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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley N° 20.744 establece como regla general que el contrato de trabajo se celebre por 

tiempo indeterminado (Art. 90), y que su causa natural de extinción sea la jubilación del 

trabajador (Art. 91). Es decir, se aplica el principio de continuidad y se le otorga cierta 

estabilidad (1), constituyendo excepciones: las modalidades de contratación por tiempo 

determinado, y las distintas causales de extinción indicadas en la mencionada ley. De acuerdo 

con este modelo tradicional, la relación laboral finaliza cuando el trabajador obtiene su haber 

jubilatorio, por cumplir con los requisitos legales para tramitarlo, y precisamente es esa 

prestación la que reemplaza al salario que regularmente recibía mientras se encontraba en 

actividad. En nuestro país, la Ley N° 24.241 regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones, amparando las contingencias de vejez, invalidez y muerte (Art. 1). De este modo, 

se garantiza el derecho de protección de la vejez, por el cual los trabajadores jubilados reciben 

una renta periódica de carácter vitalicia por parte del Estado. En este punto es necesario 

recordar que los fondos para el pago de las jubilaciones provienen principalmente de los 

aportes de los trabajadores activos, generándose un sistema intergeneracional de 

transferencias de ingresos que financia y sostiene este régimen.   

Asimismo, resulta importante comprender que el sistema previsional, es parte integrante del 

Sistema de Seguridad Social, a través del cual, los Estados protegen a los individuos y sus 

familias ante diversas necesidades y contingencias que pueden ocurrir a lo largo de sus vidas. 

En los últimos tiempos, las constantes transformaciones en el mercado laboral a causa de las 

innovaciones tecnológicas, la modificación en el paradigma tradicional de trabajo para toda la 

vida, el envejecimiento demográfico, y otros factores, constituyen desafíos a nivel mundial para 

alcanzar un régimen previsional equitativo y sustentable, que asegure una adecuada calidad de 

vida para los adultos mayores. 

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia, por tal motivo, en el año 2.016 a través de la Ley N° 

27.260 de “Reparación Histórica”, se dispuso la creación del “Consejo de Sustentabilidad 

Previsional”, cuyo objetivo principal es crear “un proyecto de ley que contenga un nuevo 

régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto…” (Art. 12). 

En el presente trabajo se hará un breve repaso del Sistema de Seguridad Social, en general y 

del Sistema Previsional, en particular, con el fin de comprender su funcionamiento actual y 

establecer cómo podría evolucionar en el futuro, teniendo en cuenta los avances a nivel 

económico, social y cultural. 

 

 

2. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

Previo al desarrollo del tema previsional, se repasará brevemente el concepto y las 

características de la Seguridad Social, por ser el sistema principal, que, entre otras 

contingencias, incluye a la vejez. Como tal, es el sistema por el cual los Estados brindan 



protección a los individuos y a sus familias, ante diversas necesidades y contingencias que 

pueden ocurrir a lo largo de sus vidas.  

Poco a poco, la seguridad social se ha erigido como un derecho inalienable para las personas, 

siendo los Estados, los principales responsables de garantizar su correcta aplicación y 

cumplimiento. El Derecho de la Seguridad Social puede definirse como “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la protección de las contingencias que pueden sufrir los habitantes de un 

país determinado, a los que los Estados deben dar respuesta y proteger a través de la 

adopción de medidas positivas a su cargo” (2). El término “contingencia” es muy amplio y, por 

lo tanto, es necesario delimitarlo a aquellas contingencias sociales como “maternidad, vejez, 

invalidez. muerte, enfermedad, accidente del trabajo y enfermedades profesionales, cargas de 

familia y paro forzoso o desocupación” (3).  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (4), se reconoce expresamente este 

derecho: 

 

 Artículo 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

 

Asimismo, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se promueve la adopción de 

políticas de protección social por parte de los gobiernos, por considerarlas herramientas que 

“aumentan los ingresos de los hogares, impulsan la productividad y el desarrollo humano, 

aumentan la demanda interna, facilitan la transformación estructural de la economía y 

promueven el trabajo decente” (5). El Convenio 102 (6), elaborado por este organismo en el 

año 1.952, es el documento que contiene las normas básicas sobre las prestaciones de 

seguridad social y las condiciones para poder acceder a ellas.  

