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Tenemos un conflicto entre los actores

Menos línea de
pobreza 44 %

Entre línea
de pobreza y
salario
mínimo 35 %

Mas del salario
mínimo 21 %

MALAS PENSIONES
GRAN PODER ECONOMICO

CORPORATIVO

Hoy el Fondo es de US $ 217 000 millones (75% PIB)

SERIO
PROBLEMA
DE
ECONOMIA
POLITICA

VARIOS CAMINOS BASES PARA EL LOGRO DE UNA META

RECUPERAMOS DEMOCRACIA Y
DERECHOS POLITICOS

NECESITAMOS

 DESMERCANTILIZAR LOS
DERECHOS SOCIALES

 CONSTRUIR UN VERDADERO
SISTEMA DE PENSIONES
TRIPARTITO Y SOLIDARIO,

 RESCATAR LOS  PRINCIPIOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

UNA POLITICA DE ESTADO

Organización sociales
Protesta No + AFP

Centros de investigación
Plantean alternativas

Quiebre de comisión de reforma



Pero el problema es común



ANTECEDENTES
• Vale la pena recordar el ano 2006

• La protección social reclama un cambio de enfoque ante el nuevo orden global y sus
repercusiones en las sociedades nacionales.

• El mercado del trabajo no ha demostrado una capacidad incluyente ni en términos de
generación de trabajo decente ni de niveles contributivos.

• Necesitamos de una solidaridad integral, en que se combinen mecanismos
contributivos y no contributivos.

• Un nuevo pacto social que tenga a los  derechos sociales como horizonte normativo,
y a las desigualdades y restricciones presupuestarias como limitaciones que es
necesario reconocer y enfrentar.



Fenomenos

Demográfico La rápida transición de la fecundidad desde altos a bajos niveles se ha manifestado en una
velocidad del envejecimiento que no tiene parangón en el mundo

Económico En una primera etapa histórica el excedente de las explotaciones rurales  primarias se utilizo
para el desarrollo de industrias, comercio y servicios urbanos.

En una segunda etapa, la integración a mercados mundiales, trajo una recomposición de la
demanda de productos y el acceso a tecnologías modernas.

Laboral
Ha existido una doble transición.
1. Desde segmentos rurales tradicionales hacia sectores informales urbanos.
2. Desde el empleo formal dependiente al no dependiente calificado.

¿Por que debemos preocuparnos?



El panorama demografico de CELADE

LA REGION ENVEJECE CAMBIOS EN LA RELACION DE DEPENDENCIA

Relación de dependencia Relación de apoyo potencial
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El panorama laboral de la OIT

1. Problemas estructurales y transformaciones en la organización de la producción y el trabajo a
nivel global afectan la creación y destrucción de empleos, la productividad y la desigualdad .

1. Desindustrialización,
2. Crecimiento de los servicios,
3. Automatización y digitalización de las diversas actividades económicas
4. Nuevas formas de empleo (OIT, 2016a). Temporal, agencia, parcial y se suman a las “atípicas” o “no estándar”.

2. Las mayor participación y empleo tanto de mujeres como de los adultos en edad de retiro y
de migrantes desplazados, resultado a veces de  necesidades que llevan a aceptar empleo
asalariado informal a tiempo parcial o en el cuentapropismo, agravando el panorama del
empleo en cuanto a sus condiciones de trabajo decente.

3. El trabajo no remunerado en el hogar y en el cuidado de las personas (niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores), han comenzado a ser valorados como aportes sociales y
tenidos en cuenta más explícitamente por los sistemas de seguridad social



• Los trabajadores asalariados en relación de dependencia no han crecido lo suficiente
• Todavía quedan mas de 140 millones de trabajadores que  no cotizan
• El problema es mayor en las áreas rurales, entre personas con bajos niveles de

educación y con bajos niveles de productividad
• La cobertura ha mejorado pero persisten las inequidades
• Las prestaciones no contributivas han ayudado a mejorar la cobertura
• El nivel de suficiencia de las prestaciones es muy malo
• La situación entre las mujeres es siempre peor.

