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Las Pensiones en Bolivia: Un repaso histórico 
 

En contra de esta alternativa está el hecho que el gobierno se convertiría en el 
inversor más grande del país, con todos los problemas que esto conllevaría. Por 

ejemplo, ¿cómo decidiría el gobierno qué acciones comprar? ¿Qué pasaría en caso 
de conflicto de intereses? 

 
Xavier Sala-i-Martin 

 

 
Desde el 10 de diciembre del 2010 está 
vigente en Bolivia la nueva ley N°65 de 
Pensiones que modifica a la ley N°1732 de 
Pensiones del 29 de noviembre de 1996. 
 
El sistema de pensiones ha cambiado 3 veces 
a lo largo de la historia del país y sigue siendo 
hoy motivo de estudio en lo relacionado a su 
eficiencia y confiabilidad. 
 
Bajo el mencionado marco el Centro de 
Estudios POPULI presentará en este 
documento una revisión de la teoría detrás de 
la elaboración de un sistema de pensiones, un 
breve repaso histórico de los sistemas que han 
operado en Bolivia, los beneficios y problemas 
del sistema todavía vigente y los problemas 
que conlleva el tránsito de las AFP actuales 
hacia la Gestora Pública de Seguridad Social 
de Largo Plazo (en adelante GPSS) de la 
nueva ley. 
 
1. ¿Qué es el sistema de Seguridad 

Social? 
 
Los sistemas de Seguridad Social tienen su 
razón de existir en un contexto en el que el 
Estado es responsable de la seguridad de la 
población y pretende evitar situaciones de 
pobreza por dicha causa. 
 
En lo concerniente al sistema de pensiones,      
-que es sólo una parte de la Seguridad Social- 
éste es un mecanismo para trasladar riqueza 
desde el presente, cuando se está en edad de 
trabajar, hacia el futuro, luego de la jubilación. 
La teoría económica ha presentado distintas 
justificaciones para su implementación y su 
obligatoriedad como ser: la falta de previsión 

de los individuos, la falta de incentivos para 
ahorrar ante la expectativa de que el gobierno 
lo sostenga de igual forma (inconsistencia 
intertemporal) o simplemente porque los 
jubilados presentan un lobby político mejor 
organizado por lo cual podrían ejercer 
influencias para redistribuir riqueza desde los 
trabajadores hacia ellos.  
 
2. Tipos de Sistema 

 
2.1. Sistema de Reparto (SR) 

 
Básicamente el Sistema de Reparto es un 
contrato intergeneracional donde los jóvenes 
se comprometen a pagar impuestos con los 
cuales son pagadas las personas retiradas, 
siempre y cuando las próximas generaciones 
hagan lo mismo. 
 
Un sistema de reparto plantea algunos 
inconvenientes como ser i) Insostenibilidad 
fiscal, debido a que la población tiende a 
envejecer con lo cual pocos jóvenes pagan 
muchos impuestos para cubrir a los viejos; ii) 
Tasa de retorno mínima, limitada al 
crecimiento económico y poblacional; iii) 
Discriminación, especialmente a los más 
pobres quienes comienzan a trabajar a menor 
edad y su esperanza de vida es menor por lo 
cual cotizan más tiempo y reciben menos 
beneficios; iv) Tiene consecuencias 
económicas negativas, al deprimir el ahorro y 
limitar las posibilidades de inversión 
debilitando el crecimiento económico de largo 
plazo. 
 
Los defensores del Sistema de Reparto 
argumentan que a pesar de todo es seguro, 
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alejado del riesgo de quiebras en las 
empresas. 
 

2.2. Sistema de Capitalización Individual 
(SCI) 

 
Este sistema se basa en la creación de 
cuentas individualizadas donde los 
trabajadores depositan una fracción de su 
salario y es administrado por una 
Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP). Ésta paga a cada trabajador un 
porcentaje igual a la rentabilidad de los fondos 
ahorrados en el mercado. 
 
