
 

 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI)  
 

 
SEGUNDA REUNION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO                OEA/Ser.L/XIX.VI.2 
DE LA XVIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE   CIMT-18/GT1-GT2/doc.5/15 
MINISTROS DE TRABAJO (CIMT)  21 abril 2015 
28 - 30 de abril de 2015   Original: español 
Cartagena, Colombia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN MATERIA DE PENSIONES 

 
(VERSION PRELIMINAR PARA COMENTARIOS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CONVENIOS BILATERALES Y MULTILATERALES 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES  

 

(Versión preliminar para comentarios) 

 

 

 

 

 

Presentado durante la Segunda Reunión de los Grupos de Trabajo de la Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 

 

Cartagena, Colombia – 28 al 30 de abril, 2015 

 

 

 

 

 

 



Contenido 
 

ANTECEDENTES…………………………………………………………………… 3 
 

1. CONTEXTO 
1.1 Universo de análisis…………………………………………………………… 4 
1.2 Convenios y Acuerdos de Seguridad Social bilaterales…………………….. 6 
1.3 Convenios y Acuerdos de Seguridad Social multilaterales…………………. 7 

1.3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) 
1.3.2 Acuerdo de Seguridad Social de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
1.3.3 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) 
1.3.4 Convenio Multilateral de Seguridad Social del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) 
1.3.5 Instrumento Andino de Seguridad Social de la Comunidad Andina 

(CAN) 
 

1.4 Factores exógenos a la seguridad social que impacta  el alcance de los 
convenios……………………………………………………………….…  10 

1.4.1 Movimientos migratorios 
1.4.2 La informalidad y las transformaciones del mercado laboral 
1.4.3 Pisos de Protección Social 

 
2. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONVENIOS ……………… 17 

 
3. ESTUDIOS DE CASO 

3.1 Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la   
República de Chile………………………………………………………… 21 

3.2 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR…………. 26 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….. 33 
 
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………... 37 

 
Anexos………………………………………………………………………………….. 38 
 
1. Matriz de Convenios Bilaterales 
2. Convenios y Acuerdos de Seguridad Social bilaterales analizados 

2.1. Convenio Canadá-Estados Unidos de América 
2.2 Acuerdo Jamaica-Canadá 
2.3 Convenio Chile- Estados Unidos de América 
2.4 Acuerdo Nicaragua-Costa Rica 
2.5 Convenio Colombia-España 

3. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 
4. Matriz resumen de respuestas a cuestionario (Disponible por separado - excel) 

2 

 



ANTECEDENTES  

En la XVIII reunión de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), 
celebrada en Medellín, Colombia en noviembre de 2013, se acordó “Analizar experiencias 
de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social, con miras a identificar 
alternativas para diseñar y proponer un mecanismo hemisférico que podría facilitar el 
reconocimiento de aportes nominales a la seguridad social y derechos de pensión de los 
trabajadores migrantes de los Estados Miembros de la OEA, de conformidad con las 
legislaciones nacionales y según corresponda.” (Plan de Acción de Medellín, Art.6,e)  

Con el propósito de dar cumplimiento a dicho mandato, se decidió elaborar un estudio que  
analice los diferentes tipos de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social 
vigentes en las Américas de acuerdo con los aspectos que abarcan, especialmente en 
materia de pensiones, que revise su funcionamiento teórico y práctico, e identifique 
“similitudes y diferencias, así como los principales retos y buenas prácticas en la aplicación 
de estos convenios, con énfasis especial en cuanto a las pensiones. El documento incluirá 
uno o dos estudios de caso y planteará recomendaciones y alternativas para diseñar y 
proponer un mecanismo hemisférico de esta naturaleza, en línea con lo propuesto por el 
Plan de Acción de Medellín.”1  

El documento que a continuación se presenta, incluye en el primer capítulo el análisis de 
los convenios y los factores exógenos que impactan el alcance de los convenios. El capítulo 
dos está enfocado al análisis del funcionamiento en la práctica de los convenios, el cual se 
elaboró a partir de información sobre los principales indicadores que tienen impacto en los 
convenios seleccionados de una muestra de 10 países y las respuestas a un cuestionario 
enviado a los países para conocer directamente de las instituciones competentes como están 
operando los convenios y los problemas a los que se enfrentan. En el tercer capítulo se 
incluyen dos estudios de caso. Finalmente con base en los hallazgos del Estudio se elaboran 
conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar los convenios bilaterales y 
multilaterales de seguridad social.  

Este documento es la versión preliminar del Estudio, que será presentada en la Reunión de 
los Grupos de Trabajo de la CIMT en abril, 2015 para comentarios de los Ministerios de 
Trabajo. La versión final del estudio retomará esas observaciones y será presentada dentro 
del proceso de preparación hacia la XIX CIMT a realizarse en noviembre, 2015. 

El estudio estuvo a cargo de la Coordinación General, dependiente de la Secretaría General 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y del Departamento de 
Inclusión Social, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, con el apoyo 
de consultores especializados contratados con un aporte financiero de la Red 
Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) de OEA.  El consultor Valentín 
Vargas, elaboró las secciones 1 y 2 del estudio y sus anexos, y el consultor Walter Arrighi, 
brindó las bases para los estudios de caso de la sección 3.  

                                                            
1 Términos de referencia del estudio “Análisis de los convenios bilaterales y multilaterales de seguridad 
social”. Documento de los Grupos de Trabajo de la CIMT en septiembre, 2014 (CIMT-18/GT1-
GT2/doc.4/14). 
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1. CONTEXTO 

Es inobjetable reconocer la importancia que los convenios bilaterales y multilaterales han 
tenido y tienen para mejorar la seguridad social y los derechos de pensión de los 
trabajadores migrantes. Pero también ha sido reconocido en diversas instancias que éstos no 
han logrado alcanzar todo su potencial. 

La realización de un análisis de los convenios bilaterales y multilaterales de seguridad 
social vigentes de acuerdo con los aspectos que abarcan, especialmente en materia de 
pensiones, requiere que éste se aborde a partir del análisis de los principales determinantes 
que impactan (movimientos migratorios, la informalidad y transformaciones del mercado 
laboral y la recomendación de crear un piso de protección social), la cobertura alcanzada y 
su operatividad.  
 
1.1 Universo de análisis 

Para definir el universo de estudio, se llevó a cabo la revisión de las listas de convenios 
bilaterales publicadas por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, las 
enunciadas en el documento del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 
por la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos de América y los programas 
de seguridad social de Canadá; y, a partir de ello se consolidó un listado que incluye 79 
convenios bilaterales suscritos entre 1966 y 2014, que corresponde a 158 convenios si se 
contabilizan los convenios por país. 

De los 79 convenios registrados: el 73% incluye el tema de las pensiones y otras 
prestaciones y, el 27% solamente prestaciones médicas y otros temas sobre seguridad 
social. Del total de convenios registrados, dos de ellos no están vigentes por falta de 
acuerdo de administración, cuatro se derogaron al suscribir el Convenio Multilateral del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y ocho fueron derogados al suscribir el Acuerdo 
de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS).  

Los países centroamericanos destacan como estados que tienen suscritos convenios 
solamente para la prestación de servicios médicos o de cooperación en temas de seguridad 
social diferente a las pensiones. 

Los dos convenios que están pendientes de aplicación son: Argentina-Perú y Chile-
Colombia. 

Cuadro 1. Universo de Convenios bilaterales 

Tipo de convenios 
Número de 
convenios 

Porcentaje 

Incluyen pensiones  58 73.4 
Prestaciones y otros temas de seguridad social 21 26.6 

Total 79 100.0 
Derogado por suscripción de Convenio 
MERCOSUR 

4 n.a. 

Derogado por suscripción de Convenio 
Iberoamericano de Seguridad Social 

8 n.a. 

        Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014. 
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De los 79 convenios bilaterales suscritos por 37 países (35 del hemisferio americano y dos 
del continente europeo), el 86% se concentran en cinco países: en Canadá 22, Uruguay 14, 
España 13, Chile 10, y Argentina 9. El promedio de convenios por país es de dos. 

Cuadro 2. Total de Convenios y Acuerdos bilaterales2 

Pensiones Prestaciones 
Médicas y 

Otros temas
Estados Miembros de la OEA 139 97 42 4 8 14
América del Norte 31 27 4 0 0 0
Canadá (Convenios con miembros de la 
OEA)(Incluye 5 de Quebec) 22 22 0 0 0 0

Estados Unidos de América (Convenios con 
miembros de la OEA) 2 2 0 0 0 0

México 7 3 4 0 0 0
Caribe 16 14 2 0 0 0
Antigua y Barbuda 1 1 0 0 0 0
Bahamas 0 0 0 0 0 0
Barbados 2 2 0 0 0 0
Cuba 1 0 1 0 0 0
Dominica 2 2 0 0 0 0
Grenada 1 1 0 0 0 0
Guyana 0 0 0 0 0 0
Haití 0 0 0 0 0 0
Jamaica 2 2 0 0 0 0
República Dominicana 2 1 1 0 0 0
Saint Kitts y Nevis 1 1 0 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 1 1 0 0 0 0
Santa Lucía 2 2 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 0 0 0
Trinidad y Tobago 1 1 0 0 0 0
Centroamérica 30 3 27 0 0 2
Belize 1 0 1 0 0 0
Costa Rica 4 1 3 0 0 1
El Salvador 3 1 2 0 0 0
Guatemala 5 0 5 0 0 0
Honduras 4 0 4 0 0 0
Nicaragua 7 0 7 0 0 0
Panamá 6 1 5 0 0 1
Países Andinos 18 14 4 2 0 5
Bolivia 1 1 0 0 0 1
Colombia 5 3 2 1 0 2
Ecuador 4 2 2 0 0 1
Perú 4 4 0 1 0 0
Venezuela (República Bolivariana de) 4 4 0 0 0 1
Cono Sur 44 39 5 2 8 7
Argentina 9 8 1 1 2 1
Brasil 7 6 1 0 2 0
Chile 10 10 0 1 0 0
Paraguay 4 2 2 0 1 0
Uruguay 14 13 1 0 3 6
Otros Estados Iberoamericanos 19 19 0 0 0 2
Andorra 0 0 0 0 0 0
España 13 13 0 0 0 1
Portugal 6 6 0 0 0 1
Total 158 116 42 4 8 16
Total de convenios bilaterales 79 58 21 2 4 8

Estados Total

Convenios bilaterales 

No Vigentes

Suscripción 
del 

Convenio 
Mercosur

Acuerdo de 
Aplicación del 

Convenio 
Iberoamericano 

 
       Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014. 

                                                            
2 Incluye Convenios y/o Acuerdos cuando no lo antecede un Convenio. 
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1.2 Convenios y Acuerdos de Seguridad Social bilaterales 

El reconocimiento por los Estados el derecho de las personas a contar con seguridad social 
se ha reflejado en la suscripción de los convenios bilaterales de seguridad social. Los 
primeros convenios bilaterales de seguridad social fueron suscritos a mediados de los años 
sesenta y los últimos que se tienen registrados en 2014. 
 
Se identifican dos periodos en los que se dio gran impulso a la firma de convenios de 
seguridad social en América. El primero entre 1970 y 1980 y el segundo de 1986 al 2005. 

 
Gráfica 1. Suscripción y vigencia de convenios por quinquenio 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Año de suscripción

Año de vigencia

 
            Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014. 

 
En 2005 se derogaron los Convenios Bilaterales de Seguridad Social de Uruguay con 
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay; y de Argentina con Brasil, para dar paso al 
MERCOSUR. Entre los acuerdos suscritos se encuentra el de la libre residencia con 
derecho al trabajo para todos los ciudadanos de la zona MERCOSUR que cumplan con los 
requerimientos migratorios correspondientes. 
 
Con base en la suscripción de Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, en Quito, 
Ecuador en 1978, Uruguay sustituyó sus convenios bilaterales con Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Paraguay y Venezuela por el Acuerdo de aplicación del 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Lo mismo hizo Argentina con 
Colombia y Panamá con España. 
 
Agrupados de acuerdo a las subregiones OEA, el 34.5% de los convenios fueron firmados 
por los países del cono sur, el 26.6% por los centroamericanos, el 17.1% por Canadá y 
Estados Unidos de América y el 10.0% por los países andinos. 
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Con relación a la migración de convenios bilaterales hacia multilaterales, destacan los 
países del cono sur y los andinos.  
 