En la actualidad, la mayoría de los países del globo suscriben a este derecho y toman medidas 

en pos de su cumplimiento. Sin embargo, el acceso a sus beneficios y prestaciones es limitado, 

siendo muy pocas la personas que cuentan con una adecuada cobertura ante las distintas 

contingencias sociales. Según el “Informe mundial sobre la protección social 2017-2019” 

“…solo el 29 por ciento de la población mundial está protegida por un sistema de seguridad 

social integral que abarca toda la gama de prestaciones, desde beneficios familiares hasta 

pensiones de vejez, mientras que la amplia mayoría de la población mundial –el 71 por ciento, 

o 5200 millones de personas– tiene solo una cobertura parcial o ninguna” (7). Debe destacarse, 

que quienes carecen de cobertura, no logran solventar los gastos de salud propios ni los de sus 



familias, y están desprotegidos en su vejez, pasando a formar parte de la economía informal de 

los países.  

Con el correr de los años hasta el presente, se han creado diversas instituciones a nivel 

nacional, regional y multinacional, que han celebrado numerosas reuniones y encuentros, 

resultando documentos e instrumentos basados en la necesidad de generalizar la aplicación de 

políticas de seguridad social. De acuerdo con la Asociación Internacional de Seguridad Social 

(8) “el desarrollo de los programas y sistemas de seguridad social es uno de los logros más 

importantes de la política social en el siglo XX. Sin embargo, la consolidación y extensión de la 

seguridad social seguirán siendo grandes desafíos durante las próximas décadas”. 

 

2.1. Características y principios de la Seguridad Social 

 

Puede decirse que la Seguridad Social es un sistema dinámico, debido a que su concepto fue -

y continuará- evolucionando con el transcurso del tiempo, adaptándose a las distintas 

necesidades y contingencias personales y familiares surgidas en los diferentes contextos 

económicos y sociales.  

Sin embargo, siempre se han respetado sus principios rectores, por ser los fundamentos que 

rigen los criterios para la elaboración, aplicación e interpretación de las normas que la regulan. 

De este modo, se asegura el cumplimiento de los fines de la Seguridad Social, evitando que 

este sistema se desvirtúe. En este sentido, los principios fundamentales que rigen a la 

Seguridad Social son: 

 Universalidad: todas las personas deben ser recibir los beneficios de la Seguridad Social; 

este principio fue reafirmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos al incluirlo 

como un derecho inalienable del ser humano. 

 Solidaridad: busca la participación de todas las personas, quienes deben contribuir 

económicamente al financiamiento del sistema de seguridad social, con el fin de lograr un 

sistema sustentable. “En la práctica, la solidaridad se manifiesta como el sacrificio de los 

jóvenes respecto de los ancianos, de los sanos frente a los enfermos, de los ocupados ante 

quienes carecen de empleo, de quienes continúan viviendo ante los familiares de los fallecidos, 

de quienes no tienen carga familiar frente a los que sí la tienen, etc.” (9).  

 Integridad de los beneficios: por el cual se deben cubrir adecuadamente todas las 

contingencias que pueden afectar la calidad de vida de los individuos, garantizando el correcto 

cumplimiento de este derecho. 

 Igualdad: todas las personas que se encuentren en las mismas condiciones deben recibir el 

mismo trato y, por lo tanto, los mismos beneficios, dejando de lado cualquier tipo de 

discriminación. 

 Unidad: por el cual, todas las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social deben 

funcionar en forma coordinada, es decir como “un todo”, estableciendo criterios congruentes en 

el otorgamiento de los beneficios, para no vulnerar el principio de igualdad. 



 Inmediatez: la prestación por la contingencia ocurrida debe brindarse en forma inmediata, 

con el fin de satisfacer la necesidad de las personas en tiempo y forma. 

