servicios prestados por las
administradoras de fondos de pensiones convirtiéndose una actividad estrictamente
comercial para el beneficio de las administradoras.
En el segundo periodo existe una intervención del Estado en el sector del Seguro Social
de largo plazo, con el objetivo de regular el sistema, con el criterio de igualdad de
oportunidades, solidaridad distribución y redistribución equitativa.
1.5.1.1.2. Economía Financiera
En el primer periodo las administradoras de fondos de pensiones realizan inversiones en
instrumentos financieros para generar más rentabilidad, el Estado Obligo a las AFPs
realizar inversiones en el Sector Estatal.
En el segundo periodo interviene el Estado realiza cambios en las inversiones realizadas
de los aportes de los trabajadores, en entidades públicas como ser en bonos del TGN,
empresas públicas, no existe inversiones en el extranjero.
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1.5.1.2. Problematización de Variables Económicas
El trabajo de estudio reconoce las siguientes variables económicas que se problematizan
para explicar el problema de investigación:
1.5.1.2.1. Número de Asegurados Dependientes e independientes en las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
El número de asegurados dependientes registrados es mayor al número de asegurados
independientes registrados en ambos periodos.
1.5.1.2.2. Monto de Recaudación de las en las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
El monto de las recaudaciones progresa de forma paralela con los afiliados en Seguros
Sociales de largo plazo, las Administradoras de Fondos de Pensiones cobran una comisión
del 0,5% por los servicios prestados.
1.5.1.2.3. Rentabilidad Nominal de las Administradoras de Fondos de Pensiones
La rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones uno de los elementos más
estudiados por el grado de contribución que tiene en el sector financiero, en los últimos
años existe un decrecimiento en la rentabilidad del sector del Seguro Social de largo plazo.
1.5.1.2.4. Inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones al Sector
Financiero.
Las entidades recaudadoras como las administradoras de fondos de pensiones acumulan
excedente de efectivo por los aportes de los trabajadores, las administradoras invierten en
activos financieros para poder generar ingresos.
1.5.1.2.5. Inversiones Financieras por tipo de Instrumento.
Las administradoras de fondos de pensiones distribuyen los fondos de capital individual
en instrumentos de inversiones financieras como ser en depósitos a Plazo Fijo (DPF),
Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), Bonos de deuda Soberana, en los últimos
años existe una ausencia de inversión en el extranjero.
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1.5.2. Identificación del problema
El problema de investigación es:
La depreciación de la rentabilidad del Seguro Social en la Economía Financiera de
Bolivia

1.5.3. Justificación de la investigación
1.5.3.1. Justificación Económica
El trabajo de investigación permite indagar el sector del Seguro Social de largo plazo de
acuerdo a los aportes del trabajador, garantizar la renta en el futuro asimismo incentivar
la cultura del ahorro.
1.5.3.2. Justificación Social
El trabajo de investigación tiene un importante aporte a la sociedad en incentivar a la
afiliación que constituye el bienestar y calidad de vida para la vejez disponiendo una
jubilación.
1.5.3.3. Justificación Institucional
El presente trabajo de investigación considera instituciones que proporcionan políticas y
normas relacionadas con el Seguro Social y la Economía Financiera, el Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros,
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros con sus atribuciones de
diseñar y formular políticas de implementar nuevos instrumentos de inversión para
generar rentabilidad para el beneficio de los jubilados.
1.5.3.4. Justificación Teórica
El estudio permite evaluar la aplicación de conceptos y definiciones de la teoría del Seguro
Social y de la Economía Financiera.
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1.5.3.5. Justificación Mención
La mención de Economía Financiera realiza un estudio del Seguro Social como ente
recaudador de los aportes de los afiliados canalizados en ahorros para transformarse en
inversiones financieras.
1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General

Demostrar la contribución del Seguro Social en la Economía Financiera de Bolivia

1.6.2

Objetivos Específicos

 O.E1: Comparar el número de asegurados dependientes e independientes
pertenecientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
 O.E2: Verificar la evolución de las recaudaciones realizados en las
Administradoras de Fondos de Pensiones
 O.E3: Establecer la importancia de rentabilidad nominal generada por las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
 O.E4: Cuantificar la distribución de las inversiones realizadas de las
Administradora de Fondos de Pensiones al Sector Financiero.
 O.E5: Identificar la relevancia de las Inversiones Financieras por tipo de
Instrumento.
1.7. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

“A Menor rentabilidad del Seguro Social mayores Inversiones Financieras”
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1.8. APLICACIÓN METOLÓGICA6
1.8.1. Método de Investigación7
1.8.2. Tipo de Investigación
El enfoque de la investigación adopta el método deductivo, método que parte de lo general
a lo particular o especifico, la lógica o razonamiento deductivo emprende con la teoría de
esta procede la hipótesis para someterla a prueba.
Inicia con un estudio de categorías económicas el Seguro Social y la Economía Financiera
para concluir con el estudio de las variables económicas, que explican a la categoría
económica.
El tipo de investigación que utiliza el trabajo de investigación es:
Cuantitativo: recolecta datos estadísticos para un mejor análisis del planteamiento del
problema y de la hipótesis.
Descriptivo: analiza de manera independiente las variables.
Explicativo: establece relación entre teoría, conceptos y evidencia empírica.
Relacional: con la finalidad de conocer la relación o grado de asociación que existe entre
dos o más variables.
Longitudinal: realiza la comparación de dos diferentes periodos con distintas ideologías,
en el primer periodo economía de Mercado (1998 - 2005) y en el segundo periodo
economía Plural (2006 - 2017).
1.8.3. Fuentes de información
La fuente de información es Secundaria que emplea para verificar la evidencia empírica,
recabado información de Instituciones públicas y privadas, Viceministro de Pensiones y
Servicios Financieros, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguro, INE,
Mendoza W. (2013). “Guía para Elaborar y Desarrollar un Proyecto de Investigación”, CÍES, pp.8-49.
Sampieri Hernández R.; Fernández Callado C. y Baptista Lucio P. (2010).” Metodología de la Investigación”. Capítulo
1: Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo., Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, S.A., pp. 3– 6.
6

7

9

Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A. y la Administradora de
Fondos de pensiones BBVA Previsión S.A.
a) Documental
Se utiliza documentos publicados en revistas, boletines, suplementos económicos, papers
y artículos de periódicos.
b) Información Teórica
Se realiza la revisión de libros para poder obtener un análisis de la investigación:
-

Teorías de Seguro Social

-

Teorías de Economía Financiera

c) Información Estadística
Para poder elaborar los gráficos y cuadros estadísticos se utiliza la información del:
-

Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros

-

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguro

-

Instituto Nacional de Estadística

1.8.4. Instrumentos de Investigación
El trabajo de estudio emplea dos instrumentos de investigación Matemática y Estadística
Descriptiva en el procesamiento de datos describe el comportamiento de los resultados.
1.8.5. Procesamiento de Datos
Con la información seleccionada se realiza la tabulación de datos y elaboración de los
cuadros, esquemas, gráficos, que permite analizar los acumulados, promedios, mínimos,
máximos y los porcentajes que demuestra la importancia de las categorías y variables
económicas.
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1.8.6. Análisis de Resultados
El análisis de resultados del trabajo de investigación se realiza mediante:
-

Descripción de variables económicas: de resultados generados por gestiones,
analiza puntos centrales.

-

Explicación de variables económicas: de resultados generados, analiza puntos
donde existan variaciones y tendencias en los periodos de estudio.

-

Comparación de Variables económicas: de periodos estudiados proporcionarán
un panorama de contribución en los datos estadísticos en transición de políticas y
normas de un modelo económico al otro, para poder tener un mejor análisis de las
variables y para poder explicar la hipótesis, el problema y procesar las
recomendaciones.

1.9. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.9.1. Elementos Conceptuales y Definiciones
1.9.1.1. Seguro8
Es el contrato por el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño o a cumplir la
prestación convenida, al producirse la eventualidad prevista y el asegurado o tomador a
pagar la prima.
1.9.1.2. Seguro Social 9
Es una forma de protección colectiva de las necesidades de los trabajadores y de las clases
más débiles y menos protegidas de riesgos que pueden afectar la capacidad de trabajo.
Busca al asegurado y a su familia los medios de subsistencia en caso de desempleo,
invalidez, vejez, enfermedad, muerte.

Nueva Economía (2012). “Mercado de Seguros”, glosario, pp.15, recuperado de: www.nuevaeconomia.com.bo
Mendoza Fernando (1995). “Tratado sobre la cobertura del Seguro en sus Especialidades, el Seguro Privado, el Seguro
Social, las Administradoras de Fondos de Pensiones y el Seguro Social Integrado”, pp. 27.

8

9

11

1.9.1.3. Administradora de fondos de pensiones10
Administradora de Fondo de Pensiones, institución financiera que administra los fondos
para la jubilación de los trabajadores afiliados a ella, para realizar funciones de administrar
los ahorros de los trabajadores y gestionar el pago de las prestaciones y beneficios.
Los principales servicios que prestan son los siguientes:
Se encargan de la afiliación de los trabajadores.
 Reciben mensualmente las planillas de cotizaciones que envían los empleadores.
 Registran en la cuenta individual de ahorro para pensiones de cada trabajador, los
aportes del trabajador y su empleador.
 Invierten los fondos colectados para generarle a los trabajadores, rentabilidad
sobre sus ahorros.
 Se encargan de la gestión de recuperación de cotizaciones en mora.
1.9.1.4. Rentabilidad11
Denominada en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida referida
a un determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por los capitales propios.
La rentabilidad es el rendimiento que obtienen las inversiones que la AFP realiza con el
dinero de los fondos, invierten a través de distintos instrumentos financieros como
acciones, bonos y otros, bajo una estrategia de largo plazo, generando una tasa de retorno.
1.9.1.5. Sistema Financiero12
Es el Conjunto de mercados, instituciones e instrumentos, cuyo fin primordial es poner en
contacto a las unidades con superávit de recursos con las unidades deficitarias.
En general, el sistema financiero se organiza en torno a tres subsistemas:
 Intermediación financiera
10

Banca Fácil, Palabras y Expresiones Financieras y Bancarias de Uso Frecuente (2006), glosario, pp. 2, recuperado
de: http://www.bancafacil.cl.
11 Vega Oscar. Recuperado de https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/en-que-consiste-la-rentabilidad-de-lasafp-noticia-1167010
12 Banco Central de Bolivia, Estabilidad Financiera, Sexta Feria del Crédito, Cochabamba.
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 Valores y seguros
 Pensiones
1.9.1.6. Instrumentos Financieros13
Son los productos y servicios que se ofrecen en el mercado financiero. La función de ellos
es crear un vínculo entre (empresas, personas, bancos, etc.) y generar una relación.
Los instrumentos financieros se pueden dividir en tres tipos:


Instrumentos de deuda



Instrumentos de inversión



Instrumentos de ahorro

1.9.2. Marco Teórico
1.9.2.1.Teoría del Seguro Social
Dentro de la Teoría del Seguro Social es importante destacar algunas teorías, que señalan
la protección a población activa que con un salario fijo con el cual pueda realizar una
contribución cada mes, pero de manera obligatoria en la mayoría de los casos con la
participación de los empleadores y del Estado.
Para Ezequiel González Cortés14 , el Seguro Social interviene en la protección de los
trabajadores considera lo siguiente:
Encaminado a poner en salvo a la masa trabajadora, diluyendo, entre sus componentes,
todas las cargas que puedan afectar, mediante una débil tributación de los obreros y de
aquellos que directamente deben procurar evitarlas. De esta manera tanto aquellos como
sus patrones y el Estado, principales interesados en la previsión de los riesgos, por razones
fácilmente comprensibles que no es del caso expresar, quedarán obligados a erogar una
pequeña cantidad de dinero con el objeto de prevenir y salvar de los riesgos a que están
expuestos.

13
14

Ortiz González Josías (2017). Gestión Financiera.
González Cortés Ezequiel (1927). “Los Seguros Sociales”, Chile, pp.7

13

Según José Luis Pérez Torres15 el seguro público persigue fines de Estado, relacionados
con la protección que éste estima oportuna ofrecer a los ciudadanos en caso de necesidad.
El seguro privado, en cambio, persigue fines lucrativos para el ente asegurador como
actividad mercantil que ofrece un servicio a la comunidad a cambio de una remuneración.
El lucro empresarial se percibe en todas las entidades aseguradoras, tanto en las que por
tener forma de sociedad anónima persiguen la obtención de beneficios para sus
accionistas, como en las mutualidades de seguros o las denominadas de previsión social,
que persiguen resultados a favor de sus socios, a su vez asegurados, o de la obra social a
la que contribuyen.
Para Martin Fajardo16 existe diferencia entre el seguro social y la seguridad social
describe lo siguiente:
Por su organización y funcionamiento, la seguridad social representa el sistema, la
ideología, el movimiento, el mensaje, la filosofía, el seguro social representa los órganos
de expresión, sus cuerpos gestionarías, es uno de sus establecimientos.
Las diferencias entre los seguros sociales obligatorios y la seguridad social. Los primeros
protegen a los trabajadores por cuenta ajena, la seguridad social nace con el propósito de
amparar a toda la población. Los seguros sociales protegen al trabajador contra
determinados riesgos y contingencias sociales; en cambio, la seguridad social se estructura
para cubrir todos los riesgos y contingencias a que están sujetos los miembros de una
determinada colectividad17
1.8.2.2 Teoría de Economía Financiera
Es necesario indagar dentro de la teoría de la Economía Financiera para poder comprender
el comportamiento de las administradoras de los Seguros Sociales hacia el sector
Financiero.

Pérez Torres José Luis (1986). “Teoría General del Seguro”, Barcelona, pp. 51
Fajardo C. Martín (1985). “Derecho de la Seguridad Social”, Lima, pp. 33.
17 Nugent Ricardo (1997). “Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Instituto de Investigaciones
Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 612.

15

16
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Marín J. y Rubio Gonzalo18 señalan que se puede entender a la Economía Financiera
como el estudio del comportamiento de los individuos en la asignación intertemporal de
sus recursos en un entorno incierto, así como el estudio del papel de las organizaciones
económicas y los mercados institucionalizados en facilitar dichas asignaciones.
Robert Merton19 señala que el tiempo y la incertidumbre son los elementos centrales que
influyen en el comportamiento económico-financiero. El núcleo de la teoría financiera es
el estudio de como asignar y emplear los recursos de la mejor manera posible a lo largo
del tiempo en un entorno de incertidumbre, así como el estudio del papel de las
organizaciones económicas que facilitan las asignaciones.
Robert Kolb20 propone que dados los contenidos que conforman la economía financiera
se pueden distinguir en tres áreas de estudio dentro de la misma:
 Inversión: se refiere al estudio de las inversiones en activos financieros
exclusivamente.
 Finanzas empresariales y mercados e instituciones financieras: comprenden el
estudio de las decisiones de inversión productiva y de las decisiones de
financiación de la empresa
1.8.2.1.Teoría de Portafolios de Inversión
Según Harry M. Markowitz21 el inversionista debe abordar la cartera de inversión como
un todo, estudiando las características de riesgo y retorno global en lugar de escoger
valores individuales en virtud del retorno esperado de cada valor en particular.
Los inversionistas tienen una conducta racional a la hora de seleccionar su cartera de
inversión y por tanto siempre busca obtener la máxima rentabilidad sin tener que asumir
un nivel de riesgo más alto que el estrictamente necesario.