El SCI pone fin a todos los problemas 
enumerados del SR. Sin embargo sus 
detractores argumentan que al haber un 
mercado donde las AFP compiten por los 
ahorros, éstos están expuestos a una posible 
pérdida ya que las empresas con el fin de 
obtener una tasa de retorno más elevada 
tomaran portafolios de inversión de mayor 
riesgo. Además se dice que no existe un 
control efectivo a dicho sistema. 
 

2.3. Sistema de Capitalización Público 
 
Este sistema es similar al de capitalización 
individual con la salvedad de que es el Estado 
y no las AFPs quienes administran los fondos. 
 
A favor este sistema tiene que la 
tasa de retorno de los fondos es 
mayor que en un sistema de reparto; 
por otro lado, esta tasa de retorno no 
es necesariamente igual o superior a 
la del SCI.  
En contra se tiene que el Estado se 
convierte en juez y parte del 
problema. Por ejemplo, con el dinero 
de los fondos el Estado ¿dónde 
invertiría? ¿Qué sucedería si 
existiesen normativas 
anticontaminación y el Estado es 
dueño de empresas o minas 
contaminantes? 
 
Por otro lado, no hay ningún 
respaldo empírico que demuestre 

que el Estado puede administrar mejor los 
fondos que los privados. 
 
3. ¿Qué ha pasado en Bolivia? 

 
3.1. Sistema de Reparto 

 
En Bolivia, el año 1956 por Ley del 14 de 
Diciembre se creó el Código de Seguridad 
Social el cual en su artículo N°3 mencionaba 
que tenía por objeto proteger a los 
trabajadores y sus familiares en los casos de  
enfermedad, maternidad, riesgos 
profesionales, invalidez, vejez y muerte. 
Además en el artículo N° 45 estipulaba que 
tenía derecho a recibir renta de vejez la 
persona que haya acreditado no menos de 
180 cotizaciones mensuales (15 años de 
trabajo) y hubiese cumplido las edades de 55 
años para los hombres y 50 años para la 
mujer. Además la renta de jubilación 
equivalía al 70% del referente salarial.  
 
Bajo este sistema al trabajador le 
correspondía pagar entre 6 y 17% de su 
salario; a cargo de los empleadores existía 
una contribución alrededor del 6%, y por 
último el Estado también se hacía cargo de 
una parte de la asignación. El sistema estaba 
estructurado por dos pilares: uno de carácter 
público, llamado Fondo de Pensiones 
Básicas (FOPEBA) y el otro, conformado por 

Cuadro Nº 1: Contribuciones al Sistema de Reparto 
(Porcentajes) 

Beneficios y 
Fuentes Trabajador Empleador Estado Total 

Invalidez, vejez y 
muerte (Fobepa) 2.5 4.0 - 5.0 0 - 1.5 6.5 - 9.0 
Riesgo 
Profesional 
(Fobepa) - 0.5 - 0.5 
Invalidez, vejez y 
muerte (Foncoms) 3.5 - 14.5 - - 3.5 - 15.5 
Riesgo 
Profesional 
(Foncoms) - 1 - 1 

Total 6.0 - 17.0 5.5 - 6.5 0 - 1.5 11.5 - 23.0 

Fuente.-  Müller y Asociados (1996) 
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los trabajadores, llamado Fondos 
Complementarios (FONCOMs). 
 
En el Cuadro N°1 se pueden ver claramente 
los porcentajes que le correspondía aportar a 
cada ahorrista y a qué tipo de fondos. 
 
Se puede notar que la financiación de las 
pensiones correspondía principalmente al 
trabajador, seguido del empleador y 
marginalmente el Estado. 
 