Tal como lo expresa J. Calvo León, “no es posible replantear un sistema de seguridad social sin 

ponderar el contenido de los principios fundamentales, pues el resultado sería un sistema 

incongruente, desfasado, sin visión de conjunto y, en consecuencia, distante de encontrar las 

soluciones adecuadas a los problemas planteados” (10).  

 

2.2. Fuentes de financiamiento y clasificación de las prestaciones  

 

Uno de los desafíos más relevantes para los sistemas de Seguridad Social, es el de contar con 

los recursos necesarios que le posibiliten cumplir con su finalidad de cubrir las diversas 

contingencias sociales en tiempo y forma. Para ello, se deben adoptar medidas de 

financiamiento orientadas a reunir los fondos destinados al pago de las correspondientes 

prestaciones, así como los gastos administrativos vinculados. Precisamente, de este factor 

financiero depende la sustentabilidad del sistema, para lograr un funcionamiento equilibrado y, 

por ende, que logre perdurar a través del tiempo. 

De acuerdo con el Observatorio de la Seguridad Social de nuestro país, existen distintas 

fuentes de financiamiento para el Sistema de Seguridad Social, siendo las más utilizadas (11):  

 Impuestos especiales o asignados a la Seguridad Social,  

 Participación del Estado (recursos propios), 

 Participación de otras autoridades estatales (por ejemplo: municipales y provinciales), 

 Cotizaciones de los asegurados,  

 Cotizaciones de los empleadores, 

 Rentas de capital y 

 Otros ingresos 

La decisión sobre cuál o cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas, depende de 

consideraciones técnicas, sociales y económicas, según la contingencia a cubrir y la prestación 

relacionada.  

En cuanto al origen de los fondos que dan derecho a las prestaciones, pueden diferenciarse 

dos regímenes: 

 Régimen contributivo: por el cual, las prestaciones se financian con aportes económicos 

realizados por los propios individuos, ya sea en forma directa y/o a través de terceros, 

generalmente sus empleadores. Estos aportes, junto con otros requisitos (como un tiempo 

mínimo de aportes, por ejemplo), son los que dan el derecho para acceder a las prestaciones. 

Es habitual que se lleven a cabo durante la vida laboral de las personas, debido a la capacidad 

contributiva que poseen en ese momento.  

 Régimen no contributivo: por el contrario, a través de este régimen no es necesario realizar 

aporte económico alguno para acceder a las prestaciones, ya que se financian con recursos 

provenientes de rentas generales. Se suelen otorgar a individuos en condiciones de 



vulnerabilidad social, que nunca han aportado, o que no hayan alcanzado el tiempo mínimo 

exigido de aportes para obtener dichas prestaciones.  

En la práctica, es habitual que estos regímenes se gestionen de forma combinada, existiendo 

elementos de ambos -contributivos y no contributivos- en las prestaciones brindadas.  

“Existe una amplia gama de opciones y combinaciones de los diferentes instrumentos de 

financiación, de las características para tener derecho a las prestaciones y los arreglos 

administrativos. Cada método tiene sus ventajas y sus limitaciones y cada uno depende de los 

valores, la experiencia y el marco institucional nacionales. El objetivo central, en última 

instancia, es que todas las personas puedan gozar de las garantías de seguridad social” (12). 

 

 

3. EL SISTEMA PREVISIONAL 

 

Puede definirse al Sistema Previsional, como el subsistema que integra el Sistema de 

Seguridad Social de los países, cuyo objetivo es amparar a las personas de edad avanzada 

que no pueden ganarse el sustento a través de su trabajo (ya sea en relación de dependencia 

o en forma independiente). 

La vejez es una de las contingencias de la vida amparada por el derecho a la Seguridad Social, 

considerada como la causa natural de extinción del contrato de trabajo. Al llegar a una 

determinada edad, los individuos no se encuentran física y/o mentalmente capacitados para 

desarrollar el trabajo que venían realizando, debiendo finalizar la relación laboral. En 

consecuencia, estas personas dejan de percibir la remuneración mensual con la que satisfacen 

sus necesidades y las de sus familiares. Esta remuneración mensual, es reemplazada por la 

jubilación, que es la renta que brinda el Estado para que la persona, en esas condiciones, 

pueda mantenerse.  