Marín J. y Rubio Gonzalo (2001). “Economía Financiera”, editorial Bosch, pp. 3
Merton, Robert C. (1973)."Teoría Racional de Valoración de Opciones", Bell Journal of Economics and Management
Science, primavera, pp. 141-183, (traducción de González Torres Jaime).
20 Kolb Robert W. (1987). “Gestión financiera”, Glenview: Scott, Foresman y Compañía, pp. 2
21 Harry M. Markowitz (1952). “Portfolio Selection: eficient diversification of investmens”, pp. 7
18

19
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Para poder integrar una cartera de inversión equilibrada lo más importante es la
diversificación de esta forma se reduce la variación de precios. La idea de la cartera es
diversificar las inversiones en diferentes mercados y plazos para disminuir las
fluctuaciones en la rentabilidad total de la cartera y el riesgo.
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CAPÍTULO II

ASPECTOS DE
POLÍTICAS, NORMAS
E INSTITUCIONCIONAL

CAPITULO II
2. ASPECTOS DE POLITICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL
2.1. ASPECTOS DE POLITICAS
2.1.1. Primer periodo 1998-2005 (Modelo de Economía de Mercado)
El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) se basa en cuatro pilares y
para el tema de investigación considera los siguientes lineamientos de políticas:
 Garantizar la calidad de vida de la sociedad
 Promover la competencia entre los agentes privados
 Promover el ahorro y la inversión privada nacional y extranjera
 Impulsar la inversión a través de instrumentos financieros
2.1.1.1. Desarrollo Social22
La acción del mercado es un elemento indispensable para el funcionamiento económico
en el crecimiento del país, necesita también una intervención del Estado para asegurar un
desarrollo social justo, convencidos que la estrategia para un desarrollo social justo es una
responsabilidad que no puede quedar librada solamente a las fuerzas del mercado, una
economía que permita que las tendencias del mercado puedan ser orientadas hacia el
desarrollo integral del ser humano y del país, asegurando a la sociedad.
2.1.1.2. Ingresos Públicos23
El Estado ejecuta esfuerzos para incrementar los ingresos públicos reduciendo los gastos
para contener el déficit fiscal consecuencia de la modalidad con que se ejecutó la llamada
capitalización de las reformas de la seguridad social y de modificación de fuentes de tesoro
general de la nación.

22

Presidencia de la República de Bolivia (1997). Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002). La
economía Social de Mercado.
23 Presidencia de la República de Bolivia (1997). Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002). La
situación actual.

17

2.1.1.3. Estabilidad Financiera24
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no es suficiente para
consolidar el crecimiento se busca mantener la estabilidad a través de : a) el
perfeccionamiento de la política fiscal, promover el ahorro y la atracción de inversión
privada nacional y extranjera b) un sistema financiero dedicada a impulsar el ahorro y la
inversión productiva, a través de instrumentos financieros que ofrezcan seguridad y
rendimiento competitivos c) consolidar el ahorro público, mediante el manteniendo de
finanzas públicas sanas, de un ejercicio del gasto corriente y de inversión pública que siga
criterios de eficiencia social y d) una disciplina fiscal con estabilidad y certidumbre
económica y financiera.
2.1.1.4. Oportunidades de Acceso25
Oportunidades para todos, sino que es el acceso positivamente discriminado a las
oportunidades de quienes no las tienen. En este sentido, el estado y la sociedad boliviana
buscan la equidad no solo a partir de un mejor ingreso, sino de la generación de mayores
oportunidades de acceso a la cultura, la educación, los recursos naturales, la vivienda, el
empleo, la salud y la seguridad social es decir garantizar el mejoramiento de calidad de
vida del conjunto de la sociedad.
2.1.1.5. Administración pública26
La economía nacional ha experimentado un aumento de la inversión pública y una notable
expansión de la inversión directa extranjera que, de alguna manera, impulsar la actividad
económica: sin embargo, el ritmo del crecimiento es aún considerado insuficiente. No
obstante, los bajos niveles de inflación alcanzados, garantizar la estabilidad de la
economía de manera continúan para asegurar un clima favorable a la inversión privada

24 Presidencia de la República de Bolivia (1997). Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002). Estabilidad

Macroeconómica, condición para el crecimiento.
25 Presidencia de la República de Bolivia (1997). Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002). Equidad.
26Presidencia de la República de Bolivia (1997). Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002).
Institucionalidad.
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2.1.1.6. Finanzas Públicas27
El proceso de certidumbre y estabilidad económica se gesta a través del equilibrio de
finanzas públicas sanas y eficientes, con una política monetaria conducente a la estabilidad
de los principales precios, un sistema financiero competitivo y una política cambiaria que
fomente la competitividad nacional
La política monetaria tendrá como principal objetivo crear condiciones económicas
estables, propicias para la inversión productiva y el crecimiento económico sostenido que
generen una política de estabilización de precios y de equilibrio interno de la economía
2.1.1.7. Sistema Financiero28
Promover la competencia entre los agentes privados, así como para fortalecer las
instituciones financieras no bancarias. La cual generara nuevas fuentes de ahorro, que no
han sido adecuadamente incorporados a las entidades de financiamiento, propiciando
además el incremento en la captación de ahorro mediante la oferta de un mayor número
de instrumentos.
Esta política deberá permitir el desarrollo de un mercado de capitales sano y dinámico
para que reaparezca con vigor, el financiamiento de mediano y largo plazo para los nuevos
proyectos de inversión, así como la ampliación y diversificación de los recursos de capital
de las empresas existentes.
Se considera necesaria la aprobación de un código financiero, redestinado a facilitar la
canalización de una mayor proporción de recursos hacia la inversión productiva,
compatibilizando las normas del banco central, las Superintendencias de Bancos y
Entidades Financieras, de Pensiones, Seguros y Valores y de las entidades financieras
bancarias o no bancarias.

27Presidencia de la República de Bolivia (1997). Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002).

Estabilidad
y Certidumbre Económica.
28Presidencia de la República de Bolivia (1997). Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002). Estabilidad
y Certidumbre Económica.
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2.1.2. Segundo Periodo 2006-2017 (Modelo de Economía Plural)
El Plan Nacional de Desarrollo considera los siguientes lineamientos de políticas:
 Resguardar el capital humano y organizar el sistema previsional.
 Garantizar la sostenibilidad y la división de beneficios para la población en el largo
plazo.
 Transformar el ahorro en inversión mediante el sistema financiero nacional.
 Crear nuevos instrumentos financieros para el desarrollo del mercado.
2.1.2.1. Ahorro Provisional29
El patrón de desarrollo plantea construir un Estado como potencia transformadora que
reconozca los diversos actores sociales y de las economías estatal, privada, comunitaria y
mixta que generan efectos y hechos, influyéndose y articulándose mutuamente. La
concepción del desarrollo para Vivir Bien implica un cambio, que para ser alcanzado tiene
entre sus requisitos la estabilidad macroeconómica. Los lineamientos que se proponen a
continuación se construirán sobre la base de esta condición.
Transformar el ahorro en inversión mediante el sistema financiero nacional. Los sistemas
de ahorro provisional, es preciso generar una cultura de ahorro interno voluntario,
fortalecer la confianza del público en las entidades de intermediación financiera, crear
nuevos instrumentos financieros para el desarrollo del mercado.
2.1.2.2. Sistema de Pensiones30
Se identificó factores que limitan la cobertura del sistema previsional boliviano como: la
informalidad, el empleo temporal, el empleo estacional, el trabajo por producto, la mora
en el pago de aportes para la jubilación, alta tasa de reemplazo y la deficiencia en los
sistemas de control de las operaciones, en general, y los que corresponden a empleadores,
en particular por lo que se estable la necesidad de modificar los criterios esenciales en la

Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia
Digna, Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien (2006-2011); Lineamientos Macroeconómicos y Desarrollo
del Sistema Financiero.
30 Presidente Constitucional de la República de Bolivia Evo Morales Ayma (2006). Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia
Digna, Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien (2006-2011); Pensiones.

29 Presidente Constitucional de la República de Bolivia Evo Morales Ayma (2006).
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prestación de los beneficios del sistema previsional para aumentar la cobertura, mejorar
las condiciones de acceso a las prestaciones, optimizar los sistemas de control y de
aplicación de sanciones.
Se plantea resguardar el capital humano y organizar el sistema previsional para garantizar
la sostenibilidad y la consecuente división de beneficios para la población en el largo
plazo. Al mejorar un sistema de pensiones como productor de recursos y de capacidades
de inversión en actividades productivas, también se creará elementos para incorporar a la
seguridad social una mayor parte de la población desprotegida como ser trabajadores de
unidades productivas familiares, independientes, informales, campesinos, etc.
2.2. REFERENCIA NORMATIVA
El marco legal del país se encuentra compuesto por la Constitución Política del Estado,
leyes compuestas por Decretos Supremos, Resoluciones Supremas; los instrumentos
jurídicos que definen la acción del Estado se detallan a continuación.
2.2.1. Primer periodo 1998-2005 (Modelo de Economía de Mercado)
2.2.1.1. Sistema Social31
Defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad
de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá
asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.
-

El sistema de seguridad social se inspirará en los principios de universalidad,
solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las
contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez,
muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.

2.2.1.2. Seguro Social obligatorio de largo plazo32
Asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano, mediante el
seguro social obligatorio de largo plazo en cumplimiento del artículo 158 de la

31
32

Constitución Política del Estado (1995). Régimen Económico y Financiero; Capítulo V; Artículo 158.
Honorable Congreso Nacional de Bolivia (1996). Ley de Pensiones N 1732; Art. 1-2.
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Constitución Política del Estado y disponer el destino y administración de los recursos
que benefician a los ciudadanos bolivianos,
Comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales, en
favor de sus Afiliados.
2.2.1.3. Fondos de pensiones, fideicomisos, y administración33
Los recursos del seguro social obligatorio de largo plazo para la prestación de jubilación,
conforman fondos de pensiones. Los recursos de la Capitalización que forman los fondos
de capitalización colectiva, constituyen fideicomisos irrevocables, los cuales tendrán
duración indefinida. Los fondos de pensiones, así como los fideicomisos irrevocables
serán administrados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
2.2.1.4. Prestaciones y Beneficios34
a. La prestación de jubilación
se pagará al Afiliado, independientemente de la edad, cuando tenga en su Cuenta
Individual un monto que permita el financiamiento de una Pensión igual o superior al
setenta por ciento (70%) de su Salario Base y de la prestación por muerte para sus
Derechohabientes.
A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, el Afiliado, independientemente del
monto acumulado en su Cuenta Individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente la
prestación de jubilación en su favor y de sus Derechohabientes. La Pensión de jubilación
se pagará como resultado del monto de la Cuenta Individual del Afiliado.
b. Prestación de invalidez por riesgo común
Invalidez por riesgo común consiste en una pensión que se paga al afiliado, en caso de
sufrir incapacidad total y definitiva para efectuar un trabajo razonablemente remunerado
no proveniente de riesgo profesional y a causa de enfermedad.

33
34

Honorable Congreso Nacional de Bolivia (1996). Ley de Pensiones N 1732; Art. 4.
Honorable Congreso Nacional de Bolivia (1996). Ley de Pensiones N 1732; Art. 7.
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La prestación de invalidez consiste en una Pensión equivalente al setenta por ciento (70%)
del Salario Base y en el pago del diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del
Afiliado, con destino a su Cuenta Individual, desde la fecha que indique la calificación de
invalidez y corresponderá siempre que el Afiliado cumpla conjuntamente los siguientes
requisitos:
 Ser menor de sesenta y cinco (65) años de edad.
 Haber efectuado al menos sesenta (60) cotizaciones al seguro social obligatorio de
largo plazo o al Sistema de Reparto.
 La invalidez se produzca mientras sus primas son pagadas o dentro de un plazo de
doce (12) meses, computado desde que el Afiliado dejó de pagar cotizaciones.
 Haber realizado al menos un total de dieciocho (18) primas en los últimos treinta
y seis (36) meses inmediatamente previos a la fecha de invalidez, conforme a la
calificación de invalidez.
c. Prestación por muerte
La prestación por muerte consiste en Pensiones, que se pagarán a favor de los
Derechohabientes, en caso de fallecimiento del afiliado. Cada derechohabiente percibirá
una Pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al porcentaje
que correspondiera a la totalidad del Capital Acumulado del Afiliado, porcentaje que no
podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) del Salario Base si éste no percibía
Pensiones al momento de su fallecimiento, o al setenta por ciento (70%) de las Pensiones
de invalidez o jubilación que percibía el Afiliado al momento de su fallecimiento. La suma
de los porcentajes asignados por reglamento a los Derechohabientes del Afiliado no podrá
exceder de cien por ciento (100%).
Tendrán derecho a percibir la prestación por muerte los Derechohabientes de primer
grado, sino hubiese estos, los de segundo grado de los Afiliados que, al momento de su
fallecimiento.
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d. Prestación por riesgo profesional
La prestación por riesgo profesional se pagará como consecuencia del accidente de trabajo
o enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o incapacite definitivamente al
Afiliado para continuar realizando el trabajo que desempeñaba. La incapacidad podrá ser
total o parcial, si en este caso supera el diez por ciento (10%) de la pérdida de su capacidad
laboral en el trabajo que desempeñaba.
La prestación de invalidez por riesgo profesional en favor del Afiliado consiste en
Pensiones correspondientes a un porcentaje de su Salario Base, de acuerdo al porcentaje
de su incapacidad, determinado mediante calificación. Esta prestación se pagará cuando
el porcentaje de invalidez dictaminado sea superior al veinticinco por ciento (25%).
La prestación de invalidez por riesgo profesional se paga hasta la emisión de una
calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el Afiliado cumpla la
edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el Afiliado recibirá la prestación de
jubilación.
El Afiliado declarado inválido en un porcentaje de incapacidad profesional superior al
diez por ciento (10%) e igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) recibirá, por una
sola vez, en calidad de prestación de invalidez por riesgo profesional, una indemnización
equivalente a cuarenta y ocho (48) veces su Salario Base por el porcentaje de su
incapacidad.
La prestación por muerte causada por riesgo profesional consiste en Pensiones en favor
de los Derechohabientes de primer y segundo grado. Cada Derechohabiente percibirá una
Pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al Salario Base del
Afiliado. La suma de los porcentajes asignados por reglamento a los Derechohabientes
del Afiliado no podrá exceder de cien por ciento (100%).
El derecho a la prestación se origina en el momento del inicio de la relación de
dependencia laboral y termina seis (6) meses después de concluida la misma, siempre que
el Afiliado no contraiga una nueva relación de dependencia laboral.
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e. Prestación por gastos funerarios
La prestación por gastos funerarios consiste en el pago por una sola vez de un mil cien
00/100 bolivianos (Bs1.100) con mantenimiento de valor respecto al dólar
estadounidense, en favor de la persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos
funerarios del Afiliado.
2.2.1.5. Financiamiento35
a. Cotizaciones
El Afiliado al seguro social obligatorio de largo plazo, con relación de dependencia
laboral, debe cotizar mensualmente el diez por ciento (10%) de su Total Ganado con
destino a una Cuenta Individual.
El Afiliado sin relación de dependencia laboral podrá cotizar, con la periodicidad que
determine la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, el monto equivalente al
diez por ciento (10%) de su Ingreso Cotizable, con destino a una Cuenta Individual.
Todos los Afiliados podrán incrementar libremente el monto de su Cuenta Individual,
mediante cotizaciones adicionales, o destinando voluntariamente la totalidad o parte de
sus beneficios sociales, hasta los montos máximos establecidos.
b. Primas
Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común, los
Afiliados deben pagar una prima deducida en forma porcentual de su Total Ganado o
Ingreso Cotizable, hasta cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad.
La prima mencionada deberá ser pagada mensualmente a las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP) para los Afiliados con relación de dependencia laboral y con la
periodicidad que determine la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros para los
Afiliados sin relación de dependencia laboral.

