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El futuro depende de lo que hacemos en el presente.
Mahatma Gandhi

Protección social y pobreza
La protección social tiene una influencia importante
en la vida de las personas porque contribuye a la
dignidad y la plena realización de un individuo. Por eso
la relación entre sistema de seguridad social integral y
desarrollo económico y social está bien documentada:
la falta de acceso a la seguridad social se asocia con
niveles altos y persistentes de pobreza, inseguridad
económica y niveles crecientes de desigualdad (OIT,
2014).

Las personas de todo el mundo se enfrentan a
los mismos problemas sociales y riesgos, como
desempleo, necesidad de cuidado en la vejez o
pobreza. Un sistema de seguridad social tiene como
objetivo ayudar a las personas en estas situaciones.
Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
la seguridad social es la protección que una sociedad
proporciona a los individuos para asegurar el acceso
a la asistencia médica y garantizar la seguridad a un
ingreso, especialmente en caso de vejez, desempleo,
enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo,
embarazo o pérdida del sostén familiar.

La población de adultos mayores es altamente
vulnerable por la pérdida de capacidades motrices
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Indicadores de cobertura del
sistema de pensiones

y cognoscitivas, la discriminación laboral, la
dependencia económica y asistencial, y la pobreza
(Banco Mundial, 1994). Actualmente, solo la mitad
de esta población en todo el mundo tiene acceso
a una pensión; en cambio, la otra mitad continúa
trabajando y no cuenta con ahorros suficientes para
llegar a una jubilación digna. Otro dato importante
es que cada vez hay mayor cantidad de adultos
mayores, un fenómeno propiciado por cambios en
la fecundidad, mortalidad y migración (ONU, 2015b),
por lo que la cobertura de los sistemas de pensiones
se ha convertido en tema central en el debate de las
políticas públicas.

El desempeño de un sistema de pensiones puede
ser analizado tomando en cuenta tres dimensiones:
i) cobertura, ii) adecuación de los beneficios y, iii)
sostenibilidad (Rofman, et al., 2013). En esta ocasión,
se analiza la dimensión de cobertura porque todavía
sigue siendo deficiente en el mundo, a pesar de las
reformas de las pensiones en los últimos 20 años. A
esto se debe añadir el aumento de la esperanza de
vida a nivel global, que podría provocar un conflicto
intergeneracional y problemas de sostenibilidad.
Según Rofman y Lucchetti (2006), la cobertura se
relaciona, por un lado, con el período en el que
un trabajador aporta al sistema y, por otro lado,
con los beneficios monetarios que el individuo
percibe al alcanzar una edad avanzada. De estas
dos características de la cobertura se derivan los
respectivos indicadores:

El sistema de pensiones puede estar conformado por
uno o más de estos pilares: sistema público, sistema
privado o asistencia social. El sistema público y el
privado son esquemas contributivos, porque exigen
la contribución obligatoria de los beneficiarios,
los empleadores o el Estado para el pago de los
beneficios (pensiones). Este esquema puede tener dos
modalidades: i) sistema de reparto o, ii) capitalización
individual (Barr y Diamond, 2008). En cambio, la
asistencia social es una pensión no contributiva
porque no exige contribuciones por parte de los
beneficiarios. El alcance de la cobertura depende de la
estructura del sistema de pensiones; un sistema bien
diseñado puede aumentar la cobertura y garantizar
pensiones adecuadas (Ferranti, et al., 2002).
Este capítulo describe la cobertura del sistema
de pensiones a nivel internacional y entre países.
Asimismo detalla la situación actual de la cobertura
a nivel municipal en el país. Al final, se presentan los
desafíos del sistema de pensiones en Bolivia. Para
efectos de comparación se han elegido algunos
países, la información sobre los criterios de selección
se encuentra en la Introducción.

•

La cobertura de la Población Económicamente
Activa, PEA, o fuerza laboral: la proporción de
jóvenes y adultos que están contribuyendo al
sistema de pensiones.