Sin embargo, la OIT a través del Convenio N° 102 -Norma mínima sobre Seguridad Social- y el 

Convenio N° 128, amplía estas prestaciones y las contingencias cubiertas, incluyendo dentro 

del Sistema Previsional, además de las prestaciones por vejez (jubilaciones), a las prestaciones 

en caso de invalidez (cuando la persona no está en condiciones de trabajar por sufrir una 

discapacidad) y a las prestaciones en caso de fallecimiento del sostén de familia (rentas 

periódicas destinadas a viudos o viudas de personas que percibieron una jubilación en el 

momento de fallecer).  

“Ambos Convenios, 102 y 128, estipulan que las prestaciones de vejez se deben pagar en 

forma de rentas vitalicias ("pagos periódicos" concedidos "durante todo el transcurso de la 

contingencia") a las personas que alcancen la edad prescrita por la legislación nacional. En 

general, esta edad no debe ser superior a los 65 años; sin embargo, los convenios permiten 

establecer una edad de jubilación superior en casos justificados. Si la edad de jubilación se fija 

à más de 65 años, se debe tener "en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad 

avanzada" (Convenio núm. 102) y "criterios demográficos, económicos y sociales apropiados, 

justificados por datos estadísticos" (Convenio núm. 128)” (13). 



4. FACTORES A CONSIDERAR PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA 

PREVISIONAL 

 

El Sistema Previsional consiste en un mecanismo de redistribución del ingreso, por el cual, los 

trabajadores activos efectúan aportes para financiar las prestaciones brindadas a jubilados y 

pensionados. Para que este sistema sea considerado “sustentable” debe lograr un equilibrio 

entre los fondos disponibles y las prestaciones abonadas, cumpliendo con el objetivo de 

suministrar una adecuada calidad de vida para todos sus beneficiarios.  

Sin embargo, en los últimos tiempos se han producido ciertos fenómenos sociales, culturales y 

económicos que obligan a repensar la estructura existente del sistema previsional, en cuanto a 

su capacidad a largo plazo para cubrir en forma satisfactoria las necesidades de los sujetos 

involucrados.  

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) menciona una serie de factores que 

constituyen desafíos a nivel mundial para los Sistemas de Seguridad Social en general, y que, 

por ende, pueden aplicarse a los sistemas previsionales. Estos “desafíos” se transcriben a 

continuación: 

 

Cambios demográficos: La incidencia de los cambios demográficos se considera como uno de 

los desafíos más importantes a los que deberán enfrentarse las instituciones de seguridad 

social en el futuro. El envejecimiento demográfico es el desafío más importante que plantean 

los cambios demográficos. Es menester recalcar  que el "envejecimiento" no sólo hace 

referencia a la creciente proporción de ciudadanos mayores (o jubilados), sino más que nada a 

un  desequilibrio en los grupos de edades: una disminución de la población  más joven debido 

a la disminución de la tasa de fecundidad, un aumento  de la población activa que acabará 

disminuyendo en un futuro bastante cercano o no, según el país, y por supuesto un creciente 

número de  personas mayores y muy mayores – que tal vez necesiten ayuda en función de su 

estado de salud. 

 

Extensión de la cobertura: El nivel de cobertura de la seguridad social varía ampliamente de un 

país a otro e incluso dentro de un mismo país. Si bien en las economías más ricas la cobertura 

es casi universal, en algunos países de África y de Asia del sur el nivel de cobertura es inferior 

al 10 por ciento de la población. Un aspecto importante de la cobertura es su alcance y la 

suficiencia. En este caso, el desafío consiste en brindar una cobertura apropiada a la mayor 

cantidad de personas que la necesiten. 

 

Financiación e inversión: Estos desafíos difieren en gran medida de aquellos enfrentados en 

décadas pasadas y tienen muchas repercusiones en su financiación. Existe un amplio 

consenso sobre qué ha de esperarse de los regímenes de seguridad social: extensión de la 

cobertura con prestaciones adecuadas. El objetivo final de los regímenes de seguridad social 

es abonar prestaciones cuando son pagaderas. Ante todo, esto implica gozar de una 



sostenibilidad financiera. La decisión acerca de la mejor forma de financiación e inversión 

dependerá del escenario económico de cada país, que suele ser incierto y por lo tanto difícil de 

anticipar. 