 
1.3  Convenios y Acuerdos de Seguridad Social multilaterales 

En el proceso de análisis de los convenios bilaterales se encontró que varios de ellos han 
dejado de ser vigentes y han migrado hacia alguno de los convenios multilaterales que a 
continuación se describen. 

 
1.3.1  Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) 

El instrumento normativo de mayor envergadura en el plano de la Seguridad Social 
impulsado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) fue el 
“Convenio Iberoamericano de Seguridad Social suscrito en Quito el 26 de enero de 1978”, 
posteriormente sustituido por el “Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social” suscrito el 10 de noviembre de 2007 (CMISS) que es el vigente en la actualidad. 

El objetivo del CMISS es “contar con un instrumento de coordinación de legislaciones 
nacionales en materia de pensiones que garantice los derechos de los trabajadores migrantes 
y sus familias, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados 
Iberoamericanos, con el objetivo de que puedan disfrutar de los beneficios generados con 
su trabajo en los países receptores”. 

El CMISS, al mes de mayo de 2014 reportó el avance de su suscripción el cual es el 
siguiente:3 

De los 22 países susceptibles a firmar el convenio: 

 En ocho países (36% de sus miembros) el CMISS está en vigor: Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Uruguay; 

 Cuatro países (18%) lo han ratificado, pero está pendiente de suscripción el Acuerdo de 
Aplicación: Argentina, Venezuela, Perú y Portugal; 

 Tres países (13.6%) han firmado el CMISS y están pendientes de ratificarlo: Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana; y,  

 Siete (32%) países no han firmado el CMISS: Andorra, Cuba, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y Panamá. 

De acuerdo al Plan Estratégico de la OISS 2014-2018, la meta para el CMISS para el 2018, 
es que 18 países lo hayan firmado y 15 países lo tengan vigente. 

Sin embargo, como lo plantea Juan Carlos Cassagne en su colaboración para “Estudios 
sobre Seguridad Social”, editado por la OISS en su 60 aniversario, “los mayores problemas 
que plantea la aplicación del CMISS radican, en su falta de operatividad directa y en su 
proyección externa hacia terceros estados” por ejemplo Canadá y los Estados Unidos de 
América, entre otros. Y lo que esto implica “en el campo de la seguridad social, que va 
desde la desprotección (total o parcial) de los trabajadores migrantes, la inobservancia de 
los principios de igualdades de trato y de unidad de las legislaciones, el desconocimiento de 

                                                            
3 Revista BIOISS #56, mayo de 2014. 
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los derechos adquiridos o en curso de adquisición hasta las desigualdades que generan las 
asimetrías de los regímenes de seguridad social junto a la promoción de la economía 
informal.” 4 

 

1.3.2 Acuerdo de Seguridad Social de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

El Acuerdo de Seguridad Social de CARICOM, por las características geográficas propias 
de la subregión lo hace estudio de caso importante, para el análisis del tema de la Seguridad 
Social.5  

Desde sus primeros antecedentes en 1968, con la Zona de Libre Comercio del Caribe 
(CARIFTA), ha profundizado su proceso de integración, llegando en 2002 a establecer un 
espacio de mercado único en el que no sólo los bienes, sino también los servicios, el 
capital, la tecnología y los expertos deberían circular libremente, donde los ciudadanos del 
Caribe sin restricciones tienen derechos de establecimiento de la empresa en cualquier lugar 
de su región.  

 

Regímenes de pensiones en el CARICOM 6   

En 1996 el CARICOM firmó su Acuerdo de Seguridad Social, que entró en vigor en abril 
de 1997 y tiene dentro de sus objetivos garantizar el derecho a los beneficios sociales que 
poseen los habitantes del CARICOM, proporcionar igualdad de trato cuando éstos se 
trasladan de un país a otro y facilitar la movilidad laboral dentro del bloque regional. El 
Acuerdo abarca la totalización de periodos de contribución en cada uno de los países donde 
la persona haya trabajado. 7 

El Acuerdo se aplica a las personas, a los miembros de su familia y a los sobrevivientes de 
los Estados mientras quienes cuentan con las siguientes prestaciones: pensiones de 
jubilación por edad de retiro, por invalidez e incapacidad, así como por muerte del 
asegurado. 

El Acuerdo reconoce que la armonización de las legislaciones sobre seguridad social de los 
Estados miembros de la Comunidad es uno de los medios para promover la cooperación y 
la unidad regional y declara el mantenimiento de los derechos adquiridos o en curso de 
adquisición, y a la protección de estos derechos no obstante los cambios de residencia de un 
territorio a otro. 

                                                            
4 Juan Carlos Cassagne, Hacia la operatividad del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, 
pág. 229-238. OISS, Estudios sobre Seguridad Social, 60 años de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, 2014. 
5 CARICOM agrupa a los siguientes países y naciones: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago como estados miembros y Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas 
Turcos y Caicos e Islas Vírgenes Británicas, como países Asociados.  
6 Sinopsis elaborada con base en el estudio de Hernando Pérez Montás,  “Sinopsis de los sistemas de 
seguridad social en el Caribe Anglo 2013”, publicado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social. 2013. 
7 CIESS, OIM, OIT y OEA (2010). “Migración y seguridad social en América”. 
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Sin embargo, debido que en la actualidad los regímenes de seguridad social de los 
miembros del CARICOM no son iguales, lo que ha vuelto muy complejo el óptimo 
cumplimiento de Acuerdo. 

Como se menciona en el estudio elaborado por la CIESS, el número de asegurados que han 
logrado obtener la validación de derechos adquiridos ha sido muy limitado, entre otras 
cosas por el efecto del incremento del desempleo y de la informalidad laboral, y por el 
retorno a sus países de origen de un elevado contingente de trabajadores sin haber podido 
completar los periodos de calificación básicos, condicionamiento requerido por el acuerdo 
del CARICOM para la validación de los derechos adquiridos en otro país.  

“Otro aspecto que ha contribuido a restringir la validación de derechos se origina en los 
patrones migratorios de la región. En efecto, el flujo migratorio entre los países del 
CARICOM es menos intenso que con los Estados Unidos de América o Canadá.”8 

 
Cuadro 3. Emigración de países del CARICOM 

 
Concepto Personas Porcentaje 

Caribe 499,855.0 13.6
América Central 8,807.0 0.2
América del Sur 49,460.0 1.3
América del Norte 2,726,845.0 74.3
Subtotal Continente Americano 3,284,967.0 89.4
Otros Continentes 387,458.0 10.6
Total 3,672,425.0 100.0  

    Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con base en los datos de la ONU, 
    Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2013. Tendencias de la migración 
    internacional: migrantes por origen y destino. 

 

Por otro lado, el sistema de pensiones era “de beneficios definidos y no contributivos (sin 
aporte de los afiliados), financiado sobre una base corriente de los presupuestos estables. Al 
establecerse las regímenes nacionales de seguridad social, los perfiles de beneficios de 
dichos planes no fueron ajustados o “integrados” a los dispositivos de los regímenes de 
seguridad social, resultando tasas conjuntas de reemplazo que en algunos casos exceden el 
100% del salario del trabajador al retiro, lo que ha vuelto inviable al sistema ya que las 
aportaciones corrientes ya son inferiores a los gastos.”9 

 
1.3.3 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR)  

Este Acuerdo entró en vigencia en 2005 y se reconoce como uno de los más avanzados a 
nivel regional por su operatividad y cobertura. Por ello, este estudio contiene un Estudio de 
caso (ver apartado 3.2) dedicado exclusivamente a analizarlo. 

                                                            
8 Idem, Hernando Pérez Montás. 
9 Idem, Hernando Pérez Montás. 
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1.3.4 Convenio Multilateral de Seguridad Social del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA). 

El Convenio fue firmado en octubre de 1967, integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana en el Art. 3 del 
Convenio establece que este se aplicará a las legislaciones referentes a prestaciones por 
enfermedad y maternidad, a la cuota de sepelio, a las prestaciones de invalidez, vejez y de 
supervivencia, y a las prestaciones previstas en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional.  
 
El Convenio Multilateral de Seguridad Social no se encuentra vigente, ya que requiere el 
depósito de los instrumentos de ratificación por parte de los países miembros. A la fecha 
solamente los ha ratificado Costa Rica. 
 
1.3.5  Instrumento Andino de Seguridad Social de la Comunidad Andina (CAN) 

Dentro del marco de la Comunidad Andina actualmente conformada por cuatro países 
miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En mayo de 2004, se aprobó la Decisión 
583 “Instrumento Andino de Seguridad Social” que tiene como objetivo garantizar a los 
migrantes laborales, así como a sus beneficiarios, la plena aplicación del principio de 
igualdad de trato o trato nacional dentro de la subregión y la eliminación de toda forma de 
discriminación; el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios a percibir las 
prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro país Miembro; la 
conservación de los derechos adquiridos y la continuidad entre las afiliaciones a los 
sistemas de seguridad social de los Países Miembros; y, reconocer el derecho a percibir las 
prestaciones sanitarias y económicas que correspondan, durante su residencia o estada del 
migrante laboral y sus beneficiarios en el territorio de otro País Miembro, de conformidad 
con la legislación del país receptor. 
 
En la VIII reunión del Comité Andino de Seguridad Social llevada a cabo en Lima, Perú en 
febrero de 2013, se puso a consideración el Proyecto de Reglamento de la Decisión 583. El 
reglamento permitirá poner en marcha, a nivel regional, la norma comunitaria que 
garantizará los derechos en materia de seguridad social de los ciudadanos andinos que 
laboran en cualquiera de los países de la Comunidad Andina.  
 

1.4 Factores exógenos a la seguridad social que afectan el alcance de los convenios 

Existen factores exógenos que están impactando el alcance y viabilidad a mediano y largo 
plazo de los convenios de Seguridad Social entre los que destacan los movimientos 
migratorios, la informalidad laboral y la transformación en las prácticas productivas y 
laborales.  
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1.4.1  Movimientos migratorios 

De acuerdo a las División de Población de las Naciones Unidas, el stock10 de migrantes en 
el en el mundo en 2013 ascendió a 231.5 millones de personas como residentes fuera de su 
país de origen.11 De ese total, 59.2 millones de migrantes se encuentran radicando en el 
hemisferio americano fuera de su país de origen. De ellos 34.8 millones corresponde a 
migrantes del hemisferio y 24.4 millones de personas a migrantes de otras partes del 
mundo. 
 
De los 41 millones de migrantes de la región americana que viven fuera de su país de 
origen, 34.8 millones de residen en la región y 6.2 millones de personas radican en otros 
continentes. De los 6.2 millones de emigrantes que residen fuera de la región, 2.4 millones 
están en España y 200 mil en Portugal. 
 
En el Hemisferio, los principales polos de atracción migratoria son las subregiones de 
América del Norte y América del Sur. En América del Norte, el 99.5% del stock de 
inmigrantes se concentra en los Estados Unidos de América; y, en América del Sur el 62% 
del stock de inmigrantes se concentra en Argentina y Venezuela. 
 
Es importante considerar que Estados Unidos de América que es el país que más 
inmigrantes recibe en el hemisferio, hasta la conclusión de este estudio no tenía firmados 
convenios bilaterales de seguridad social con la mayoría de los países del Hemisferio a 
excepción de los suscritos con Canadá y Chile. 
 
 

Cuadro 4. Emigrantes e Inmigrados de países del hemisferio Americano 
(Miles de personas) 

 

Subregión Población total 1/ 

Emigración 
total del 

Contienete 
Americano

Porcentaje de 
la población 

de la 
Subregión

Inmigración 
dentro del 
Contiente 
Americano

Porcentaje de 
la población 

de la 
Subregión

América del Norte 355,361.8 4,300.1 1.2 27,578.3 7.76
México y América Central 167,387.5 17,445.8 10.4 1,774.8 1.06
   México 122,332.4 13,212.4 10.8 1,042.3 0.85
   Centroamérica 45,055.1 4,233.4 9.4 732.5 1.63
Caribe 42,517.4 7,705.8 18.1 1,071.0 2.52
América del Sur 406,739.7 11,552.0 2.8 4,330.6 1.06
Total 1,139,393.9 41,003.7 3.6 34,754.7 3.05  

1/ Población contabilizada a medio año. 
Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2013. 
Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino.  
 