35

Honorable Congreso Nacional de Bolivia (1996). Ley de Pensiones N 1732; Art. 14, 15, 21,22.
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Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional, el
empleador deberá pagar con sus propios recursos una prima porcentual del Total Ganado
de los Afiliados bajo su dependencia laboral, a la Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP), correspondiente, a partir del inicio de cada relación de dependencia laboral.
Las primas anuales para las prestaciones de riesgos profesionales integrales serán
determinadas para cada nivel de riesgo profesional. Cada nivel de riesgo tendrá un monto
de prima homogéneo.
Los montos de las primas por riesgo común y por riesgo profesional serán determinados
mediante licitación pública realizada por la Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP) bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, para
seleccionar las entidades aseguradoras que aseguren las prestaciones
Las primas por riesgo común y por riesgo profesional deberán ser identificadas
separadamente en los registros contables de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) y de las entidades aseguradoras que otorguen los seguros respectivamente.
c. Obligaciones y derechos del empleador
El empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención y de pagar las
cotizaciones, primas y comisiones deducidas del Total Ganado de los Afiliados bajo su
dependencia laboral. El empleador se encuentra obligado a realizar los pagos de primas
de riesgo profesional establecidos en la presente ley y a cubrir los costos del servicio de
calificación de riesgo profesional.
Estos pagos se realizarán dentro del plazo determinado por la Superintendencia de
Pensiones, Valores y Seguros, que no podrá exceder de treinta (30) días calendario a partir
del día en que devengan los sueldos o salarios de sus trabajadores o empleados. Vencido
el plazo y en caso de incumplimiento en el pago, el empleador se constituirá en mora y
deberá pagar los intereses y recargos establecidos por la presente ley.
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Las cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos no pagados por el empleador,
en ningún caso podrán ser posteriormente cobrados a los Afiliados.
El empleador tiene el derecho de reclamar la calificación de invalidez y muerte de los
Afiliados bajo su dependencia laboral efectuada por la Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP) para la prestación por riesgo profesional.
d. Fondos de pensiones
La totalidad de las Cuentas Individuales a cargo de una Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP) conforman un fondo de capitalización individual. También forma parte
del fondo de capitalización individual la cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables.
Los fondos de pensiones son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Cada uno de dichos fondos es indiviso,
imprescriptible e inafectable por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie.
2.2.1.6. Inversiones36
Los recursos de los fondos de pensiones deberán ser invertidos por la Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) exclusivamente en los títulos - valores y en los mercados
financieros autorizados de acuerdo al reglamento respectivo, considerando los siguientes
límites:
 No más del diez por ciento (10%) del valor del fondo de capitalización individual
deberá estar invertido en títulos - valores de un solo emisor o un grupo de emisores
vinculados.
 No más de cuarenta por ciento (40%) de los títulos - valores deberá pertenecer a
una misma emisión o serie, de acuerdo con el reglamento.
Los títulos - valores adquiridos para el fondo de capitalización individual deberán
ser registrados, emitidos o transferidos a nombre del respectivo fondo de

36
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capitalización individual, especificando el nombre de la Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente.
 La respectiva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá mantener en
entidades de custodia de títulos valores o depósitos de valores autorizados por la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, títulos - valores que
representen, al menos, el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de los fondos
de pensiones y de los recursos del FCC que administre.
 La Administradora de Fondos de Pensiones invertirá toda la liquidez generada por
el FCC de acuerdo con el reglamento específico que al efecto emita el Poder
Ejecutivo en concordancia con las disposiciones.
2.2.1.7. Las inversiones de los fondos de capitalización individual37
La regulación sobre el régimen de inversiones estipula, en primer lugar, que los recursos
del FCI deben estar invertidos en valores autorizados y que las inversiones esta sujetas a
límites según los siguientes criterios:
o Limites por tipo genérico de valor.
o Limites por emisor.
o Limites por categoría y niveles de riesgo
o Limites por liquidez del instrumento.
o Limites como porcentaje del valor del FCI.
2.2.2. Segundo periodo 2006- 2017 (Modelo de Economía Plural)
2.2.2.1. Seguridad social38
Acceder a la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad,
equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y
eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación
social.
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Honorable Congreso Nacional de Bolivia (1996). DECRETO SUPREMO N 24469
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2007). Derechos Sociales y Económicos; Artículo 45;
Parágrafo (I-IV).
38
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Cubre 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.
Garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
2.2.2.2. Sistema Integral de Pensiones39
El Sistema Integral de Pensiones, está compuesto por:
a. El Régimen Contributivo que contempla la Prestación de Vejez, Prestación de
Invalidez, las Pensiones por Muerte derivadas de éstas y Gastos Funerarios.
b. El Régimen Semicontributivo, que contempla la Prestación Solidaria de Vejez,
Pensión por Muerte derivada de éstas y Gastos Funerarios.
c. El Régimen No Contributivo, que contempla la Renta Dignidad y Gastos
Funerales.
2.2.2.3. Elementos del Seguro Social de Largo Plazo40
Los principios que rigen la presente Ley son los siguientes:
-

Universalidad: Es la garantía de protección y acceso a la Seguridad Social de

-

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

-

Interculturalidad: Es el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos
de convivencia entre las culturas.

-

Integralidad: Se refiere al otorgamiento de las prestaciones de la Seguridad Social
de Largo Plazo, acorde con los colectivos que se van a proteger, a través de la
articulación de los regímenes que componen el Sistema Integral de Pensiones.

-

Equidad: Es el otorgamiento ecuánime de prestaciones por las contribuciones
efectuadas a la Seguridad Social de Largo Plazo y de beneficios reconocidos en la
presente Ley.

39
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Asamblea Legislativa Plurinacional (2010). Ley de Pensiones N 065; Artículo 2.
Asamblea Legislativa Plurinacional (2010). Ley de Pensiones N 065; Artículo 3.

29

-

Solidaridad: Es la protección a los Asegurados menos favorecidos con
participación de todos los aportantes al Sistema Integral de Pensiones y de las
bolivianas y los bolivianos con mayores ingresos, de acuerdo a lo establecido en
la presente Ley.

2.2.2.4. Fondos del Sistema Integral de Pensiones41
El Sistema Integral de Pensiones se administrará los siguientes Fondos:
a. Régimen Contributivo
El Fondo de Ahorro Previsional estará compuesto por las Cuentas Personales
Previsionales.
El Fondo de Vejez estará compuesto con los recursos del Saldo Acumulado de los
Asegurados, que acceden a la Prestación de Vejez o Prestación Solidaria de Vejez.
El Fondo Colectivo de Riesgos estará compuesto con los recursos provenientes de las
primas por Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral.
b. En el Régimen Semicontributivo
El Fondo Solidario estará compuesto con recursos provenientes del veinte por ciento
(20%) de las primas por Riesgo Común, por Riesgo Profesional y por Riesgo Laboral, del
Aporte Solidario del Asegurado, del Aporte Nacional Solidario, del Aporte Patronal
Solidario, del Aporte Solidario Minero y de otras fuentes de financiamiento.
c. Régimen No Contributivo
El Fondo de la Renta Universal de Vejez.
2.2.2.5. Prestación de vejez42
La Prestación de Vejez obtenida por el Asegurado, comprende el pago de:
 Pensión de Vejez, vitalicia a favor del Asegurado.
41
42

Asamblea Legislativa Plurinacional (2010). Ley de Pensiones N 065; Artículo 5.
Asamblea Legislativa Plurinacional (2010). Ley de Pensiones N 065; Artículos 7, 8.
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 Pensiones por Muerte a Derechohabientes, vitalicias y temporales según
correspondan, al fallecimiento del Asegurado con Pensión de Vejez.
 Gastos Funerarios al fallecimiento del Asegurado con Pensión de Vejez.
El Asegurado accederá a la Prestación de Vejez cuando cumpla una de las condiciones.
Independientemente de su edad, siempre y cuando no haya realizado aportes al Sistema
de Reparto y financie con el Saldo Acumulado en su Cuenta Personal Previsional


Una Pensión igual o superior al sesenta por ciento (60%) de su Referente Salarial
de Vejez,



El monto necesario para financiar los Gastos Funerarios



La Pensión por Muerte para sus Derechohabientes.

2.2.2.6. Prestación solidaria de vejez43
La Prestación Solidaria de Vejez obtenida por el Asegurado comprende el pago de:
-

Pensión Solidaria de Vejez vitalicia a favor del Asegurado.

-

Pensiones por Muerte a Derechohabientes, vitalicias y temporales según
correspondan, al fallecimiento del Asegurado con Pensión Solidaria de Vejez.

-

Gastos Funerarios al fallecimiento del Asegurado con Pensión Solidaria de Vejez.

Para acceder a la Prestación Solidaria de Vejez el Asegurado deberá cumplir
conjuntamente los siguientes requisitos:
 Tener al menos cincuenta y ocho (58) años de edad.
 Contar con una Densidad de Aportes de al menos ciento veinte (120) periodos.
 Cumplir con las demás determinaciones de la presente Ley y sus reglamentos.
El Porcentaje Referencial se aplica al Referente Salarial Solidario.

43
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2.2.2.7. Financiamiento del Seguro Social44
a. Financiamiento de los riesgos
Para financiar las prestaciones originadas por Riesgo Profesional, Riesgo Común y Riesgo
Laboral, los Empleadores, Asegurados Dependientes y Asegurados Independientes según
corresponda, deberán pagar las siguientes primas:
 Prima por Riesgo Profesional, a cargo del Empleador, calculada sobre el Total
Ganado de sus Asegurados Dependientes.
 Prima por Riesgo Común, a cargo del Asegurado Dependiente y Asegurado
Independiente, deducida del Total Ganado o Ingreso Cotizable, respectivamente.
 Prima por Riesgo Laboral, a cargo del Asegurado Independiente, deducida del
Ingreso Cotizable.
Las primas serán pagadas hasta que el Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años de
edad, salvo las excepciones a ser determinadas en reglamento.
b. Financiamiento de la pensión de vejez
La Pensión de Vejez se financia con la Fracción de Saldo Acumulado y la Compensación
de Cotizaciones cuando corresponda.
c. Financiamiento de la pensión solidaria de vejez
La Pensión Solidaria de Vejez se financia con la Fracción de Saldo Acumulado, la
Compensación de Cotizaciones cuando corresponda y la Fracción Solidaria.
d. Financiamiento de las pensiones por muerte
Las Pensiones por Muerte de Asegurados que no hayan accedido a una Prestación o pago
serán financiadas de conformidad a lo siguiente:

44Asamblea

Legislativa Plurinacional (2010). Ley de Pensiones N 065; Artículos 83, 84, 85,86.
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 Las Pensiones por Muerte derivadas de Pensión de Vejez y Solidaria de Vejez se
financiarán con recursos provenientes del Saldo Acumulado en la Cuenta Personal
Previsional.
 Las Pensiones por Muerte derivadas de riesgos se financiarán con recursos del
Seguro por Riesgo Común, Seguro por Riesgo Profesional o Seguro por Riesgo
Laboral según corresponda, al que se fusionará la Compensación de Cotizaciones
y el Saldo Acumulado en la Cuenta Personal Previsional del Asegurado fallecido.
 Los pagos por Muerte derivados de la Compensación de Cotizaciones se
financiarán con estos recursos.
2.2.2.8. Obligaciones del empleador45
a. EI Empleador tiene la siguiente obligación de actuar como agente de retención y pagar:
-

El Aporte del Asegurado, el Aporte Solidario del Asegurado, la Prima por Riesgo
Común y la Comisión, deducidos del Total Ganado de los Asegurados bajo su
dependencia laboral.

-

El Aporte Nacional Solidario hasta el monto del Total Ganado que corresponda al
Asegurado bajo su dependencia laboral.

-

Las contribuciones a favor de terceros de sus dependientes, cuando así
corresponda.

b. Pagar con sus propios recursos, la Prima por Riesgo Profesional de sus dependientes y
el Aporte Patronal Solidario.
c. Presentar las declaraciones de pago y la documentación de respaldo.
Los pagos señalados en el parágrafo anterior deberán realizarse en los plazos establecidos
en la presente Ley.

45
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2.2.2.9. Asegurado independiente46
La persona que se incorpore al Sistema Integral de Pensiones como Asegurado
Independiente tendrá las siguientes obligaciones:
 Pagar los Aportes del Asegurado, el Aporte Solidario del Asegurado, las Primas
por Riesgo Común y Riesgo Laboral y la Comisión, deducidas de su Ingreso
Cotizable.
 Presentar las declaraciones de pago y la documentación de respaldo de acuerdo
a disposiciones reglamentarias, a tiempo de efectuar el pago correspondiente.
 El Asegurado Independiente podrá efectuar hasta doce (12) aportes por
adelantado.
2.2.2.10. Inversiones47
Administración del portafolio de inversiones
Los recursos del Fondo Solidario, Fondo Colectivo de Riesgos y el Fondo de Ahorro
Previsional del Sistema Integral de Pensiones, deberán ser administrados por la Gestora
Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo de manera independiente, excepto el Fondo
de Vejez que deberá invertir sus recursos en cuotas del Fondo de Ahorro Previsional
Los recursos de los Fondos administrados por la Gestora de la Seguridad Social de Largo
Plazo, deberán ser invertidos exclusivamente en Valores o Instrumentos Financieros de
oferta pública, a través de mercados primarios y secundarios autorizados de acuerdo a la
reglamentación con los siguientes límites:
-

No más del diez por ciento (10%) del valor de cada Fondo en Valores o
Instrumentos Financieros de un solo emisor o un grupo de emisores vinculados,
de acuerdo a reglamento.

-

No más del sesenta por ciento (60%) del monto de una misma emisión o de Valores
o Instrumentos Financieros por Fondo.

46
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-

No más del cinco por ciento (5%) de cada Fondo podrá ser invertido en Valores o
Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo emitidos por pequeñas y
medianas empresas, constituidas legalmente en el país, de acuerdo a reglamento.

-

Cada fondo no podrá invertir en más de veinte por ciento (20%) del capital social
de una sociedad anónima.

2.2.2.11. Administración de la gestora pública de la seguridad social de largo plazo48
La administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de una Gestora Pública
de la Seguridad Social de Largo Plazo, la cual se constituirá como una Empresa Pública
Nacional Estratégica, de derecho público; de duración indefinida; con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y
técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional.
Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su domicilio
principal estará fijado en la ciudad de La Paz.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tiene las siguientes funciones y
atribuciones:
 Administrar la totalidad de los registros generados en el Sistema Integral de Pensiones.
 Gestionar y pagar las prestaciones, pensiones, beneficios y pagos conforme la presente
Ley y sus reglamentos.
 Administrar los portafolios de inversión compuestos por los recursos de los Fondos
administrados, de acuerdo a la presente Ley y sus reglamentos.
 Cobrar las Contribuciones y Aportes Nacionales Solidarios en mora, intereses y
recargos, sin otorgar condonaciones.
 Iniciar y tramitar los procesos judiciales correspondientes para recuperación de la
mora, intereses y recargos.
 Iniciar y tramitar los procesos judiciales que se requieran con el fin de precautelar los
intereses de los Fondos administrados y de los Asegurados.