El panorama Social CEPAL



El desafío de la tecnología

Producto A:  tecnología intensiva factor escaso (FE) Producto B: tecnologia intensiva factor abundante (FA)

FE

FAFA

FE

AMAX

A4

A3

A2

A1

B1
B2

B3
BMAX

Ocupamos todo
el FE pero solo

parte del FA

Desempleo

Capacidad ociosa

LA COMPOSION DE LA PRODUCCION Y LA SELECCIÓN DE LA TECNOLOGIA
DETERMINARAN LAS CONDICIONES DE EMPLEO DE LOS FACTORES DE PRODUCCION,

ENTRE ELLOS EL EMPLEO DE MANO DE OBRA

LOS PRODUCTOS SE DETERMINAN POR SU DEMANDA Y PRECIOS EN EL MERCADO,
HOY AFECTADO POR LA GLOBALIZACION DE LOS MERCADOS

LA TECNOLOGIA DEPENDE DE SU DISPONIBILIDAD Y DEL COSTO BENEFICIO DE QUIEN
LA UTILIZA



Lecciones de las tendencias mundiales

Aumenta la
desigualdad

La entrega de servicios a través de plataformas digitales, la
automatización a gran escala y su efecto sobre la demanda
de trabajo  generan desafíos y oportunidades para la
Seguridad Social

1. Se necesitan mejorar las calificaciones básicas. observando las necesidades de las  empresas
2. Se necesitan conocer los elementos cognitivos a desarrollar
3. Hay que elaborar fondos y programas específicos a las nuevas necesidades,  adaptándolos por cohortes de edad
4. Se necesita adaptar la protección social a estas etapas para promover flexibilidad con protección.

Globalización

Mercado de
trabajo

Mayor
tecnología

Mayor
comercio

internacional

Se polariza la
demanda

según
calificaciones

El proceso es lento y
focalizado en no

calificados y en edades
extremas



1. Replantear la protección social en el marco de una solidaridad integral,
2. Combinando mecanismos contributivos y no contributivos.
3. Los derechos sociales como horizonte normativo,
4. Desigualdades y restricciones presupuestarias como limitaciones que es

necesario reconocer y enfrentar.

Necesidad de reforzar la idea de un pacto
social



Imperativo ético

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.



Restricciones presupuestarias

PORCENTAJE QUE COTIZA ENTRE OCUPADOS APORTES NO CONTRIBUTIVOS

Menos 30% 30 a 40 % 40 a 70 % Mas 70 %



Desigualdades se manifiestan en acceso



Los sistemas pueden financiarse con dos tipos de aportes

Contributivos (vinculados a la remuneración y aportados por empleadores y empleados)
No contributivos aportados por el presupuesto de la nación

Los incentivos para cotizar dependerán de la formula de beneficio

Beneficio definido
Contribuciones definidas

¿Que financiamiento podemos combinar?



Beneficios y contribuciones definidas

• BD en modelos de reparto

1. La cotización es un aporte a la seguridad social
2. El sistema establece la forma de proteger al trabajador el y familia

• CD en modelos de capitalización,

1. La cotización se identifica como de propiedad del afiliado y no un aporte a la
seguridad social y

2. El sistema tiende a retribuir actuarialmente lo aportado en forma individual



¿Como podemos complementarla?
Función Extremo 1 Extremo 2

Financiamiento No Contributivo Contributivo

Gestión del financiamiento Reparto Capitalización

Regla de beneficios Beneficios definido Contribuciones definidas

Administración Publica Privada

Redistribución Sin subsidios cruzados Con subsidios cruzados

Pilar contributivo a la
Bismack

Pilar solidario a la
Beveridge

Pilar contributivo de
capitalizacionPilar contributivo

nocional



Necesidad de conciliar los principios de
equivalencia y solidaridad

Tendencia a contribuciones  definidas o contratos individuales

PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA
Debido a la necesidad de ajustar
cada contrato a nivel individual

Tiende a relacionar estrechamente la cotización con la prestación

PRINCIPAL PROBLEMA
Sin regulación son incompatibles
principios de equivalencia y de
solidaridad

Se excluye de prestaciones dignas a los que no cotizan o lo hacen poco

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
Implicaciones de convivencia entre
individuos

Individuos con bajas densidades de cotizaciones reciben un subsidio cruzado de
aquellos de con alta capacidad de cotizaciones pata mejorar su acceso a la cobertura
de prestaciones



Implicaciones distributivas

Implicaciones distributivas de cada opción contributiva

Se trata de evitar que en los sistemas contributivos existan fuertes
inequidades en la forma de financiar beneficios.