•

La cobertura de los adultos mayores: la proporción
de adultos pertenecientes a la tercera edad,
mayores a 60 años y más, protegidos por el
sistema de pensiones. La edad de jubilación es
definida por el sistema de cada país y depende
crucialmente de la esperanza de vida.

La información para analizar la cobertura de los
sistemas de pensiones proviene de una variedad
de fuentes. La principal fuente es el Departamento
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de Seguridad Social de la OIT, que anualmente
aplica una encuesta para obtener datos estadísticos
comparables sobre la seguridad social en todo el
mundo: ILO Social Security Inquiry, SSI. La información
recolectada se presenta en el Informe Mundial sobre
la Protección Social (World Social Protection Report),
que expone las últimas tendencias en materia de
seguridad social y ofrece información sobre los
sistemas de protección social (OIT, 2014). En relación
a la población de adultos mayores, la División de
Población del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas publica el informe
World Population Ageing, que describe las tendencias
globales de envejecimiento de la población e incluye
los aspectos socio-económicos de la vejez (ONU,
2015b).

J

de jóvenes menores de 25 años permanecerá estable
en 3.000 millones (ONU, 2015b). La región de América
Latina y el Caribe, ALC, tendrá el mayor cambio
porcentual de la población de adultos mayores (71%)
durante el período 2015-2030, seguido por Asia (66%)
y África (64%).
La población mundial está envejeciendo y casi la
mitad de todas las personas mayores de edad no
recibe una pensión (ONU, 2015b). Según la OIT
(2014), los países con ingresos altos, en conjunto,
alcanzan una cobertura de los adultos mayores casi
universal con cifras superiores a 90%; en cambio, las
pensiones de vejez cubren sólo una fracción de las
personas mayores en los países con ingresos bajos.
Por ejemplo, únicamente el 22% de las personas de
edad recibe una pensión en África, el 47% en Asia y el
56 % en ALC. Cabe señalar que la ausencia de datos en
distintos períodos y para varios países, impide analizar
la evolución de la cobertura a nivel mundial, por eso
la comparación entre regiones y países se realiza con
datos que abarcan un determinado período.

En cuanto al análisis de la cobertura de los adultos
mayores en Bolivia, se consideran los resultados
de Censo Nacional de Población y Vivienda 2012
(Bolivia. INE, 2012). Además, la información de los
contribuyentes al sistema de pensiones se obtuvo
del Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas de la
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
(Bolivia. UDAPE, 2015), del Ministerio de Planificación
del Desarrollo.

A diferencia de otras regiones, ALC está atravesando un
proceso de transición demográfica caracterizado por
un crecimiento sostenido de la tasa de dependencia
de la población adulta mayor, lo que ocasiona que la
cobertura sea claramente insuficiente y en muchos
casos declinante (Rofman, et al., 2013). En respuesta
a este problema, desde de la década de los ochenta y
noventa, muchos países de la región han reformado
sus sistemas de pensiones para proporcionar una
cobertura casi universal para los ancianos, sea
ampliando el alcance de los sistemas de pensión
contributiva o estableciendo nuevos sistemas de
pensiones no contributivas. Por ejemplo, Chile
(1981), Perú (1993), Colombia (1994), Bolivia (1996),

Un largo camino a la protección
La población mundial alcanzó a 7.349 millones en
2015 y se prevé que superará los 8.000 millones en
2030 (ONU, 2015a). Además, los datos muestran que
la población envejecerá con un drástico aumento de
la proporción de ancianos en los países con ingresos
altos y en algunos de ingresos medianos y bajos.
Para 2030 habrá aproximadamente 1.402 millones
personas mayores de 60 años, mientras que el número
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El Salvador (1998), Costa Rica (2001) y República
Dominicana (2003) han adoptado medidas de
ampliación de cobertura mediante el reemplazo del
sistema de reparto por un sistema de capitalización
individual administrado por instituciones privadas.
Además, muchos de estos sistemas han flexibilizado
las condiciones de elegibilidad para acceder a la
jubilación y otros han creado programas para facilitar
la jubilación de trabajadores independientes. Estas
iniciativas han incrementado la tasa de cobertura
de la PEA en ALC: del 30% en 2000 al 38% en 2010,
véase Gráfico J.1.