                                                            
10  Stock de migrantes, se refiere a la cantidad de personas nacidas en otro país al de residencia. Las 
estimaciones del número de migrantes internacionales en un momento determinado se obtienen 
principalmente de los censos de población. 
11 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2013. Tendencias de la migración 
internacional: migrantes por origen y destino. (Base de datos de las Naciones Unidas, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
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En el Hemisferio, la emigración se concentra en la subregión de América Central y 
América del Sur; mientras la inmigración está focalizada en América del Norte. 
 

Cuadro 5. Emigración e Inmigración porcentaje 
 

Subregión
Emigración Total 

Porcentaje

Inmigración 
dentro del 
Contiente 
Americano 
porcentaje 

América del Norte 10.5 79.4
México y América Central 42.5 5.1
Caribe 18.8 3.1
América del Sur 28.2 12.5
Total 100.0 100.0  

  Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de la ONU, Departamento de  
  Asuntos Económicos y Sociales 2013. Tendencias de la migración internacional:  
  migrantes por origen y destino. 
 

Con independencia de las formas y las causas que originalmente motivan la emigración o la 
situación migratoria de las personas, un alto porcentaje de ellas termina integrándose al 
mercado laboral formal o informal. La mayoría de los migrantes se encuentra en edad 
laboral y otra proporción significativa en edad de retiro. 
 

Cuadro 6. Inmigrantes totales al continente americano por rango de edad 
 

Subregión
Inmigración 
(Millone de 
personas)

0 a 19 años 
(Porcentaje)

20 a 64 años 
(Porcentaje)

65 años o más 
(Porcentaje)

América del Norte 53,088.2 9.0 78.8 12.2
    Canadá 7,284.1 10.9 72.7 16.4
    Estados Unidos de América 45,785.1 8.7 79.7 11.5
México y América Central 1,915.7 44.0 50.8 5.2
Caribe 1,407.3 26.0 66.4 7.6
América del Sur 2,814.5 15.5 68.5 16.0  

Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2013. 
Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino. 

 
En términos absolutos, los convenios bilaterales o multilaterales en materia de seguridad 
social tendrían como población objetivo a 45.7 millones de personas que deberían ser 
cotizantes y a 7.1 millones de personas como pensionados. 
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Cuadro 7. Inmigrantes totales al continente americano por rango de edad  
(Millones de personas) 

Subregión Inmigración 0 a 19 años 20 a 64 años 65 años o más
América del Norte 53,088.2 4,777.9 41,833.5 6,476.8
    Canadá 7,284.1 794.0 5,295.5 1,194.6
    Estados Unidos de América 45,785.1 3,983.3 33,285.8 5,265.3
México y América Central 1,915.7 842.9 973.2 99.6
Caribe 1,407.3 365.9 934.4 107.0
América del Sur 2,814.5 436.2 1,927.9 450.3
Total 59,225.7 6,423.0 45,669.1 7,133.7  

  Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014, con datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2013. 
  Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino. 

 
Es importante tomar en consideración que el análisis de la migración y su impacto en la 
seguridad social que se utilizó en el estudio se basó en la información sobre migración 
calculada a partir de “stocks” que es la que registran los países en los levantamientos 
censales. Sin embargo existen otros métodos de cálculo que parten de los registros de flujos 
migratorios, que permiten ver otra vertiente de población potencial a ser considerada en los 
convenios de seguridad social que actualmente no es atendida. 
 
El registro utilizado por el Segundo Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre 
Migración Internacional en las Américas de la OEA en 201212, calcula la migración a partir 
de los registros anuales de registros de visas y/o permisos de inmigración, clasifica a la 
inmigración en permanentes y temporales. En este sentido, la inmigración estacional o 
temporal no ha sido considerada dentro de los convenios de seguridad social, pero 
representa una magnitud importante de población que no tiene la posibilidad de acumular 
periodos de cotización y por ende se puede considerar que sitúa dentro de la población que 
está en la informalidad, con todas las repercusiones que esto podría tener tanto para los 
sistemas de seguridad social de los países y en particular para los migrantes y sus familias.  

 

Competencias laborales y educación de los migrantes 

El grado de educación de la población migrante tiene importantes efectos en sus 
competencias laborales y sus posibilidades de integrarse a un sistema de seguridad social. 
De acuerdo con el análisis publicado en el Segundo Informe del Sistema Continuo de 
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas de la OEA en 2012, sobre el nivel 
de instrucción de los migrantes en 2010-2011, uno de cada tres migrantes de las Américas 
tenía un nivel bajo de educación (menor a secundaria superior), aun y cuando es 
proporcionalmente mayor a la población residente en los países de origen con el mismo 
nivel de instrucción, ésta sigue siendo desfavorable comparado con el 15% de la población 
migrante que tenía un alto nivel (terciario).  

Es generalmente reconocido que los migrantes con mayor educación están mejor 
capacitados que aquellos con poca educación para beneficiarse de las oportunidades de 
                                                            
12  Second Report on International Migration in the Americas (SICREMI 2012).  OAS/OCDE/IADB 
publication. 
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trabajo, financiar la migración e integrarse a un mercado laboral formal que les permite 
contar con seguridad social.  

Para quienes tienen baja educación los rendimientos relativos resultado de su migración han 
sido mayores, ya que les ha permitido superar la barrera de costos de la migración 
especialmente cuando es financiada con préstamos. El caso más notable es el de México 
que tiene frontera común con los Estados Unidos donde existen redes de migración que sin 
duda impulsan la migración de las personas con menos educación y que generalmente no se 
encuentran integrados al mercado formal de la economía. 

 

La migración de los jubilados  

Una forma reconocida de la migración de Norte a Sur es la corriente de jubilados que se 
desplaza en busca de climas más cálidos y menor coste de la vida en el mundo en 
desarrollo. Las corrientes más populares con destino al Sur incluyen la migración de 
estadounidenses y canadienses a México y otros lugares de América Latina y el Caribe. 
Entre 1990 y 2000, el número de residentes nacidos en los Estados Unidos de América, de 
55 años de edad o más, aumentó considerablemente tanto en México como en Panamá, con 
un incremento de 17% en México y de 136% en Panamá, durante ese periodo.13 Esta 
migración generalmente cuenta con cobertura del sistema de pensiones de su país de origen, 
con un sistema de transferencia directa bastante desarrollado. 

 

1.4.2 La informalidad y las transformaciones del mercado laboral  

La informalidad laboral es en sí misma un desafío, especialmente para América Latina y el 
Caribe. La OIT estima que en América Latina y el Caribe el 73.4% de la población en los 
dos deciles de menores ingresos, se encuentra en la informalidad14; es decir, no cuenta con 
seguridad social. Por otra parte, hay evidencia de migrantes que cotizan en el lugar de 
destino, pero al regresar a su país de origen no están interesadas en inscribirse en la 
seguridad social por múltiples razones, como es el caso de trabajadores laborales de México 
que van a Canadá. 

En términos generales en la mayoría de los convenios se establece una cláusula que pone 
como indispensable para el reconocimiento de antigüedad que los beneficiarios coticen en 
algún momento de la vida en los dos países, situación que no se da en el migrante mexicano 
que van contratados a Canadá. Entre el 70 y el 80% de los migrantes estacionales que van a 
Canadá como trabajadores agrícolas regresan a México por cuatro meses y en el siguiente 
ciclo agrícola vuelven a trabajar a Canadá. En su estancia en México generalmente lo 
utilizan para descansar. 

                                                            
13 Dixon, D. et al, America´s Emigrants: US Retirement Migration to Mexico and Panama. Migration policy 
Institute, Washington, D. C. 2006. Citado en el Informe sobre las Migraciones del Mundo 2013, OIM.  
14 Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, Políticas para la formalización 
de las micro y pequeñas empresas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, OIT, 2014. 
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Aunado a lo anterior, la contribución promedio al esquema de pensiones de la población de 
15 a 64 años en las Américas es del 46.6%. 15 Es decir, menos de la mitad de la población 
inscrita en alguno de los sistemas de pensiones está contribuyendo activamente al mismo. 

 
Cuadro 8. 

Contribución activa al esquema de pensiones de la población de 15 a 64 años 
 

Concepto Porcentaje
Caribe 55.5
México y América Central 27.0
América del Sur 30.2
América del Norte 73.5
Promedio Continente 46.6  

Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de la ONU, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2013. 
Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino. 

 

Otro tema que está tomando relevancia es el impacto que tienen las transformaciones 
productivas y laborales en los sistemas de seguridad social; incluyendo la mayor 
automatización, la integración global, la eliminación de la distancia para la producción, el 
incremento de la competencia a nivel internacional, la contratación informal en empresas 
dentro de la formalidad, el trabajo para una empresa desde el hogar contratado como 
trabajador independiente y, la desaparición de las fronteras entre el trabajo asalariado y no 
asalariado,16 entre otros, provocando que el marco institucional y normativo aplicado a los 
Sistemas de Seguridad Social queden rebasados. 

 

1.4.3 Pisos de Protección Social 

En 2008 se presentó una crisis económica y financiera en todo el orbe, que entre otras cosas 
afectó la viabilidad de los convenios de seguridad social. Del 2009 a 2014 no se suscribió 
ningún convenio bilateral.  

Para atender las consecuencias de dicha crisis los países miembros de diversos organismos 
y foros internacionales como la OIT y posteriormente el G20 y las Naciones Unidas, entre 
otras medidas, reivindicaron el papel central de la protección social y, dentro de ella, la 
extensión de la Seguridad Social. Además, continuaron avanzando sus acuerdos sobre la 
necesidad de los países de asumir a la Protección Social como un elemento clave para la 
extensión de la seguridad social. 

En la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en 2012, los miembros 
adoptaron la Recomendación 202, que establece “que la seguridad social es una inversión 
en las personas que potencia su capacidad para adaptarse a los cambios de la economía y 
del mercado de trabajo, y que los sistemas de seguridad social actúan como estabilizadores 
                                                            
15 Informe sobre la protección social en el mundo 2014/2015, OIT. 
16  Berenice. P. Ramírez López, El mercado Laboral mexicano y los modelos de financiamiento de las 
pensiones, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 2014. 
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sociales y económicos automáticos, ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de 
crisis y en las etapas posteriores, y ayudan a facilitar la transición hacia una economía más 
sustentable” y propusieron “establecer pisos de protección social adaptados a las 
circunstancias y niveles de desarrollo de cada país, como parte de sistemas integrales de 
seguridad social”.17 

“Los pisos de Protección Social deberían comprender por lo menos las siguientes garantías: 

a) Acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que constituye 
la atención a la salud esencial, incluida la atención a la maternidad; 

b) Seguridad básica del ingreso para niños, por lo menos equivalente a un nivel 
mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la 
educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; 

c) Seguridad básica de ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido 
en el plano nacional, para las personas de edad activa que no puedan obtener 
ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e 
invalidez, y 

d) Seguridad básica del ingreso para personas de edad, por lo menos equivalente a un 
nivel mínimo definido en el plano nacional.”18 

A la luz del establecimiento de la recomendación sobre la protección social por la OIT 
como un mecanismo básico de cobertura, es recomendable analizar el alcance de los 
convenios multilaterales y bilaterales en materia de seguridad social. 

 

                                                            
17 Recomendación sobre los pisos de protección social 2012 (núm. 202), OIT 2012. 
18 Idem, OIT, 2012. 
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2. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONVENIOS  

 
La revisión de convenios de seguridad social seleccionados, literatura especializada y las 
respuestas al cuestionario remitido a autoridades de la seguridad social integrantes de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y de la Organización de Estados 
Americanos, se utilizaron como fuente y sirvieron de base para la elaboración de este 
apartado.19 

En prácticamente en todos los estados, el procedimiento jurídico-administrativo para la 
aprobación es muy parecido. En términos generales lo aprueba el Congreso o Parlamento y 
lo instrumenta el Poder Ejecutivos. Esto requiere de un periodo relativamente largo para su 
entrada en vigor, lo que hace complejo el procedimiento de modificación y actualización de 
los instrumentos. 

