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El dinero de las AFP no se encuentra en la caja fuerte de estas instituciones, sino
que esos recursos están invertidos en letras y bonos del Tesoro General de la Nación y en el sistema financiero del país.
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La ley de devolución de aportes a las AFPs, para aquellos aportantes que actualmente se encuentren sin un empleo, es una norma que demuestra la incapacidad
del Gobierno para resolver los problemas económicos, que debe recurrir a la población para que sacrifique sus ahorros destinados a su jubilación.
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AFPs Y DEVOLUCIÓN DE APORTES
REPERCUSIONES ECONÓMICAS

L

as AFP´s en realidad son las Administradoras de Fondo de Pensiones; en Bolivia actualmente existen
dos AFP’s vigentes. (BBVA PREVISIÓN AFP S.A. y FUTURO DE BOLIVIA S.A.), estas se constituyen
como sociedades anónimas y están encargadas de la administración y representación de los fondos
de pensiones que, según la Ley de Pensiones en Bolivia es el seguro social obligatorio de largo plazo,
la misma comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales, estas
Sociedades Anónimas capitalizan los fondos, es decir los recursos provenientes de las acciones de
propiedad del estado en las empresas capitalizadas son transferidas en beneficio de los ciudadanos.

En 2020 la pandemia afectó a diferentes sectores de la población, tras una investigación desarrollada
por la Carrera de Economía de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, se logró determinar que las variables más afectadas en el sistema nacional fueron el consumo, la inversión privada y
las exportaciones.
Estos efectos repercutieron en otros indicadores económicos como el desempleo, el subempleo, el cierre de empresas, el incremento del sector informal y otros.
Surgieron entonces diversos sectores que demandaron la devolución de los aportes a las AFPs, aspecto
que en primera instancia fue rechazado por el nivel central del estado, sin embargo la presión ejercida
hizo el senado apruebe la ley de Devolución parcial o total de aportes, las reacciones no se hicieron
esperar puesto que la misma es bastante restringida siendo solo tres formas de acceder a la devolución:
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a)
Devolución parcial de hasta el 15% de su saldo acumulado, para aquellos que tengan
en su Cuenta Personal Previsional un monto menor o igual a Bs. 100.000 (cien mil 00/100
bolivianos), independientemente de su edad.
b)
Devolución parcial de hasta 15.000 (quince mil 00/100 bolivianos) de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto mayor a 100.000
(cien mil 00/100 bolivianos) independientemente de su edad.
c)
Devolución total del 100% de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su
cuenta personal previsional un monto menor o igual a 10.000 (diez mil 00/100 bolivianos) y
cuenten con la edad de cincuenta (50) o más años.
Si analizamos la evolución de los asegurados podemos observar un importante incremento:
Evolución de Asegurados al SIP a diciembre de cada gestión, 2007 - 2020
(Expresado en miles de Asegurados)

Fuente: Carrera de Economía/: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS

Se observa que al 2020 el Sistema Integral de Pensiones tiene 2,4 millones de asegurados, de este grupo
el 37,6% corresponde a mujeres y el 62,4% a hombres, por grupos quinquenales de edad, 55,6% del
total de asegurados se encuentra en un rango de edad de 26 a 45 años de edad.
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Evolución de la Recaudación en el SIP a diciembre de cada Gestión, 2007-2020
(Expresado millones de Bs)

Fuente: Dirección General de Pensiones-VPSF/ Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS

Los departamentos que presentan una mayor recaudación son La Paz (60%), Santa Cruz (25%) y Cochabamba (9%), el resto del país apenas representa el 9%; sin duda el centralismo de La Paz y por su
característica de administración pública hace que se tenga este tipo de comportamientos.
El 2020 hay un claro decremento, futo de la pandemia, producto del cierre de empresas, el desempleo
y el incremento del sector informal.
El decremento de aportes, la pandemia, la exigencia de devoluciones origina una serie de cuestionamientos e interrogantes sobre los efectos e implicaciones que traerán consigo a la economía del país.
De esta manera se acudió a un especialista que a través de una entrevista se pudo esclarecer aspectos
inherentes al tema.
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L

¿Cómo se administran los aportes que se dan a las Administradoras
de Fondo de Pensiones?
as Administradoras de Fondos de Pensiones, son instituciones privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. En Bolivia actualmente existen dos Administradora del
Fondo de Pensiones, la PREVISIÓN AFP S.A. y la FUTURO DE BOLIVIA S.A.
AFP, que administran el 53 % y el 47 % respectivamente de los $U$ 19.457 millones, aportes de las personas incorporadas al seguro social obligatorio de largo plazo.

M.Sc. RUBÉN JULIO
PORCER ARANCIBIA

¡Dato
importante!

Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP): Es la sociedad
anónima de objeto social único,
encargada de la administración
y representación de los fondos de
pensiones, constituida de conformidad a la presente ley.