cobertura que no ha superado el 15% durante el
periodo 2000-2010, ver (Gráfico J.1). En particular,
el nuevo sistema obligaba a todos los trabajadores
dependientes formales a participar; en cambio, sólo
podían afiliarse voluntariamente los trabajadores
independientes e informales que ganaban al menos
el salario mínimo (Queisser, 1998). Las condiciones
de elegibilidad para acceder a la jubilación fueron
restrictivas, ocasionando que la mayoría de la fuerza
laboral no participe y, por tanto, los adultos mayores
quedaron vulnerables a la pobreza.
Por otro lado, algunos países de ALC han introducido
variedad de iniciativas para incluir a los adultos
mayores en el sistema. Entre los años 2000 y 2013
al menos 18 países de la región introdujeron
reformas inclusivas y esquemas no contributivos
que buscaban ampliar la cobertura de los adultos
mayores (Rofman, et al., 2013). Por ejemplo, Bolivia
introdujo en 1997 un programa no contributivo
llamado Bono Solidario, que se fue modificando
hasta la creación del Programa Renta Dignidad en
2008; en Ecuador, se introdujo el Bono de Desarrollo
Humano en 1998; en Chile, se realizó una nueva
reforma integral del sistema previsional en 2008,
que incluyó un nuevo Pilar Solidario no contributivo.

Gráfico J.1: Evolución de la cobertura de la PEA en
Bolivia y ALC, 2000-2010
(Contribuyentes como porcentaje de la PEA)

El envejecimiento de la población es uno de los
grandes desafíos a los que se enfrentará la mayoría
de los países de la región en las próximas décadas.
Es más, están obligados a reformar sus sistemas
de pensiones buscando establecer nuevas formas
de financiamiento y ampliar la cobertura para la
protección de los ancianos. En particular, estas
medidas deben propender a una reducción amplia
de la pobreza en los grupos de la tercera edad
(Ferranti, et al., 2002).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de ILO Social Security Inquiry (OIT, 2016).
Nota: Los datos de ALC corresponden a un promedio ponderado por población de los
países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay. En el caso de
Bolivia, la información proviene de UDAPE (2015).

En cuanto a Bolivia, el reemplazo del sistema de
reparto por un sistema de capitalización individual
en 1996 no ha logrado aumentar la tasa de
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¿Por qué la cobertura es
dispersa?
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Gráfico J.2: Protección social en Bolivia y otros
países, 2010

Existen opiniones de que los ancianos estarían
mejor protegidos en países de ingresos altos, pero
los datos muestran que la protección depende de
las características propias del sistema de pensiones
de cada país. Con todo, los adultos mayores siguen
disfrutando de mayor seguridad financiera durante
la jubilación en los países de ingresos altos (NATIXIS;
2015).
Al relacionar el nivel de ingreso per cápita con la
tasa de cobertura de adultos mayores (OIT, 2014), los
datos de 171 países muestran una relación positiva
moderada, dado que el coeficiente de correlación es
de 0.43. Esto explicaría la alta variabilidad de las tasas
de cobertura de adultos mayores con relación al
ingreso, como se observa en el Gráfico J.2. Hay países
con ingresos altos pero con tasas de cobertura bajas,
como el caso de Malasia (20%) y Qatar (4%), pero
también existen países con ingresos bajos y tasas
de cobertura altas, como los casos de Kirguistán
(91%) y Bolivia (90%). Según la OIT (2014a), las
tasas de cobertura más bajas están en África, como
muestran los casos de Malawi (4%) y Burkina Faso
(3%); en cambio, las más altas están en los países con
altos ingreso, como Países Bajos (100%) y Noruega
(96%). En particular, los porcentajes alcanzados por
Kirguistán, Bolivia y Países Altos prueban que existen
varios esquemas para alcanzar tasas de cobertura
altas, que no están relacionados con los niveles de
ingreso de cada país.

