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Estructura de la Presentación
1. Contexto internacional – Informaciones del
World Social Protection Report 2014/15;
2. Estrategia de la OIT para la Extensión de la
Seguridad Social – Convenio n° 102 y
Recomendación n° 202;
3. Detalles sobre Convenio n° 102 y normas
internacionales del trabajo en el area de
seguridad social;
4. Propuesta de temas para reflexión de la
Comisión de Pensiones.

1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL –
WORLD SOCIAL PROTECTION REPORT
2014/15:
AVANCES EN INSTITUCIONALIDAD Y
COBERTURA, IMPACTOS DE LAS
POLÍTICAS DE CONSOLIDACIÓN FISCAL
Y DESAFÍOS PARA LA EXTENSIÓN DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNDO
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Existencia de un Régimen para Pensiones por Vejez
en el Mundo en 166 países, aprox. 2012
Información disponible para 178 países (100%)
Esquemas estatuídos proporcionando beneficios monetarios y regulares de vejez

Sin provisión
estatuída para
beneficios
monetarios
regulares de vejez

NO-CONTRIBUTIVO

CONTRIBUTIVO

166 países| 93%

Solo esquema
contributivo
77 países

43%

Solo esquema no
contributivo con
teste de medios

Solo esquema no
contributivo
universal

3 países

9 países

2%

5%

Esquema
contributivo
y
esquema no
contributivo
universal

Esquema
contributivo
y
Esquema no
contributivo con
teste de medios

27 países

50 países

15%

28%

12 países

7%

Fondos providentes
proporcionando pagos
únicos (lump-sum) a
trabajadores
asalariados y a veces a
independientes
(11 países)

Fuente: ILO Social Security Inquiry, basado en SSA/ISSA, 2012, 2013
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reciben una pensión, 2000 y 2010
Lesotho

Trinidad and Tobago

Swaziland

Turkey

Maldives

Aumento de la cobertura
Korea, Rep of

80

China

Thailand

Uruguay
Barbados

Tunisia

70

Algeria

Nepal

Belize

2010

KyrgyzstanIceland
France
Estonia
Romania
Namibia
Mongolia
Poland Ukraine
Argentina Slovenia Bolivia
Kazakhstan
HungaryUnited States
Brazil
Cyprus
Australia
Luxembourg
Italy
Japan
Armenia
Tajikistan
Azerbaijan
Israel
Albania
Chile
Greece
Moldova
South Africa

Timor-Leste

90

una pensión

Proproción de la población en edad de jubilación que recibe

100

60

Costa Rica

50

Spain

Cape Verde

Ecuador
Morocco
Dominica
Panama

40

Viet Nam
Bangladesh

30
20

Philippines
Iran
Mexico
Peru
Colombia
NicaraguaIndiaSenegal
Malaysia
El Salvador
Mozambique
Sri Lanka
Congo
Cameroon
Togo
Paraguay

10
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Aumenta la proporción de personas en edad
avanzada que reciben una pensión (2000, 2010)

Fuente: ILO Social
Security Inquiry.
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Protección Social: Relación con la
Concentración de Ingresos (último año disponible)

Fuente:
ILO (2014).
World
Social
Protection
Report
2014-15.

Protección Social: Relación con Pobreza
(último año disponible)

Fuente:
ILO (2014).
World
Social
Protection
Report
2014-15.

• PERO :
73% de la
población
mundial todavía
no tiene
cobertura
adecuada de
protección social
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Sólo el 51% de Adultos Mayores con Pensión

Fuente: ILO, World Social Protection Report 2014-15

2. ESTRATEGIA DE LA OIT PARA LA
EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL –
CONVENIO N° 102 Y RECOMENDACIÓN
N° 202
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LA ESTRATEGIA DE LA OIT PARA
EXTENDER LA PROTECCIÓN SOCIAL Y EL
PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Informe del Grupo Consultivo
presidido por Michelle Bachelet”
(2011): “Pisos de Protección
Social para una Globalización
Equitativa e Inclusiva”

“La Estrategia de la Organización Internacional
del Trabajo - Seguridad Social Para Todos”
(2012): “Establecimiento de Pisos de
Protección Social y de Sistemas Integrales de
Seguridad Social”
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La estrategia bi-dimensional de la OIT
para la extensión de la seguridad social (2011-12):
Construir sistemas amplios de seguridad social
alto

Dimensión vertical:
garantizar progresivamente niveles más altos
de protección, guiados
por el Convenio N°.102
y normas más avanzadas

