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¿Qué tan eficaces han sido los Sistemas 
de Protección social para los adultos 

mayores?



Contexto de ALC: “Luces y Sombras” (1)

 Progresos importantes en los mercados 
de trabajo y las políticas de protección 
social en los años 2000s: 

– avances de cobertura de 11.1% (2001-12) 
entre los trabajadores urbanos ocupados en 
relación a los regímenes de salud y/o 
pensiones en 12 países (Fuente: OIT 
Panorama Laboral 2013);

– avances en combate a la pobreza (de 43.8% 
a 27.9% entre 1999-2013) y a la desigualdad 
de ingresos (cae en 15 de 18 países) 
(Fuente: CEPAL Panorama Social 2012-13).



Contexto de ALC: “Luces y Sombras” (2)

 Pero, todavía niveles importantes de 
desprotección, pobreza y desigualdad

– Pobreza Urbana 23.2%, Rural 48.6% (2012); 

– Indigencia Urbana 7.1%, Rural 28.2% (2012);

 Bajos niveles de cobertura contributiva en la 
población desempleada, rural, miembros 
familiares, trabajadores domésticos:

– Contribución regular al Seguro Social en la 
Población Económicamente Activa: 38.0% 
(Fuente: OIT/SSI).

 Proceso de transición demográfica impone 
nuevos desafíos a los distintos países.



Sistemas de pensiones: expansión de la cobertura entre 2000-2010 
gracias a las reformas en los sistemas/pilares públicos , pero…

(1) En los países en desarrollo se necesitan mayores esfuerzos para la 
extensión de la cobertura.
(2) Los montos de las pensiones ¿cumplen con el principio de suficiencia?









¿Porqué ofrecer cobertura a los adultos 
mayores?

 Ausencia de oportunidades de trabajo, especialmente 

en el empleo formal

 Baja cobertura contributiva

 Ingresos reducidos para los adultos mayores

 Alta vulnerabilidad a las condiciones de salud

 Movilidad limitada

 Discriminación en el acceso al crédito (mercados 

financieros)

 Restricción al acceso de servicios básicos (educación, 

salud, otros)



Fonte: Elaborado pelo autor com base no próximo World Social Security Report 2012/2013 (forthcoming). 

ILO/SECSOC.

País (ano) 

Nome do programa Nível das prestações 
% de cobertura da 

população de 
adultos idosos 

Custo total (% 
do PIB)  

% do PIB per 
capita 

PPC US$ 
(mensal) 

 
Argentina (2009) 

 
Pensiones Asistenciales 

 
21,6 

 
239,8 

 
2,6 

 
0,23 

 
Austrália (2010) 

 
Age Pension 

 
27,7 

 
958,3 

 
70,7 

 
2,24 

 
Bangladesh (2010) 

 
Old Age Allowance 

 
7,0 

 
10,0 

 
28,3 

 
0,12 

 
Bélgica (2008) 

 
IGO/GRAPA 

 
33,0 

 
1.026,0 

 
5,1 

 
  

 
Bolívia  (2011) 

 
Renta Dignidad 

 
15,0 

 
59,9 

 
100,0 

 
1,06 

 
Botswana  (2011) 

 
Old Age Pension (OAP) 

 
4,1 

 
54,5 

 
100,0 

 
0,33 

 
Chile  (2011) 

 
Pension Basica Solidaria 
de Vejez (PBS-Vejez) 

 
13,6 

 
195,6 

 
51,2 

 
0,90 

 
Costa Rica (2010) 

 
Programa Regimen No 
Contributivo 

 
20,2 

 
190,4 

 
16,9 

 
0,18 

 
Dinamarca (2011) 

 
Folkepension [national 
pension - Universal basic 
pension] 

 
22,7 

 
669,2 

 
94,0 

 
  

 
França (2011) 

 
ASPA (allocation de 
solidarité aux personnes 
âgées) 

 
27,4 

 
812,1 

 
5,0 

 
0,25 

 
Grécia (2011) 

 
Pension to uninsured 
elderly 

 
18,6 

 
451,4 

 
  

 
0,14 

 
Índia (2010) 

 
Indira Gandhi National 
Old Age Pension 
Scheme 

 
3,4 

 
10,5 

 
14,9 

 
0,05 

 
Maurícia (2011) 

 
Basic Retirement 
Pension 

 
15,0 

 
186,7 

 
100,0 

 
1,70 

 
Namíbia (2011) 

 
Old Age Pension (OAP) 

 
15,6 

 
91,3 

 
98,4 

 
1,36 

 
Reino Unido (2012) 

 
Pension credit 
(Guarantee Credit) 

 
29,7 

 
892,3 

 
19,5 

 
0,47 

 
África do Sul (2012) 

 
Grant for Older Persons 

 
24,6 

 
225,1 

 
70,6 

 
1,14 

 
Tailândia 

 
Old Age  

 
4,1 

 
33,7 

 
81,7 

 
0,37 

 
Turquia 

 
Means-tested Old Age 
Pension 

 
8,6 

 
87,5 

    

 
Uruguai 

 
Programa de Pensiones 
No-Contributivas 

 
27,8 

 
296,5 

 
19,3 

 
0,62 

 



Caracteristicas y modalidades de las 
pensiones no contributivas.

 Administración. 

