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¿Qué es la jubilación?

El derecho de los 
trabajadores asegurados a 
tener seguridad social con 
el pago de una pensión en 
dinero equivalente a una 
parte determinada del 

salario

El pago diferido del 
salario en la vejez

Según la CPE, un derecho 
“con carácter universal, 
solidario y equitativo”



¿Qué es la jubilación?

La ley de pensiones 65: 

“Es el monto mensual 
pagado al asegurado o a 

sus derecho habientes” por 
la entidad administradora 

del sistema

En casos de incapacidad 
permanente por causa 

profesional, de invalidez, 
vejez o de muerte del 

titular, la pensión se paga a 
los derechos habientes

Tener jubilación implica 
tener seguro de salud



Origen del Sistema de Seguridad Social

En el capitalismo, el salario del trabajador no alcanza para ahorrar 
para la vejez, accidentes, enfermedades graves y otras desgracias.

1.956: CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Establece la protección de la salud y de la continuidad de medios de 
subsistencia del trabajador en la vejez

Comienza el Sistema de Reparto (SR) con base en el aporte 
tripartito

Jubilación con 180 aportes (15 años) y a los 55 años de edad 
(mujeres a los 50 años)

y un fondo común o solidario, para la jubilación



Privatización del sistema de pensiones

1997  Ley 1732 de Reforma de la 

Seguridad Social de largo plazo: 
Seguro Social Obligatorio (SSO)

Fue una reforma financiera 

Impuso la capitalización individual (CI), 
con carácter obligatorio en lugar del 

sistema solidario de reparto 
(en 11 países)



El SSO elimina el aporte tripartito 
(menos plata para la jubilación) 

Anula la función social del Estado como garante del ejercicio 
del derecho a la Seguridad Social. La administración pasa a 

las AFP.

Transición: Estado se hace cargo del pago de la 
compensación de cotizaciones (CC) por aportes en el 

anterior sistema

Privatización del sistema de pensiones



Los trabajadores ahorran y acumulan dinero en cuentas 
individuales para financiar sus pensiones:

Ya no hay garantía para que las pensiones de jubilación 
sean mayores o iguales a los que proporcionaba el 

Sistema de Reparto

Fracaso de los objetivos del SSO en términos de: 

Movilizaciones de trabajadores exigen cambio de LEY 
1732  

Privatización del sistema de pensiones

Ampliación 
cobertura 

Mejora nivel y 
poder de 

compra de las 
pensiones

Sostenibilidad 
basada en 

eficiencia de 
inversiones



Nuevo Sistema Integral de pensiones, 2010

Similar al que 
había

Renta Dignidad 

bono asistencial de 
bajo monto (hoy Bs. 

300)

Pago de la 
Pensión 

Solidaria de 
Vejez (PSV)

Contributivo

No

Contributivo

Semi

Contributivo

Lo nuevo en el SIP: Tres regímenes

SIP (Ley 065): No cambia la orientación mercantil e 
individualista del sistema privado de pensiones

PSV  CC + Ahorro individual acumulado + Fondo solidario 
Objetivo Mejorar las rentas bajas



Sistema Integral de pensiones

Baja la edad de jubilación de 60 a 58 años (la edad cuenta 
poco, cuenta más el ahorro acumulado)

Mujeres pueden jubilarse a los 55 años (con 3 hijos y 
más); Trabajadores mineros, hasta los 50 años

Incremento del aporte patronal de 1.71% a 4.71% (3% 
para Fondo Solidario) (No aporta al fondo de jubilación 
del trabajador)

El Estado tampoco aporta



Privatización del sistema de pensiones, 2010

Afiliación de consultores en línea y de otros prestadores 
de servicios con ingresos mayores a Bs.1.000 (crea la 
ilusión de una mayor cobertura)

Encarcelamiento del empleador (de 5 a 10 años) en caso 
de apropiación indebida de aportes y de otras 
obligaciones de pago

Creación de la Gestora pública de seguridad social de 
largo plazo en reemplazo de las AFP (7 años sin 
funcionar). FAP: a 11/2016 $us 13.731 millones



La jubilación en 
Bolivia 



La principal limitación del SIP, como también lo fue del SSO, es 
la reducida ampliación de su cobertura, no solo en términos 

de afiliados, sino sobre todo, de cotizantes

Cobertura del sistema de pensiones
2006-2014

Año PEA Afiliados Cotizantes
Cotizantes/

PEA 
(%)

Cotizantes/
afiliados 

(%)

2006 4.793.841 988.967 522.296 10,9 52,8

2007 4.927.369 1.077.814 596.147 12,1 55,3

2008 5.062.831 1.166.838 561.673 11,1 48,1

2009 5.183.183 1.265.962 546.885 10,6 43,2

2011 5.528.191 1.353.607 650.616 11,8 45,0

2012 5.023.471 1.445.742 566.372 11,3 36,7

2013

2014

5.374.336

5.550.576

1.543.620

1.794.228

567.470

N.d

10,6

N.d

34,0

N.d
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, 2016; INE, 2006-2013. Elaboración CEDLA.