 

Administración y gestión: La administración de un programa de seguridad social exige la 

administración simultánea de al menos cuatro amplias áreas de preocupación, a saber, el 

diseño financiero y las medidas actuariales para garantizar la sostenibilidad de los programas, 

la extensión de la cobertura, la recaudación de las cotizaciones y los servicios y prestaciones 

de la seguridad social, la inversión de las reservas de los programas y la administración de los 

recursos humanos y de los sistemas tecnológicos de información y comunicación (TIC) 

necesarios. Existen importantes diferencias regionales y nacionales en la manera en que las 

instituciones de seguridad social administran estas cuatro vastas áreas. No obstante, existe un 

creciente consenso acerca del papel central de la buena gobernanza para alcanzar la 

excelencia en la ejecución del mandato de seguridad social de una institución. 

 

Tecnologías de la información y de la comunicación: La introducción de nuevas herramientas 

de gestión relacionadas con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se 

está extendiendo rápidamente en los regímenes de seguridad social en la mayoría de los 

países. Se espera que las organizaciones de la Seguridad Social sean capaces de responder 

rápidamente a los cambios económicos y a las exigencias políticas. Para poder adaptarse a las 

próximas innovaciones, es preciso que aumenten sus capacidades administrativas. Los 

máximos responsables de la seguridad social tienen que anticipar un futuro que 

frecuentemente es impredecible teniendo en cuenta lo siguiente: ¿Cómo utilizamos las TIC 

para afrontar lo previsible y lo imprevisible? ¿Qué significa esto para las estrategias TIC? 

¿Cómo lograr flexibilidad y dinamismo suficientes para adaptarnos a las nuevas situaciones? 

¿Qué valores aportan las TIC a las organizaciones de seguridad social en un mundo que está 

experimentando un proceso de cambio y de globalización? 

 

Migración y seguridad social: Hay más de mil millones de migrantes internos e internacionales 

en todo el mundo. Uno de los factores que suele actuar como impulsor de la migración es la 

búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de empleo, lo cual, para muchas personas, es 

inseparable del acceso a la cobertura de la seguridad social. Al tiempo que su número aumenta 

en muchos países, ampliar la protección a los trabajadores migrantes es fundamental si se 

desea alcanzar los objetivos de extensión de la cobertura nacional e internacional. Sin 

embargo, hay más razones: más allá de atender las necesidades básicas y los requisitos de 

protección social de los trabajadores migrantes y los familiares a su cargo, existen un número 

de ventajas para los sistemas de seguridad social en particular y para la sociedad en general. 

 

 



5. EL BALANCE ACTUARIAL COMO HERRAMIENTA PARA DETERMINAR LA 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL. EL ROL DEL PROFESIONAL 

EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

El Balance Actuarial es un instrumento para medir la solvencia financiera de los Sistemas 

Previsionales; fue aplicado por primera vez en Suecia en el año 2.001, y a partir de allí, su uso 

se generalizó hasta llegar al resto de Europa y los Estados Unidos. Teniendo en cuenta su 

estructura clásica, se calculan los valores actuales de los derechos adquiridos y las futuras 

prestaciones por un lado, y por otra parte, se calculan los valores actuales de las futuras 

fuentes probables de cotizaciones. Cuando el valor presente de los activos supera el valor 

presente de los beneficios ofrecidos, existe un superávit, o un déficit actuarial si ocurre la 

situación inversa. De este modo, su resultado permite analizar la situación financiera del 

sistema que se está midiendo, y su información es de utilidad tanto para los Estados y/o sus 

administradores, como para los beneficiarios en su conjunto. 

El actuario, es un profesional en ciencias económicas que se especializa en el estudio de 

condiciones de equilibrio en procesos de planificación económico-financiera. Como tal, debe 

analizar “los aspectos presentes de una entidad en cuanto a su situación patrimonial y 

financiera, identificando los aspectos de riesgo,… realizar proyecciones económicas y 

financieras sobre la base de modelos determinísticos o estocásticos conforme a la naturaleza 

de los datos y las condiciones de incertidumbre respecto de las variables intervinientes” (14). 