Sobre el tipo de cobertura, no es homogéneo, la mayoría de los convenios y acuerdos 
contemplan las pensiones y los riesgos del trabajo, las prestaciones familiares y de 
sobrevivencia. En un menor número de casos, principalmente en Centroamérica, los 
convenios cubren solamente la salud. 

La tasa de reemplazo20, que puede servir como parámetro para identificar las similitudes o 
diferencias de los posibles beneficios, presenta un alto grado de complejidad debido a que 
en la actualidad en la mayoría de los países se calculan combinando el monto de cotización, 
el tiempo de cotización y la edad de retiro con criterios distintos. Adicionalmente, en los 
países que coexisten diferentes tipos regímenes de pensiones (reparto y de capitalización), 
mixtos o que éstos están en transición, se utilizan diferentes criterios para la jubilación.  
Dentro de estos criterios destacan el cumplimiento de los tiempos de residencia, la garantía 
de un ingreso base, el cálculo combinado de tiempo de cotización con nivel de ingresos, o 
en el caso de capitalización individual, el monto alcanzado de ahorro dividido por la 
esperanza de vida calculada para mayores de 60 años.  

De 35 países del hemisferio analizados, en solo 10 países tienen un régimen de financiero 
de pensiones donde están vigentes regímenes de capitalización individual y en 25 el de 
reparto; y, de los 10 países que cuentan con el régimen de capitalización individual, 
solamente en cuatro se encuentra vigente el Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social. 

 
 
 
 

                                                            
19 Se solicitó a los países miembros su opinión sobre la viabilidad a largo plazo de los convenios, los factores 
que consideran se deben tomar en cuenta para su éxito y recomendaciones para mejorar su funcionalidad a 
nivel de todo el Hemisferio. Se consultó a 35 estados miembros de la OEA y/o la CISS, de los cuales se 
recibió respuesta de 18: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Islas Vírgenes Británicas, México, República 
Dominicana, S. Kitts y Nevis, Santa Lucia y Uruguay. 
20 La tasa de reemplazo es el beneficio estimado de la pensión dividido entre el salario anterior al retiro. Para 
su cálculo se toma el valor de beneficio durante el primer año de retiro dividido entre el último salario 
gravable. 
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Cuadro 9. Tipo de régimen financiero de pensiones 
 

Tipo de régimen financiero de 
pensiones

Número de 
países

Porcentaje  

Reparto 25 71
Capitalización Individual 6 17
Reparto y Capitalización individual 4 11
Total 35 100  

  Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014. 

 

La diferencia entre el tipo de régimen financiero de las pensiones vuelve más complejo el 
proceso de portabilidad, ya que están sustentados en criterios diferentes principalmente de 
la edad de retiro y el monto económico de la pensión que el beneficiario podría recibir. En 
términos generales el sistema de reparto se basa en una menor edad para el retiro y mayor 
remuneración en la pensión. 

En la mayoría de los países de considera como edad de retiro de 60 y 65 años. Sin embargo, 
también se considera como criterio el tiempo de cotización. 

En cuanto al reconocimiento de derechos adquiridos en otras naciones y la contabilización 
de los tiempos para acreditar los años necesarios para el retiro no hay discrepancia, pero sí 
en la forma de su contabilización. Los países Parte contabilizan el tiempo de acuerdo a los 
criterios establecidos dentro de su país para homologarlos con los criterios utilizados con 
sus nacionales. 

Sobre el tipo de profesiones o características del tipo de empleo, en general todos coinciden 
en los criterios de selección y la igualdad de trato que los nacionales en cuanto al 
reconocimiento del derecho y pago de las pensiones.  

De acuerdo con la información disponible en los cuestionarios recibidos, se puede concluir 
que el número de trabajadores beneficiados con los Convenios y Acuerdos hasta la fecha es 
muy bajo. 
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Cuadro 10. Personas beneficiadas con Convenios de Seguridad Social 
 

País o nación 
Personas 

beneficiadas
Observaciones 

Antigua y Barbuda 43  

Brasil 12,325 

Total en periodo 1994-2015. De ellos, al 
hemisferio Americano corresponden 835; 6,092 
de Portugal; 3,341 de España, y 2,057 de otros 
países.  

Canadá 95,000 
Personas que viven fuera de Canadá en 56 
países con los que tiene convenio. 

Chile 4,043 
Pensiones pagadas desde Chile a Argentina, 
Brasil, Canadá y Quebec, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos de América, Perú y Uruguay. 

Colombia 524  
Ecuador 15 12 de Chile y 3 de Uruguay 
Estados Unidos de América 212,064 Bajo los términos establecidos en 25 Acuerdos. 
México 469 De 2010 a 2014.  

República Dominicana 1,031 
122 solicitudes de prestaciones a España y 909 
respuestas procesadas a España. 

Santa Lucía 66  
St. Kitts y Nevis 33 Personas de CARICOM. 

 Fuente: Respuestas a Cuestionario sobre Seguridad Social enviado por CISS y OEA. 

 

Otro elemento importante a considerar es el tiempo que tarda el trámite para lograr una 
pensión. Varía mucho entre países pero en promedio va de seis meses a uno o más años, 
dependiendo de las respuestas de las contrapartes y la calidad de la documentación 
presentada por el beneficiario.  

Prácticamente todos los países comentaron que no se requiere de asesoría externa para que 
los beneficiaros realicen los trámites necesarios para solicitar su pensión. Pero hay indicios 
particularmente en Latinoamérica que las personas buscan el apoyo de agente externos para 
tramitar su jubilación, ya que la dificultad estriba en juntar toda la documentación requerida 
para realizar el trámite. 

Adicionalmente se solicitó a los países su opinión sobre la viabilidad a largo plazo de los 
convenios, los factores que consideran se deben tomar en cuenta para su éxito y 
recomendaciones para mejorar su funcionalidad a nivel de todo el Hemisferio, los cuales se 
describen a continuación. 

Para asegurar la viabilidad a mediano plazo de estos convenios los países recomiendan: 
llevar a cabo una revisión periódica de los acuerdos para ajustarlos a los cambios en las 
legislaciones nacionales, mejorar el método de intercambio de información utilizando 
Tecnologías de Información y Comunicación, y la simplificación de los procesos. En 
materia de uso de tecnologías, destaca la experiencia del Acuerdo Mercosur que a través de 
la Base Única de la Seguridad Social (BUSS) ha logrado simplificar, agilizar y dar mayor 
seguridad en la transmisión y validación electrónica de datos, lo que hace más eficiente el 
trámite de solicitudes y el pago de pensiones.  
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Particularmente Antigua y Barbuda recomienda la creación de un sistema centralizado de 
información para todo el Caribe. 

Chile plantea que hay que dar mayor énfasis en garantizar la igualdad de trato y los 
derechos adquiridos o en curso de adquisición ya que hay convenios que sólo se aplican a 
sus nacionales y otros restringen su aplicación sólo a los trabajadores calificados 
otorgándoles la oportunidad de continuar cotizando en el país de origen, cuando ellos van a 
trabajar al otro país sujeto a convenio. 

Los Estados Unidos de América, para asegurar la viabilidad de estos convenios en el futuro, 
plantea que se requiere tomar en cuenta el progreso tecnológico en la era de Internet, ya que 
pronto podría poner en duda los criterios de territorio en el que una persona trabaja o el 
territorio al que él o ella radica que actualmente se utilizan en los acuerdos bilaterales de 
seguridad social ya que se basan en el lugar físico en el que se realiza el trabajo y no cómo 
se proporciona el servicio.  

Por ejemplo, una persona podría proporcionar servicios profesionales (legal, informática, 
etc.) únicamente a los residentes de un país, mientras que nunca establecer físicamente un 
pie en ese país. Esto podría crear retos futuros a los regímenes fiscales que los acuerdos 
puedan necesitar para adaptarse y resolver a fin de asegurar que ningún trabajador deje de 
contar con una red de seguridad social. 

En relación con los factores que se deben cuidar para lograr el éxito de los convenios y 
otros instrumentos, se recomienda asegurar la sostenibilidad de los programas que aseguren 
la continuidad del convenio, unificar los criterios sobre el impacto económico y el costo 
beneficio, y los factores socioeconómicos que están impactando a los programas. Así como 
el fortalecimiento de su divulgación para que los potenciales beneficiarios los conozcan, 
tanto en el país de origen como en el país anfitrión.  

Los principales problemas exógenos a los que se enfrentan los convenios, de acuerdo con 
la mayoría de los países, son los largos tiempos de entrega-recepción de la documentación 
y la falta de seguimiento de los casos. Para Canadá y los Estados Unidos, es la falta de 
igualdad de trato por desarrollo y niveles de ingreso desiguales en muchos países y patrones 
cambiantes en materia de migración y comercio.  

Los problemas endógenos están focalizados en la falta de unificación de criterios dentro de 
las instituciones, la falta de conocimiento sobre los convenios y experiencia en su manejo, 
así como y la falta de conocimiento por parte de los beneficiarios del contenido de los 
convenios. 
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3. ESTUDIOS DE CASO 

 
3.1 Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la República de 

Chile  

Antecedentes 

El primer Convenio de Seguridad Social entre Chile y Argentina se suscribió en 1971, 
cuando los regímenes previsionales se financiaban mediante el sistema de “pay as you go” 
o sistema de reparto. 

La creación del régimen de capitalización, en Chile en 1980 y en Argentina en 1993, 
generó la necesidad de negociar un nuevo convenio que contemplara estos nuevos 
esquemas de financiación y solucionara problemas como la integración del capital mediante 
la inclusión de los aportes efectuados al régimen anterior (el llamado bono sol, financiado 
con el presupuesto nacional de Chile), entre otros.  

En 1996 se acordó un nuevo Convenio, ratificado por Chile al año siguiente, pero que 
enfrentó un gran debate en el Congreso argentino.  La preocupación manifestada por 
algunos congresistas era que, por tratarse de países vecinos, la posibilidad de realizar 
traslados temporales de trabajadores generaba una competencia desigual entre argentinos y 
chilenos; esto, debido a que si los trabajadores chilenos continuaban aportando al régimen 
de seguridad social en su país, por no contar éste con contribución patronal, resultaría más 
conveniente para los empresarios contratar a los trabajadores chilenos antes que a los 
argentinos.  Además, en Chile no existía una cobertura previsional obligatoria para los 
trabajadores independientes (ni cotizaciones para su financiación), resultando en costos 
inferiores para estos trabajadores bajo la legislación chilena.  

En 2005, luego de varios años de estancamiento en la negociación, se decidió avanzar en un 
Acuerdo Modificatorio al Convenio de 1996, que fue finalmente suscrito en 2008.    

El Convenio y su Acuerdo Modificatorio entraron en vigor en enero de 2010; previo a ello, 
se aprobó el Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio, que contiene 
disposiciones operativas sobre traslados, tramitación de solicitudes y prestaciones, entre 
otros; y se elaboraron los formularios de aplicación (CHIAR 01, 02, 03, 04 y 05). Además, 
Chile solicitó a los miembros del MERCOSUR que este Convenio pudiera utilizar el 
sistema de intercambio de información y validación de datos que utiliza el Acuerdo 
Multilateral de Seguridad Social del Mercosur (Base Única de la Seguridad Social,  BUSS 
del MERCOSUR).  Esta solicitud fue aprobada; sin embargo, por dificultades técnicas, a 
diciembre 2014 aún no se había logrado utilizar la BUSS para este Convenio.  Autoridades 
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que manejan el sistema, 
indicaron en esa fecha que en breve se logrará este acceso.   

Por lo anterior, los trámites de reconocimiento de servicios y aportes, o de períodos de 
seguros por los que corresponde la aplicación del convenio, se han realizado a través de los 
organismos de enlace mediante procedimientos administrativos tradicionales. 

Entre 1996 y 2010 se acumuló una enorme cantidad de trámites de trabajadores que no 
lograban obtener el reconocimiento de los servicios prestados en ninguno de los dos países.  
En definitiva, durante ese lapso de tiempo, los argentinos que trabajaron en Chile no 
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lograban acreditar los periodos necesarios para efectos de la totalización y por lo tanto 
muchos no podían cumplir los requisitos para acceder a prestaciones en Argentina puesto 
que se deben reunir 30 años de servicios con aportes. Diferente era en Chile, donde por 
tratarse de un régimen de capitalización sólo era necesario cumplir la edad para acceder al 
saldo acumulado en la Cuenta de Capitalización Individual (CCI). 