Solvencia y contratos contributivos

Cuantia y/o valor de las cotizaciones
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Nocional Capitalización

Acuerdo Individual
y Actuarialmente
equivalente

1. Rentabilidad
acordada

2. Sin subsidios
cruzados

3. Acuerdo
individual

Contrato individual
y Actuarialmente
equivalente

1. Rentabilidad
financiera.

2. Sin subsidios
cruzados.

3. Es justo al nivel
individual



El dilema de exigir  antigüedad

Cuantia y/o valor de las cotizaciones
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Pilar de reparto

Es contributivo y establece condiciones
de elegibilidad

1. Define una pensión en función de
una tasa de reemplazo y un salario
de referencia

2. Establece un piso minimo de
semanas de  cotización

3. Redistribuye desde los mas
vulnerables (aquellos con menos
cotizaciones) hacia los menos
vulnerables (mas cotizaciones),
pudiendo premiarlos en exceso

Antiguedad



Garantia de pension

Número de semanas cotizadas
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Pensión Básica Universal

Establece un beneficio  igual para todos,

Redistribuye desde los menos
vulnerables (aquellos con mas
cotizaciones) hacia los mas vulnerables
(menos cotizaciones). Puede cubrir a no
contribuyentes

El dilema con la garantia



Solvencia, suficiencia y cobertura

Cuantía y o valor de las cotizaciones
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Si queremos respetar
equivalencia individual

De donde obtenemos
financiamiento para los que

cotizan poco



Restricciones
presupuestarias

Si
st

em
a 

AF
P

El caso de las pensiones
Se trata de acordar  el monto y
el criterio con que se destinan

los aportes del trabajador,
empleador  y recursos del

Estado

Aportes
empleadores ?

Subsidios no
contributivos

Subsidio
complementario

Sistema CD
Desigualdades e incertidumbres
1. Densidad de cotizaciones
2. Retornos financieros
3. Longevidad

Cotización
trabajadores

Aportes del
Estado



Mediante pension universal no contributiva
Se trata de acordar  el monto y
el criterio con que se destinan

los aportes del trabajador,
empleador  y recursos del

Estado

Pension no contributivos

Aportes del
Estado



Si
st

em
a 

AF
P

Asistencia social y pension contributiva
Se trata de acordar  el monto y
el criterio con que se destinan

los aportes del trabajador,
empleador  y recursos del

Estado

Aportes
empleadores

Asistencia Social

Subsidio
complementario

Sistema CD
Desigualdades e incertidumbres
1. Densidad de cotizaciones
2. Retornos financieros
3. Longevidad

Cotización
trabajadores

Aportes del
Estado



Restricciones
presupuestarias

Si
st

em
a 

AF
P

El caso de las pensiones: sistema integrado

Se trata de acordar  el monto y
el criterio con que se destinan

los aportes del trabajador,
empleador  y recursos del

Estado

Aportes
empleadores

Subsidios no contributivos

Subsidio
complementario

Sistema CD
Desigualdades e incertidumbres
1. Densidad de cotizaciones
2. Retornos financieros
3. Longevidad

Cotización
trabajadores

Aportes del
Estado



Coherencia con programas condicionados

• Alivio de la pobreza
• Reponer ingresos

Beneficio sociales

• Ayudar a prevenir
• Mitigación

Riesgos sociales

• Vulnerabilidad
• Hogar, familia genero

Grupos
específicos

• Empleo y productividad
• Pobreza a largo plazo

Producción
empleo

• Enfoque en localidades,
capital social y local

Fondo de
Inversión Social

Transferencias en ingreso y especie condicionadas y
no condicionadas, Subsidios, vivienda social

Prestaciones por desempleo, emergencias,
catástrofes. Crisis económica

Mujeres, niños jóvenes, niños, jefes de hogar,
migrantes, discapacitados, adultos mayores,, sectores

productivos deprimidos

Asistencia técnica, créditos, proyectos productivos,
relaciones laborales y capacitación

Regular acceso a tierras y viviendas, infraestructura
social, organización comunitaria

Surgieron como respuesta a las crisis y con financiamiento no contributivo.