48
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 Generar rendimientos financieros con los recursos de los Fondos administrados
mediante la conformación y administración de carteras de inversiones de acuerdo a la
presente Ley y sus reglamentos.
 Valorar diariamente las inversiones de cada uno de los Fondos administrados a precios
de mercado, de acuerdo a la metodología establecida en disposiciones legales vigentes.
 Valorar diariamente las cuotas de todos los Fondos que administre.
 Mantener el patrimonio y los registros contables de los Fondos que administra en forma
independiente a los propios.
2.2.2.12. Sistema Financiero49
Priorizar la demanda de servicios financieros de los Sectores de la micro y pequeña
empresa, el Estado fomentará la creación de entidades Financieras no Bancarias con fines
de inversión socialmente productiva.
2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL
Las instituciones encargadas del sector del Seguro Social y Economía Financiera son:
2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas50
El Mandato Político y Social del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es
consolidar y profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado
en la concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación de políticas
macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población
boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de una gestión pública
acorde con los principios y valores del Estado.
Las atribuciones del ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las
competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las
siguientes:
a) Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo
Económico y Social.

49
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Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2006); Política Financiera; Artículo 330; Parágrafo (I-III).
Organización del Órgano Ejecutivo (2009). DECRETO SUPREMO N° 29894, Articulo 51.
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b) Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras.
c) Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y cambiaria en
coordinación con el Banco Central de Bolivia.
d) Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión
pública.
e) Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con los
Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de Desarrollo
Económico y Social.
f) Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector Público,
establecidos en la Constitución Política del Estado.
g) Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro
General de la Nación.
h) Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal,
financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas.
i) Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de los Órganos y
Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de la normativa vigente, de
manera preventiva y a requerimiento de la autoridad competente.
j) Establecer la política salarial del sector público.
k) Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e instrumentos
financieros, valores y seguros.
l) Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes niveles
territoriales, en el marco de sus competencias.
m) Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito
Público, en concordancia con los Artículos 322 y 341 de la Constitución Política del
Estado.
n) Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de endeudamiento
nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de Endeudamiento – PNE y el
Programa Anual de Endeudamiento – PAE.
o) Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.
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p) Negociar y contratar financiamiento externo.
q) Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos para la
constitución de Fideicomisos, para la implementación de los Programas y Políticas del
Gobierno, de conformidad a norma específica.
r) Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las entidades del
sector público de los diferentes niveles territoriales.
s) Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los bienes asumidos por
el Tesoro General de la Nación.
t) En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, diseñar y
proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo.
u) Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los ingresos de la Pensión
Mínima.
v) Administrar el pago de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de
Cotizaciones.
w) Normar, fiscalizar y controlar a las entidades que otorgan prestaciones y/o realizan
actividades de seguridad social de largo plazo.
x) Formular procedimientos de gestión y control del costo fiscal del Sistema de Reparto y
la Compensación de Cotizaciones.
2.3.2. Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros51
Dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entidad que tiene a su cargo
el diseño, evaluación e implementación de políticas en materia de intermediación
financiera, valores, seguros, pensiones.
En materia de servicios financieros, tiene competencia en la proposición y evaluación de
políticas y normas para promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los
servicios financieros, valores y seguros, y el diseño del marco normativo para estructurar
los sistemas público y privado de intermediación financiera.

51

Organización del Órgano Ejecutivo (2009). DECRETO SUPREMO N° 29894, Articulo 55.
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A su cargo está el diseño de políticas previsionales que permitan alcanzar una seguridad
social de largo plazo universal, solidario y sostenible, en aplicación de los principios
establecidos en la Constitución Política del Estado.
Las atribuciones del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, en el marco de
las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las
siguientes:
a) Proponer y evaluar políticas y normas para promover el desarrollo, transparencia y
fortalecimiento de los servicios financieros, valores y seguros.
b) En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, diseñar y
proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo.
c) Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los ingresos de la Pensión
Mínima.
d) Diseñar el marco normativo para estructurar los sistemas público y privado de
intermediación financiera.
e) Formular políticas para extender los servicios financieros en áreas rurales y periurbanas.
f) Determinar procedimientos de gestión y control del costo fiscal del Sistema de Reparto,
de la Compensación de Cotizaciones y formular directrices para la aplicación de
mecanismos de alerta temprana y metas de gestión.
g) Coordinar con el Banco Central de Bolivia y con las instancias que correspondan, la
adecuación de las políticas institucionales y normas generales del Sistema Financiero.
h) Coordinar temas de política monetaria y financiera con las instancias que correspondan.
i) Analizar y evaluar la implementación de instrumentos o mecanismos financieros
orientados a la profundización financiera.
j) Profundizar las relaciones interinstitucionales de los servicios financieros, valores y
seguros.
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2.3.3. Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS52
Institución creada para supervisar, fiscalizar, controlar y regular a las personas naturales
y jurídicas que desempeñan sus actividades en el ámbito de la Seguridad Social de Largo
Plazo y del Mercado de Seguros, resguardando los derechos de los asegurados y
beneficiarios, cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes e informando a la sociedad en materia de pensiones y seguros.
Busca ser una institución reconocida por la sociedad, por su idoneidad y capacidad
técnica, cimentada en las competencias de su capital humano y óptimos sistemas de
control y fiscalización, que ha consolidado la confianza en el Sistema Integral de
Pensiones y el Mercado de Seguros, defendiendo los derechos de los asegurados y
aplicando las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción del Estado
Plurinacional de Bolivia.

52

APS recuperado de https://www.aps.gob.bo/index.php/institucional/acerca-de-la-aps/quienes-somos
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FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE
INVESTIGACIÓN

3.1. ASPECTOS GENERALES
3.1.1. Aspectos Generales de Bolivia53
Bolivia creada el 6 de agosto de 1825 en Asamblea Nacional proclama como República
de Bolivia en honor al libertador Simón Bolívar, es un país soberano situado en la región
centro-occidental de América del Sur, políticamente se constituye como un estado
plurinacional, descentralizado con autonomías.
Está organizado en nueve departamentos, su capital constitucional Sucre, sede del órgano
judicial ciudad de La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral.
3.1.2. Aspectos Geográficos de Bolivia54
Bolivia se encuentra en la zona central de América del Sur, entre los meridianos 57º 26´
y 69º 38´ de longitud occidental del meridiano de Greenwich y los paralelos 9º 38´ y 22º
53´ de latitud sur por lo tanto abarca más de 13º geográficos. Con una superficie de 1 098
581 km² se extienden desde los Andes Centrales, pasando por parte del Chaco hasta la
Amazonía.
Limita al norte y al este con la República Federativa de Brasil, al este y sureste con la
República del Paraguay, al sur con la República Argentina, al suroeste con la República
de Chile, al oeste con la República del Perú.

53

SANABRIA, F. presidentes de Bolivia recuperado de www.bolivia.com
CONSULADO GENERAL. Datos Generales Bolivia. Recuperado de http://www.boliviawdc.org/es/negocios/35datos-generales-de-bolivia
54
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3.1.3. Composición de la población55
El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una población aproximada de 11.216.000
habitantes, de los cuales 50,7% es mujer y 49,3%, hombre, según datos procesados por la
Encuesta de Hogares (EH) 2017.
La estructura de la población por grupos de edad, establece que 29,8% de los habitantes
en el país tiene entre 0 y 14 años, 58,4% pertenece al rango de edad de 15 a 59 años y
11,8% aglutina a la población de 60 años o más.
Cuadro N° 1: Estructura poblacional
TOTAL POBLACIONAL

11.216.000 11.216.000

TOTAL AFILIADOS

2.189.186

2.189.186

16%

84%

total poblacional

total afiliados

3.1.4. Esperanza de vida en Bolivia56
La esperanza de vida tiene una importancia relevante al momento de realizar un cálculo
de Jubilación, por lo que es imprescindible conocer los aspectos básicos y esenciales al
respecto:


Las tablas de mortalidad muestran el número de muertes, la edad, así como otras
informaciones que se producen en un determinado territorio geográfico o
localidad.

55 Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de https://www.ine.gob.bo/index.php/notas-de-prensa-ymonitoreo/itemlist/tag/Poblaci%C3%B3n
56 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE, 2016). LA POLÍTICA SOCIAL
EN BOLIVIA, pp. 19
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La esperanza de vida a una determinada edad proporciona el número esperado de
años de vida para una persona que ha alcanzado determinada edad

Las tablas de mortalidad efectúan un estudio a un determinado grupo de personas hasta su
muerte (final de la tabla cuando la última persona del grupo de estudio muere), a medida
que una persona tiene una mayor edad, su probabilidad de vivir al año siguiente podría ser
mayor y por consiguiente su probabilidad de morir es menor.
La esperanza de vida para el cálculo de las Pensiones de Jubilación de los bolivianos no
asciende a 110 años; sino más bien a la expectativa de vida que tiene el Asegurado al
momento de solicitar su Jubilación, la misma que está en función a las probabilidades de
fallecimiento que tiene una persona a una determinada edad.
Cuadro N° 2: Esperanza de vida por país
País
Costa Rica
Chile
Perú
Panamá
Cuba
Puerto Rico
Nicaragua
Colombia
Ecuador
Uruguay
Argentina
México
República Dominicana
El Salvador
Venezuela
Brasil
Jamaica
Paraguay
Bolivia
Guatemala
Honduras
Belice
Haití

Expectativa de vida (años)
80.98
80.32
79.74
78.92
78.91
78.77
78.27
78.26
77.83
77.33
76.71
76.38
75.64
75.47
75.43
75.24
74.90
74.48
73.24
72.75
72.67
71.84
63.97

Fuente: BBC Mundo
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En todos los países de la región de Latinoamérica, las mujeres viven más años que los
hombres. Pero en Venezuela es donde se da la mayor diferencia: 79 años para las mujeres,
71 para los hombres. En el que menos diferencia hay es en Haití: 64 años las mujeres, 63
los hombres, seguidos por Bolivia: 74 las mujeres, 72 los hombres. La esperanza de vida
en el continente sudamericano es de 75 años.57
Según proyecciones al 2017, la esperanza de vida al nacer alcanza a los 75,9 años en las
mujeres y 69,1 años para los hombres. Haciendo una comparación entre los periodos 2012
y 2017, existe una diferencia de siete años a favor de la mujer cuya esperanza de vida
subió de 72,1 a 75,9 años, mientras que del hombre pasó de 66,1 a 69,1 años.58
3.1.5. Sistema de Pensiones59
Régimen que gestiona y administra el seguro social de largo plazo. Otorga las siguientes
prestaciones sociales:
a) Jubilación, otorgando una renta o pensión vitalicia.
b) Invalidez por riesgo común (enfermedad), cobro de renta
c) Invalidez por riesgo profesional, cobro de una renta
d) Renta por muerte del afiliado titular al derecho habientes
e) Gastos funerarios, pago por única vez de un monto (actualmente Bs.1.800).
3.1.6. Prestaciones de Jubilación en Bolivia
El Seguro Social asegura a la población económicamente activa en un nivel básico de
cobertura durante la etapa de vida laboral activa.
El Seguro Social Obligatorio de largo plazo está basado en un sistema de Capitalización
Individual o de aporte definido, comprende las prestaciones de jubilación, invalidez,
Muerte y riesgos profesionales, en favor de sus afiliados. Los beneficios son respaldados
57

Cuáles son los países de América Latina con mayor y menor esperanza de vida Redacción BBC Mundo. Recuperado
de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44128848
58 Instituto Nacional de Estadística recuperado de https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/830poblacion-economicamente-activa-representa-61-1-de-la-poblacion-en-edad-de-trabajar
59 APS recuperado de https://www.aps.gob.bo/index.php/pensiones/conozca-sobre-pensiones/pensiones#que-es-elsistema-integral-de-pensiones
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por el ahorro obligatorio de los afiliados, abonados en Cuentas Individuales que
administran las AFPs; y por la rentabilidad que genere la inversión de esos ahorros que
capitalizan el monto de las cuentas en beneficio de sus afiliados.60
En Bolivia se han aplicado tres regímenes61:
 Sistema de Reparto (SR) con base en el aporte tripartito con la participación del
Estado, empleador y el empleado.

La Jubilación es con 180 aportes (15 años) y la jubilación es a los 55 años de edad
(mujeres a los 50) y cuenta con un fondo común o solidario, para la jubilación.
 Capitalización Individual: Fue una reforma financiera, con carácter obligatorio en
lugar del sistema solidario de reparto (en 11 países). S elimina el aporte tripartito
solo aporta el trabajador.

Anula la función social del Estado como garante del ejercicio del derecho a la
Seguridad Social. La administración pasa a las AFP.
Los trabajadores ahorran y acumulan dinero en cuentas individuales para financiar
las pensiones. Se crea el Fondo de Capitalización individual
La Jubilación es con 180 aportes (15 años) y la jubilación es a los 60 años de edad,
las mujeres a los 58 años de edad se reconocen para las mujeres que hubiesen
tenido hijos, el derecho de reducir la edad de jubilación a razón de un año por cada
hijo, hasta un máximo de tres hijos, los trabajadores mineros, se establece la edad
de 56 años como norma general, pero se reconoce una reducción adicional de un

60
61

Bruno Rojas (2017). “Sistema Integral de Pensiones; De rentas bajas a pensiones miserables”. CEDLA.
Recuperado de https://cedla.org/wp-content/uploads/2017/05/BRojas_jubilacion_upea_2017.pdf
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año por cada dos años de trabajo en labores de interior mina hasta un máximo de
cinco años, con lo que la edad de jubilación podría reducirse a 51 años
 Sistema Integral de Pensiones: No cambia la orientación mercantil e Capitalista
individualista del sistema privado de pensiones.
El Estado y el empleador no aportan, solo el trabajador aporta

La jubilación es con número mínimo de 120 aportes continuos o descontinuos que
equivale a 10 años de aporte se reduce la edad de jubilación de 58 años la edad,
cuenta más el ahorro acumulado y las mujeres pueden jubilarse a los 55 años se
reduce los años de jubilación a razón de un año por hijo con un máximo de 3 hijos
y más. Los trabajadores mineros, hasta los 50 años.
El nuevo Sistema Integral de Pensiones (SIP), está compuesto por tres regímenes62:


Régimen Contributivo: El trabajador que en su etapa activa hubiera aportado, se
jubila con sus propios aportes más la rentabilidad que estos hubieran generado.
Asimismo, ante situaciones de invalidez o muerte, que le ocurrieran al trabajador
antes de acceder a la jubilación, el sistema, previo cumplimiento de requisitos,
otorga la respectiva pensión.



Régimen Semicontributivo: El trabajador que en su etapa activa hubiera
realizado por lo menos 120 aportaciones (continuas o discontinuas) y cumpla al
menos la edad de 58 años, se jubilará con sus propios recursos más un componente
solidario que le mejorará su pensión de jubilación.



Régimen No contributivo: Las bolivianas o los bolivianos que hayan aportado o
no a la Seguridad Social, tienen derecho a acceder a la Renta Dignidad a partir de
los 60 años de edad.

