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TEMAS DE CONSULTA
• Aplicación del Convenio
• Prestaciones
• Procedimiento de aplicación

APLICACIÓN DEL CONVENIO
•
•
•
•
•

Vigencia
Campo de aplicación personal
Campo de aplicación material
Legislación aplicable
Retroactividad

VIGENCIA DEL
CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONVENIO EN VIGOR

• Argentina
• Perú
• Venezuela

Países que han ratificado el Convenio, pendiente
de suscribir el Acuerdo de Aplicación

Países que han firmado el Convenio y están pendientes de
ratificar

•
•
•
•
•
•
•

Andorra
Cuba
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

Países pendientes de firmar el Convenio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador
El Salvador
España
Paraguay
Uruguay
Portugal (ad
referendum
)

• Colombia
• Costa Rica
• R. Dominicana

CAMPO DE APLICACIÓN PERSONAL
“Personas que estén o hayan estado sujetas a la
legislación de uno o varios Estados Parte, así como
sus familiares beneficiarios y derechohabientes”.
• Sin distinción de nacionalidad.
• Incluidos nacionales de terceros países, apátridas,
refugiados …
• Permitirá coordinar con terceros países (vg. UE)

CAMPO DE APLICACIÓN MATERIAL
• Incluye las prestaciones económicas (regímenes
contributivos) de: invalidez, vejez, supervivencia,
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
• Excluye: prestaciones médicas, regímenes no
contributivos, asistencia social, víctimas de guerra
• Permite excepcionar: regímenes especiales (Anexo
I), prestaciones (Anexo II)

LEGISLACIÓN APLICABLE
Norma General
“Las personas a quienes sea aplicable el presente
Convenio estarán sujetas exclusivamente a la
legislación de Seguridad Social del Estado Parte en
cuyo territorio ejerzan una actividad dependiente
o no dependiente, que dé lugar a su inclusión en el
ámbito de aplicación de dicha legislación …”
(“lex loci laboris)

LEGISLACIÓN APLICABLE
Excepciones
• Actividades dependientes: trasladados por la
empresa, para tareas profesionales, de
investigación, científicas, técnicas, de dirección o
similares (bilateralmente se podrá ampliar la lista
de actividades, comunicándolo al CTA), hasta 12
meses, excepcionalmente prorrogables por otros
12, previa autorización de la AC del país de
recepción.
• Actividades no dependientes: en las mismas
tareas, hasta 12 meses, previa autorización de la
AC del país de origen

LEGISLACIÓN APLICABLE
Excepciones
Empresas de transporte aéreo
Buques y empresas pesqueras mixtas
Puertos
Misiones diplomáticas y oficinas consulares y su
personal
• Funcionarios y asimilados y cooperantes
• Admisión al seguro voluntario: siempre que el EP
lo admita y haya estado previamente sometido a
su legislación

•
•
•
•

LEGISLACIÓN APLICABLE
TRAMITACIÓN
• Trabajadores desplazados:
‐ La IC o el OE del EP de origen expedirá certificación a
solicitud de la empresa (formulario IBERO‐3) o del
trabajador no dependiente (IBERO‐4) presentada con al
menos 20 días de antelación
‐ En caso de prórroga, nueva certificación, a solicitud de
la empresa (IBERO‐5) y previo consentimiento de la IC o
OE del EP receptor.
• Personal de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares:
‐ Certificado sobre legislación aplicable IBERO‐6
• Cooperantes:
‐ Certificado sobre legislación aplicable IBERO‐7

RETOACTIVIDAD
(Disposición Transitoria)
• Para la determinación de los derechos se
considerarán los periodos acreditados antes de la
aplicación del Convenio.
• Derecho a prestaciones causadas antes de su
vigencia (con la retroactividad prevista en la
legislación interna y no anteriores a la vigencia del
Convenio).
• Las prestaciones denegadas o reconocidas
(excepto las de pago único) podrán revisarse al
amparo del Convenio, a solicitud del interesado.