 

Análisis del convenio  

El convenio bilateral entró en vigor el 1 de enero de 2010, pero se aplica para las 
prestaciones de servicios anteriores a esa fecha o trámites en curso.  Como  la mayoría de 
los convenios de la región, incluye tanto a nacionales de ambos países como a los 
extranjeros que estén o hayan estado sometidos a la legislación de Seguridad Social de una 
o ambas Partes Contratantes. 

A diferencia de otros convenios, en lo que se refiere a las prestaciones médico-
asistenciales, los nacionales de una de las Partes Contratantes que residan en el territorio de 
la otra Parte Contratante y perciban prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia de 
conformidad con la legislación de esta última Parte, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones que los nacionales de la mencionada última Parte. Concreta así el principio de 
igualdad de trato también en materia de salud. 

Las Instituciones Competentes varían en cada país. En Argentina, las entidades gestoras 
pueden ser la Administración Nacional de la Seguridad Social, las Cajas Provinciales de 
empleados públicos o de profesionales y las Cajas Municipales y de Bancos. En Chile, las 
Administradoras de Fondos de Pensiones, para los afiliados al Sistema de Pensiones y el 
Instituto de Previsión Social por los servicios prestados con anterioridad a la reforma de 
1980.  

Los organismos de enlace, encargados de coordinar la aplicación del Convenio, son:  

 en Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social en lo que respecta 
a los régimen es que cubran las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia y 
al régimen de asignaciones familiares para jubilados y pensionados que residan en 
Argentina y la Superintendencia de Servicios de Salud y el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para jubilados y Pensionados, en lo que respecta a los regímenes 
de prestaciones médico asistenciales para jubilados y pensionados. 

 en Chile, la Superintendencia de Pensiones, tanto para los afiliados al Sistema de 
Pensiones basado en la capitalización individual, como para los afiliados a los 
regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social. 

El Título II, trata sobre la Determinación de la legislación aplicable. El Artículo 6 establece 
en primer lugar el principio general: “el trabajador estará sometido a la legislación de la 
Parte Contratante en que ejerza la actividad laboral, independientemente de la Parte en que 
tenga su domicilio o de la Parte en que el empleador tenga su sede” pudiendo resultar en 
una doble afiliación o cotización en ciertos casos en particular en zonas fronterizas. La base 
de esta disposición es el principio de “lex loci laboris” o aplicación de la legislación del 
lugar de ejecución de la actividad.   
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El artículo 7 "Reglas Especiales", establece excepciones a este principio general; es el 
artículo que generó mayor debate en el Congreso argentino y fue finalmente modificado 
por el Acuerdo Modificatorio. Entre las excepciones al principio de “lex loci laboris” se 
incluye la situación del trabajador de una de las Partes Contratantes que desempeñe tareas 
profesionales, de investigación, científicas, técnicas o de dirección y que sea enviado por 
una empresa con sede en ella a desempeñarse en el territorio de la otra Parte, el que 
continuará regido por la legislación de la primera, siempre que la permanencia en el país 
receptor no fuere superior a veinticuatro meses. Si por circunstancias imprevisibles la 
duración del trabajo excediera dicho plazo, el trabajador podrá continuar regido por esa 
legislación siempre que la Autoridad Competente del país receptor preste su conformidad. 

Las mismas normas se aplicarán a los trabajadores que habitualmente ejerzan una actividad 
autónoma en el territorio de una de las Partes Contratantes y que se encuentren asegurados 
en dicho territorio y se trasladen para ejercer tal actividad en el territorio de la otra Parte. 
Además se establecen otras excepciones a funcionarios de misiones diplomáticas, personal 
de vuelo de empresas de transporte, entre otros. 

El Acuerdo Administrativo dispone en el artículo 4 que el trabajador en relación de 
dependencia o autónomo trasladado al otro país y/o el empleador en su caso, deberán 
requerir al organismo de enlace un certificado en el que conste que continuará sujeto a la 
legislación de seguridad social del país del cual proviene como si estuviere aun trabajando 
en él. El mencionado certificado deberá detallar el período de traslado o desplazamiento y 
le será entregado al trabajador, quien podrá con él acreditar su situación previsional en el 
país de recepción.  

El periodo máximo de traslado es de 24 meses con la posibilidad de pedir una prórroga. Los 
trabajadores independientes pueden decidir si desean seguir rigiéndose por la legislación 
del país de origen. Para los trabajadores en general, esta es una decisión de la empresa que 
el trabajador podrá aceptar o no.  

El pago de las prestaciones se encuentra regulado en el Convenio en los artículos 5, 15 
punto 5, 19 y 20. En el primero de ellos se establece que las prestaciones no podrán 
reducirse, suspenderse o extinguirse por el hecho que el beneficiario resida en el territorio 
de la otra parte contratante y contempla la posibilidad de pagar en un tercer estado en el que 
resida el beneficiario en las mismas condiciones.  

El artículo 15, punto 5, ratifica un principio de la legislación argentina en materia de 
asignaciones familiares, que consiste en que sólo se abonan las prestaciones 
correspondientes a este subsistema, si el beneficiario reside en el territorio del país. 
Algunas dificultades se generaron por esta norma para trabajadores chilenos que si bien 
prestaban servicios en empresas con sede en el territorio argentino, vivían muy cerca de 
donde prestaban servicios pero en territorio chileno, lo cual impedía el pago de las 
asignaciones familiares; esta situación de injusticia se solucionó excepcionalmente. 

El artículo 19 titulado Formas de pago y Disposiciones Relativas a Divisas, establece que 
los pagos que correspondan en virtud del convenio se podrán efectuar en la moneda del país 
que deba efectuar el pago o en dólares de los Estados Unidos de América. Se observa aquí 
una diferencia con todos los convenios suscritos por Argentina, donde sólo se permite el 
pago en la moneda de curso legal. Por su parte el punto 2 de este artículo, establece que si 
se impusieran restricciones sobre divisas, las partes deberán acordar inmediatamente las 
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medidas para asegurar la transferencia de las sumas que deban pagarse conforme el 
Convenio. 

Por su parte, el Acuerdo Administrativo prevé en el Título IV, artículo 11 que las 
prestaciones serán pagadas directamente y de acuerdo al procedimiento establecido por 
cada una de las partes contratantes y en las fechas de vencimiento previstas por su 
legislación y establece que los organismos de enlace podrán convenir los mecanismos de 
transferencia de fondos para el pago unificado de prestaciones. 

Respecto de los costos de transferencia nada se prevé en el Convenio o en el Acuerdo 
Administrativo, por lo que esos costos son soportados por los beneficiarios.  Se ha 
analizado y negociado con varios países con los que la Argentina tiene convenios y 
concretado recientemente con Brasil un esquema de pagos basado en una única 
transferencia que corresponda a la totalidad de los montos de las prestaciones debidas a los 
beneficiarios que residan en el otro país, evitándoles así soportar los costos de 
transferencia. La transferencia se realiza entre Instituciones Competentes y conjuntamente 
con la transferencia monetaria se envía un archivo indicando el detalle de la liquidación. 
Este esquema esta en las últimas etapas de implementación. 

El Título III del Convenio, Disposiciones Relativas a Prestaciones, regula en primer lugar 
la totalización de periodos de seguro cuando fuera necesario para acceder al derecho a las 
prestaciones, también establece en el artículo 9, punto 2, que cuando los periodos de seguro 
cumplidos en una de las partes sean inferiores a un año y si conforme a la legislación de esa 
parte no existe derecho a beneficios, considerando sólo esos periodos, la institución 
competente no estará obligada a otorgar beneficios a esa persona respecto a dichos 
periodos, de conformidad con el Convenio. El derecho se regirá entonces por la legislación 
de cada parte, de manera que, siendo el régimen chileno de capitalización, si existieran 
fondos acumulados en las CCI en Chile se habilitará la prestación conforme al saldo 
disponible. En Argentina, en cambio, ese período inferior a un año será computable a los 
fines de la determinación del derecho, pero no generará el pago de una prestación 
prorrateada por ese lapso de un año o menor.  

Por lo tanto, resulta irrelevante un período de seguro inferior a un año en Argentina, con la 
única excepción de que el saldo acumulado en la CCI fuera insuficiente para financiar un 
beneficio de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado 
Chileno, situación en la que computar ese período resultaría útil para acceder al beneficio 
de pensión mínima de vejez, invalidez o sobrevivencia. 

Con relación al cálculo de las prestaciones, cuando se trata de prestaciones del régimen de 
capitalización, la legislación permite elegir entre distintas modalidades de recibir el saldo 
de la CCI sin recurrir a la totalización. En los casos en los que se haya recurrido a la 
totalización, el importe o haber teórico de la prestación se determinará como si todos los 
períodos –totalizados- se hubieran cumplido bajo una legislación. Para el pago de la 
prestación, cada parte calcula el importe a su cargo con base en la proporción existente 
entre los períodos de seguro cumplidos en la Parte que hace el cálculo y el total de aquellos 
cumplidos en ambas Partes Contratantes. Si la suma de períodos de seguros computables en 
ambos países excede el período establecido en la legislación chilena para tener derecho a 
una pensión completa, los años en exceso se desestiman a efectos del cálculo. Obviamente 
un divisor menor para el cálculo en la prorrata arroja una  prestación de monto mayor. 
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El Titulo III, a su vez, regula la asimilación de los periodos de seguro y establece las 
condiciones sobre la determinación de la invalidez. 

La vigencia del convenio se produjo con posterioridad a la derogación del sistema de 
capitalización en Argentina, mediante Ley 26.425 de 2008, que dispuso la unificación del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público 
denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y financiado a través de un 
sistema solidario de reparto, que garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de 
capitalización vigente hasta la fecha de dicha norma idéntica cobertura y tratamiento que la 
brindada por el régimen previsional público. Por tal motivo, el artículo correspondiente a 
‘Prestaciones Conforme la Legislación Argentina’ ha caído en desuso, y las prestaciones se 
abonan conforme al principio de la prorrata tempore totalizando los servicios prestados en 
Chile con los de Argentina. El monto de la prestación será el resultado de la proporción de 
los años de cotización en este último país sobre el total de los servicios cotizados en ambos 
países. 

El Acuerdo de Aplicación establece en su artículo 5 que las solicitudes de prestaciones sean 
presentadas a la institución competente o al organismo de enlace del país donde reside el 
solicitante, incluso cuando no tuviera periodos de seguro cumplidos en ese país. El 
solicitante debe incluir la documentación que acredita su derecho al beneficio exigida por la 
legislación de cada uno de los países y de acuerdo al procedimiento de la institución 
competente. La fecha de presentación de la solicitud se considera también válida para la 
Institución competente del otro Estado. 

El Organismo de Enlace debe remitir al otro Estado la solicitud en el formulario acordado a 
tal efecto y la documentación probatoria en la que verifica los documentos originales. En 
ambos casos los formularios informarán los datos relativos a los períodos de seguros 
cumplidos en cada país.    

La aportación simultánea en los dos estados presenta características distintivas en la 
Argentina, que se detallan a continuación. En Chile, por tratarse de un régimen de 
capitalización, siempre es posible para un nacional que reside en Argentina efectuar 
aportaciones a la cuenta individual de capitalización.  

La cotización a cualquiera de los regímenes previsionales de la Argentina, tratándose de 
una persona que reside en Chile, tiene un tratamiento distinto dependiendo de si es 
obligatoria o voluntaria. La cotización es obligatoria conforme la legislación argentina para 
los directores y socios gerentes de sociedades comerciales, aunque residan fuera del 
territorio nacional.  Las contribuciones voluntarias no permiten el cómputo de los períodos 
por los cuales fueron efectuadas, puesto que para ello es indispensable el desenvolvimiento 
de la actividad autónoma en el territorio del país. 

En otros términos, en el régimen argentino, por ser un sistema de repartición, se requiere 
antigüedad en la afiliación o en la aportación para tener derecho al beneficio. Tal exigencia 
existe también para las contingencias de invalidez y sobrevivencia, y el solicitante debe 
calificar como afiliado regular o afiliado irregular con derecho. 