Por ello, uno de sus campos de acción son los Sistema Previsionales. Los factores a tener en 

cuenta por los actuarios para la elaboración de estos instrumentos deben ser “la fragmentación 

del mercado de trabajo, afectado por la economía digital, los cambios demográficos y las bajas 

tasas de interés” (15). De acuerdo con la Asociación Internacional de Seguridad Social, las 

funciones de los actuarios adquieren mayor relevancia, porque son quienes se deben expedir 

acerca de la concepción y financiación de nuevos regímenes previsionales, así como sobre las 

reformas de los sistemas previsionales existentes. 

 

 

6. CONCULSIONES Y PROPUESTAS 

 

Luego de analizar brevemente el tema propuesto, en primer lugar, debe reconocerse la 

importancia del Sistema Previsional en la vida de los individuos y en el desarrollo económico de 

los países, y no debe olvidarse que integra el Sistema de Seguridad Social; por lo tanto, debe 

funcionar en forma coordinada con el resto de los sistemas, cumpliendo con sus principios 

rectores. 

Es imprescindible concientizar sobre la necesidad de mantener un Sistema Previsional 

equilibrado y sustentable, que logre cubrir las necesidades de los adultos mayores no sólo en 

el presente, sino también en el futuro. Es por ello, que los análisis respectivos deben llevarse a 

cabo a largo plazo, lo que no resulta una tarea sencilla. 



Se dice que estamos viviendo en la “Cuarta Revolución Industrial”, para describir las 

transformaciones a nivel político, económico y social, experimentadas a nivel global. Se habla 

de una “era del conocimiento”, donde la tecnología juega un papel primordial en la información 

y en los avances en materia de salud. Como consecuencia, se ha extendido la esperanza de 

vida de las personas y por lo tanto, se espera que en el futuro haya más cantidad de personas 

con derecho a percibir un beneficio jubilatorio. 

En otro orden, se está modificando el mercado laboral para los trabajadores activos y la 

idiosincrasia de los jóvenes. Si tradicionalmente el trabajo se mantenía durante toda la vida, la 

tendencia actual es la búsqueda de cierta flexibilidad laboral para poder coordinar la vida 

laboral, con la vida familiar y social. Por estos motivos las cotizaciones de los trabajadores 

activos a los distintos sistemas previsionales puede verse afectada en el futuro. 

En conclusión, el Sistema Previsional constituye uno de los motores de las economías de los 

países, al satisfacer las necesidades básicas de un grupo de la población, en este caso la de 

adultos mayores. 

Para mantener un Sistema Previsional sustentable y sostenible a través del tiempo, debe 

efectuarse un estudio a largo plazo, convocando a instituciones y profesionales que se 

comprometan en realizar un análisis técnico, que considere la realidad de cada país en 

particular. Asimismo, se deben actualizar las legislaciones sobre la materia, para adaptarlas a 

las nuevas formas de trabajar, a los nuevos paradigmas sociales y a la tecnología cuyo uso se 

está generalizando a pasos agigantados.  

Se debe concientizar a toda la población, principalmente a los más jóvenes, sobre la relevancia 

que tienen los Sistema Previsionales en sus vidas, reconociendo a la protección de la vejez 

como un derecho humano inalienable. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se hará un breve repaso del Sistema de Seguridad Social, en general y 

del Sistema Previsional, en particular, con el fin de comprender su funcionamiento actual y 

establecer cómo podría evolucionar en el futuro, teniendo en cuenta los avances a nivel 

económico, social y cultural. 

Previo al desarrollo del tema previsional, se repasará brevemente el concepto y las 

características de la Seguridad Social, por ser el sistema principal, que, entre otras 

contingencias, incluye a la vejez. Como tal, es el sistema por el cual los Estados brindan 

protección a los individuos y a sus familias, ante diversas necesidades y contingencias que 

pueden ocurrir a lo largo de sus vidas.  