Fuente: Elaboración propia con base a la OIT (2016).
Nota: (*) No existe información sobre la cobertura de adultos mayores en Singapur

Según datos de la OIT (2014), Bolivia está dentro del
25% de países con alta tasa de cobertura de adultos
mayores, que están por el 90%. La elevada cobertura
no se debe a un plan de pensiones contributivas sino
a un programa no contributivo y público: la Renta
Dignidad. Este programa proporciona mensualmente
una pequeña cantidad de dinero a todos los ancianos,
equivalente al 12% del salario mínimo, que no cubre
las necesidades de las personas de edad. Las cifras
del Censo 2012 (Bolivia. INE, 2012) señalan que sólo
el 20% de la población de adultos mayores recibe
una pensión proveniente del sistema de pensiones.
Similar caso ocurre en Kirguistán, donde quienes
no tienen derecho a una pensión de ninguno de los
sistemas contributivos, reciben una pensión social
al alcanzar la edad legal de jubilación (Bogomolova,
2014).
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Las bajas coberturas de adultos mayores y los niveles
de pensión, que no son adecuados, están ocasionando
que los países de ingresos medios y bajos implanten
iniciativas para aumentar la cobertura mediante
la expansión de las pensiones no contributivas o
pensiones sociales (OIT, 2014). Estas acciones pueden
favorecer a los ancianos en el corto plazo, pero
constituyen una amenaza no solo para ellos sino
también para sus hijos y sus nietos quienes, directa o
indirectamente, deben asumir la cada vez más pesada
carga financiera de mantener a los ancianos (Banco
Mundial, 1994).

Gráfico J.2.) Según Stewart y Yermo (2009), sólo los
funcionarios públicos y una minoría de trabajadores
del sector formal contribuyen al sistema de pensiones
en África, por lo tanto, sólo una pequeña proporción
de las personas estará protegida por el sistema de
pensiones en la vejez.
En el caso de Bolivia, el mercado laboral está también
caracterizado por un alto grado de informalidad y de
trabajadores independientes, por tanto, el porcentaje
de personas que contribuyen al sistema de pensiones
es bajo: no supera el 15% de la fuerza laboral (ver
también capítulo Trabajos precarios). Este bajo
desempeño obligó al Estado a introducir reformas al
sistema de pensiones para incrementar la cobertura
y brindar apoyo a los más pobres de la población de
adultos mayores. En 2010, con la promulgación de la
nueva Ley N° 65, Ley de Pensiones, se nacionalizaron las
pensiones privadas, se aumentaron las prestaciones
de jubilación, se redujo la edad mínima de jubilación
de 60 a 58 años y se extendió la pensión estatal a
las personas que trabajan en el sector informal. Esta
flexibilización apunta a brindar mayor cobertura a
los trabajadores independientes y proteger a los más
pobres de la población de adultos mayores.

Por otro lado, al relacionar la cobertura de la PEA
con el nivel de ingresos, se observa también una
relación positiva moderada pero con un coeficiente
de correlación mayor (0.53), considerando 151 países
de la base de datos de la OIT (2014). El Gráfico J.2.
muestra que las tasas de cobertura de los países con
ingresos altos superan las tasas de los países con
ingresos medios y bajos. Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2009), esto se debe a que los países con altos ingresos
han promovido la reconstrucción de sistemas de
pensiones diversificados desde la década de los
noventa, buscando repartir la responsabilidad entre
varios pilares: promovieron diversificados sistemas
de ingresos de jubilación, combinando elementos
públicos y privados.

Las cifras de la cobertura, en general, indican que
persiste una gran diferencia entre los países de
ingresos altos y los países de ingresos bajos. El sistema
de pensiones es público en la mayoría de los países
con ingresos altos y es la principal fuente de ingresos
para las personas de edad, mientras que en 70% de
los países de ingresos bajos, los sistemas son privados
y cubren, sobre una base contributiva, sólo a los
empleados de la economía formal y excepcionalmente
a ciertos grupos de trabajadores por cuenta propia.