3.2. Sistema de Capitalización Individual 
 
En 1997, debido a problemas tales como la 
transición demográfica, baja relación de 
contribuyentes sobre beneficiarios, 
insuficientes años y montos de jubilación, baja 
cobertura, nivel de reservas insuficiente y altos 
costos de administración, entró en vigencia el 
Seguro Social Obligatorio (SSO) con la Ley de 
Reforma de Pensiones 1732 en la cual se 
seguía cubriendo jubilación, invalidez, muerte y 
riesgos profesionales. Esta ley indicaba que el 
jubilado debía tener una cuenta ahorro 
individual donde hacer sus aportes y que éstos 
sólo se podía retirar cuando pudiese 
financiarse una pensión con el equivalente al 
70% de su salario base o a los 65 años 
independientemente del monto acumulado.  
Además estipulaba que el aporte del trabajador 
era de un 12.5% el cual se distribuía en 10% 
de aporte laboral, 2% por seguro de invalidez y 
0.05% como comisión para la AFP. 
 

3.3. ¿Sistema de Capitalización Público? 
 

El nuevo sistema de capitalización público, 
vigente por la Ley 065 de Pensiones, 
promulgada el año 2010 determina que es el 
Estado, mediante la Gestora Pública de la 
Seguridad Social a Largo Plazo (GPSS), el que 
se hará cargo de la administración del Sistema 
Integral de Pensiones. 
 
Básicamente se ha mantenido el mismo 
esquema del sistema de capitalización 
individual, con la diferencia de que las AFPs -
mientras dure el proceso de transición-
transferirán todo el fondo de capitalización 
individual (FCI), información y datos a la 

GPSS. En el artículo 176 de la Ley N°65 de 
pensiones se detalla dicha transferencia: ‘Las 
obligaciones, activos, pasivos y patrimonio 
del Fondo de Capitalización Individual 
compuesto por las Cuentas Individuales, la 
Cuenta de Mensualidad Vitalicia Variable, 
Cuenta Colectiva de Siniestralidad, Cuenta 
Colectiva de Riesgos Profesionales y otras 
Cuentas a cargo de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones, serán transferidas a 
los Fondos administrados por la Gestora 
Pública de la Seguridad Social de Largo 
Plazo, según corresponda, en los plazos, 
modalidades y procedimiento a ser 
determinado en reglamento.’ 
 
Una distinción interesante con el SCI es que 
el nuevo sistema está constituido por tres 
pilares o regímenes: i) Régimen Contributivo, 
que comprende la prestación para la vejez, 
invalidez, muerte y gastos funerarios; ii) 
Régimen semi-contributivo, que comprende la 
prestación solidaria para la vejez, pensión por 
muerte y gastos funerarios. Vale la pena 
aclarar que este régimen se financiaría con el 
Fondo Solidario compuesto por el 20% del 
monto del fondo por riesgo común, 
profesional y laboral además de por otras 
fuentes. Además este pilar representaría la 
novedad en el sistema y iii) Régimen No 
Contributivo, el cual comprende la Renta 
Dignidad y gastos funerarios. 
 

Cuadro N°2: Contribuciones de la Ley N°65 de 
Pensiones (En porcentajes) 
 

Aporte Laboral Patronal 

Cuenta individual 10 
 Prima seguro de invalidez y 

muerte por riesgo común  1.71 1.71 
Aporte Fondo Solidario 0.5 3 
Comisión para Gestora 0.5 

 Total 12.71 4.71 
Fuente.- Ley N°65 de Pensiones 

 
En el cuadro N°2 se pueden ver los distintos 
porcentajes que aportan el sector laboral y el 
patronal. Hay que precisar que en este nuevo 
sistema ni los empleadores ni el Estado 
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aportan para la jubilación de los trabajadores. 
El Estado se limita solo a pagar la Renta 
Dignidad por un monto de Bs. 200 y gastos 
funerarios con recursos públicos y parte del 
IDH. 
 
 
4. ¿Por qué no un Sistema de 

Capitalización individual estatal? 
 
4.1. Riesgo de insolvencia 

 
Como ya mencionamos, en el actual sistema 
de pensiones –en reemplazo de las AFPs- está 
la Gestora Pública de Seguridad Social de 
Largo Plazo, la que se hará cargo de la 
administración de los fondos de los ahorristas.  
 