Poco a poco, la seguridad social se ha erigido como un derecho inalienable para las personas, 

siendo los Estados, los principales responsables de garantizar su correcta aplicación y 

cumplimiento. El Derecho de la Seguridad Social puede definirse como “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la protección de las contingencias que pueden sufrir los habitantes de un 

país determinado, a los que los Estados deben dar respuesta y proteger a través de la 

adopción de medidas positivas a su cargo”. El término “contingencia” es muy amplio y, por lo 

tanto, es necesario delimitarlo a aquellas contingencias sociales como “maternidad, vejez, 

invalidez. muerte, enfermedad, accidente del trabajo y enfermedades profesionales, cargas de 

familia y paro forzoso o desocupación”.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce expresamente este 

derecho. 

En la actualidad, la mayoría de los países del globo suscriben a este derecho y toman medidas 

en pos de su cumplimiento. Sin embargo, el acceso a sus beneficios y prestaciones es limitado, 

siendo muy pocas la personas que cuentan con una adecuada cobertura ante las distintas 

contingencias sociales. Según el “Informe mundial sobre la protección social 2017-2019” 

“…solo el 29 por ciento de la población mundial está protegida por un sistema de seguridad 

social integral que abarca toda la gama de prestaciones, desde beneficios familiares hasta 

pensiones de vejez, mientras que la amplia mayoría de la población mundial –el 71 por ciento, 

o 5200 millones de personas– tiene solo una cobertura parcial o ninguna”. Debe destacarse, 

que quienes carecen de cobertura, no logran solventar los gastos de salud propios ni los de sus 

familias, y están desprotegidos en su vejez, pasando a formar parte de la economía informal de 

los países.  

Con el correr de los años hasta el presente, se han creado diversas instituciones a nivel 

nacional, regional y multinacional, que han celebrado numerosas reuniones y encuentros, 

resultando documentos e instrumentos basados en la necesidad de generalizar la aplicación de 

políticas de seguridad social. De acuerdo con la Asociación Internacional de Seguridad Social 

“el desarrollo de los programas y sistemas de seguridad social es uno de los logros más 

importantes de la política social en el siglo XX. Sin embargo, la consolidación y extensión de la 

seguridad social seguirán siendo grandes desafíos durante las próximas décadas”. 



                                                                                                                                               
Puede definirse al Sistema Previsional, como el subsistema que integra el Sistema de 

Seguridad Social de los países, cuyo objetivo es amparar a las personas de edad avanzada 

que no pueden ganarse el sustento a través de su trabajo (ya sea en relación de dependencia 

o en forma independiente). 

La vejez es una de las contingencias de la vida amparada por el derecho a la Seguridad Social, 

considerada como la causa natural de extinción del contrato de trabajo. Al llegar a una 

determinada edad, los individuos no se encuentran física y/o mentalmente capacitados para 

desarrollar el trabajo que venían realizando, debiendo finalizar la relación laboral. En 

consecuencia, estas personas dejan de percibir la remuneración mensual con la que satisfacen 

sus necesidades y las de sus familiares. Esta remuneración mensual, es reemplazada por la 

jubilación, que es la renta que brinda el Estado para que la persona, en esas condiciones, 

pueda mantenerse.  

Sin embargo, la OIT a través del Convenio N° 102 -Norma mínima sobre Seguridad Social- y el 

Convenio N° 128, amplía estas prestaciones y las contingencias cubiertas, incluyendo dentro 

del Sistema Previsional, además de las prestaciones por vejez (jubilaciones), a las prestaciones 

en caso de invalidez (cuando la persona no está en condiciones de trabajar por sufrir una 

discapacidad) y a las prestaciones en caso de fallecimiento del sostén de familia (rentas 

periódicas destinadas a viudos o viudas de personas que percibieron una jubilación en el 

momento de fallecer).  

El Sistema Previsional consiste en un mecanismo de redistribución del ingreso, por el cual, los 

trabajadores activos efectúan aportes para financiar las prestaciones brindadas a jubilados y 

pensionados. Para que este sistema sea considerado “sustentable” debe lograr un equilibrio 

entre los fondos disponibles y las prestaciones abonadas, cumpliendo con el objetivo de 

suministrar una adecuada calidad de vida para todos sus beneficiarios.  