Los países de ingresos bajos, por otro lado, tienen
sistemas de pensiones muy frágiles. En África,
los países se caracterizan por un alto grado de
informalidad del mercado laboral, la inestabilidad
política y la baja cobertura del sistema de pensiones,
como son los casos de Malawi y Burkina Faso (ver
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Según el Índice Mundial de Jubilación
2015, análisis de 150 países publicado
por NATIXIS (2015), el amplio acceso a
la asistencia sanitaria y otros servicios
sociales en los países con ingresos altos
se debe a que sus economías están
en crecimiento, tienen regulaciones y
sistemas financieros sólidos e inversiones
públicas sustanciales en infraestructura
y tecnología.

Los adultos mayores en
Bolivia
Los adultos mayores representan el 9%
de la población total en Bolivia, según
el Censo 2012 y constituyen el 18%
de la PEA (Bolivia. INE, 2012). El 53%
de la población de adultos mayores
es mujer y 47% es varón. En relación al
área geográfica, el 58% y el 42% de la
población de adultos mayores radican en
el área urbana y rural, respectivamente.
El departamento de La Paz alberga el
31% de esta población, seguido de Santa
Cruz (19%) y Cochabamba (18%).

J

edad sin una pensión: más del 95% de las personas mayores no
recibe pensión en 226 municipios, lo que equivale a dos tercios
del total de municipios. Es más, sólo 4% de la población de adultos
mayores tiene pensión en el área rural y 14% en el área urbana. A
nivel local, La Paz es el municipio con mayor número de personas
con pensión (21%), seguido por los municipios de Cochabamba
(19%) y Oruro (18%); en cambio, los municipios que tienen
mayor proporción de personas sin pensión se encuentran en los
municipios rurales del departamento de Potosí: La Riviera (100%)
y Yunguyo de Litoral (100%). Estos porcentajes evidencian que
persisten grandes diferencias en el acceso al sistema de pensiones
entre el área rural y urbana en nuestro país.
Mapa J: Bolivia. Cobertura del sistema de pensiones, por
municipio, 2012
(porcentaje de la población en edad de jubilación)

De acuerdo al Censo 2012, el 89% de
la población de adultos mayores no
recibió pensión del sistema contributivo.
El Mapa J muestra el porcentaje de
personas que se encuentran en edad
de jubilación y reciben una pensión. Las
áreas más claras muestran los municipios
con mayor porcentaje de personas de

Fuente: Elaboración propia con base en
datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012).
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La mayoría de la población de adultos mayores
continúa trabajando en la economía informal o
en la economía formal en carácter de ocupados
no registrados porque la pensión o renta no cubre
sus necesidades, pero principalmente porque no
tiene acceso a la jubilación. En el área rural, los
adultos mayores no tienen otra opción que seguir
trabajando para poder subsistir (Escobar, 2014b).
En cambio, en el área urbana los adultos mayores
trabajan para contribuir a cubrir los gastos familiares
porque pertenecen a hogares con ingresos bajos
(Escobar, 2014a). La escasa cobertura del sistema de
pensiones no es la principal causa de la pobreza de
personas mayores, pero es muy probable que en el
futuro más personas caigan en esta situación debido
a esta causa (Paz, 2010).

Pensiones ha introducido una serie de reformas
con el fin de hacer frente a este problema. Esta
nueva Ley consolida el denominado régimen no
contributivo, que comprende la Renta Dignidad, y
crea el Fondo Solidario, que está financiado por el
Aporte Patronal Solidario: 3% sobre el total ganado
de los trabajadores públicos y privados. Este Fondo
busca dar protección a los trabajadores con rentas
bajas a través de una pensión solidaria. Sin embargo,
estas iniciativas todavía no son suficientes por el
alto porcentaje de personas adultas que no reciben
pensiones.

Desafíos a futuro
El envejecimiento de la población es uno de los
grandes desafíos a los que se enfrentará la economía
boliviana en las próximas décadas (ver también
capítulo Demografía). Las reformas en el sistema de
pensiones deberán considerar que la seguridad en la
jubilación es un tema multidimensional construido
sobre la salud, el bienestar material, las finanzas en el
retiro, y la calidad de vida (NATIXIS, 2015). Por tanto,
cómo incrementar la cobertura, cómo proporcionar
pensiones adecuadas a los adultos mayores y cómo
garantizar la sostenibilidad de las políticas de
protección social son temas muy actuales que tienen
consecuencias en el futuro.