Al menos nivel del
C. 102

Estrategia de
extensión
vertical
basada en C.
102

Prestaciones previsibles (requiere
elementos de prestación definida,
proporcionables por seguros sociales)

Nivel de
protección
Nivel del Piso

Piso de Protección Social:
Acceso a salud esencial
e ingreso básico para todos

bajo
bajo

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

Seguros voluntarios
bajo regulación del
Estado

ingreso individual/hogar

alto

Dimensión horizontal:
Garantizar el acceso a atención a la salud y
seguridad básica de ingresos a todos,
guiado por la Recomendación N°. 202
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Pluralismo de métodos para extender la
protección social a todos
alto

Niveles más altos
(mínimo C.102)

Rol importante de los
seguros sociales en la
provisión de
protección social en
muchos rubros

Seguros voluntarios
bajo regulación pública

Nivel de
protección
Nivel del Piso

bajo

Seguros Sociales obligatorios
Asistencia
Social
bajo

Ingreso individual/del hogar

alto

Pluralismo de métodos para extender la
protección social a todos
alto

Niveles más altos
(mínimo C.102)

Rol importante de los
seguros sociales en
la provisión de
protección social en
muchos rubros

Seguros voluntarios
bajo regulación pública

Nivel de
protección

Seguros Sociales obligatorios
Nivel del Piso

Asistencia
Social

Prestaciones universales

bajo
bajo

Ingreso individual/del hogar

alto

3. EL CONVENIO SOBRE LA SEGURIDAD
SOCIAL (NORMA MÍNIMA), 1952 (N°
102):
ASPECTOS SELECCIONADOS PARA
MENCIONAR A LA COMISIÓN DE
PENSIONES
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Normas Clave de la OIT para el Área de
Pensiones por Vejez
Convenio N° 102

Convenio N°
128
Recomendación
N° 202

• Convenio sobre a seguridad social (norma mínima), 1952
• Establece criterios mínimos para regímenes de seguridad social –
por ejemlo de diseño y gobernanza.

• Convenio sobre las prestaciones por invalidez, vejez y
sobrevivientes, 1967
• Supera requisitos del C. 102

• Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012
• Propone extensión horizontal via “pisos de protección social”
• Propone extensión vertical por Estrategias Nacionales negociadas
• Establece criterios y principios para Pisos y Estrategias

Definición de 9 ramas por el C. 102:
Asistencia
médica

Prestaciones
por
enfermedad

Prestaciones
por desempleo

Prestaciones
de vejez

Prestaciones
por accidente/
enferm. laboral

Prestaciones
familiares

Prestaciones
de invalidez

Prestaciones
de
sobrevivientes

Prestaciones
por
maternidad

Principios a respetar cualquiera sea el diseño
de los regímenes
Responsabilidad general y principal del Estado de garantizar la buena administración
de las instituciones y servicios de prestaciones (también mencionado por R. 202).
Financiación colectiva y solidaria (trabajadores no deben cotizar con más de 50% del
costo).

Prestaciones definidas y garantizadas, prescritas en la Ley.

Participación de personas protegidas, empleadores y gobierno en la administración,
al menos en el nivel consultivo.

Derecho de apelación y queja.

Igualdad de trato y no discriminación.

C. 102, Cap. V – Prestaciones de Vejez

Contingencia

• Supervivencia más allá de una edad
prescrita (65 años como máximo)
• Edad legal más alta en determinadas
condiciones (C. 128 trata más del tema)

Cobertura
Mínima

• Al menos 50% de los asalariados, o
• Al menos 20% de los residentes, o
• Todos los residentes si hay una prueba
de medios (pensión asistencial)

C. 102, Cap. V – Prestaciones de Vejez

Condición
de acceso

• Período de cotización/empleo de 30 años
para acceso a una pensión estándar; o
• Período de residencia de 20 años;
• Período de cotización/empleo de 15 años
para una pensión reducida.

Duración
de la
prestación

• Durante todo el periodo de la contingencia,
hasta el fallecimiento del pensionado;
• Se podrá suspender la prestación en caso
de actividad remunerada y/o que el ingreso
por trabajo sobrepase determinado monto.