El Convenio y el Acuerdo de Aplicación no han previsto el tema de la actualización,  
revalorización o movilidad de las prestaciones, por lo que resulta razonable estimar que 
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cada parte realizará la actualización que pudiere corresponder conforme su propia 
legislación e incorporará la diferencia al valor de la prestación vigente. 

Cuando se efectúa el cálculo del haber aplicado el principio de totalización y el resultado 
arroja un valor inferior al mínimo legal, es frecuente encontrar en los convenios una 
disposición  mediante la cual el país en el que reside el beneficiario abone la diferencia para 
llegar al monto de la prestación mínima. Esta previsión no está contemplada en el Convenio 
ni en el Acuerdo de Aplicación, lo que no impediría la decisión de uno u ambos países de 
hacerlo aunque no estuviere previsto.  

En particular en la aplicación del Convenio entre Argentina y Chile, a pesar de tratarse de 
países vecinos con un lenguaje común se observaron diferencias de criterios que no 
respondían únicamente a las diferentes concepciones de sus regímenes previsionales 
(Capitalización y Reparto). En este sentido, a diferencia de lo ocurrido en las etapas de 
negociación e implementación del Acuerdo Mercosur, no pudo gestarse una relación de 
confianza que permitiera identificar dificultades y actuar en consecuencia.  

A la fecha, el Instituto de Previsión Social de Chile reporta haber pagado 878 pensiones por 
vejez, invalidez y sobrevivencia a Argentina en el marco de este Convenio.  Lo que es un 
número bajo y plantea interrogantes sobre la efectiva aplicación del Convenio.  Es posible 
que la utilización del BUSS Mercosur para la tramitación de las prestaciones de este 
Convenio, facilite los trámites y aumente los beneficios otorgados.   

 

 

3.2 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR 

Antecedentes  

El Acuerdo Multilateral de Seguridad Social se inscribe en el proceso de integración 
regional del MERCOSUR y está vigente para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 
2005. 

Las negociaciones que dieron origen al acuerdo tuvieron lugar en Río de Janeiro y 
Montevideo, entre julio y septiembre de 1994, a partir de un documento de trabajo 
elaborado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Los textos 
definitivos del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social y su respectivo Reglamento 
Administrativo fueron aprobados en Montevideo en diciembre de 1996 por la Comisión de 
Seguridad Social del Subgrupo de Trabajo N° 11 (en la actualidad Subgrupo de Trabajo N° 
10 de Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social). El acuerdo fue suscrito en la XII 
Reunión del Consejo del MERCOSUR el 15 de diciembre de 1997 en la capital uruguaya, y 
a la fecha, ha sido ratificado Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conforme a su 
legislación interna.21  El acuerdo entró en vigor 11 años después del inicio de las 

                                                            
21 Ley Núm. 25655 de la República Argentina Año 2001, Decreto Legislativo Núm. 451/2001 de la República 
Federativa de Brasil Año 2001, Ley Núm. 17207/99 de la República Oriental del Uruguay y Ley Núm. 
2513/04 de la República del Paraguay. 
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negociaciones, el 1 de junio de 2005, sustituyendo los acuerdos bilaterales entre los 
distintos países miembros.22 

En términos generales, los Estados Parte tienen un desarrollo similar en materia de 
seguridad social. Esto facilita la implementación de los mecanismos de coordinación para 
asegurar la cobertura social de los trabajadores que se desplazan de un Estado a otro a lo 
largo de su vida laboral. Los mecanismos de coordinación no implican modificaciones de 
los sistemas nacionales de seguridad social sino que respetan las legislaciones nacionales 
vigentes.  

El acuerdo abarca a los trabajadores de los Estados parte, independientemente de su 
nacionalidad23, incluso permite computar servicios prestados en terceros Estados 
vinculados con alguno de los Estados firmantes del acuerdo, a través de otros instrumentos 
internacionales bilaterales o multilaterales, en la medida que fuere necesario para 
configurar el derecho a la prestación y en tanto el Estado vinculado con el "tercero" asuma 
como propios los servicios cumplidos en el mismo24. Introduce normas de coordinación 
aplicables a los regímenes de capitalización vigentes en algunos de los países de la región.  

Considera las prestaciones contributivas pecuniarias y de salud que cada Estado conceda de 
acuerdo con su propia legislación. En la práctica, esto incluye las prestaciones previsionales 
(vejez, invalidez y sobrevivencia) y de salud, éstas últimas sobre todo para trabajadores 
trasladados temporalmente.  

En la negociación e implementación del Acuerdo, la participación de la OISS ha sido 
fundamental para coordinar e impulsar una serie reuniones además de apoyar la 
administración del Acuerdo con desarrollos tecnológicos y propuestas para facilitar los 
procesos.  

 

Análisis de las disposiciones del Acuerdo 

El Acuerdo es aplicable a trabajadores asalariados y calificados -es decir, que desempeñen 
tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas o de dirección o actividades 
similares, y otras que pudieran ser definidas por la Comisión Multilateral Permanente- que 
se trasladan por 12 meses. 

Los trabajadores no calificados están sujetos a la legislación del Estado en cuyo territorio 
ejerzan la actividad laboral, con iguales derechos y obligaciones que los nacionales de 

                                                            
22 Artículo 17, inciso 4: “A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo quedarán derogados los Convenios 
Bilaterales de Seguridad Social o de Previsión Social celebrados entre los Estados partes. La entrada en vigor 
del presente Acuerdo no significará, en ningún caso, la pérdida de derechos adquiridos al amparo de los 
Convenios Bilaterales mencionados” 
23 El artículo 5 establece las siguientes excepciones al principio general: a) traslados temporarios de 
asalariados calificados por un plazo de hasta doce meses, susceptible de ser prorrogados, con carácter 
excepcional, mediante previo y expreso consentimiento de la Autoridad Competente de la otra Parte; b) El 
personal de vuelo de las empresas de transporte aéreo y el personal de tránsito de las empresas de transporte 
terrestre; c) Los miembros de la tripulación de un buque de bandera de uno de los Estados Partes; d) 
funcionarios y miembros de las misiones diplomáticas y consulares. 
24 Artículo 7, inciso 3 del Acuerdo Multilateral 
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dicho Estado, habida cuenta de los principios de igualdad de trato y de territorialidad.25 El 
Acuerdo no considera el traslado de trabajadores autónomos. 

En cuanto a las prestaciones de salud para los trabajadores trasladados temporalmente al 
territorio de otro Estado Parte, la entidad gestora de un país recibe las cotizaciones, pero 
debe brindar cobertura la entidad de la otra Parte. El alcance de la cobertura de salud es 
diferente en cada país, y los costos asociados también son distintos. La entidad gestora del 
país de origen debe autorizar el otorgamiento de las prestaciones de salud, ya que ésta 
financiará los costos que se originen. Si bien existen procedimientos de reembolso para 
algunos padecimientos prolongados, éstos aún son imprecisos y cuando los servicios de 
salud se requieren sin margen de tiempo que permita las autorizaciones y trámites, estas 
dificultades administrativas hacen poco efectiva la recepción de la atención médica.  Por 
ello, muchos trabajadores trasladados viajan con una cobertura de salud adicional a las 
obligatorias de seguridad social.  

En cuanto a la totalización de períodos de seguro o cotización, el Acuerdo establece la 
posibilidad de computar periodos de servicios prestados en terceros Estados (triangulación), 
lo cual favorece a los trabajadores. Los periodos de seguro o cotización cumplidos antes de 
la vigencia del Acuerdo serán considerados siempre que el trabajador tenga periodos de 
seguro o cotización posteriores a esa fecha, y que aquéllos no hubieran sido utilizados 
anteriormente en la concesión de prestaciones pecuniarias en otro país. Esto podría poner 
en desventaja a algunos trabajadores cuyos periodos de cotización hubieran sido 
considerados a los efectos de la totalización, pero que no hayan recibido prestaciones por 
los mismos.  

En los casos en los que el trabajador haya cotizado durante un periodo inferior a 12 meses, 
el Estado parte donde cotizó podrá decidir si paga la prestación o no. Si la razón para no 
pagar una prestación fuera los gastos administrativos, podrían acumularse varios periodos 
de prestación y entonces sí realizar el pago donde la incidencia de gastos administrativos 
sea menor, a fin de no perjudicar al trabajador. Si la aplicación de esta cláusula exonera a 
todas las entidades gestoras competentes de los Estados Partes afectados, las prestaciones 
serán concedidas al amparo, exclusivamente, del último de los Estados Partes donde el 
trabajador reúna las condiciones exigidas por su legislación.26  

Esto puede representar dificultades en el caso de las prestaciones de invalidez y muerte 
cuyos periodos de cotización necesarios para acceder a la prestación no son necesariamente 
tan dependientes de la cantidad de periodos cotizados. Por lo demás, las disposiciones sobre 
totalización y pago a prorrata son cláusulas estándares con la única particularidad que si el 
interesado tiene derecho a la prestación sin recurrir a los periodos de seguro cumplido en 
otros Estados, partes o terceros Estados (artículo 7 inc. 3 y 4 del Acuerdo), la prestación se 
calcula exclusivamente según la legislación del Estado en el cual se tiene el derecho, salvo 
que el interesado solicite la totalización de otros periodos. Esto se diferencia de otros 
Convenios en donde, si la persona tiene derecho sin recurrir a la totalización, se calcula de 
todas maneras la prestación según ambas metodologías y se abona al interesado la mayor de 
estas dos.  

                                                            
25 Artículo 4 del Acuerdo. 

26 Artículo 6 apart.2 del Reglamento Administrativo. 
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Teniendo en cuenta que varios de los regímenes previsionales vigentes a la fecha de la 
suscripción del Acuerdo contemplaban en sus legislaciones los aportes voluntarios, se 
incluyó una cláusula que regula la posibilidad de totalizar periodos cumplidos en un Estado 
Parte, bajo un régimen de seguro voluntario. Éstos sólo serán considerados cuando no sean 
simultáneos con periodos de seguro o cotización obligatorios cumplido en otro Estado 
Parte. Prevé la posibilidad de establecer mecanismos de trasferencias de fondos para la 
obtención de las prestaciones, en el momento en que el interesado acredite el derecho a la 
prestación. Esta alternativa no ha sido reglamentada ni se espera que lo sea en los próximos 
años. 

El Acuerdo y su Reglamento consideran la colaboración administrativa en la tramitación de 
las prestaciones.  Se establece que los exámenes médico-periciales solicitados por una 
entidad para determinar la incapacidad temporal o permanente de los trabajadores o sus 
familiares o asimilados que se encuentren en el territorio de otro Estado Parte serán 
realizados por la entidad gestora del Estado donde se encuentren los trabajadores o su grupo 
familiar y estarán a cargo de quien lo solicite. La posterior determinación de la invalidez o 
incapacidad temporal o permanente será por el organismo de enlace que solicita la 
prestación, emitiendo el certificado correspondiente. Estos dictámenes deberán determinar 
si la incapacidad temporal o invalidez son consecuencia de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional e indicarán la necesidad de rehabilitación profesional.  

En cuanto al pago de las prestaciones, se prevé que se efectúen en su propia moneda, y 
existen eventuales mecanismos de transferencia de fondos para el pago de las prestaciones 
pecuniarias a los beneficiarios que residan en el territorio de otro Estado Parte. Argentina y 
Brasil han elaborado, aunque aún no se encuentra operativo, un mecanismo de pago que 
implica una única transferencia de todas las prestaciones al otro Estado Parte quien luego se 
ocupa de gestionar el pago según el mecanismo que éste utiliza para sus propios 
beneficiarios. Este mecanismo reduce significativamente los costos involucrados en las 
transferencias (Ver apartado sobre el sistema de pagos). 

El Acuerdo no hace mención al Impuesto a las Ganancias de los trabajadores asalariados o 
beneficiarios, por lo que éste se aplica conforme a la legislación de cada una de las Partes. 
Tampoco prevé aspectos vinculados a actualización, revalorización o movilidad de las 
prestaciones, por lo que resulta razonable estimar que cada parte realiza la actualización 
que pudiere corresponder conforme su propia legislación. 