El dinero de las AFP no se encuentra en la caja fuerte de estas instituciones, sino que esos recursos
están invertidos en letras y bonos del Tesoro General de la Nación y en el sistema financiero del país.
El dinero de la capitalización individual que está depositado en los bancos, los bancos destinan ese
dinero a créditos blandos y de largo plazo para vivienda social, con tasas de interés bajas fijadas por el
gobierno, por lo tanto una rentabilidad muy baja. En los últimos años, la rentabilidad que generan las
AFPs alcanzó a un promedio del 4 %, lamentablemente muy bajo, lo que no permite un crecimiento
de los fondos para una mejor pensión de jubilación, según expertos, es una de las causas que impide
jubilarse con los topes establecidos en la Ley de Pensiones 065 para alcanzar una renta igual o mayor
al 60% del referente salarial.
Situación que se debe también, a que no tienen una cartera diversa de inversiones porque las AFPs sólo
pueden invertir en títulos que son autorizados por el Gobierno, es decir que no tienen libertad para
poder invertir en títulos valor de alta rentabilidad.
¿Qué repercusiones tendrá la devolución sobre los fondos de
capitalización individual?

L

a ley de devolución de aportes a las AFPs, para aquellos aportantes que actualmente se encuentren sin
un empleo, es una norma que demuestra la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas económicos, que debe recurrir a la población para que sacrifique sus ahorros destinados a su jubilación.
El monto de aportes que serán retirados de las AFPs afectará directamente a los rendimientos de las
inversiones financieras porque disminuirán y recibirán menos beneficios los aportantes y jubilados en
el sistema.
Las personas que retiren sus aportes se beneficiarán en el corto plazo contarán con liquidez y se perjudicaran cuando lleguen a la tercera edad y se jubilen porque el monto a percibir en el futuro será bajo,
y los que retiren el total de sus aportes no tendrán jubilación.
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¿Las devoluciones dinamizarán la economía?

E

l monto estimado de devolución de los aportes en moneda nacional, es de Bs. 30.647.326.034 ($U$
4.403 millones); el 22,63% del monto total de las aportaciones, que asciende a $U$ 19.457 millones
(4.403/19.457); que beneficiara aproximadamente a un millón cuatrocientas mil asegurados que actualmente no cuentan con trabajo.
Esta cantidad de dinero, Bs. 30.647.326.034 se inyectara a la economía para reactivar la economía del
país porque impulsará el consumo y la actividad productiva, y los más beneficiados serán los que tienen ahorrados Bs. 10 mil o menos, pues ellos no tienen ninguna posibilidad de jubilación, pero ahora
podrán retirar todo su dinero.
La devolución de aportes afectará una fuente de financiamiento del TGN que ya se encuentra con dificultades por la reducción de recaudaciones impositivas, y además reducirá casi simultáneamente la
liquidez del sistema financiero, disminuyendo los recursos disponibles para la inversión pública, que
es el pilar de la reactivación económica.

¿Qué beneficios y/o desventajas existen al aportar en estos
fondos de pensiones?

C

onsidero dos aspectos negativos o desventajas, primero, es que las AFPs son una suerte de monopolio,
según la Ley de Pensiones Nº 065, todos los trabajadores del sector público y privado están obligados
a afiliarse a una AFP, es decir tienen clientes obligados por ley a comprarles el servicio de administración de fondos. La administración de fondos para jubilación debería ser más abierta, aunque siempre
regulada por instancias del gobierno central para evitar estafas e irresponsabilidades por los montos
altos de dinero que se administra.
Segundo, debido al carácter de obligatoriedad de afiliación a una AFP, los ingresos mensuales de los
trabajadores se reducen, pues el cobro se descuenta del pago mensual, el paternalismo del estado de
imponer por ley el ahorro para la jubilación es una restricción a los derechos de propiedad.
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Reflexiones Finales.

E

l especialista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – USFX; menciona que con la devolución de los aportes a los trabajadores el gobierno está utilizando el dinero de los trabajadores para reactivar
la economía, lo adecuado sería que el gobierno reactive la economía con nuevas fuentes de financiamiento para
crear fuentes de trabajo.

“Desde mi punto de vista se requiere una política de estado
para combatir el comercio ilícito, es decir el contrabando, de
esta manera lograremos una real reactivación y lograremos
tener, de alguna forma, empleo formal y pleno en el país, lo
que tanto necesitamos”.
En la presente gestión diversas empresas de sectores económicos diferentes han reportado caídas en sus ventas
que van del 30 % al 50 % porque el contrabando genera precios difíciles de igualar e impacta las ventas de las
empresas en distintos sectores. El diferencial de precio entre los bienes producidos por la industria nacional
versus aquellos importados por la vía del contrabando es significativo, en esta línea, se prevé que la creación
de empleos y las inversiones se posterguen, amerita, por tanto, lucha frontal al contrabando, que contribuya a
proteger nuestro mercado interno y beneficiar particularmente a los productores de las pequeñas, medianas y
grandes empresas del país.
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