PRESTACIONES
• Requisitos
• Cálculo
• Traslado de fondos

PRESTACIONES
(Requisitos)
• Si reúne los períodos exigidos en un EP: la IC de ese EP las
reconoce conforme a su legislación.
• Si no los reúne: se totalizan los cumplidos en otros EP
• El interesado siempre puede pedir la totalización
• Si el derecho se condiciona a estar asegurado al causarse la
prestación: se considera el aseguramiento (o la condición de
pensionista en supervivencia) en otro EP.
• Si un EP exige determinados periodos inmediatamente
anteriores al hecho causante: se consideran los cumplidos en
otro EP.
• Los periodos de seguro voluntario: se totalizan siempre que no
se superpongan.
• Cuando se superpongan periodos de seguro obligatorio y
voluntario: se consideran los obligatorios.

PRESTACIONES
(Cálculo)
• Se totalizan los períodos acreditados en los distintos EP
• Cada EP determina la “prestación teórica” que le hubiera
correspondido como si todos los períodos totalizados los
hubiera realizado en él
• Se determina la “prestación real” aplicando a la teórica la
proporción entre los períodos cumplidos en un EP y los
períodos totalizados (o el máximo exigido para la
prestación completa).
• Una vez determinada la cuantía real de la prestación se
incrementará en lo que corresponda a períodos de
seguro voluntario cumplidos en un EP que no hayan sido
computados.

PRESTACIONES
(Traspaso de fondos)
• No supone ni contempla la transferencia de fondos entre
instituciones (se admite por acuerdo entre EP)
• Sí la consideración de los períodos cotizados en otro EP
que se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de
requisitos, pensiones mínimas, etc.
• En sistemas de capitalización individual las prestaciones
se financiarán con el saldo de la cuenta individual,
conforme a la legislación interna.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
• Solicitudes
• Certificaciones
• Información

SOLICITUDES
(Presentación)
• Lugar: ante la IC u OE del país de residencia o en el que
estuvo asegurado en último lugar (aunque puede
presentarla en cualquier otro EP)
• Si la presenta en otra institución, la solicitud se
trasladará, a través de los OE, al EP en que estuvo
asegurado en último lugar.
• La presentación ante la IC u OE de cualquier EP surte
plenos efectos y su fecha se considera como si la hubiera
presentado ante la que corresponda.
• La IC u OE ante la que se presente verificará los datos de
los documentos originales.

SOLICITUDES
(documentos)
• La solicitud se presentará en el documento
correspondiente (formulario de solicitud IBERO‐1)
• Acompañada de los documentos probatorios requeridos.
• Indicando las instituciones en que hubiera estado
asegurado en cualquier EP, las empresas y acompañando
los certificados de trabajo de que disponga.
• No necesitan traducción oficial, visado o legalización
cuando hayan sido tramitados con intervención de la AC,
IC u OE.

SOLICITUDES
(Efectos)
• Las solicitudes y documentos presentados ante las AC o IC
de cualquier EP donde se acrediten períodos o residencia,
surtirán efectos ante otros EP si el interesado los solicita
expresamente o de ellos se deduce la existencia de
períodos acreditados en aquellos.
• En las prestaciones de vejez, la solicitud no se
considerará presentada respecto de aquellos EP en los
que no se alcance la edad exigida o si se manifiesta que
desea aplazar sus efectos.

INFORMACIÓN
• Los organismos, instituciones o personas de
un EP podrán dirigirse a las IC de otro EP,
directamente o a través de los OE.
• Los EP adoptarán las medidas que
consideren más eficaces para la divulgación
del Convenio y su Acuerdo de Aplicación
entre sus potenciales beneficiarios.

ORGANISMOS DE ENLACE
• Bolivia: Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros
• Brasil: INSS
• Chile: Superintendencia de Pensiones
• Ecuador: IESS
• El Salvador: Superintendencia del Sistema Financiero
(Superintendencia Adjunta de Pensiones)
• España: INSS, ISM (Régimen Especial de Trabajadores
del Mar)
• Paraguay: IPS
• Portugal (“ad referendum”): Direcção‐Gral da
Segurança Social
• Uruguay: BPS