62 Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros (2017). Boletín económico Sistema integral de pensiones (Nº
6), pp. 19
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No Contributivo

Renta Dignidad

Contributivo

Pensión de Muerte
Pensión de Invalidez
Pensión de Vejez

Semi Contributivo

Pensión Solidaria de
Vejez
Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros

3.1.7. Prestación de vejez en Bolivia63
El Asegurado (a) accederá a la Prestación de Vejez cuando cumpla una de las siguientes
condiciones:
a) Independientemente de la edad, siempre y cuando no haya realizado aportes al
Sistema de Reparto y financie con el Saldo Acumulado en su Cuenta Personal
Previsional:
Una Pensión igual o superior al sesenta por ciento (60%) de su referente Salarial
de Vejez (el promedio de los totales ganados de los últimos 2 años efectivamente
aportados).
b) A los cincuenta y cinco (55) años hombres y cincuenta (50) años mujeres, siempre
y cuando haya realizado aportes al Sistema le generen el derecho a una
Compensación de Cotizaciones y financie con ésta más el Saldo Acumulado en su
Cuenta Personal Previsional:
- Una Pensión igual o superior al sesenta por ciento (60%) de su Referente Salarial
de Vejez (el promedio de los totales ganados de los últimos 2 años efectivamente
aportados).

63

Planifica Consultores (2015). ¿En Bolivia, Planificar
https://www.planifica.com.bo/bolivia-planificar-jubilacion/
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jubilación
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posible?

Recuperado
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en

c) A partir de los cincuenta y ocho (58) años de edad, independientemente del monto
acumulado en su Cuenta Personal Previsional, siempre y cuando cuente con una
Densidad de Aportes de al menos ciento veinte (120) periodos y financie un monto
de Pensión de Vejez, mayor al monto de la Pensión Solidaria de Vejez que le
correspondería de acuerdo a su Densidad de Aportes.
La edad de jubilación varía por país como se puede observar en el Cuadro N° 3:64
Cuadro N° 3: Edad de jubilación por países
PAÍS
GENERO
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PORTUGAL
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
PROMEDIO

HOMBRES MUJERES
65
58
65
65
62
65,5
65
60
60
65
65
65
60
62
60
65
65
60
60
60
63

60
55*
60
60
57
65,5
60
60
55
65
65
60
60
57
60
65
65
60
60
55
61

Fuente: BISSI - 2016 - OISS.
* Con reducción de Edad

64

Fides et Ratio - Revista de Diusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia (2018)
versión On-line ISSN 2071-081” El Sistema de Pensiones en Bolivia, una perspectiva poco halagüeña para las próximas
generaciones de Jubilados”, pp. 225.
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3.1.8. Acceso al Sistema Integral de Pensiones de Bolivia65
Todos los trabajadores que cuentan con una relación de dependencia laboral, deben estar
incorporados en el SIP, realizando sus respectivos aportes, tanto laborales como
patronales. Los trabajadores independientes o cuentapropistas (choferes, gremiales,
artesanos, etc.) que voluntariamente se aseguran y realizan aportes en su etapa laboral
activa, pueden ser parte del SIP y acceder a los respectivos beneficios.

Acceso a
la Pensión

Inicio de
Aportes

Etapa ACTIVA
El trabajador realiza aportes a las Gestoras
Públicas de la Seguridad de Largo Plazo
 Trabajadores dependientes aportan del total
ganado 12,71%
 Trabajadores independientes pueden
voluntariamente aportar de su ingreso mensual
14,42%
Aporte Solidario
 El trabajador dependiente e independiente
aportan al Fondo Solidario el 0,5%de sus
ingresos mensuales
 Para aquellos trabajadores que tengan ingresos
superiores a Bs. 13.000 se establece aportes
adicionales al Fondo Solidario
 El empleador privado y Estado/Empleador aporta
al Fondo Solidario 3% del total ganado de sus
dependientes




Etapa PASIVA
El trabajador que realizo aportes
tiene derecho a
 Pensión de Vejez / Solidaria de
Vejez
 Renta Dignidad (desde los 60 años)
 Gastos Funerarios
 El Estado asume el pago de rentas
del antiguo Sistema de Reparto y la
Compensación de Cotizaciones. En la
gestión 2017 se pagó Bs. 3.321
millones por esos conceptos.
 Mediante el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos IDH y dividendos de
empresas capitalizadas. El Estado
asume el pago de la Renta Dignidad.
En la gestión 2017, entre enero y junio
se pagó Bs. 1.024 millones.

Cobertura para acceder a una Pensión de Invalidez, hasta los 65 años de edad
Cobertura para acceder a una Pensión por Muerte para los familiares del Fallecido

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros Dirección General
de Pensiones (2017), BOLETÍN SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES, pp. 20
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3.1.9. Estructura de aportes66
Durante la etapa laboral activa del trabajador debe aportar de forma obligatoria o
voluntaria una parte del salario, todos los aportes realizados forman parte de la
recaudación. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tienen la función de
invertir esta recaudación en instrumentos del Mercado de Valores.
Los aportes de los sistemas:
Cuadro N° 4: Sistema de Capitalización Individual
(Expresado en Porcentajes)
Estructura de Aportes
Aporte Laboral Aporte Patronal Total
10%
0
10%
Seguro de Vejez
1,71%
0
1,71%
Riesgo Común
0
1,71%
1,71%
Riesgo Profesional
0,50%
0
0,50%
Comisión para AFP
Valor total de Aportes
12,21%
1,71%
13,92%
Fuente: Ley de pensiones Nº 1732

El 10% corresponde a la cuenta individual para la jubilación, el 1,71% para cubrir la
invalidez y la muerte por riesgo común y el 0.5% por concepto de comisión a las AFP por
el servicio de afiliación, recaudación y administración de las cuentas individuales. Un
trabajador dependiente o por cuenta ajena, el empleador debe pagar el 1.71% del salario
del trabajador para cubrir el riesgo profesional, el total de aporte es de 13,92% el estado
no aporta
Cuadro N° 5: Sistema Integral de Pensiones
Expresado en porcentajes
Estructura de Aportes
Seguro de Vejez
Riesgo Común
Riesgo Profesional
Fondo Solidario
Comisión para Gestora
Valor total de Aportes

Aporte Laboral
10%
1,71%
0
0,50%
0,50%
12,71%

Aporte Patronal
0
0
1,71%
3%
0
4,71%

Total
10%
1,71%
1,71%
3,50%
0,50%
17,42%

Fuente: Ley de pensiones Nº 065

66

Rodrigo Marco Alvarez Pabon (2013). EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES DEL
SISTEMA DE PENSIONES EN BOLIVIA, pp. 70
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El 10% a la cuenta individual para la jubilación, el 1,71% para cubrir la invalidez y la
muerte por riesgo común, el 0,5% al fondo solidario es un componente solidario para
mejorar la pensión de la jubilación a y el 0.5% es la comisión a las AFP por el servicio
de afiliación, recaudación y administración de las cuentas individuales. Un trabajador
dependiente o por cuenta ajena, el empleador debe pagar el 1.71% del salario del
trabajador para cubrir el riesgo profesional y también aporta al fondo solidario con el
3,5%, el total de aporte es de 17,42% el estado solo aporta al régimen no contributivo
3.1.10. Sistema Financiero67
Conjunto de mercados, instituciones e instrumentos, cuyo fin primordial es poner en
contacto a las unidades con superávit de recursos con las unidades deficitarias.
En general, el sistema financiero se organiza en torno a tres subsistemas:
 Intermediación financiera
 Valores y seguros
 Pensiones

COOPERATIVA “SAN ANTONIO” Lfda. Servicios de Intermediación Financiera y Servicios Financieros
Complementarios.
Recuperado
de
https://www.cacsa.com.bo/sites/default/files/201803/Servicios%20de%20Intermediación%20Financiera%20y%20Servicios%20Financieros%20Complementarios%2C
%20usos%20y%20aplicaciones%2C%20beneficios%20y%20riesgos%20al%20contratarlos.PDF
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Empresas de servicio financiero
Empresas de Lessing
Almacenes generales de depósitos
Buro de información crediticia
Calificación de riesgos
Entidades de Intermediación Financiera

Diseñan
políticas

Fuente: COOPERATIVA “SAN ANTONIO”

-

Bancos
Cooperativas
Fondos Financieros Privados
Mutuales

Empresas de valores
Agentes de Bolsas
Corredores de bolsa
Fondos de Inversiones
Fondos de Administración de
Inversión (SAFI)
Empresas de seguro
Entidades de seguros
- Reaseguradores y corredores

La actividad de intermediación no está exenta de riesgos, razón por la cual es objeto de
una regulación y supervisión prudencial.
3.2. NÚMERO DE ASEGURADO
En el primer periodo la evolución del Número de Asegurados del Seguro Social
Obligatorio presenta una tendencia ascendente. En el Gráfico Nº 1 identifica un
acumulado de 5.719.688 de asegurados con un promedio de 714.961, registra un máximo
de 934.304 el año 2005 y un mínimo de 463.170 el año 1998.
En los primeros años el número y el porcentaje de asegurados son inferior, por el inicio
del nuevo sistema de pensiones con funcionamiento de las Administradoras de Fondos de
pensiones. Cuando el sistema comenzó a funcionar la afiliación fue obligatoria para los
antiguos asegurados y los nuevos trabajadores, pero no se extendió su cobertura a los
trabajadores independientes, tanto por los ingresos bajos que la mayoría obtenía por sus
actividades que limita la posibilidad de destinar una parte al ahorro previsional, como por
las características del propio sistema.68

Escobar de Pabón Silvia; Gamboa Rivera Ramiro (2014). La jubilación a la deriva” Diecisiete años de reformas de
pensiones en Bolivia y desafíos para un sistema alternativo”, pp. 20.
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El Sistema de Pensiones boliviano está basado en el Seguro Social Obligatorio y lo
componen: los aportes realizados por todos los afiliados con relación de dependencia
laboral, el empleador es el encargado de su cumplimiento actuando como agente de
retención, deposita estos aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones; los aportes
de los trabajadores sin relación de dependencia, registra y realiza pagos mensuales de
manera voluntaria. Estos aportes son acreditados en una Cuenta Individual en la AFP, el
conjunto de las cuentas forma el Fondo de Capitalización Individual.
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Gráfico N° 1: Número de Asegurados Dependientes e independientes en las
Administradoras de Fondos de Pensiones
(Expresado en Número de personas y Porcentajes)
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En el segundo periodo según Grafico N° 1 existe una continua evolución del número de
asegurados del Seguro Social Obligatorio con un acumulado de 18.527.543 de asegurados,
con un promedio de 1.543. 962, un máximo de 2.189.186 en el año 2017 y un mínimo de
988.967 en el año 2006.
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En los últimos años progresa el número de asegurados por la aplicación de la Ley N° 65,
incentiva a que personas en el sector de trabajadores independientes puedan afiliarse y
contar en el futuro con una jubilación.
Uno de los mayores logros del nuevo sistema integral de pensiones (SIP) es el aumento
de los trabajadores sujetos a contratos civiles que encubren la relación laboral, los mismos
que legalmente están obligados a aportar al SIP, aunque no gocen de los otros beneficios
que reciben los asalariados con contratos laborales. El mejor ejemplo de estos trabajadores
que aparecen formalmente como independientes pero que en realidad están subordinados
a un empleador son los llamados “consultores en línea y consultores por producto”, que
se contratan por miles en el país para realizar tareas regulares y permanentes en diferentes
sectores de actividad, tanto de la administración pública, empresas y servicios estatales,
como en el sector privado.69
Gráfico N° 2: Comparación de Número de Asegurados Dependientes e
Independientes en las Administradoras de Fondos de Pensiones
(Expresado en Número de personas)
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En el Gráfico N° 2 en comparación de ambos periodos el número de asegurados en el
Seguro Social Obligatorio es caracterizado por la existencia de dos tipologías de
asegurados dependientes e independientes, llega a sumar el total de 24.247.231 personas,
los dependientes 22.813.803 y los independientes 1.433.428 desde el año 1998 al 2017.
En el primer periodo el número de asegurados no ascendía el millón de registrados.
Asimismo, en 1998 el número de registrados de 455 mil dependientes y 7 mil
independientes para el año 2017 el número de asegurados dependientes 1.994.677 y los
independientes 194.509, en dos décadas el número de asegurados registrados progresó en
un 5,7 veces de total de asegurados, en los dependientes progresó en un 2,1 veces y en los
independientes un 3,6 veces, los datos demuestran que en el sector de los asegurados
independientes hay un mayor crecimiento que en los dependientes.
Un asegurado independiente es una persona (comerciante, transportista, consultor,
constructor, entre otros oficios) que no tiene dependencia laboral de una empresa que les
descuente de su salario mensual su aporte a su jubilación, y decide aportar
voluntariamente.70
El trabajador independiente aporta el 14,42% de ingreso mensual y el 0,5% para el aporte
solidario a las AFPs para acceder de forma voluntaria a los beneficios del Seguro Social,
a lo contrario el asegurado dependiente tiene dependencia laboral a una empresa que
descuenta mensualmente el 12,42% para su jubilación y el 0,5% el aporte solidario para
poder acceder a los beneficios.71
El número de asegurados al seguro Social Obligatorio en Bolivia e elevado en el segundo
periodo, este crecimiento es que actualmente los consultores contratados para percibir su
remuneración económica deben registrarse en alguna AFPs, puede inferirse a la Ley de
pensiones N° 065 que obliga la afiliación de los consultores en línea y por producto,
además de todas aquellas personas que prestan servicios al Estado, otra razón importante