Por un lado el artículo 142 de la presente ley 
estipula que “Los Valores emitidos por el 
Tesoro General de la Nación o el Banco 
Central de Bolivia no estarán sujetos a los 
límites establecidos en la presente Ley y sus 
reglamentos”. 
 
Este artículo plantearía problemas para los 
ahorristas ya que el Estado podría adjudicarse 
el préstamo de los fondos emitiendo Valores 
del TGN para su posterior venta a la Gestora. 
Esto constituiría una forma adicional de 
financiamiento del gasto público, pidiendo 
prestado a los contribuyentes sin su 
consentimiento. Es preciso añadir que al ser la 
Gestora de propiedad estatal y al tener una 
cartera de inversión con bonos estatales 
debería de existir alguna instancia que permita 
preservar la institucionalidad de dicho ente y 
evitar que, al prestar sin ninguna restricción o 
regla los ahorros al Estado, esta se coloque en 
una situación desde donde podría ser juez y 
parte del problema, es decir, decidir dónde 
invertir, a qué plazo y a qué tasa de retorno 
(juez) y colocar la inversión en bonos del 
Estado al cual la Gestora pertenece (parte del 
problema), esperando que el gobierno de turno 
cumpla. 
 

Y, por el otro lado –recordando además que 
para el año 2010, el 56,7% de la inversión de 
las AFPs estaba colocada en Bonos del 
Tesoro General de la Nación1- habría un 
clásico caso de riesgo moral el cual implica 
que, luego de realizado el préstamo, el 
prestatario (en este caso el Estado) podría 
gastarlo en actividades tanto más riesgosas o 
menos productivas de lo que el prestamista 
(la GPSS) espera. Por ejemplo, el Estado 
puede tomar un préstamo de la Gestora 
(obligándola a comprar bonos del TGN) y 
destinarlos a la construcción de carreteras, 
subsidios o cualquier otra actividad que no 
genere utilidades; de esta manera el Estado 
aumentaría el riesgo de impago lo que a su 
vez perjudica a los ahorristas. 
 
Hay que añadir que si el Estado presentase 
riesgo de insolvencia siempre habría una 
posibilidad de que los ahorristas pierdan su 
dinero para la jubilación al igual que en un 
SCI. Es decir, si la nueva ley N°65 de 
Pensiones tiene como fin proteger a los 
ahorristas de las hipotéticas pérdidas de un 
sistema de capitalización individual, con este 
nuevo sistema los individuos también quedan 
expuestos a los riesgos de impago o pérdida. 
 

4.2. Discrecionalidad: ¿Dónde invertir? 
 
Uno de los grandes problemas de que el 
Estado administre un sistema de 
capitalización individual es el uso de los 
fondos. En primer lugar, los ahorristas lo que 
desean es hacer máximo el rendimiento de 
sus fondos. Las AFPs también coincidían en 
este objetivo; sin embargo el Estado no es 
una empresa maximizadora del beneficio sino 
que tiene múltiples objetivos: dar empleo, 
minimizar el riesgo, financiamiento de obras 
públicas, etc. Esto implica que al momento de 
elegir su cartera de inversiones no utilizará 
necesariamente una estrategia que beneficie 
a los ahorristas. Además cuando se elija la 
cartera adecuada, ¿a qué empresas 

                                                 

 
 
1
Udape: Inversiones del fondo de capitalización 

individual por tipo de instrumento de las AFPs (2001-
2012) 
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beneficiará? ¿Cuánto riesgo debe tomar el 
Estado a una tasa de rentabilidad 
determinada? El papel del Estado como 
responsable de los fondos individuales deja un 
amplio margen discrecional al mismo el cual 
puede ser un incentivo para hacer mal uso de 
los ahorros. 
 