Sin embargo, en los últimos tiempos se han producido ciertos fenómenos sociales, culturales y 

económicos que obligan a repensar la estructura existente del sistema previsional, en cuanto a 

su capacidad a largo plazo para cubrir en forma satisfactoria las necesidades de los sujetos 

involucrados.  

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) menciona una serie de factores que 

constituyen desafíos a nivel mundial para los Sistemas de Seguridad Social en general, y que, 

por ende, pueden aplicarse a los sistemas previsionales.  

El Balance Actuarial es un instrumento para medir la solvencia financiera de los Sistemas 

Previsionales; fue aplicado por primera vez en Suecia en el año 2.001, y a partir de allí, su uso 

se generalizó hasta llegar al resto de Europa y los Estados Unidos. Teniendo en cuenta su 

estructura clásica, se calculan los valores actuales de los derechos adquiridos y las futuras 

prestaciones por un lado, y por otra parte, se calculan los valores actuales de las futuras 

fuentes probables de cotizaciones. Cuando el valor presente de los activos supera el valor 

presente de los beneficios ofrecidos, existe un superávit, o un déficit actuarial si ocurre la 

situación inversa. De este modo, su resultado permite analizar la situación financiera del 



                                                                                                                                               
sistema que se está midiendo, y su información es de utilidad tanto para los Estados y/o sus 

administradores, como para los beneficiarios en su conjunto. 

Luego de analizar brevemente el tema propuesto, en primer lugar, debe reconocerse la 

importancia del Sistema Previsional en la vida de los individuos y en el desarrollo económico de 

los países, y no debe olvidarse que integra el Sistema de Seguridad Social; por lo tanto, debe 

funcionar en forma coordinada con el resto de los sistemas, cumpliendo con sus principios 

rectores. 

Es imprescindible concientizar sobre la necesidad de mantener un Sistema Previsional 

equilibrado y sustentable, que logre cubrir las necesidades de los adultos mayores no sólo en 

el presente, sino también en el futuro. Es por ello, que los análisis respectivos deben llevarse a 

cabo a largo plazo, lo que no resulta una tarea sencilla. 

Se dice que estamos viviendo en la “Cuarta Revolución Industrial”, para describir las 

transformaciones a nivel político, económico y social, experimentadas a nivel global. Se habla 

de una “era del conocimiento”, donde la tecnología juega un papel primordial en la información 

y en los avances en materia de salud. Como consecuencia, se ha extendido la esperanza de 

vida de las personas y por lo tanto, se espera que en el futuro haya más cantidad de personas 

con derecho a percibir un beneficio jubilatorio. 

En otro orden, se está modificando el mercado laboral para los trabajadores activos y la 

idiosincrasia de los jóvenes. Si tradicionalmente el trabajo se mantenía durante toda la vida, la 

tendencia actual es la búsqueda de cierta flexibilidad laboral para poder coordinar la vida 

laboral, con la vida familiar y social. Por estos motivos las cotizaciones de los trabajadores 

activos a los distintos sistemas previsionales, pueden verse afectadas en el futuro. 

En conclusión, el Sistema Previsional constituye uno de los motores de las economías de los 

países, al satisfacer las necesidades básicas de un grupo de la población, en este caso la de 

adultos mayores. 

Para mantener un Sistema Previsional sustentable y sostenible a través del tiempo, debe 

efectuarse un estudio a largo plazo, convocando a instituciones y profesionales que se 

comprometan en realizar un análisis técnico, que considere la realidad de cada país en 

particular. Asimismo, se deben actualizar las legislaciones sobre la materia, para adaptarlas a 

las nuevas formas de trabajar, a los nuevos paradigmas sociales y a la tecnología cuyo uso se 

está generalizando a pasos agigantados.  

Se debe concientizar a toda la población, principalmente a los más jóvenes, sobre la relevancia 

que tienen los Sistema Previsionales en sus vidas, reconociendo a la protección de la vejez 

como un derecho humano inalienable. 

 