C. 102, Cap. V – Prestaciones de Vejez

Características
Mínimas de la
Prestación

• Pago periodico y regular;
• Revisión regular del monto frente a la
inflación y/o evolución salarial;
• Pensión contributiva: al menos 40% de las
ganancias anteriores de un trabajador
calificado masculino;
• Pensión de monto uniforme: al menos 40%
del salario de un trabajador no calificado
masculino;
• Pensión asistencial: prestación y eventuales
recursos propios corresponden al menos a
40% del salario de un trabajador ordinario
adulto no calificado masculino.

4. SIETE TEMAS PARA REFLEXIÓN
DE LA COMISIÓN DE PENSIONES
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1. Rumbo general de la reforma
• Desde el punto de vista de la OIT, las
propuestas de reforma originadas por la
Comisión de Pensiones deberían permitir:
– Avances en la extensión de cobertura horizontal,
incluyendo a grupos todavía excluídos (R. 202); y
– Que Chile pueda ratificar el C. 102 (o convenio
superior) después de implementada la reforma. (En
Sudamérica hispano- y lusohablante solo falta ratificación de C. 102 por
Colombia, Paraguay y Chile; Argentina ha aprobado la ratificación en su
parlamento y hace falta depositar el instrumento normativo en la OIT.)

2. Responsabilidad general y principal del
Estado
• El peso de los pilares público y privado
necesita estar balanceado, lo que requeriría
un fortalecimiento del pilar público.
• El régimen de pensiones privadas necesita
seguir siendo objeto de políticas, regulación y
supervisión del Estado, buscando establecer
parámetros mínimos de eficiencia y calidad de
servicios y prestaciones.

3. Financiamiento colectivo y solidario
• Situación actual es que solamente trabajadores aportan
contribuciones para vejez y el Estado financia pensiones
solidarias.
• Se podría considerar la reintroducción de los aportes
patronales, para evitar que los trabajadores paguen más que
50% de los recursos necesarios para las prestaciones y los
gastos administrativos.
• Los aportes patronales podrían financiar expansión del pilar
básico (que aplica el principio de la solidaridad) o se podría
distribuir la suma de contribuciones de los trabajadores y
empleadores entre el pilar público y privado de forma a
fortalecer al pilar público (la opción de redireccionar
contribuciones al pilar público ha sido adoptada por Polonia
en su re-reforma del sistema de pensiones).

4. Previsibilidad de las pensiones
• Regímenes de contribuciones definidas no
generan prestaciones previsibles. Por lo tanto,
sería necesario aumentar el rol de un pilar
público que aplica el concepto de prestaciones
definidas.
• Este es el modelo adoptado por gran parte de los
países de OCDE, además de Brasil, Costa Rica y
Uruguay, presentando indicadores favorables en
cobertura (horizontal y vertical) de seguridad
social.

5. Adecuación de las pensiones
• El C. 102 establece tasas de reemplazo mínimas
de 40% en relación a la remuneración de los
trabajadores (C. 128 establece 45%).
• En la práctica internacional, en regímenes de
prestaciones definidas, el objetivo de tasa de
reemplazo se ubica alrededor de 50-80%.
• Regímenes de contribuciones definidas no
garantizan las tasas de reemplazo mínimas
previstas en el C. 102.
• Se debería fortalecer la capacidad del pilar
público de proveer mejores pensiones. Además
se debería analizar los riesgos asociados al retiro
programado.

6. Rol redistributivo, combate a la pobreza
y exclusión social (PIDESC)
• Reformas al pilar público que aporten más
recursos deberían tener un impacto
redistributivo proporcionalmente mayor para
los deciles más bajos de la distribución de
ingresos;
• Pensiones mínimas garantizadas deben evitar
pobreza, conforme previsto en el PIDESC, y
vida con dignidad, conforme R. 202.

7. Participación de trabajadores y
empleadores en la supervisión y gestión
del sistema de seguridad social
• En el caso de las pensiones privadas, habría
que encontrar formas de fortalecer la
participación de trabajadores y empleadores
(si estos últimos vuelven a aportar al
régimen).
• Es esencial desarrollar la participación de los
actores tripartitas en la gestión del pilar
público.

Papel de la Protección Social en el
Desarrollo Nacional
Reduce
Pobreza y
Desigualdad.
Es un Derecho
Humano.

Aumenta
estabilidad
política y
cohesión
social.

Protección
social como
central al
Desarrollo
Nacional.

Vincula con
políticas
activas de
mercado de
trabajo y
formalización.
Alimenta
crecimiento
económico y
amortígua
crisis.

Incrementa
capacidades
humanas y
productividad.