Los porcentajes mencionados no toman en cuenta
la población que recibió la Renta Dignidad. Al
considerar el total de los beneficiarios de la Renta
Dignidad, según el Censo 2012, el 97% de la
población de adultos mayores se ha favorecido
de esta iniciativa. Estos porcentajes indican que el
sistema contributivo no protege a la mayoría de los
adultos mayores, evidenciando que sin el apoyo
del Estado miles de ancianos estarían aún más
expuestos a la pobreza. Según Escobar, et al. (2013),
la Renta Dignidad aumentó el ingreso y el consumo,
y disminuyó los niveles de pobreza de los hogares
con personas adultas mayores.

Las políticas públicas que impulsen la formalización
en el mercado laboral pueden contribuir a
incrementar la cobertura de la fuerza de trabajo y,
por tanto, el número de beneficiados en la tercera

Con la transición demográfica hacia una población
de más edad, el sistema de pensiones está
adquiriendo importancia con el fin de aliviar la
pobreza en la vejez. En nuestro país, la Ley de
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edad. En ese sentido, la primera acción es establecer
las condiciones para que los empresarios y los
emprendedores inviertan y creen puestos de trabajo
formal. Estas políticas deberán otorgar privilegios
a la inversión, con el compromiso de generar
empleos formales que contribuyan al sistema de
protección social. Esto permitirá que el empresario y
el trabajador se beneficien en el corto y largo plazo.

la participación en los sistemas de pensiones. Estos
esquemas emparejan las contribuciones de los
empleadores, el Gobierno, o ambas partes, a planes
de aportación definida. Por ejemplo, programas
para trabajadores de bajos ingresos y propietarios
de micro-empresas, con una reducción progresiva
de las cotizaciones sociales para acceder a la misma
pensión que el sistema general.

Otra de las políticas críticas es la reforma del sistema
de salud. Actualmente, la mayoría de los trabajadores
todavía no perciben los beneficios de estar afiliado
a un sistema de seguridad social: sus familiares no
están siendo atendidos oportuna y dignamente,
lo que induce a buscar otras alternativas para el
cuidado de su familia. Por consiguiente, un sistema
de salud que contribuya eficazmente a mejorar la
salud y responda a las necesidades de la población
incentivará a los padres de familia a tomar empleos
formales (ver también capítulo Salud).

Finalmente, se deberá construir mecanismos sólidos
de financiamiento de las pensiones, especialmente si
el sistema es público. Las pensiones no contributivas
plantean desafíos fiscales significativos en las
próximas décadas debido al aumento de la población
de adultos mayores. La sostenibilidad financiera
requiere sistemas sólidos de regulación financiera
para garantizar retornos que garanticen pensiones
adecuadas para los beneficiarios, especialmente
para el esquema de capitalización individual.
Considerando que el sistema de pensiones está
siendo administrado por el sector público, este
sistema debe propender a la mayor credibilidad y
transparencia.

En cuanto al sistema de pensiones, se debería tener
como meta la cobertura universal con el apoyo de
un nuevo sistema basado en varios pilares (Banco
Mundial, 1994), desde programas sociales apoyados
por el presupuesto público hasta contribuciones
voluntarias. El nuevo sistema de pensiones en Bolivia
deberá promover que las personas asuman mayor
responsabilidad en relación con la seguridad de su
jubilación, pero desde una mirada multidimensional
y holística. El trabajo de Hinz, et al. (2013) describe una
variedad de iniciativas denominadas “esquemas de
cotizaciones compartidas” (matching contributions),
como opciones para el reto de aumentar el ahorro
previsional de las personas y reducir las brechas en
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¿Quién lo hubiera pensado?

• La mitad de las mujeres bolivianas de 20 años ya tienen
por lo menos un hijo (capítulo Wawas con wawas).

• Más de 1,3 millones de personas bolivianas botan
toda su basura en la calle o en el río (capítulo Basura).
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