 Costos del programa (espacio fiscal, nivel beneficios, cobertura, 

capacidad adva., calidad del servicio, universal o focalizado, etc.).

 Universales vs. Focalizados

 Criterios para calificar en los programas universales.

 Criterios para calificar en los programas focalizados. 

 Problemas focalización:

– Altos costos de administración

– Mayor capacidad administrativa

– Posibles errores inclusión (grado de filtración) y exclusión

– Corrupción y clientelismo político

– Estigma social

 Ajuste de las pensiones

 Articulación entre los programas 



¿Qué estrategia propone la OIT para 
mejorar la cobertura de la seguridad 

social?



La estrategia bi-dimensional de la OIT
para la extensión de la seguridad social: 
Construir sistemas amplios de seguridad social

13

ingreso individual/hogar

Piso de Protección Social:
Acceso a salud esencial

e ingreso básico para todos

Prestaciones de seguros sociales 
previsibles (de prestación definida)

Seguros voluntarios 
bajo regulación del 

Estado

Nivel de 
protección

alto

altobajo

bajo

Dimensión horizontal:
Garantizar el acceso a atención a la salud y 

seguridad básica de ingresos a todos, 
guiado por la Recomendación N°. 202

Dimensión vertical:
garantizar progresiva-

mente niveles más altos 
de protección, guiados 

por el Convenio N°.102 
y normas más avanzadas

Nivel del 

Piso

Outcomes can be 
guaranteed through 

different means –
there is 

no one-size-fits-all

Estrategia 
de 

extensión

Recomendación de los Pisos de 
Protección Social, 
adoptada en la CIT 2012



Pisos nacionales de protección social:
Al menos 4 garantías definidas en el 
país

acceso a un 
conjunto de bienes 

y servicios que 
constituyen la 

atención de salud 
esencial

seguridad básica 
del ingreso para 

los niños

seguridad básica 
del ingreso para las 
personas en edad 

activa que no 
puedan obtener 

ingresos 
suficientes

seguridad básica 
del ingreso para 
las personas en 
edad avanzada

Los pisos de protección social deberían comprender por lo menos las siguientes garantías 
básicas de seguridad social (párrafo 5) :

nivel mínimo definido en el plano nacional

Garantías deberían ser proporcionadas por lo menos a todos los residentes y niños, con arreglo 
a lo estipulado en la legislación nacional, a reserva de las obligaciones internacionales vigentes 
de los Miembros. (párrafo 6)



Ingreso individual/del hogar

Seguros Sociales obligatorios

Seguros voluntarios
bajo regulación pública

alto

altobajo

bajo

Asistencia 
Social

Nivel del Piso

Nivel de 
protección

Niveles más altos

(mínimo C.102)

Prestaciones universales

Pluralismo de métodos

Rol clave de los 

seguros sociales en 

la provisión de 

protección social en 

muchos rubros



Posición oficial de la OIT, sobre los 
sistemas de pensiones de la seguridad 
social



10 principios centrales de la OIT en relación con las
pensiones de la seguridad social
(con base en los convenios y recomendaciones de la OIT, en particular el 
C.102 y la R.202)

1. Seguridad social como derecho humano: universalidad de la cobertura, basada

en la solidaridad social (Constitución de la OIT y varios instrumentos de la ONU)

2. Solidaridad y financiamiento colectivo (C.102) a cargo de empleadores y

trabajadores (trabajadores 50% máximo).

3. Derecho a las prestaciones definidas (C.102).

4. Suficiencia (“adequacy”) y previsibilidad de las prestaciones (C.102).

5. No discriminación, igualdad de género y respuesta a las necesidades especiales

(R.202).

6. Responsabilidad general y primordial del Estado (CIT N° 89, 2001).

7. Transparencia en la gestión y buena gestión financiera y administrativa (R.202).

8. Participación de los interlocutores sociales y consultas con otras partes

interesadas (R.202 y varios convenios de seguridad social).

9. Sostenibilidad fiscal, económica y financiera (R.202; CIT N° 89, 2001).

10. Responsabilidad del Estado (administración y financiamiento).



“Conclusión 13. En los sistemas de pensiones con prestaciones definidas
basadas en el reparto, el riesgo se asume colectivamente. En los
sistemas de cuentas de ahorro individuales, en cambio, son las propias
personas las que asumen el riesgo. Si bien se trata de una alternativa que
existe, ello no debería debilitar los sistemas de solidaridad, en los que el
riesgo está repartido entre todos los afiliados al régimen.”

“Conclusión 4. No existe un modelo idóneo único de seguridad social
...Existen regímenes de asistencia social, regímenes universales,
regímenes de seguro social y sistemas públicos o privados. Cada
sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de
ingresos y el acceso a la asistencia médica. Esta elección reflejará sus
valores sociales y culturales, su historia, sus instituciones y su nivel de
desarrollo económico. La función prioritaria del Estado es facilitar,
promover y extender la cobertura de la seguridad social. Todos los
sistemas deberían ajustarse a ciertos principios básicos. En especial, las
prestaciones deberían ser seguras y no discriminatorias; los regímenes
deberían administrarse de forma sana y transparente, con costos
administrativos tan bajos como sea factible y una fuerte participación de
los interlocutores sociales...”

Conferencia Internacional del Trabajo OIT N 89, 2001
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