Los jubilados representan 15,8% de la población de 60 
años y más. Solo el 33% son mujeres

El nuevo sistema no solucionó la baja cobertura de jubilados 

Población jubilada en Bolivia, 2015

SR=71.366 SSO+SIP=87.252 

TOTAL=158.618 

Fuente: VPSF, 2015; UDAPE, 2016. Elaboración propia



La población jubilada en Bolivia, 2015

Hasta 2010, la posibilidad de jubilarse era mayor 
para las personas que tuvieron: 

Salarios altos, estabilidad laboral y alta densidad o número 
de aportes (Una buena CC por sus aportes al SR)

Hoy, la mayoría de los trabajadores no se jubila con una 
renta digna, incluso después de 30 años y más de aporte

Con la pensión solidaria, desde 2011 se jubilaron 
más trabajadores, mejorando poco sus pensiones

Jubilados SSO= 34,1%    Jubilados  SIP= 65,9%



A pesar que la mayoría de trabajadores contaba con su CC, solo 
pudieron jubilarse a condición de recibir la fracción de la pensión 

solidaria, en particular las mujeres

La población jubilada en Bolivia, 2015

Años Total jubilados 
Jubilados 

con PV

Jubilados 

con PSV

Jubilados PSV/Total 

jubilados SIP

(%)

SSO 2010 29.725 29.745 -- --

SIP

2011 10.508 2.543 7.965 75,8

2012 10.720 2.984 7.736 72,2

2013 9.908 2.255 7.653 77,2

2014 12.073 2.434 9.639 79,8

2015 14.318 3.901 10.417 72,8

Total SIP 57.527 14.117 43.410 75,5

Fuente: UDAPE, 2016. Elaboración CEDLA.



Promedio oculta desigualdad: 58% recibe un monto igual o 
menor al SMN, incluso con PSV

La renta no es suficiente para asegurar la subsistencia

Nivel o suficiencia de las pensiones

SSO:SIP Monto promedio de Pensión de Vejez y Pensión Solidaria de 

Vejez (SSO-SIP), 2015

Años PV
(Bs)

PSV 
(Bs)

Jubilados 
PSV/Total (%) 

2010 (SSO) 2.382 __ __
2011 (SIP) 2.045 1.265 25,5
2012 (SIP) 2.119 1.353 35,3
2013 (SIP) 2.165 1.496 42,1
2014 (SIP) 2.288 1.702 48,4
2015 (SIP) 2.312 1.792 52,4

Fuente: Dossier Estadístico Vol. 26, UDAPE, 2016. Elaboración propia



La pensión promedio y el Costo de una 
CNA, 2010-2015

▪ Pensión promedio en 2015 era inferior al costo de una CNA

▪ 60% de los jubilados tenía una renta por debajo de la CNA

Efecto: gran parte de jubilados desmejora su calidad de vida y 

de su familia 

Años
Costo CNA

Bs
PV/ CNA PSV / CNA

SSO 2010 1.667 1,43 __

SIP

2011 1.792 1,14 0,71

2012 1.917 1,11 0,71

2013 2.117 1,02 0,71

2014 2.263 1,01 0,75

2015 2.331 0,99 0,77

Fuente: UDAPE, 2016. Elaboración CEDLA.



Actualmente, pocas pensiones son pagadas con el ahorro o 

saldo acumulado de las cuentas individuales

Nivel o suficiencia de las pensiones

10,1%
4,8%

71,1%

14,0%

0%

100%

1

Bolivia: SIP, financiamiento por fracción, 2013

Fracción saldo acumulado

Fracción compensación de cotizaciones

Fracción complementaria (militares)

Fracción solidaria

Fuente: Boletín informativo estadístico a marzo 2013, APS



Nivel o suficiencia de las pensiones

PROBLEMA: 

A medida que disminuyan los trabajadores 
que cuentan con una CC:

Las rentas pagadas sólo con el ahorro 
individual pasarán de bajas a miserables 

acentuando la pobreza en la vejez y,

Mayor porcentaje de trabajadores necesitará la 
fracción solidaria, amenazando la 

sostenibilidad del sistema actual

A 02/2017, Fondo Solidario: Bs.13.041 millones

1

2



Pensiones de jubilación promedio, 2015

Tipo
Nº de 

jubilados

Pensión 

promedio 

(Bs)

Pensión 

SSO-SIP/SR 

(%)

Jubilados

(%)

Sistema de Reparto (SR) 71.366 3.139 __ 45,0

Seguro Social Obligatorio (SS0) 29.725 2.382 75,9 18,7

Sistema Integral de Pensiones (SIP) 57.527 2.312 73,7 36,3

Pensión de Vejez (PV) 14.117 3.911 124,6 24,5

Pensión Solidaria de Vejez (PSV) 43.410 1.792 57,1 75,5
Fuentes: VPSF, 2015; UDAPE, 2016. Elaboración CEDLA.



¿Por qué el SIP no paga mejores pensiones?

▪ Elimina el aporte patronal y estatal. Sólo aporta el trabajador

▪ Expectativa de vida para el cálculo de la pensión (83 años), 
supera ampliamente la real (67) y,

▪ Rentabilidad de los fondos de pensiones es muy baja (menos 
de 5%)  

Pensiones de jubilación promedio, 2015



La jubilación en riesgo

Por lo visto, la finalidad del sistema privado de 
pensiones no es garantizar los derechos de las 

personas, sus objetivos apuntan a fortalecer el 
mercado financiero y de capitales

El sistema privado de pensiones, alteró la razón 
principal de la seguridad social que es asegurar 

el bienestar de las personas



Las más beneficiadas con los aportes de 
los trabajadores son las AFP
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Las más beneficiadas con los aportes de 
los trabajadores son las AFP
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Desafíos

Es necesario pasar de una reforma mercantil a 
una reforma social…

Recuperando los principios básicos de la seguridad 
social: 

Solidaridad, Universalidad y Eficiencia, recuperando 
la función social y redistributiva del Estado

El CEDLA busca aportar al debate público, en 
esta perspectiva  



Muchas gracias