Micaela Villa (2018). “Aportantes a las AFP”, La Razón (Edición Impresa)
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros Dirección General
de Pensiones (2013), BOLETÍN SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES, pp. 5
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con la mayor afiliación de los trabajadores eventuales, temporales y a contrato del sector
privado que, en el sistema anterior vigente entre 1997 y 2010, no estaban registrados.72
El estado genero una mayor cobertura de afiliación en el sector de los asegurados
independientes en comparación del primer periodo con el segundo periodo
3.3. MONTO DE RECAUDACIÓN
Según Gráfico N° 3 en el primer periodo las recaudaciones alcanzan un acumulado de
1.761 millones de dólares, con un promedio de 200 millones de dólares, con un máximo
de 245 millones de dólares en el año 2005 y un mínimo de 204 millones de dólares en el
año 2000.
El proceso de recaudación en Bolivia es realizado de forma separada por las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) a través de los bancos, el Estado no
interviene en las recaudaciones de los fondos de pensiones.
Como resultado de la administración de las Cuentas Individuales, las AFPs crea un
portafolio de inversiones que genera rendimientos en favor de los afiliados. En su conjunto
corresponde respaldar una prestación de jubilación, de sobrevivencia o de invalidez, según
corresponda.73
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Eróstegui Rodolfo, recuperado de https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=356&pla=3&id_articulo=94893
Rodrigo Marco Alvarez Pabon (2013). EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES DEL
SISTEMA DE PENSIONES EN BOLIVIA, pp. 86
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Gráfico N° 3: Monto de Recaudación de las en las Administradoras de Fondos de
Pensiones
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes)
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En el segundo periodo el monto recaudado tiene una tendencia creciente, un acumulado
de 10.528 millones de dólares con un promedio de 877 millones de dólares, registra un
máximo de 1.601 millones de dólares y un mínimo de 274 millones de dólares.
Las recaudaciones son aportes de los asegurados dependientes e independientes el
constante incremento es por la incorporación de nuevos afiliados al Seguro Social
obligatorio. Las recaudaciones ascendieron por los aportes de los asegurados, existe un
comportamiento creciente con mayor tasa de crecimiento de 38,8% en el año 2011 por la
promulgación de la Ley de pensiones N°065 en diciembre del 2010.
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Gráfico N° 4: Comparación de las Recaudaciones realizados en las
Administradoras de Fondos de Pensiones
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes)
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En el Gráfico N° 4 en comparación de los periodos, el monto de recaudaciones tiene un
incremento de 3,9 veces del primer periodo con respecto al segundo periodo.
Este crecimiento debido que paralelamente existe una tendencia creciente en el número
de afiliados, por la generación de fuentes de empleo, y al incremento del salario mínimo
(en los últimos años) de manera importante. Eso permitió que las personas tengan mejores
ingresos económicos, las recaudaciones son el comportamiento de la economía y el
empleo, una subida en el desempleo puede resultar en una reducción en las recaudaciones
de aportes laborales.74
Las recaudaciones por aportes del Seguro Social Obligatorio en general conservan un
comportamiento estable con un crecimiento continuo. En el primer periodo la recaudación
corresponde a los trabajadores con relación de mayor dependencia alcanzando a un
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promedio de 220 millones de dólares representa solo el 20% del total recaudado de los 20
años de estudio, posteriormente pasa a sumar a cerca de 3 veces para el siguiente periodo.
El segundo periodo refleja un mayor acrecentamiento debido a una mayor cobertura en
asegurar a los trabajadores independientes y en asegurar aquellos trabajadores temporales
alcanzando a un promedio de 877 millones de dólares representando un 80% del total de
recaudación de los años de estudio.
Con un crecimiento de 60% del primer periodo con el segundo periodo, el proceso de
recaudación en Bolivia es realizada por las Administradoras de Fondos de Pensiones por
medio de los bancos obtiene una comisión del 0,5%, el gobierno del actual periodo
mediante Ley Nº 065 implementara una entidad pública para las recaudaciones que
pretende percibir el 0,3% por los servicios prestados al fondo de pensiones.
3.4. RENTABILIDAD NOMINAL DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS
DE PENSIONES
En el primer periodo es limitada la intervención del Estado, donde los Fondos de
Pensiones son invertidos exclusivamente en los títulos - valores en los mercados
financieros autorizados obteniendo una rentabilidad, la evolución de la rentabilidad del
Seguro Social Obligatorio presenta una tendencia creciente en 1998 – 2002 los
siguientes años emprende a descender.
En el Gráfico Nº 5, se identifica un máximo de FCI de AFP BBVA PREVISIÓN 1.053
millones de dólares el año 2005 y un mínimo de 54 millones de dólares el año 1998 para
el FCI de AFP FUTURO DE BOLIVIA un máximo de 1.006 millones de dólares el año
2005 y un mínimo 160 millones de dólares el año 1998, registra un máximo de rentabilidad
nominal del 18,6% el año 2002 y un mínimo de 8,6% el año 2005.
La rentabilidad presenta un incentivo al ahorro voluntario, inicia con un 13,6% de
rentabilidad en 1998 para los siguientes años progresa paulatinamente, en 1999 la
rentabilidad de las AFPs alcanza un crecimiento del 16,7% por las atractivas tasas de
retorno de los bonos del estado, para el 2002 llega a su punto máximo del periodo de
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mercado con una rentabilidad de 18,6% los siguientes años registra una recesión de los
rendimientos llegando al 8,6% para el año 2005.
El crecimiento en la rentabilidad del año 2002 es causado por la Ley del Bonosol Nº 2427,
se dispone la inversión de las acciones transferidas al Fondo de Capitalización Colectiva
en fondos de pensiones del Sistema del Seguro Social a largo plazo (Fondo de
Capitalización Individual), con la finalidad de obtener la liquidez requerida para pagar el
beneficio restablecido.
El dinero para hacer efectivo el Bonosol debía salir del Fondo de Capitalización Individual
con respaldo en las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva, pero estas acciones
corresponden a empresas capitalizadas, que tenían una rentabilidad muy baja. Este
elemento influyo contractivamente en la caída de la rentabilidad del Fondo de
Capitalización Individual a partir del año 2003.75

Coari Cuevas Dagmar Ivan “LOS TRES PILARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA, SU RELACION
E INCENTIVOS AL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO”, pp. 66
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Gráfico N° 5: Rentabilidad Nominal de las Administradoras de Fondos de
Pensiones
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes)
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En el segundo periodo en Gráfico N° 5 existe una continua recesión de la rentabilidad del
Seguro Social Obligatorio un máximo de FCI de AFP BBVA PREVISIÓN 8.309 millones
de dólares el año 2017 y un mínimo de 1.208 millones de dólares el año 2006 para el FCI
de AFP FUTURO DE BOLIVIA un máximo de 7.374 millones de dólares el 2017 y un
mínimo 1.088 millones de dólares el 2006, registra un máximo de rentabilidad nominal
del 10,1% el año 2009 y un mínimo de 3,0% el año 2017.
La rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que gestionan los
aportes de los trabajadores para la jubilación, en diciembre de 2017 registro el nivel más
bajo desde los inicios del Seguro Social Obligatorio. En Bolivia la rentabilidad está en
depresión, por el descenso de la tasa de interés pagos que realizan las entidades bancarias,
los bonos son relativamente bajos y no existe una recuperación de la tasa de interés y esto
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fundamentalmente porque los bancos tienen mucho más liquidez de la que tenían hace
algún tiempo76
Los aportes que son administrados por las AFPs son invertidos en bonos del Tesoro
General de la Nación (TGN), Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y bonos de empresas que son
colocados en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). La rentabilidad obtenida por estas
inversiones determina la pensión de los trabajadores aportantes.
Gráfico N° 6: Comparación de la Rentabilidad Nominal de las Administradoras de
Fondos de Pensiones
(Expresado en Porcentajes)
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En el grafico Gráfico N° 6 comparando los periodos de investigación, el promedio del
primer periodo es elevado con referencia del segundo periodo con una caída de menos
0,48% veces en el primer periodo el estado no restringía las inversiones de las AFPs existía
libre decisión de inversión para poder trasformar los fondos de pensiones en atractivas

76Yuri

Flores, entrevista realizada al analista económico Alberto Bonadona Cossío, edición impresa de La Razón.
(01/02/2018)
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inversiones en comparación con el segundo periodo, el Estado interviene con límites de
inversión.
En diciembre de 2010, con la promulgación de la Ley de Pensiones N.º 065 instruye la
creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad que
reemplazaría a las AFPs, la administración de los fondos pasa al sistema público,
transcurrido casi ocho años y la trasferencia no se concretó. La demora e incertidumbre
de transferencia causa que las AFPs abandonen la idea de realizar inversiones y reduzcan
sus costos al máximo.
Asimismo, está vinculado con la depreciación del tipo de cambio del boliviano respecto
al dólar estadounidense, un aumento en la tasa de depreciación del tipo de cambio genera
un incremento en la rentabilidad del Fondos de pensiones esta expresado en bolivianos,
debido a que mayor parte de su cartera se encuentra en dólares, durante el año 2002 existió
un notable crecimiento de la rentabilidad explicada por el incremento del tipo de cambio
durante esa gestión.
En la gestión 2007 el exceso de liquidez en el sistema financiero altero el crecimiento de
la rentabilidad registrándose reducidas tasas de interés durante en toda la gestión.
Otro factor de los decrecientes rendimientos 2010 a 2017 las tasas de interés de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) descendieron. Paralelamente, estas
empresas dejaron de invertir, las estrategias para invertir los recursos son muy
conservadoras, lo que puede ser un indicio de que las AFPs ya quieren irse del país y no
realizan inversiones.77
3.5. INVERSIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES AL SECTOR FINANCIERO
Según Gráfico N° 7 del primer periodo el acumulado del sector Financiero Bancario es de
1.075 millones de dólares, un promedio de 134 millones de dólares, con un máximo de
198 millones de dólares el año 2000 y mínimo de 89 millones de dólares el 2003. Para el
77
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sector Estatal un acumulado de 6.272 millones de dólares, con un promedio 784 millones
de dólares, un máximo de 1.443 millones de dólares y un mínimo de 225 millones de
dólares, señalar que las inversiones en el exterior se realizaron solo en el año 2005.
Las AFPs desde su creación empezaron a operar en el Seguro Social Obligatorio,
recaudando los aportes, procesándolos, registrándolos e invirtiendo en los diferentes
sectores económicos.
La norma establece que los recursos de los fondos de pensiones que administran las AFPs
debía invertirse exclusivamente en títulos-valores y en los mercados financieros
autorizados, según reglamento establece las restricciones, limitaciones y prohibiciones
relacionadas a las inversiones y las políticas que sobre ellas podían asumir las AFP.78
Uno de los factores del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo es el proceso de
inversión de los recursos recaudados en el Fondo de Pensiones, en referencia a inversiones
mediante la Ley N.º 1732, establece que las AFPs deben invertir los recursos de los fondos
de pensiones para obtener una rentabilidad que incremente las cuentas de los asegurados.
En el Gráfico N° 7 el portafolio de inversiones está compuesto por el sector público, sector
privado y otros sectores (Financiero no bancario, Industrial, Telecomunicaciones,
Agropecuario, Construcción, Eléctrico, Hidrocarburos, transporte, Minero, Textil,
Municipal, Comercial, Farmacéutico, Inversiones en el Extranjero).
El proceso de recaudación de los Fondos de Pensiones fomenta a la creación de fuentes
alternativas de financiamiento para diversos sectores de la economía en primer periodo se
caracteriza por inversiones al sector estatal.
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros Dirección General
de Pensiones (2013), Boletín Sistema Integral de Pensiones, pp. 13.
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Gráfico N° 7: Inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones al Sector
Financiero
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes)
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En el Gráfico Nº 7 en el segundo periodo demuestra un acumulado en el sector Financiero
Bancario de 3 7.581 millones de dólares, un promedio de 3.132 millones de dólares, con
un máximo de 8.630 millones de dólares el año 2017 y mínimo de 254 millones de dólares
el 2006. Para el sector Estatal un acumulado de 39.261 millones de dólares, un promedio
3.272 millones de dólares, un máximo de 4.733 millones de dólares, el 2016 y un mínimo
de 1.718 millones de dólares el 2006, los otros sectores registra un acumulado de 1.7497
millones de dólares, con un promedio 1.458 millones de dólares, en la gestión 2017 su
inversión máxima de 2.507 millones de dólares y con un mínimo de 283 millones de
dólares el año 2006.
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Los años 2006 al 2017 el Estado impone límites en el portafolio de inversiones, enmarcado
en Ley Nº 065 (nuevo sistema de pensiones), invertidos en el Mercado de Valores, para
lograr obtener rendimientos atractivos para los aportes de los afiliados al Sistema de
Pensiones.
Es necesario mencionar que a partir del año 2008 no se realizaron inversiones en el
extranjero, por la crisis financiera que se desato en Estados Unidos, los valores del
mercado extranjero no fueron parte del portafolio de inversiones evitando los riesgos
asociados a la crisis se repatriaron los recursos del Fondo de Capitalización Individual se
reinvirtieron en el mercado nacional.79
Las inversiones de los Fondos del SIP están enfocados en el sector financiero del país, el
2013 existe inversiones relativamente equitativas para los siguientes años el sector
financiero progresa con respecto al sector estatal y los otros sectores.
Durante la gestión 2017 el portafolio de inversiones incrementa significativamente,
debido a las recaudaciones percibidas por nuevas afiliaciones y por aportes al Fondo
Solidario, al crecimiento natural del portafolio de inversiones y a los vencimientos para
reinversión.
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Gráfico N° 8: Comparación de Inversiones de las Administradoras de Fondos de
Pensiones al Sistema Financiero
(Expresado en Millones de Dólares y en Porcentajes)
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Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros – VPSF y Autoridad de Fiscalización y control de
Pensiones y Seguros – APS
Elaboración: Propia
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Extranjero)