Necesitamos  reconocer el carácter permanente que han asumido

Necesitaremos

 Coordinar  las acciones y los incentivos para potenciar su complementariedad.
 Privilegiar la formación, capacitación y empleabilidad de los trabajadores.
 Empoderar a los beneficiarios (particularmente de las mujeres) e incorporar capital social.
 Compatibilizar la demanda con una oferta efectiva y de calidad de servicios y orientada hacia los canales

formales de provisión de las políticas sociales.



Suficiencia, solvencia y cobertura en los
sistema de pensiones de la OECD

• Refuerza principio de
equivalencia

• Ajustar beneficios a valor
de las contribuciones

Eficiencia

• Promover acceso asequible

• Solidaridad y garantías
Cobertura y
suficiencia

• Evitar desequilibrios

• Reducir presionesSolvencia

Mecanismos de puntos
Contribuciones definidas
 Nocional
Capitalización

Pensión básica
Pensión mínima
Asistencia social

Tasa de cotización
Edad de jubilación
Tasa de reemplazo



Solvencia: relación entre beneficio y cotizacion

• Beneficios definidos, en planes de pensiones públicos o en esquemas ocupacionales
obligatorios donde el monto de la pensión esta determinado por el ingreso y el numero
de anos cotizados

• Sistema de puntos, los trabajadores que cotizan regularmente ganan puntos de
pensiones basados en sus ingresos cada ano.  Al final de la vida activa la suma de puntos
se multiplica por el valor de cada punto de pensión para convertirlo en un pago de
pensión regular.

• Contribuciones definidas, son aquellas donde las contribuciones se registran en un
cuenta individual. La acumulación de las contribuciones y los retornos a las inversiones se
convierte en un flujo de pagos de pensiones al final de la vida activa.

• Cuentas nocionales, estos planes registran las contribuciones en una cuenta individual y
le aplican una tasa de retorno a los saldos. El sistema es nocional, en tanto los saldos solo
existen en los libros de la institución que los administra. A la edad de retiro el saldo
acumulado se convierte en un flujo de pagos de pensiones basado en una formula
actuarial que considera la esperanza de vida. Abitualmente se lois llama planes de
Contribuciones Definidas Nocionales (CDN).



Cobertura y garantias en la OECD
Existen tres tipos que son provistos por el sector publico.
Pensiones básicas, toman dos formas: un beneficio  pagado a toda persona independientemente

de su historia contributiva, solo por su condición de  residente. En algunos casos los beneficios
basados en residencia son potencialmente incompatibles con otras ingresos de pensiones; o  un
beneficio pagado sobre la base del numero de cotizaciones es decir, independiente de la
remuneración. 18 países las tienen.
Pensiones mínimas, se refiere a un piso de un esquema contributivo especifico, o de todos ellos

combinados. El valor de la prestación solo toma en cuenta ingreso de la pensión: a diferencia de
la focalización, no esta determinado por el ingreso proveniente del  ahorro, etc. Tienen un
importante efecto distributivo ya que la pensión se calcula como si el afiliado hubiese ganado
mayores ingresos.
Asistencia Social, es cuando algunos planes pagan mejores beneficios a los mas pobres, y mas

bajos a los mas ricos. En este caso el valor de los beneficio depende de alguna medición de
ingreso de otras fuentes o de ingresos y activos poseídos por el beneficiario. Prácticamente todos
los países tienen trasferencias de este tipo. Para no ponerlos a todos solo se incluyen aquellos
siete países que  ofrecen estos beneficios a pensionados con carrera completa y cuyos ingresos
son inferiores al 30 % del  ingreso medio.



Sistemas multipilares en la OECD



ORIGINAL TRANSITO CD
Pensión
Contributiva
voluntaria

Privada
CD 

BD

Pensión
Contributiva
obligatoria

Privada CD   

BD

Publica NOCIONAL 

PUNTOS 

BD 

Pensión No
Contributiva

BASICA    

MINIMA    

ASISTENCIAL    

Tendencias en la OECD
17 Países que mantienen el mecanismo de BD
 5 Países con mecanismos de puntos
 5 Países con sistema Nocional
 5 Países tienen contribuciones definidas
 2 Países con sistemas no contributivos obligatorios



Tasa de cotización



Edades anticipadas y normales de jubilación



EDAD DE RETIRO
NORMAL
Y EFECTIVA

HOMBRES MUJERES

Los países que tienen edades normales
de retiro superiores a la media OECD

experimentan edades efectivas de
retiro menores.