En cuanto a la supervisión de la operación del Acuerdo, éste cuenta con una Comisión 
Multilateral Permanente (COMPASS), que comenzó a funcionar antes de la entrada en 
vigencia del Acuerdo (2005) y ha trabajado coordinadamente desde la primera reunión. 

Entre las disposiciones generales del Acuerdo está la relativa a aplicar el Convenio más 
favorable al trabajador.  Al haber quedado derogados explícitamente los convenios 
bilaterales previos entre las Partes, no resulta posible la aplicación de cláusulas más 
favorables emanadas de los mismos. No obstante, salvo Argentina, los otros tres países 
integrantes podrán tener en cuenta -en este caso- la aplicación del Convenio 
Iberoamericano de Seguridad Social. 

Por último, el Acuerdo está abierto a la incorporación, mediante negociación, de aquellos 
Estados que adhieran al Tratado de Asunción.  
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Procedimientos y trámites  

La eficacia del funcionamiento de cualquier acuerdo de seguridad social puede apreciarse 
en la tramitación de las prestaciones. En general, para que el otorgamiento de las 
prestaciones se cumpla en plazos razonables es muy importante el trabajo mancomunado y 
la confianza entre las instituciones de los Estados Partes, ya que permite agilizar y 
simplificar los procedimientos, evitando duplicaciones en las verificaciones de datos.  

A continuación hay algunos ejemplos de procedimientos y trámites en el marco del 
Acuerdo de Seguridad Social de MERCOSUR. 

 Las solicitudes de traslado y las de prórroga de traslados temporarios deben ser 
presentadas por el empleador con una antelación mínima de 30 días de la ocurrencia del 
hecho generador (inicio del traslado o vencimiento del plazo original). Si esto no fuera 
realizado dentro de estos plazos, el trabajador quedará automáticamente sujeto a la 
legislación del Estado en cuyo territorio desarrolle sus actividades. El certificado 
contendrá datos personales del trabajador, y los miembros de la familia que lo 
acompañan, datos de la empresa que lo envía y el lugar en el que va a desempeñar la 
tarea, la tarea que va a desarrollar así como las fechas del traslado durante las cuales el 
trabajador va a estar sujeto a la legislación del país de origen.  

 En cuanto a determinación de incapacidad de un trabajador, el organismo de enlace del 
Estado donde se solicita la prestación evaluará la incapacidad temporal o permanente, 
emitiendo el certificado correspondiente, que acompañará los exámenes médico-
periciales, del trabador, indicando si la incapacidad temporal o invalidez son 
consecuencia de accidente del trabajo o enfermedad profesional e indicarán la 
necesidad de rehabilitación profesional. El organismo de enlace del otro Estado se 
pronunciará sobre la solicitud, de conformidad con su respectiva legislación, 
considerando los antecedentes médico-periciales practicados. 

La entidad gestora deberá proporcionar al organismo de enlace de la otra Parte cuando 
éste lo solicite, los exámenes médicos y demás antecedentes en su poder, en los que 
conste la invalidez del solicitante o beneficiario. Con este objeto, los organismos de 
Enlace remitirán al otro Estado parte una autorización del interesado para dar a conocer 
sus antecedentes médicos. Cuando una entidad gestora requiera por su exclusivo interés 
que el solicitante o beneficiario residente en el territorio de otro Estado parte sea 
sometido a exámenes médicos adicionales o complementarios, el organismo de enlace 
del último Estado Parte deberá disponer que tales exámenes se lleven a cabo conforme 
lo requerido. El costo originado por dichos exámenes será asumido por la entidad 
gestora solicitante.  

 El reembolso de gastos por prestaciones de salud aún precisa regulación específica. Las 
reuniones de la COMPASS han sido un espacio para discutir y avanzar en este tema. 

 La Base Única de la Seguridad Social - Sistema de Transferencia y Validación de 
Datos de Seguridad Social del Mercosur (BUSS - MERCOSUR) es una herramienta 
tecnológica que permite reducir considerablemente los tiempos de tramitación de las 
prestaciones. Si bien no se trata de una base de datos de Seguridad Social, permite 
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Cuando una persona solicita una prestación en cualquiera de las instituciones de un 
Estado Parte, el organismo de enlace envía el formulario de solicitud electrónicamente 
en la BUSS. La solicitud es analizada y devuelta por el organismo de enlace del país 
que recibe, por ejemplo, respecto a los períodos cotizados. Cuando la institución de 
origen cuenta con toda la información relativa a la carrera laboral del interesado en los 
países del MERCOSUR donde haya cotizado, integra esta información con la de su 
propio país y si corresponde, otorga la prestación.  

El sistema permite recibir información en forma simultánea por todos los países en los 
cuales el interesado haya cotizado, a efectos del reconocimiento del derecho, conocer el 
estado de los trámites y los tiempos de demora en cualquier momento del proceso 
(trazabilidad). 

El BUSS, desarrollado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), es administrado por la OISS. Sin embargo, ésta no recibe datos que permitan 
identificar al interesado a fin de proteger sus datos personales.  

 

 

Cuadro 1. Cantidad Total de transacciones - BUSS. Estadísticas al 2013. 

 

 

 El sistema de pagos ha sido discutido en las reuniones de la COMPASS. El mecanismo 
habitual implica altos costos porque el monto de la prestación se transfiere 
mensualmente al país de residencia, sufriendo reducciones por los costos de 
transferencias y por los diferenciales en el cambio de divisas, de la moneda de origen al 
dólar y del dólar a la moneda del lugar de residencia. 

Brasil y Argentina cuentan con un acuerdo para que las transferencias previsionales 
entre ambos países se efectúen directamente en sus monedas sin recurrir a 
transferencias bancarias vía Estados Unidos como ocurre con sus transacciones 
comerciales.  

Se ha avanzado en la implementación de un sistema de pagos en donde cada institución 
gestora envíe el total de los haberes que le corresponde abonar a los beneficiarios 
residentes en el otro país. Esta transferencia se hará de organismo gestor a organismo 
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gestor, y al mismo tiempo se enviará un archivo indicando el detalle de la liquidación. 
La principal ventaja de este sistema es para el beneficiario, por la significativa 
reducción de costos 

 

Consideraciones Finales 

El Acuerdo se basa en el principio general: “el trabajador estará sometido a la legislación 
del Estado Parte en cuyo territorio ejerza la actividad laboral”. Esto puede resultar en una 
doble afiliación o cotización a los diferentes regímenes producto del ejercicio de 
actividades laborales en más de un Estado. La base de esta disposición es el principio de 
“lex loci laboris” o aplicación de la legislación del lugar de ejecución de la actividad.  

El plazo de traslado de 12 meses que prevé el Acuerdo es limitado al considerar que en la 
práctica, los plazos de los traslados son habitualmente entre 2 y 3 años, incluso hasta 5 
años. Asimismo, los plazos de traslado en otros convenios -aun entre países que no 
participan en procesos de integración regional- pueden llegar hasta 5 años.   

En los países de la región existe una diversidad de entidades gestoras a cargo de la 
aplicación de los regímenes de seguridad social. Por eso es tan importante el rol que 
cumplen los organismos de enlace en relación con la coordinación, la comunicación y la 
verificación y acreditación de la información necesaria para la obtención de las 
prestaciones. Sirven a su vez de ventanilla única. 

Una buena práctica a destacar es que desde la negociación e implementación inicial del 
Acuerdo se estableció una creciente confianza entre las organizaciones y funcionarios 
involucrados. Esto se refleja en el funcionamiento de la COMPASS.  

Por su parte, la presencia y apoyo de la OISS durante todo el proceso ha sido fundamental 
para concretar el Acuerdo, así como facilitar la puesta en marcha de la BUSS y la propuesta 
de mejoras como el Sistema de Pagos próximo a implementarse.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

En el Hemisferio se han suscrito múltiples convenios bilaterales y multilaterales de 
seguridad social, que tienen diversa naturaleza y cobertura.  En su mayoría, estos convenios 
buscan mejorar la seguridad social de los trabajadores migrantes y hacer efectivos sus 
derechos de pensión y, en varios casos, lo han logrado.   Se registran 79 convenios 
bilaterales suscritos entre 1966 y 2014, así como importantes convenios multilaterales, 
dentro de los que resaltan el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social de MERCOSUR y el 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS).   Los convenios 
suscritos involucran a los 35 Estados miembros de la OEA, España y Portugal. 
 
El 73% de los convenios bilaterales suscritos incluye el tema de pensiones, y el 27% 
restante solamente prestaciones médicas y otros temas.  De estos 79 convenios, el 86% está 
concentrado en 5 países: Canadá (22), Uruguay (14), España (13), Chile (10) y Argentina 
(9). 
 
La efectiva aplicación de los Convenios radica tanto en el diseño y puesta en marcha de 
mecanismos y prácticas que los haga operativos, como en una serie de factores exógenos, 
como los propios movimientos migratorios y la realidad de los mercados de trabajo, 
especialmente sus altos niveles de informalidad. En efecto, más allá de las disposiciones de 
cada Convenio y de la validez de su diseño, son la cantidad y características de los flujos 
migratorios (duración, permanente vs. temporal), el nivel de educación de los migrantes y 
los niveles de desempleo, subempleo e informalidad de cada país, los aspectos que pueden 
limitar el alcance, la cobertura y, en última instancia, la cantidad de beneficios 
(reconocimientos de pensiones) que se otorguen a través de estos convenios.  Las 
características propias del régimen previsional de cada país, trátese de sistema de reparto o 
de capitalización, son también un factor importante para la aplicación de los convenios, que 
genera complejidades en su operación.   
 
Se reconoce que, en conjunto, estos factores han impedido que los Convenios suscritos 
alcancen todo su potencial; por ello, son los aspectos que deben analizarse al decidir 
suscribir un convenio de seguridad social de cualquier envergadura y durante su 
negociación, máxime si se trata de una iniciativa de carácter hemisférico. 
La migración continúa en aumento y, con ella, la necesidad de plantear soluciones para 
salvaguardar los derechos de los miles de mujeres y hombres trabajadores de la región que 
se desplazan atravesando fronteras.  Una de estas soluciones es lograr el reconocimiento de 
los aportes a la seguridad social y los derechos de pensión de los trabajadores migrantes; 
que es el objetivo que inspiró el mandato de la Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo (CIMT) en su Plan de Acción de Medellín de 2013, y que sustenta el presente 
estudio.   
 
La operación de los convenios suscritos arroja algunas luces sobre aspectos a considerar en 
el diseño y negociación de un mecanismo hemisférico que facilite el reconocimiento de 
aportes nominales a la seguridad social y los derechos de pensión de los trabajadores 
migrantes de los Estados miembros de la OEA, según el mandato del Plan de Acción de 
Medellín.  Algunos de éstos son: 
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- Valorar de manera realista las implicaciones económicas del acuerdo para cada 

Estado parte.  Las finanzas de las instituciones involucradas no deberían afectarse 
significativamente, ya que en principio sólo se reconocen derechos para los que 
hubo ingresos asociados (cotizaciones laborales, obligaciones impositivas, etc.) 

 
- Reconocer al interior de los Estados los derechos de las personas que han hecho 

aportes a la seguridad social, sin importar su condición migratoria, y hacer efectivos 
estos derechos podría ser un posible paso para avanzar en la suscripción de acuerdos 
bilaterales y multilaterales sobre la materia.  

 
- Garantizar la igualdad de trato y contemplar la situación de los diversos grupos que 

constituyen el universo de potenciales beneficiarios del convenio; por ejemplo, la 
situación de profesionales altamente calificados versus la situación de trabajadores 
de baja calificación; la situación de mujeres y hombres, entre otros. 

 
- Considerar los factores exógenos mencionados anteriormente: cantidad y 

características de los flujos migratorios, características de los mercados de trabajo y 
de los sistemas de pensiones. 

 
- Mantener claridad sobre el objetivo común durante la negociación.  Lo que se busca 

es que aquellas personas para quienes fueron diseñados los sistemas de seguridad 
social no vean afectados sus derechos por haber estado vinculados a otro Estado en 
algún momento de su vida (mantenimiento de derechos). 