Comparando los periodos de investigación en Gráfico N° 8 el sector financiero en el
primer periodo representa el 4% con respecto al segundo periodo del 96% de inversiones
existe un crecimiento del 92%, en el sector estatal, el primer periodo representa un 19%
con respecto al segundo periodo con el 81% con una tasa de crecimiento del 62% y para
los otros sectores en su conjunto representan un 12% para el primer periodo con respecto
al segundo periodo es del 88% con crecimiento del 76%.
Asimismo, en el primer periodo existe incremento en inversión del sector Estatal y no
obstante en el sector Financiero, en el segundo periodo las inversiones están orientadas al
sector financiero. Existe escasos inversionistas nacionales potencialmente dispuestos a
colocar sus recursos en la industria de las AFPs que otorguen la confianza necesaria que
cuenten con la solvencia exigida por la Ley N° 065.
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El sector financiero y el Estado obtienen importantes ganancias y ventajas económicas
utilizando los recursos de los trabajadores actualmente son invertidos en un elevado
porcentaje en el sector privado favoreciendo como se buscaba a la ganancia capitalista,
principalmente en el sector financiero, puesto que una reducida proporción de los recursos
se dirige a los sectores productivos (entre ellos a hidrocarburos, minería, electricidad).80
3.6. INVERSIONES FINANCIERAS POR TIPO DE INSTRUMENTO
En según Gráfico N° 9 del primer periodo demuestra un acumulado en los depósitos a
Plazo Fijo (DPF) de 1.060 millones de dólares, un promedio de 133 millones de dólares,
un máximo de 195 millones de dólares el año 2000 y un mínimo de 89 millones de dólares
el año 2003.Los bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) un acumulado de 6.090
millones de dólares, un promedio de 761 millones de dólares, con un máximo de 1.435
millones de dólares en la gestión 2005 y mínimo de 225 millones de dólares en la gestión
de 1998.
Las administradoras de Fondos de Pensiones perciben recursos de los asegurados, brinda
recursos al mercado principalmente por la compra de bonos e inversiones en depósitos de
plazo fijo.
Los Bonos a Largo Plazo (BLP) un acumulado de 1.098 millones de dólares con un
promedio de 137 millones de dólares, un máximo de 277 millones de dólares y un mínimo
de 0 en inversiones registrados en el año 1999; para el resto de inversiones un acumulado
de 1.763 millones de dólares con un promedio 220 millones de dólares.
Este periodo está caracterizado por la Ley N° 1732 obliga a las AFPs a invertir un mínimo
en instrumentos estatales con la finalidad de financiar el costo fiscal de la Reforma de
Pensiones. La elevada inversión en bonos estatales es esencialmente una forma oculta de
financiar los déficits fiscales para cubrir las obligaciones estatales contraídas con los
jubilados del viejo sistema de reparto.
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Gráfico N° 9: Inversiones Financieras por Tipo de Instrumento
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes)
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En el segundo periodo Mediante Gráfico N° 9 demuestra un acumulado de 36.672
millones de dólares, en DPF con un promedio de 3.056 millones de dólares, un máximo
de 8.211 millones de dólares el 2017 y un mínimo de 255 millones de dólares el 2006, los
Bonos del TGN con un acumulado 31.004 millones de dólares, un promedio de 2.584
millones de dólares con un máximo de inversión en el año 2011 de 3260 millones de
dólares y con mínimo de 1.691 millones de dólares el año 2006.
Para los Bonos de Largo Plazo con un acumulado de 7.757 millones de dólares, un
promedio de 646 millones de dólares con un máximo de 1.012 millones de dólares el 2017
y un mínimo el año 2006 con 204 de millones de dólares; en las otras inversiones con un
acumulado de 26.664millones de dólares, con un promedio 2.222 millones de dólares.
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Las inversiones del Sistema Integral de Pensiones progresaron en activos financieros
siendo los DPF con mayor portafolio de inversión seguida por Estado y otras inversiones
(Cupones de Bonos, Bonos Bancarios Bursátil, Valores de Titularización, Letras del TGN,
Pagares, Bonos de Participación, Bonos del BCB, Acciones, Bonos de Corto Plazo, Bonos
Municipales, Letras del BCB); debido que la obligación de las AFPs de comprar deuda
estatal fue derogada mediante Ley N°65.
Durante el 2017, la gestión de inversiones de las AFPs orientó sus esfuerzos en realizar
inversiones en instrumentos emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) y el
Banco Central de Bolivia (BCB), mismos que se consideran los de menor riesgo crediticio
al interior de la economía nacional.81
Gráfico N° 10: Inversiones por Tipo de Instrumento Financiero
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes)
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En comparación de los periodos de estudio en Gráfico N° 10 el comportamiento de los
DPF incrementó en un 23,06 veces, los Bonos del TGN en un 3,39 veces, los Bonos de
Largo Plazo en un 4,71 veces y el resto de las inversiones en un 10,08 veces en porcentajes
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Los DPFs representan solo el 7%, con mayor inversión en los Bonos del TGN representa
el 43%, los Bonos de Largo Plazo representados por el 33% y las otras inversiones
representa 17% del total de inversiones del primer periodo con referencia al segundo
periodo con mayor inversión en los DPFs con el 28%, para los Bonos del TGN redujo las
inversiones representando el 22%, en los Bonos de Largo Plazo el 24% y el resto de las
inversiones con un 26% del total de inversiones.
El primer periodo caracterizada mayormente en inversiones de Bonos del TGN el
Gobierno obligo a las administradoras de Fondos de Pensiones a destinar un porcentaje
de los fondos de pensiones a inversiones estatales con objeto de mitigar el déficit fiscal,
solventar las obligaciones del estado contraídas con los jubilados del sistema de reparto
rompiendo con el paradigma de que el mercado es el mejor regulador , el segundo periodo
es caracterizado el Gobierno establece la no obligación de inversiones en este sector,
existe disminución de inversión en los Bonos del TGN, las inversiones en DPF
incrementan.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPITULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIÓN
4.1.1. Conclusión General
El estudio de la investigación logró establecer la contribución del Seguro Social en la
Economía Financiera de Bolivia mediante las carteras de inversión que realizan las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
En el primer periodo existe reducida contribución al sector financiero por las normas
planteadas que restringe la inversión financiera, prioriza la inversión al sector estatal, en
el segundo periodo el Estado mediante promulgación de norma remite la no obligación de
inversión en el sector Estatal, se evidencia la contribución del Seguro Social a la Economía
Financiera con niveles crecientes de inversión al sector financiero.
4.1.2. Conclusiones Específicas
4.1.2.1. Conclusión especifica 1
Número de asegurados dependientes e independientes, en el primer periodo referente a los
asegurados dependientes e independientes, el sector dependiente es obligado afiliarse
representando el 32%, el segundo periodo de 68% del total de los años de investigación
este incremento es debido a la población en general que tiene una tendencia creciente, el
Estado mediante Ley presiono que el sector de los consultores considerados trabajadores
temporales e independientes realice su afiliación.
En el primer periodo el sector de los trabajadores independientes, el Estado no gestiono
debidamente la captación del sector que representa el 22% con respecto al segundo
periodo con el 78% del total del periodo de investigación no es relevante en comparación
con el sector de los trabajadores dependientes
Los trabajadores dependientes aportan el 12,75% del total, los independientes aportan el
14,42% corresponde al aporte del fondo solidario en el primer caso el empleador paga el
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3% al fondo solidario, en el segundo caso el trabajador independiente aporta al Fondo
solidario de su total ganado.
Es evidente el incumplimiento de la teoría del Seguro Social encaminado a poner en salvo
a la masa trabajadora, diluyendo, entre sus componentes, todas las cargas que puedan
afectarla, mediante una débil tributación de los obreros, de los patrones y el Estado
quedarán obligados adjudicar una pequeña cantidad de dinero con el objeto de prevenir y
salvar de los riesgos a que están expuestos propuesto por Ezequiel González Cortés la
cobertura de afiliación no tiene un alcance significativo en los trabajadores
Independientes.
Asimismo, incumple con el aspecto normativo con su principio de Universalidad,
integralidad, equidad, solidaridad en el sistema de pensiones puesto que la mayor parte de
la población no cuenta con pensión de vejez y el Estado no contribuye con el aporte el
trabajador se jubila con sus propios recursos.
4.1.2.2. Conclusión especifica 2
Monto de Recaudación en las Administradoras de Fondos de Pensiones, respecto a las
recaudaciones progresó con un promedio de 220 millones de dólares representa el 20%,
para el segundo periodo un promedio de 877 millones de dólares representa el 80% de
recaudación con respecto del total de los años de estudio.
Las recaudaciones tienen una relación directa con el número de asegurados en el sistema,
el crecimiento es debido al incremento salarial de cada gestión, la recuperación por mora,
así como el ingreso de nuevos afiliados, las AFPs cobran un 0,5% de comisión por la
afiliación, las recaudaciones en el Fondo de Pensiones y las inversiones realizadas en el
mercado de valores.
Se cumple con los aspectos normativos mediante Ley de Pensiones Nº 1732 en el artículo
30 entre las Funciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones esta:


Administrar y representar los fondos de pensiones.
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Cumplir con las prestaciones y servicios.



Poder invertir sus propios recursos en entidades que presten servicios de custodia
de títulos - valores



Procesamiento de recaudaciones



cobro de mora



Pago de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

En el segundo periodo existe incumplimiento de los aspectos normativos decretados con
respecto las recaudaciones están en proceso de su implementación de la nueva Gestora de
Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GPSS) creada por la Ley 065 de Pensiones
en diciembre de 2010 entre sus funciones esta:


Administrar los registros de los asegurados



Cobrar los aportes



Pagar las pensiones y demás beneficios,



Administrar las inversiones



Tramitar los procesos coactivos y judiciales por mora a las empresas.



Prestar servicios de recaudación

4.1.2.3. Conclusión especifica 3
Rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el primer periodo
caracterizada por una tendencia creciente de 1998 al 2002, a excepción de la gestión 2000
que registra una caída de 16,78% a 14,90%. A partir del 2003, existe una tendencia
decreciente, hasta alcanzar el valor de 6,80% en diciembre de 2005. La tendencia
decreciente de la rentabilidad es explicada por distintos aspectos acontecidos durante este
período, la obligatoriedad en la compra de Bonos del TGN para cubrir el déficit fiscal,
Para el siguiente periodo la rentabilidad continua con tendencia decreciente con valor de
7,87% en el 2006 para los siguientes años existe un leve crecimiento registrando el mayor
crecimiento de ese periodo en el 2009 con el 10,05% explicado por las transferencias
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recursos que realizo el estado a las AFPs para el pago de la Renta Dignidad, con mayores
recursos proporcionando una mayor inversión que refleja un crecimiento en la rentabilidad
Cumple con la teoría del Seguro Social que plantea que el seguro público prosigue fines
de Estado, relacionados con la protección de los ciudadanos en caso de necesidad. El
seguro privado, asimismo, prosigue fines lucrativos para el ente asegurador como
actividad mercantil que ofrece un servicio a la comunidad a cambio de una remuneración
propuesto por José Luis Pérez Torres reflejado en el decrecimiento de la rentabilidad.
4.1.2.4. Conclusión especifica 4
Inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones al Sector Financiero, las
inversiones por sector es cambiaría en el primer periodo priorizan la inversión en el sector
estatal y la carencia de alternativas de inversión en el sector financiero, caso que cambia
para el siguiente periodo el estado levanta la obligación de invertir en el sector estatal
existe una mayor diversificación de las inversiones financieras con un fondo grande con
regulaciones muy estrictas, implica que cantidades importantes de recursos se invierten
en el sector financiero de baja rentabilidad, ante la falta de alternativas.
Cumple con la teoría de Economía Financiera señala que el tiempo y la incertidumbre son
los elementos centrales que influyen en el comportamiento económico-financiero. El
núcleo de la teoría financiera es el estudio de como asignar y emplear los recursos de la
mejor manera posible en el largo del tiempo en un entorno de incertidumbre, así como el
estudio del papel de las organizaciones económicas que facilitan las asignaciones
propuesto por Robert Merton, el sector financiero tiene una tendencia creciente por las
asignaciones y decisiones que realizaron las Administradoras de Fondos de Pensiones en
lapso del tiempo transcurrido.
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4.1.2.5. Conclusión especifica 5
Inversiones Financieras por Tipo de Instrumento, son inversiones en instrumentos
emitidos por el Estado boliviano por parte de los Fondos de Pensiones en el primer periodo
existe mayor inversión en los Bonos del TGN debido a la existencia de normas transitorias
sobre inversiones que establecen la obligatoriedad de invertir un mínimo en instrumentos
emitidos por el Estado, existe ausencia de instrumentos extranjeros por las restricciones
emitidos debido a la crisis financiera que afecto mundialmente pero no en Bolivia.
No cumple con la teoría de inversión en portafolios de poder integrar una cartera de
inversión equilibrad y diversificada de esta forma se reduce la variación de precios. La
idea es diversificar las inversiones en diferentes mercados y plazos para disminuir las
fluctuaciones en la rentabilidad total de la cartera y el riesgo propuesto por Harry M.
Markowitz por la deficiencia en la diversificación de los instrumentos de inversión tanto
nacional como en el extranjero.
Cumple con los aspectos normativos mediante Ley de Pensiones Nº 1732; Art. 40 los
recursos de los fondos de pensiones deberán ser invertidos por la AFP exclusivamente en
los títulos - valores y en los mercados financieros autorizados de acuerdo al reglamento
respectivo, considerando los siguientes límites:
 No más del diez por ciento (10%) del valor del fondo de capitalización individual
deberá estar invertido en títulos - valores de un solo emisor o un grupo de emisores
vinculados.
 No más de cuarenta por ciento (40%) de los títulos - valores deberá pertenecer a
una misma emisión o serie, de acuerdo con el reglamento.
Los títulos - valores adquiridos para el fondo de capitalización individual deberán
ser registrados, emitidos o transferidos a nombre del respectivo fondo de
capitalización individual, especificando el nombre de la Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente.
 La respectiva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá mantener en
entidades de custodia de títulos valores o depósitos de valores autorizados por la
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Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, títulos - valores que
representen, al menos, el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de los fondos
de pensiones y de los recursos del FCC que administre.
 La Administradora de Fondos de Pensiones invertirá toda la liquidez generada por
el FCC de acuerdo con el reglamento específico que al efecto emita el Poder
Ejecutivo en concordancia con las disposiciones.
4.2. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN A LA MENCIÓN
El aporte de la investigación se enmarca en el análisis del Seguro Social en relación con
la Economía Financiera es explicada por dos principales variables inversión en el sector
financiero y por el tipo de instrumento financiero que explica el comportamiento adquirido
por las administradoras de Fondos de Pensiones ante el contexto de la intervención del
Estado en la toma decisiones en la efectuación de inversiones en la Economía Financiera.
El trabajo de investigación refleja el comportamiento de los fondos de pensión en relación
con las inversiones que realiza la Administradora de Fondos de Pensiones, se encontró la
existencia de exceso de liquidez generando tasas de interés bajas para inversión que
incidieron en la decreciente rentabilidad de los fondos de pensiones.
4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
Concluido el proceso de explicación, comparación, análisis e investigación del presente
trabajo SE ACEPTA LA HIPÓTESIS planteada:

“A Menor rentabilidad del Seguro Social mayores Inversiones Financieras”

El primer periodo registra una mayor rentabilidad alcanza un promedio de 13,9%, las
inversiones en el Sector Financiero disminuye con respecto al sector estatal, por tipo de
instrumento financiero, las mayores inversiones realizadas son en Bonos del Tesoro
General de la Nación, en el segundo periodo el 2007 la rentabilidad decrece a su mínimo
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nivel 3,03%, las inversiones se incrementan para el sector financiero en Depósitos de
Plazo Fijo con una inversión de 8.211 millones de dólares observar Grafico 11.
El Estado estableció mediante norma las Administradoras de Fondos de Pensiones
realicen inversiones en instrumentos estatales, fijo límites de inversión, existe
insuficiencia de liquidez a mayores tasas de interés creciente rentabilidad. El siguiente
periodo es caracterizado por intervención del Estado derogando la obligación de invertir
en Bonos del Tesoro General de la Nación, existe inversiones en el sector financiero
persiste los límites de inversión, existe un excedo de liquidez ocasiona que disminuyan
las tasas de interés repercute que los instrumentos de inversión generen decreciente
rentabilidad.
Gráfico N° 11: Las recaudaciones y rentabilidad del Seguro Social en relación con
el sector Financiero y las Inversiones por tipo de instrumento
(Expresado en Millones de Dólares y Porcentajes)
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4.4. EVIDENCIA TEÓRICA
El paradigma de Ezequiel González Cortés sostiene la intervención del Estado es necesaria
en la protección de los trabajadores mediante una tributación de los trabajadores,
empleadores y el Estado; en ambos periodos hay incumplimiento del Estado por no
contribuir con los aportes para la jubilación dejando solo el aporte del trabajador reflejado
en el número de asegurados independientes no existe significativo crecimiento del primer
periodo con respecto al segundo periodo.
Según José Luis Pérez Torres el Estado busca el seguro público relacionado con la
protección de los ciudadanos en caso de necesidad. Un seguro privado, en cambio,
prosigue fines lucrativos para el ente asegurador como actividad mercantil ofrece un
servicio a la comunidad a cambio de una remuneración para ambos periodos se evidencia
que cumple las Administradoras de Fondos de Pensiones cobran una comisión del 5% por
las recaudaciones, realizan inversiones para generar rentabilidad.
La investigación evidencia que la Economía Financiera según teoría de Marín J. y Rubio
los individuos y las organizaciones asignan intertemporal los recursos en un entorno
incierto para generar beneficios, los mercados institucionalizados facilitan dichas
asignaciones, se cumple con la teoría los trabajadores realizan aportes en las
Administradoras de Fondos de Pensiones proceden a realizar inversiones en el mercado
de valores.
El paradigma de Robert Merton y Robert Kolb sostienen que la Economía Financiera es
asignar y emplear los recursos de la mejor manera posible en el tiempo en un entorno de
incertidumbre cumple la teoría las personas aportantes del Seguro Social utilizan los
recursos monetarios en ahorro para la vejez utilizadas en distintos instrumentos de
inversión genera una rentabilidad.
La Teoría de Portafolios de Inversión propuesta por Harry M. Markowitz en integrar una
cartera de inversión equilibrada, diversificada, reduce la variación de precios. Diversificar
las inversiones en diferentes mercados y plazos para disminuir las fluctuaciones en la
rentabilidad total de la cartera y el riesgo no se cumple con la teoría se evidencia que en
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ambos periodos no existe inversiones en el extranjero, no existe diversidad de
instrumentos de inversión, el Estado restringe las inversiones en ambos periodos.
4.5. RECOMENDACIONES
4.5.1. RECOMENDACIÓNES ESPECÍFICAS
R.E.1: Promover la cobertura de afiliación a través del Estado, incentivar a la población
en general acceder a un Seguro Social, para garantizar una vida digna al momento de
jubilarse.
R.E.2: Reducir el cobro de la comisión por la administración de los fondos de pensiones
con la regulación del Estado, la reducción estará orientado a contribuir al fondo de
capital individual.
R.E.3: Invertir en mercados de capitales del extranjero con límites de inversión el
mercado de capitales nacional enfrenta altos niveles de liquidez generando reducidas
tasas de rentabilidad.
R.E.4: Generar una mayor variación en inversiones, crear un multifondo con regulación
del Estado, dirigido a sectores estratégicos a obtener tasas de rendimientos óptimos a
corto y largo plazo.
R.E.5: Mejorar la diversificación en instrumentos financieros autorizados y emitidos
para fines de inversión, generar una mayor tasa de rentabilidad para el sector de los
Seguros Sociales.
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ANEXOS
ANEXO N° 1: NÚMERO DE ASEGURADOS
(En Número de Personas y Porcentajes)
AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Dependientes
455.411
520.649
601.234
648.274
728.121
810.622
840.013
893.598
947.948
1.030.986
1.116.650
1.208.006
1.301.891
1.369.996
1.450.989
1.550.976
1.659.340
1.784.317
1.900.105
1.994.677