Los países que tienen edades normales
de retiro inferiores a la media OECD
experimentan edades efectivas de

retiro mayores



• Condiciones de
elegibilidad:

• alcanzar una
determinada
edad y

• completar un
periodo
especifico de
contribuciones
o empleo
cubierto,

Para mejorar
sostenibilidad

Ejemplos en la OECD

De 22 países de altos ingresos en la OECD además de  Canadá, 18 de ellos (sobre 80 por ciento)
(Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia,
Japón, Corea, Holanda, Nueva Zelanda, Portugal, España, Inglaterra, y Estados Unidos) están
decretando aumentos en la edad legal de retiro de sus programas públicos de pensiones.

Trece países, o casi 60 por ciento (Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia,
Irlanda, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, España, Inglaterra, y Estados Unidos) están aumentando
la edad legal de jubilación del Sistema publica a 67 anos o mas; 2 de ellos (Irlanda e Inglaterra)
la aumenta a 68 anos, e Islandia a 70 anos.

En España, el período requerido de la contribución está poco a poco aumentando de 35 años y 6
meses a 37 años en 2027.

También diferencias por género, para los años de cobertura aumentan gradualmente

En a Republica Checa
de 30 a 35 años para los hombres y
por lo menos 20 años de cobertura para las mujeres.

En Polonia
los hombres necesitarán al menos 25 años de cobertura,
las mujeres por lo menos 21 años de cobertura, y estará aumentando
gradualmente a 25 años en 2022.



• Condiciones de
elegibilidad:

• alcanzar una
determinada
edad y

• completar un
periodo
especifico de
contribuciones
o empleo
cubierto,

Para mejorar
sostenibilidad

Ejemplos en la OECD

Otro requisito común es el retiro total o sustancial de la fuerza
laboral.

Exigen la jubilación total o sustancial para ser elegible para una pensión
(Luxemburgo y Portugal).
Otros países pagan la pensión de jubilación a determinada edad
independientemente de si los trabajadores dejan o no de trabajar (Canadá,
Finlandia, Hungría, Italia, Noruega).
Otros países utilizan un sistema híbrido con una prueba de retiro, en las que
el beneficio puede ser retenido o reducido para aquellos que continúan
trabajando, dependiendo de la cantidad de ingresos o, con menos
frecuencia, el número de horas trabajadas (Irlanda y España). En los Estados
Unidos, los beneficiarios de la Seguridad Social a la edad 62 de elegibilidad
más temprana, hasta la edad de elegibilidad para beneficios, ven reducidos
sus beneficios si su ingreso  está por encima de cierto umbral, pero después
de la edad de jubilación completa, no hay ninguna pena por continuar
trabajando.

En Los sistemas universales
Generalmente no requieren el retiro del trabajo para la recepción de una
pensión
Los fondos de previsión creados para proporcionar seguridad financiera y
estabilidad, pagan el beneficio cuando el trabajador esta temporalmenteo
ya no apto para trabajar o en la jubilación

Estas reformas retrasan la edad de jubilación  aumentando la edad legal de
jubilación obligatoria, aumentando las disposiciones de jubilación anticipada y
aumentando los incentivos para trabajar más tiempo.

Estos cambios podrían implicar efectos distributivos, toda vez que la capacidad de
trabajo en edades mayores y la restante esperanza de vida puede variar entre
diferentes grupos socio-económicos.



• Los beneficios se
redujeron sobre todo
cambiando hacia una
indexación menos
favorable pero sin
reducciones en
términos absolutos.

• También se mejoraron
las finanzas de los
sistemas de pensiones
aumentando los
impuestos y las tasas
de contribución en los
sistemas de prestación
definida.

Para
mejorar

eficiencia

Ejemplos en la OECD

Cinco países están indexando su edad legal a la esperanza de vida, de modo que la edad de
jubilación se ajustara automáticamente con cambio en la esperanza de vida.

17 Países mantienen el mecanismo de BD

Austria, Bélgica, Canadá, Checoeslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Japón, Korea
Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, España, Suiza, Turquía, Inglaterra, Estados Unidos

 5 Países con mecanismos de puntos

Estonia, Francia, Alemania y R Eslovaca

 5 Países con sistema Nocional

Italia, Latvia, Noruega, Polonia, Suecia

 75 Países con contribuciones definidas o capitalización

Australia, Chile, Dinamarca, Islandia, Israel, México, Holanda

 2 Países con sistemas no contributivos obligatorio

Irlanda, Nueva Zelanda



• Asignan créditos por
periodos en que las
personas, por razones
ajenas a su control, no
cotizan hasta alcanzar el
periodo mínimo de
contribución.