4.3. De vuelta a la demagogia 
 
Según Feldstein (2005), las reformas a los 
sistemas de seguridad social son bastante 
comunes, los economistas suelen promover 
propuestas de cambio cuando existe un 
reconocimiento de que el sistema de seguridad 
social genera distorsiones en el mercado 
laboral creando incentivos perversos que 
afectan el desempeño de la economía. En 
cambio los políticos tienen otros intereses, y 
los verdaderos motivos por los cuales 
promueven una reforma responden por lo 
general a intereses mezquinos para 
perpetuarse en el poder. Ofrecer reformas a la 
seguridad social es el instrumento ideal y 
preferido para capturar el apoyo popular en 
tiempos de elecciones, en especial cuando 
estas ofertas incluyen expandir los beneficios 
sociales de forma universal. En este sentido no 
debería sorprender que la propuesta de 
reformas al sistema de pensiones nazca en un 
tiempo en el cual las autoridades están más 
preocupadas en convocar elecciones y 
referéndums, que en discutir políticas públicas 
de mayor relevancia2. 
 
Teniendo esto en cuenta, se debe notar que en 
la nueva ley, se ha disminuido otra vez la edad 
de jubilación desde los 60 a los 58 años.  
Para las mujeres además disminuye un año 
por cada hijo vivo hasta los 55 años. 
Sin duda, esto puede interpretarse como una 
propuesta política para conseguir votos en las 
elecciones. 
 
Asimismo cabe destacar que, dado que el 
Estado tiene una nueva fuente de 
financiamiento a bajo costo –los fondos de 

                                                 

 
 
2
Populi N°63: Contra-reforma de Pensiones: un error con 

consecuencias de largo plazo. 

pensiones-, aumentan las posibilidades de 
demagogia basadas en promesas de gasto a 
favor de determinados grupos.  
Es  más, dados los incentivos existentes en la 
administración pública, los gobernantes de 
hoy pueden considerar óptimo endeudarse 
para financiar cualquier tipo de gasto hoy ya 
que, en el largo plazo, ellos ya no estarán en 
función administrativa para pagar la deuda 
más los intereses de la misma. 
 

4.4. ¿Administración ineficiente? 
 
Según la Ley 065 de Pensiones, la Gestora 
Pública está conformada por un presidente y 
cuatro directores los cuales son designados 
por el Presidente del Estado Plurinacional por 
un tiempo de 5 años. 
 
Además el Organismo de Fiscalización, la 
Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros (APS), que tiene como 
finalidad controlar, investigar y fiscalizar a la 
Gestora Pública estaría presidido por un 
Director o Director Ejecutivo nombrado 
también por el Presidente del Estado 
plurinacional.  
 
Claramente se puede observar que no se 
están generando los incentivos correctos 
para que exista una administración y 
supervisión eficientes del sistema de 
pensiones ya que los cargos directivos de 
mayor importancia y responsabilidad no 
estarán sujetos a concursos de méritos lo 
cual podría llevar a seleccionar a los 
directores en función a su afinidad con el 
Presidente del Estado Plurinacional o su 
cargo en el partido de gobierno. 
 
5. Conclusiones 
 
Visto el repaso histórico nos hemos dado 
cuenta que Bolivia ha tenido todas las 
variantes existentes en cuanto a Sistemas de 
Pensiones. En documentos anteriores (Populi 
N°33, 38, 55, 63 y 107) hemos analizado 
exhaustivamente los beneficios de un 
Sistema de Capitalización Individual muy por 
encima de las alternativas existentes hasta la 
fecha.  
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También, revisada la nueva Ley N°65 de 
pensiones, encontramos que presenta 
bastantes problemas y es lícito preguntarse: 
¿Existen posibilidades de impagos con el 
nuevo sistema de capitalización público? ¿Es 
probable que los gobiernos utilicen los fondos 
del Sistema de Pensiones con fines políticos? 
¿Hay los incentivos para una administración 
eficiente del sistema? 
 
Por último, si bien el SCI presentaba 
problemas de rentabilidad y volatilidad, nada 
nos asegura de que el nuevo sistema pueda 
resolverlos puesto que las condiciones 
económicas en que se desarrollará son 
esencialmente las mismas. 
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