Periodo (1998 – 2006)

Independientes
7.759
6.716
31.918
27.615
32.986
35.736
38.330
40.706
41.019
46.828
50.188
54.253
58.708
80.139
100.744
118.963
134.888
153.965
177.458
194.509

Asegurados Dependientes

Total
463.170
527.365
633.152
675.889
761.107
846.358
878.343
934.304
988.967
1.077.814
1.166.838
1.262.259
1.360.599
1.450.135
1.551.733
1.669.939
1.794.228
1.938.282
2.077.563
2.189.186

Tasa de crecimiento
13,86
20,06
6,75
12,61
11,20
3,78
6,37
5,85
8,98
8,26
8,18
7,79
6,58
7,01
7,62
7,44
8,03
7,19
5,37

Asegurados Independientes

Promedio

687.240

27.721

Máximo

893.598

40.706

Mínimo

455.411

6.716

Periodo (1998 – 2005)

Asegurados Dependientes

Asegurados Independientes

Promedio

1.442.990

100.972

Máximo

1.994.677

194.509

Mínimo

947.948

41.019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE y Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros - VPSF
Elaboración: Propia
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ANEXO N° 2: MONTO DE RECAUDACIÓN
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
AÑO

FUTURO DE
BOLIVIA S.A. AFP

BBVA PREVISIÓN
AFP S.A.

TOTAL

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

106
107
97
100
97
104
110
115
129
154
197
222
247
307
430
506
600
676
706
757

118
117
109
110
107
113
120
130
144
174
218
248
275
426
499
555
668
759
788
844

223
224
206
210
204
217
230
245
274
328
415
471
522
733
928
1.061
1.267
1.435
1.494
1.601

Tasa de
Crecimiento

0,30
-8,05
2,11
-2,92
6,43
5,70
6,55
11,75
19,82
26,44
13,48
10,86
40,48
26,70
14,24
19,50
13,20
4,15
7,14

Periodo (2006 – 2017)

Periodo (1998 -2005)
Acumulado

1.761

Acumulado

10.528

Promedio

220

Promedio

877

Máximo

245

Máximo

1.601

Mínimo

204

Mínimo

274

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE y Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros - VPSF
Elaboración: Propia
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ANEXO N° 3: RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE LAS AFPS
(En Millones de Dólares y Porcentajes
BBVA PREVISIÓN AFP S.A.

FUTURO DE BOLIVIA AFP S.A.

AÑO

VALOR
DEL FCI

valor
cuota

Rentabilidad
Nominal

VALOR DE
FCI

valor
cuota

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

54
271
429
495
605
781
896
1.053
1.208
1.538
2.061
2.440
2.890
3.514
4.165
4.915

121
141
162
188
223
250
275
297
322
351
386
420
455
488
518
551

13,4
17,1
14,4
16,7
18,4
11,9
10,0
8,5
8,2
8,9
10,0
9,0
8,1
7,4
6,3
6,2

160
292
407
440
544
718
822
1.006
1.088
1.365
1.821
2.186
2.578
3.143
3.710
4.424

122
142
164
192
229
258
283
308
331
358
392
435
470
505
533
573

Total

Rentabilidad Rentabilidad
Nominal
Nominal

13,9
16,5
15,5
17,4
18,8
12,5
10,3
8,7
7,6
8,1
9,3
11,1
8,0
7,7
5,5
7,4

13,6
16,8
14,9
17,1
18,6
12,2
10,2
8,6
7,9
8,5
9,7
10,1
8,1
7,6
5,9
6,8

Periodo (1998 – 2005)

Máximo

Mínimo

BBVA PREVISIÓN AFP S.A.

1.053

54

1.006

160

18,6

8,6

FUTURO DE BOLIVIA AFP S.A.
Total, Rentabilidad Nominal

Periodo (2006 – 2017)

Máximo

Mínimo

BBVA PREVISIÓN AFP S.A.

8.309

1.208

FUTURO DE BOLIVIA AFP S.A.

7.374

1.088

Total, Rentabilidad Nominal

10,1

3,0

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros - VPSF
Elaboración: Propia
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ANEXO N° 4: INVERSIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES AL SECTOR FINANCIERO
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
Sector
Financiero
Sector
Otros
Tasa de
Año
Bancario
Estatal
Sectores
Crecimiento
Total
1998
100
225
325
1999
175
398
2
76,86
575
2000
198
585
28
40,94
811
2001
99
685
125
11,97
908
2002
168
790
153
22,35
1.111
2003
89
988
394
32,39
1.471
2004
97
1.158
417
13,66
1.672
2005
150
1.443
449
22,14
2.042
2006
254
1.718
283
10,49
2.256
2007
425
2.106
345
27,46
2.876
2008
571
2.662
507
30,06
3.740
2009
901
2.902
652
19,13
4.456
2010
1.309
3.101
977
20,91
5.387
2011
1.885
3.303
1.376
21,85
6.564
2012
2.754
3.009
1.947
17,45
7.710
2013
3.388
3.390
2.403
19,10
9.182
2014
4.831
3.786
1.898
14,52
10.515
2015
5.824
4.037
2.108
13,82
11.969
2016
6.808
4.733
2.494
17,26
14.035
2017
8.630
4.513
2.507
11,51
15.651

Sector
Acumulado
Promedio
Máximo
Mínimo

Sector
Acumulado
Promedio
Máximo
Mínimo

Periodo (1998 - 2005)
Financiero
Estatal
1.075
6.272
134
784
198
1.443
89
225
(Periodo (2006 -2017)
Financiero
Estatal
37.581
39.261
3.132
3.272
8.630
4.733
254
1.718

Otros
1.568
196
449
0

Otros
17.497
1.458
2.507
283

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros - VPSF
Elaboración: Propia
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ANEXO N° 5: INVERSIONES FINANCIERAS POR TIPO DE INSTRUMENTO
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Depósitos a
Plazo Fijo
100
175
195
98
167
89
96
141
255
425
558
927
1.340
1.889
2.959
3.748
4.502
5.469
6.389
8.211

Bonos del
TGN
225
387
571
670
771
913
1.118
1.435
1.691
2.087
2.653
2.765
3.091
3.260
2.874
2.603
2.357
2.191
2.646
2.785

Periodo (1998 – 2005)
DPF
Bonos del TGN
BLP
Otras Inversiones
Periodo (2006 – 2017)
DPF
Bonos del TGN
BLP
Otras Inversiones

Bonos de
Largo
2
31
125
148
258
277
256
204
237
304
308
552
652
827
925
942
848
946
1.012

Otras
Inversiones
0,15
11
45
140
173
469
459
466
309
364
529
764
956
1.415
1.877
2.831
3.656
4.308
5.000
4.655

T.C
76,86
46,31
22,75
21,80
37,35
12,74
17,89
7,05
26,53
29,91
17,81
24,68
21,48
18,31
18,40
13,35
11,87
16,88
11,23

Acumulado
1.060
6.090
1.098
1.763

Promedio
133
761
137
220

Máximo
195
1.435
277
469

Acumulado
36.672
31.004
7.757
26.664

Promedio
3.056
2.584
646
2.222

Máximo
8.211
3.260
1.012
5.000

Total
325
575
842
1.033
1.259
1.729
1.949
2.298
2.460
3.113
4.044
4.764
5.940
7.216
8.537
10.107
11.457
12.817
14.980
16.663

Mínimo
89
225
0
0,15
Mínimo
255
1.691
204
309

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros – VPSF y Autoridad de Fiscalización y control de
Pensiones y Seguros – APS
Elaboración: Propia
*Otros Sectores (Cupones de Bonos, Bonos Bancarios Bursátil, Valores de Titularización, Letras del TGN,
Pagares, Bonos de Participación, Bonos del BCB, Acciones, Bonos de Corto Plazo, Bonos Municipales, Letras
del BCB)
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ANEXO N° 6: RECAUDACIÓN, RENTABILIDAD, SECTOR FINANCIERO,
INSTRUMENTO DE INVERSIÓN
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Recaudaciones Rentabilidad
223
224
206
210
204
217
230
245
274
328
415
471
522
733
928
1061
1267
1435
1494
1601

13,61
16,77
14,93
17,06
18,64
12,17
10,16
8,60
7,87
8,51
9,67
10,05
8,07
7,58
5,89
6,81
3,75
4,41
5,28
3,03

Sector
Financiero
100
175
198
99
168
89
97
150
254
425
571
901
1309
1885
2754
3388
4831
5824
6808
8630

Periodo (1998 – 2005)
Rentabilidad
Sector Financiero
Inversión DPF

Promedio
13,99
134
133

Periodo (2006 – 2017)
Rentabilidad
Sector Financiero
Inversión DPF

Promedio
6,74
3.132
3.056

Instrumentos de
Inversión DPF
100
175
195
98
167
89
96
141
255
425
558
927
1340
1889
2959
3748
4502
5469
6389
8211

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros - VPSF
Elaboración: Propia
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PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA
1. TITULO DEL TEMA

“El Seguro Social en la Economía Financiera de Bolivia; 1998-2017”

DE INVESTIGACIÓN
2. OBJETO DE LA

La contribución del Seguro Social en la Economía Financiera de Bolivia;

INVESTIGACIÓN

1998-2017

3.- PROBLEMA

4.- OBJETIVO GENERAL

La Depreciación de la

Demostrar la contribución del

rentabilidad del Seguro

Seguro Social en la Economía Social mayores Inversiones Financieras”
Financiera de Bolivia

Social en la Economía

5.- HIPÓTESIS

“A Menor rentabilidad del Seguro

Financiera de Bolivia
6.- Categorías Económicas 7.- Variables Económicas

8.- Objetivos Específicos

C.E1: Seguro Social

V.E.1.1: Número de

O.E.1.1: Comparar el número de

Asegurados Dependientes e

asegurados dependientes e independientes

independientes en las

pertenecientes a las Administradoras de

Administradoras de Fondos de Fondos de Pensiones.
Pensiones.
V.E.1.2: Monto de

O.E.1.2: Verificar la evolución de las

Recaudación de las en las

recaudaciones realizados en las

Administradoras de Fondos de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Pensiones
V.E.1.3: Rentabilidad Nominal O.E.1.3: Establecer la importancia de

C.E2: Economía Financiera

de las Administradoras de

rentabilidad nominal generada por la

Fondos de Pensiones.

Administradoras de Fondos de Pensiones.

V.E.2.1: Inversiones de las

O.E2.1.: Cuantificar la distribución de las

Administradoras de Fondos de inversiones realizadas de las AFPs al Sector
Pensiones al Sector Financiero Financiero.
V.E.2.2: Inversiones

O.E2.2.: Identificar la relevancia de las

Financieras por tipo de

Inversiones Financieras por tipo de

Instrumento

Instrumento.
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PLANILLA DE CONSISTENCIA TEÓRICA
TEORÍA DEL SEGURO SOCIAL
PROPUESTA

AUTOR

Poner a salvo a los trabajadores, dividiendo, entre todos, todas las cargas

EZEQUIEL

que puedan afectar, mediante una débil tributación de los obreros y de

GONZÁLEZ

aquellos que directamente deben procurar evitarlas. De esta manera

“Los Seguros

tanto aquellos como sus patrones y el Estado, quedarán obligados a

Sociales”

erogar una pequeña cantidad de dinero con el objeto de prevenir y salvar
los riesgos a que están expuestos.
El seguro público persigue fines de Estado, relacionados con la

JOSÉ LUIS PÉREZ

protección que éste estima oportuno ofrecer a los ciudadanos en caso de

TORRES

necesidad.
El seguro privado, persigue fines lucrativos como ser en las sociedades

“Teoría General del
Seguro”

anónimas persiguen la obtención de beneficios para sus accionistas,
como en las mutualidades de seguros o las denominadas de previsión
social, que persiguen resultados a favor de sus socios, a su vez
asegurados, o de la obra social a la que contribuyen.
Existen dos grandes clases de programas explícitos de redistribución: los

JOSEPH

programas públicos de asistencia social, que proporcionan prestaciones

E.STIGLITZ

a las personas suficientemente pobres para reunir los requisitos exigidos;

“La Economía del

y la seguridad social, que proporciona prestaciones a los jubilados,

Sector Público”

incapacitados, parados y enfermos.
Por razón de su organización y funcionamiento, la seguridad social

MARTIN

representa el sistema, la ideología, el movimiento, el mensaje, la

FAJARDO

filosofía, en tanto que el seguro social representa uno de sus órganos de

“Derecho de la

expresión, uno de sus cuerpos gestionarios, o en su acepción restrictiva,

Seguridad Social”

uno de sus establecimientos
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PLANILLA DE CONSISTENCIA TEÓRICA
TEORÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA
PROPUESTA

AUTOR

El estudio del comportamiento de los individuos en la

Marín J. y Rubio Gonzalo

asignación intertemporal de sus recursos en un entorno

“Economía Financiera”

incierto, así como el estudio del papel de las
organizaciones económicas y los mercados
institucionalizados en facilitar dichas asignaciones.
El núcleo de la teoría financiera es el estudio de como
asignar y emplear los recursos de la mejor manera
posible a lo largo del tiempo en un entorno de

Robert C.Merton
"Teoría Racional de
Valoración de Opciones"

incertidumbre, así como el estudio del papel de las
organizaciones económicas que facilitan las
asignaciones
los contenidos que conforman la economía financiera se
pueden distinguir en tres áreas de estudio dentro de la

Robert W. Kolb
“Gestión Financiera”

misma:
-

Inversión: se refiere al estudio de las inversiones
en activos financieros exclusivamente

-

Finanzas empresariales y mercados e
instituciones financieras: comprenden el estudio
de las decisiones de inversión productiva y de
las decisiones de financiación de la empresa

93