• Desconocer estos períodos
y proporcionalmente
pueden reducir los
beneficios por cada año por
debajo del mínimo
requerido;

• Recibir un reembolso en el
que se paga una parte del
beneficio total o ingresos
por cada año de
contribución o de
contribuciones.

Para
mejorar

cobertura

Ejemplos en la OECD

Reino Unido  asigna créditos por cuidados y además
invalidez,
desempleo involuntario,
servicio militar,
educación,
cuidado de los niños, o
capacitación.

En Polonia, los años no contributivos (años criando niños o mientras recibe ciertos beneficios)
no pueden exceder el 33.3% de los años contributivos



Aumentar la edad de jubilación puede prevenir serios desafíos a los sistemas de pensiones. Pero,

1. Algunos empleadores valoran la productividad, el costo y las habilidades de los trabajadores de edad.

2. Habra grupos vulnerables que se espera sufran por cualquier intento por elevar la edad de jubilación y se
les debe prestar especial atención disponiendo de otras formas de asistencia para ayudarles a hacer frente
durante un largo periodo de tiempo hasta que lleguen a la edad de elegibilidad de la pensión.

3. Los países podrán aplicar otras medidas, junto con o en lugar de aumentar la edad de jubilación. Suecia
creó incentivos para que los trabajadores sigan empleados. En estos casos se elimina el concepto de
"pensión completa" y se aplica una nueva fórmula en la que otros años de trabajo aumentan la pensión de
esa persona, o la opción de disponer  parte de la pensión del trabajador al mismo tiempo que este sigue
trabajando a tiempo parcial, y con derecho a que su pensión restante siga creciendo.

Las consecuencias son claras:

1. Es necesario apoyar los cambios que aumentan la confianza en la solvencia del sistema de pensiones
mientras se mantenga la protección adecuada;

2. Es necesario analizar la forma cómo cada cambio propuesto afecta a las poblaciones vulnerables y
promover su protección.

3. Existe la necesidad de educar y ayudar a las personas a comprender que los cambios en la ley para que
puedan planificar y decidir sobre el óptimo momento para retirarse dada sus particulares necesidades y
preferencias

Lecciones en la OECD



Suficiencia, solvencia y cobertura en los
sistema de pensiones de la AL

• Refuerza principio de
equivalencia

• Ajustar beneficios a valor
de las contribuciones

Eficiencia

• Promover acceso asequible

• Solidaridad y garantías
Cobertura y
suficiencia

• Evitar desequilibrios

• Reducir presionesSolvencia

Influido por organismos
internacionales
Contribuciones definidas
Capitalización

Pensión básica
Pensión mínima
Asistencia social

Tasa de cotización
Edad de jubilación
Tasa de reemplazo



Primer ciclo de reformas (BD -- CD)



Segundo ciclo (necesidad de solidaridad):



Combinando fuentes de financiamiento



Tendencias en América Latina
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ORIGINAL SUSTITUTO MIXTO PARALELO
Pensión
Contributiva
voluntaria

Privada
CD   

BD

Pensión
Contributiva
obligatoria

Privada CD   

BD

Publica NOCIONAL

PUNTOS

BD   

Pensión No
Contributiva

BASICA    

MINIMA    

ASISTENCIAL    

Tendencias en AMERICA LATINA



Las reformas estructurales no dieron los resultados esperados.

1. En el primer ciclo pusieron en evidencia el conflicto entre los principios de equivalencia y solidaridad.

2. Resultaron grupos vulnerables excluidos a quienes se les debe prestar especial atención disponiendo de
otras formas de asistencia para ayudarles a hacer frente a exposición a la pobreza en la vejez.

3. Los países necesitan aplicar otras medidas, junto con intentar vincular mas estrechamente la pensiones
con las cotizaciones y con la esperanza de vida, deben reconocer y resolver el serio problema densidad de
cotizaciones asociada a la vulnerabilidad ocupacional, en particular de mujeres.