Promueve
inclusión
social y
fortalece
grupos
vulnerables.

Fuente: OIT/SOCPRO.

¡Gracias!
Contacto: Helmut Schwarzer
Especialista Principal en Seguridad Social
para las Américas,
Oficina Internacional del Trabajo.
Email: schwarzer@ilo.org
Visite: www.social-protection.org
http://www.ilo.org/

ANEXO - LAS NORMAS
INTERNACIONALES DEL TRABAJO EN EL
ÁREA DE SEGURIDAD SOCIAL :
FUNDAMENTADAS EN INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS
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La seguridad social como componente del
concepto de Trabajo Decente
Los cuatro
objetivos
estratégicos de
la OIT como
componentes
inseparables del
concepto de
Trabajo Decente

Promover y realizar los
estándares y derechos y
principios fundamentales
relativos al trabajo

Generar más oportunidades
de trabajo decente e ingreso
para mujeres y hombres

Trabajo Decente
Mejorar la cobertura y
efectividad de la protección
social para todos

Fortalecer el tripartismo y el
diálogo social

Declaración de la OIT sobre la justicia social
para una globalización equitativa - adoptada por
la Conferencia Internacional del Trabajo en su
nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de
junio de 2008.
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Seguridad Social como un Derecho: Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948)
• Art. 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad.
• Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia [...] la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos [...]. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales [...].
Fuente: Traducción Oficial de Naciones Unidas:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales – PIDESC (1966)
• Chile:
– Firma 16 Sept. 1969;
– Ratificación 10 Feb. 1972;

• Artículo 9: “Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona a
la seguridad social, incluso al seguro social.”

Observaciones generales aprobadas por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (NNUU) interpretando PIDESC
• 39º período de sesiones (2007)
• Observación general Nº 19{§248}: El derecho
a la seguridad social (artículo 9)
• “3. La seguridad social, debido a su carácter
redistributivo, desempeña un papel
importante para reducir y mitigar la pobreza,
prevenir la exclusión social y promover la
inclusión social.”

Observaciones generales aprobadas por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (NNUU) interpretando PIDESC
• 3. Nivel suficiente: “22. Las prestaciones, ya sea en efectivo o en especie,
deben ser suficientes en importe y duración a fin de que todos puedan
ejercer sus derechos a la protección y asistencia familiar, a un nivel de vida
adecuado y a la atención de salud, como se dispone en los artículos 10, 11
y 12 del Pacto. Además, los Estados Partes deben respetar plenamente el
principio de la dignidad humana, enunciado en el preámbulo del Pacto, y
el principio de la no discriminación, a fin de evitar cualquier efecto
adverso sobre el nivel de las prestaciones y la forma en que se conceden.
Los métodos aplicados deben asegurar un nivel suficiente de las
prestaciones. Los criterios de suficiencia deben revisarse periódicamente,
para asegurarse de que los beneficiarios pueden costear los bienes y
servicios que necesitan para ejercer los derechos reconocidos en el Pacto.
Cuando una persona cotiza a un plan de seguridad social que ofrece
prestaciones para suplir la falta de ingresos, debe haber una relación
razonable entre los ingresos, las cotizaciones abonadas y la cuantía de la
prestación pertinente.”

Observaciones OIT/CEARC (2013, 2014) - Caso
de Grecia y C. 102
• “Este Comité comparte plenamente la conclusión
del Comité de Ministros del Consejo de Europa de
que un Estado deja de cumplir con sus
obligaciones generales para la adecuada gestión
del sistema de seguridad social y la
correspondiente entrega de prestaciones si las
prestaciones de seguridad social caen por
debajo de la línea de pobreza, y se vería como
socialmente irresponsable si los beneficios de
seguridad social cayeran por debajo del nivel de
subsistencia”. (Traducción y destacado propios)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
CHILE

• “Artículo 19. La Constitución asegura
a todas las personas:
–18º El derecho a la seguridad social.”

ANEXO – NORMAS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO EN EL ÁREA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y SU APLICACIÓN
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Las normas de seguridad social de la OIT
 8 convenios actualizados sobre seg. social:


Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (Núm. 102) ;



Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social) 1962 (Núm. 118) ;



Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (Núm. 121) ;



Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (Núm. 128);



Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (Núm.
130);



Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (Núm.
157);



Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (Núm.
168);



Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (Núm. 183).