Las consecuencias son claras:

1. Es necesario apoyar los cambios que aumentan la confianza en la solvencia del sistema de pensiones
mientras se mantenga la protección adecuada. Esto implica una preocupación tanto o mayor por la
cobertura y la suficiencia;

2. Es necesario analizar la forma en la que reformas estructurales afectan a las poblaciones vulnerables
debido a su precaria inserción laboral y promover su protección.

3. Existe la necesidad de construir pilares no contributivos integrales y armónicos que motiven a lis
afiliados a cotizar, sabiendo que en situaciones especiales serán protegidos.

Lecciones en AL



Conclusiones

• El rápido envejecimiento, cuya velocidad es mayor en América Latina
que en Europa, impone a la región desafíos mayores que en Europa

• Las transformación laborales asociadas a la globalización y acceso a
tecnología, limitaran el trabajo en relación de dependencia lo cual se
viene a sumar a la ya alta informalidad

• Necesitamos continuar con triada Cobertura, Suficiencia y Solvencia
• Para los países será imprescindible concertar un pacto social que

permita conciliar el principio de equivalencia actuarial que asegura la
solvencia, con el de solidaridad que garantiza avanzar en cobertura y
suficiencia.
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Tres ejemplos de las tendencias mundiales

1. Desarrollar información
2. Ofrecer Programas de apoyo a migrantes
3. Tener acuerdos bilaterales

1. Capacitación dual, utilizando empresa y escuela
2. Con contratos de capacitación en la empresa
3. Con un curriculum vocacional en la escuela
4. Enseñanza de oficios sectoriales.

Plataformas digitales
de comercio y
mercados
laborales digitales

Formas no estándares de subcontratos a
tiempo parcial, por horas o independiente
que afectan según el carácter rutinario y
especializado del trabajo a realizar.

1. Actuar sobre las preferencias entre consumo
presente y futuro de quienes emprenden
estas actividades, y

2. Actuar sobre su tasa de descuento.

Migrantes

Desempleo juvenil
• Alta incidencia con tasas muy superiores a

los promedios nacionales y
• Concluyendo ciclos escolares

• Calificar la cobertura, por condición de
residencia, status migratorio, visa y tipo de
empleo

• Registros de migración, y su supervisión en
lugares de trabajo mediante encuestas un
lenguaje idóneo



Los instrumentos para su logro

Protección social:

Política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee
servicios en cumplimiento de derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país

Seguridad Social

Protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas
públicas, en cuanto al derecho de evitarle privaciones económicas y sociales que, de no ser
así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las
familias con hijos.

Seguro social.
Protección que se ofrece a los individuos contra el riesgo (objetivo) mediante un
mecanismo actuarial que puede ser organizado por el patrocinador (método).
Habitualmente asociado a una prima o cotización.



¿Que es una prima o cotización?

• En seguridad social, se denomina cotización a las cuantías o impuestos (cuotas) que los
trabajadores y empleadores deben ingresar al Estado en concepto de aportación por trabajar.

• Es la fracción, usualmente mensual, de un sueldo o salario depositado por el empleado o
empleador (mediante su retención) en un sistema de Seguridad Social.

• Han de quedar reflejados en la nómina.



Grupo País Taxonomia Pensión
No contributivo

(% del sal medio)

Pilar Contributivo Gasto Publico
Previsiomal

Flexibilización

Tasa Publico Privado % PIB % G
Total

Básica Mínima Asistencial Trabajador Empleador Trabajador Empleador

Cooperativistas
Continentales

BD 9 – 23 10 –41 7-29 2 – 19 4 – 29 7,7 (SZ) 10, 4 (SZ) 2 - 15 7- 29 Incentivos
cambios edad
retiro

Cooperativistas
Reformistas

Puntos ---- 21-22 15-19 0 – 10 9 – 20 2-3 3-4 7 -14 18 - 25 Avances a BD
publico
por puntos

Social
demócratas

CD
Nocional
CD privado

22 - 33 21- 22 15-19 7 – 10 10 – 24 0-4,5 5 – 16 12 - 32 CD nocionales y
CD privado

Liberales BD y
CD privado

6 - 30 ---- 6 – 24 0 – 18 0 – 10 0 - 11 0 – 16 2 - 6 5 - 15 Incentivan CD
privado

Sui generis 34 - 40 ------ 32 5 11 3 (NZ) 3 (NZ) 5 11 Cambio en edad
e incentivos CD
voluntario

Tendencias en la OECD