 3 Recomendaciones claves:


Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 (Núm. 67);



Recomendación sobre la asistencia medica, 1944 (Núm. 69);



Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (Núm. 202)
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¿Qué son las normas internacionales de
trabajo (NIT)?
 son instrumentos que crean obligaciones jurídicas
 elaboradas

por los mandantes de la OIT (gobierno,
trabajadores y empleadores)
 definen los principios y derechos básicos en el trabajo,
 Para:
 proteger a los trabajadores y sus familias,
 administrar la globalización,
 promover el desarrollo durable,

 erradicar la pobreza y
 hacer

lo posible para que todos gocen de condiciones de trabajo
dignas y seguras
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¿ Cuáles son las normas
internacionales de trabajo (NIT)?
 Convenios:

tratados
internacionales
legalmente
vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados y
crean obligaciones jurídicas (implementación y envío de
memorias)

 Recomendaciones:

directrices no vinculantes ;
autónomas o que se vinculan a un convenio; (pueden
estar sujetas a la obligación de enviar memorias)
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¿ Cómo se caracterizan las NIT?
Las normas internacionales de trabajo son…

Universales porque son la expresión de principios
universalmente reconocidos, adoptadas por la Conferencia
Internacional de Trabajo por los delegados tripartitas de
todos los Estados Miembros de la OIT
 Formuladas para que posean suficiente flexibilidad que
permita trasladarlas a la legislación y a la práctica nacional,
teniendo así debidamente en cuenta diferencias de
cultura, historia, sistemas legales y niveles de desarrollo
económicos.
 Con enfoque tripartita, porque se inician, elaboran,
adoptan, implementan, y aplican por los gobiernos,
empleadores y trabajadores
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... y una vez las NIT adoptadas?



Sumisión a las autoridades nacionales competentes para su examen
y que promulguen la legislación pertinente o adopten otras medidas,
incluida la ratificación



En el caso de los Convenios

 Por

un proceso formal en el cual los Estados
Miembros reconocen el convenio como
instrumento
legalmente
vinculante
(ratificación)
 Los países que lo ratifican están obligados a
aplicarlo en la legislación y en la práctica
nacional
 En

el caso del C102 su aplicación se limita a las
ramas aceptadas por el país
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... y una vez las NIT adoptadas?

 Entrada en vigor
 En general el convenio entrará en vigor para un país un año después de
la fecha de su ratificación.
 El estado que ratifica un convenio se compromete a adoptar las
medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho
convenio
en el caso del C102, concretamente de las ramas ratificadas
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¿ Cómo se evalúa el estado de la
aplicación de las NIT?
Sistema de control regular
 Sistema único en el ámbito internacional que contribuye a garantizar
que los países apliquen los convenios que ratifican

1.

4 mecanismos de control:
Control periódico (Art. 22, Constitución de la OIT)
 Una vez ratificada un convenio, se pide una primera memoria detallada en
el año que sigue a la entrada en vigor del convenio
 El país se ve obligado a presentar memorias regulares sobre las medidas
que ha arbitrado para aplicarlo( en el caso de C102, cada 5 años)
 Las memorias se hacen conforme a un formulario correspondiente que
reproduce las disposiciones sustanciales del convenio y se indican los datos
sobre el mismo que han de facilitarse
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Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones
 20 juristas eminentes nombrados por el Consejo de
Administración
 Creado con el fin de examinar las memorias
 Cometido: la realización de una evaluación técnica
imparcial del estado de la aplicación de las NIT
 Efectúa dos tipos de comentarios
 Observaciones: contienen comentarios sobre cuestiones
fundamentales planteadas por la aplicación de un convenio
que se publican en el informa anual de la Comisión
 Solicitudes directas: se relacionan con cuestiones mas
técnicas o con peticiones de mas información; no se
publican si no se comunican directamente a los gobiernos
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Comisión de Aplicación de Normas de
la Conferencia
 Comisión permanente compuesta de delegados de los gobiernos,
empleadores y de los trabajadores
 Se adopta el informa anual de las observaciones de la Comisión
de Expertos en diciembre y
 Se presenta a la siguiente CIT en el mes de junio donde es
examinado por la Comisión de Aplicación de Normas
 Los gobiernos mencionados en estos comentarios son invitados a
responder ante la Comisión de la Conferencia y a comunicar
información sobre la situación bajo examen
 Conferencia adopta conclusiones, recomendando a los gobiernos
que adopten medidas especificas o acepten misiones o asistencia
técnica a la OIT
 Las discusiones y conclusiones son publicadas en el informe de la
Comisión
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