 
- Involucrar en los equipos negociadores a expertos de las instituciones de seguridad 

social y de otras instituciones que vayan a fungir como organismos de enlace en la 
gestión de los acuerdos, dado que son quienes conocen más directamente los 
problemas a resolver. 

 
- Plantear una negociación por etapas, que inicie con la coordinación de los 

regímenes que cubren las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia 
(previsionales), dado que son probablemente los más fáciles de coordinar y sobre 
los cuales hay más experiencia.  Además, existe un consenso amplio sobre la 
utilización del principio de “prorrata temporis”, según el cual cada parte se hace 
cargo y paga proporcionalmente sus obligaciones. 

 
- Reconocer que la eventual aplicación de los convenios de seguridad social tiene un 

impacto económico. Por ello, en las negociaciones de estos instrumentos, este factor 
deberían considerarse y unificar criterios de costo beneficio a fin de darle viabilidad 
al convenio a mediano y largo plazos. 

 
- Contar con un actor imparcial que coordine la negociación, fije la agenda y 

convoque reuniones en instrumentos multilaterales puede facilitar la continuidad de 
la negociación en algunos casos.  Por ejemplo, en el Acuerdo MERCOSUR y el 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, las partes involucradas 
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- Conformar una Comisión técnica luego de la suscripción del acuerdo y antes de su 

entrada en vigencia que trabaje aspectos operativos fundamentales (planillas, 
sistemas, acuerdos de pagos, etc.) y que posteriormente pueda resolver problemas 
puntuales de la operación y efectiva aplicación.  

 
- Hacer eficiente el trámite de solicitudes y el pago de pensiones; para ello, se sugiere 

establecer un sistema electrónico de información que permita simplificar, agilizar y 
dar mayor seguridad en la transmisión y validación electrónica de datos, siguiendo 
la exitosa experiencia de la Base Única de la Seguridad Social (BUSS) del 
MERCOSUR. 

 
- Tomar en consideración que para que el otorgamiento de las prestaciones se cumpla 

en plazos razonables es muy importante el trabajo mancomunado y la confianza 
entre las distintas instituciones de los Estados partes, ya que permite agilizar y 
simplificar los procedimientos, evitando duplicaciones en las verificaciones de 
datos. 

 
- Crear un mecanismo flexible, ágil y periódico de revisión, que permita ajustar el 

acuerdo a cambios en las legislaciones nacionales. 
 
- Divulgar ampliamente el acuerdo en cada uno de los países parte, para que lo 

conozcan todos los potenciales beneficiarios. 
 
Las respuestas al Cuestionario enviado a los Estados miembros de la OEA y/o CISS, 
incluyeron algunas propuestas para avanzar hacia un mecanismo hemisférico que facilite 
el reconocimiento de aportes nominales a la seguridad social y los derechos de pensión de 
los trabajadores migrantes de los Estados miembros de la OEA; éstas son: 
 
 Canadá recomienda superar las barreras que impiden el derecho a prestaciones en la 

legislación interna de un país para que las personas que no son beneficiarias puedan 
recibir beneficios de; por ejemplo, estableciendo requisitos mínimos en materia de 
residencia y de las contribuciones y eliminando las restricciones de nacionalidad, así 
como dando prioridad a las personas mayores, personas con discapacidad y 
sobrevivientes para tener derecho a las pensiones. 

 
 Estados Unidos de América propone comenzar con algo pequeño, pero pensar en 

grande. Comenzar con una propuesta modesta y permitir que crezca orgánicamente. 
Hacer grandes cambios será políticamente y administrativamente difícil. Por ejemplo, 
un simple instrumento para prever el intercambio de información entre la OEA y las 
agencias estatales miembro es lo que podría ser inicialmente factible. 

 
 México recomienda diseñar sistemas y plataformas virtuales de comunicación 

compartida, que tengan la misma base de datos a fin de modificar o consolidar datos del 
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 La República Dominicana recomienda que se continúe dando apoyo con capacitaciones 

y de logísticas a los países emergentes en la seguridad social y, establezcan mecanismos 
para poder contabilizar las cotizaciones realizadas en diferentes sistemas y planes de 
pensiones en los respectivos países, a los fines de que sean sumadas para fines de 
pensión. 

 
 San Kitts y Nevis propone un acuerdo hemisférico recíproco. 
 
 Guatemala propone que las reglas sean claras y consensuadas entre los países 

participantes y tomen en consideración las características específicas de sus 
legislaciones. 

 
 Chile recomienda utilizar la experiencia del Convenio Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social a fin de lograr una integración con el mayor número de los Estados 
miembros que son Partes del Convenio Iberoamericano. También plantea que para los 
países que disponen de sistemas de capitalización individual, considerar la posibilidad 
que las personas que estén o hayan estado bajo en ese sistema pueda transferir sus 
cotizaciones y reunir en un solo país su dinero para fines previsionales. 

 
 Costa Rica propone el establecimiento de mesas de discusión con agendas programadas 

y capacitación conjunta a los países para la aplicación de estos mecanismos 
 
 El Salvador y Ecuador recomiendan una buena comunicación y una capacitación 

constante entre los organismos de enlace para sociabilizar los procesos con los 
involucrados, además es imprescindible un sistema de comunicación directa acorde a 
las nuevas tecnologías existentes, a fin de que exista un flujo de información más 
eficaz. 

 
 Colombia propone que los países deberían inclinarse por las negociaciones, 

ratificaciones y desarrollo de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social, 
con los cuales se reconocen los tiempos trabajados por sus connacionales en otros 
estados, para que en el momento de solicitar sus pensiones, sean tenidos en cuenta en 
cumplimiento de sus requisitos. 

 
 Uruguay recomienda la ratificación y depósito del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social, por tratarse de un instrumento flexible y moderno 
que facilitaría en gran medida el acceso al goce de los beneficios de la seguridad social, 
así como la modernización de la legislación migratoria, inspirada en el respeto de los 
derechos humanos de las personas migrantes, tomando especialmente en consideración 
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 
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ANEXOS 

 

1. Matriz de Convenios Bilaterales  
 

2. Convenios y Acuerdos de Seguridad Social bilaterales analizados 
 
2.1. Convenio Canadá-Estados Unidos de América 

2.2 Acuerdo Jamaica-Canadá 

2.3 Convenio Chile-Estados Unidos de América 

2.4 Acuerdo Nicaragua-Costa Rica 

2.5 Convenio Colombia-España 
 

3. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 
 

4. Matriz resumen de respuestas a cuestionario  (Disponible por separado - excel) 

 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estados Miembros de la OEA

Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica

Antigua y Barbuda 1

Antigua y Barbuda-Canadá.                           

Convenio de Pensiones.                        

Vig. 01-06-1994. Consultar 

epígrafe de Canadá.

Argentina 2  

Argentina-Brasil. Convenio 

de Seguridad Social. Sus. 20-

08-1980.    Vig. 18-11-1982.   

Derogado 01-06-2005 al    

entrar en Vigor el Acuerdo 

Mercosur.

Argentina-Chile. Convenio 

de Seguridad Social.    

Sus.17-10-1971.     Vig. 01-

06-1972.  Acuerdo 

Administrativo.    Sus. 01-

06-1972. Vig. 01-06-1972. 

Acuerdo Administrativo 

Complementario.                        

Sus. 17-10-1971. Vig. 26-04-

1996. Sancionado por el 

Congreso Argentino               

14-10-2009. 

Argentina- Colombia.    

Acuerdo Administrativo 

para la aplicación del 

Convenio iberoamericano. 

Sus. 14-04-2008.  Vig. 09-06-

2008.

 

Bahamas 3

Barbados 4

Barbados-Canadá. Convenio 

de Pensiones.              Vig. 01-

01-1986.   Consultar 

epígrafe de Canadá. 

Barbados-Quebec. Convenio 

de Pensiones.          Sus. 17-

11-1985.                Vig. 01-01-

1986. Consultar epígrafe de 

Barbados

Belize 5

Bolivia 6

Brasil 7

Brasil-Argentina. Convenio 

de Seguridad Social.                               

Sus. 20-08-1980.             Vig. 

18-11-1982.    Derogado               

01-06-2005 al entrar en 

Vigor el Acuerdo Mercosur. 

Brasil-Canadá.             

Convenio de Pensiones.               

Vig. 01-08-2014. Consultar 

epígrafe de Canadá.

Brasil-Chile. Convenio de 

Seguridad Social.      Sus. 16-

10-1993.   Vig. 09-1995. 

Acuerdo Administrativo.  

Sus. 09-12-1998.   Vig. 09-

1995. 

8

Canadá-Antigua y Barbuda .             

Convenio de Pensiones.               

Vig. 01-06-1994.

Canadá-Barbados. 

Convenio de Pensiones.            

Vig. 01-01-1986.

Canadá-Brasil.            

Convenio de Pensiones.           

Vig. 01-08-2014.

Canadá-Chile.              

Convenio de Pensiones.            

Vig. 01-06-1998.

Canadá-Dominica.             

Convenio de Pensiones.            

Vig. 01-01-1989.

Quebec-Barbados. 

Convenio de Pensiones.          

Sus. 17-11-1985.     Vig. 01-

01-1986.

Quebec-Dominica. 

Convenio de Pensiones.          

Sus. 14-06-1988.   Vig. 01-

01-1989.

Canadá

Canadá-Quebec

dsiint1
Stamp



Estados Miembros de la OEA

Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba DominicaCanadá-Quebec

Chile 9

Argentina-Chile. Convenio 

de Seguridad Social.                          

Sus.17-10-1971.                  

Vig. 01-06-1972.      Acuerdo 

Administrativo.   Sus. 01-06-

1972.               Vig. 01-06-

1972.      Acuerdo 

Administrativo 

Complementario.                        

Sus. 17-10-1971 .                

Vig. 26-04-1996.    

Sancionado por el Congreso 

Argentino               14-10-

2009.            Consultar 

epígrafe Argentina

Chile-Brasil.              

Convenio  de Seguridad 

Social.                           Sus.16-

10-1993.                 Vig. 09-

1995.             Acuerdo 

Administracion. Sus. 09-12-

1998.               Vig. 09-1995.             

Consultar en epígrafe Brasi.l

Chile-Canadá.              

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-06-1998.    Consultar 

epígrafe de Canadá.

Chile- Colombia. Convenio  

de Seguridad Social .                             

Sus. 09-10-2003. Aprobado 

12-2007 Corte 

Constitucional,  axequible  2-

04-2008. Pendiente de 

aplicación por falta de 

Acuerdo de  Administración. 

Consultar en epígrafe 

Colombia.

Colombia 10

Colombia-Argentina.  

Acuerdo Administrativo 

para la aplicación del 

Convenio Iberoamericano.     

Sus. 14-04-2008.     Vig. 09-

06-2008. Consultar epígrafe 

Argentina.

Colombia-Chile. Convenio 

de Seguridad Social.               

Sus. 09-10-2003 Pendiente 

de aplicación por falta de 

Acuerdo Administrativo.

Costa Rica 11

Cuba 12

Dominica 13

Dominica-Canadá.              

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-01-1989.    Consultar 

epígrafe de Canadá.

Dominica-Canadá. Convenio 

de Pensiones.          Sus. 14-

06-1988.   Vig. 01-01-1989.                                               

Consultar epígrafe de 

Canadá.

Ecuador 14

Ecuador-Colombia. 

Convenio de Seguridad de 

Eenfermedades y 

Accidentes.                     Sus. 

18-01-1968.                Vig. 19-

04-1968. Consultarse en 

epígrafe de Colombia.

Ecuador-Cuba. Convenio de 

Cooperación Técnica y 

Asistencia Médica.                    

Sus. 12-05-1992.               

Vig. 12-05-1992. 

Consultarse en epígrafe de 

Cuba.

El Salvador 15

Estados Unidos de América 16

Estados Unidos de América-

Canadá.          Convenio de 

Pensiones               Vig. 01-08-

1984.      Acuerdo 

complementario 01-08-

1984.  Segundo Acuerdo 

complementario 01-10-

1997. Consultar epígrafe de 

Canada.

Estados Unidos de América-

Chile. Convenio Totalizador.                     

Vig. 01-12-2001.   Consultar 

epígrafe de Chile.

Grenada 17

Grenada-Canadá.             

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-02-1999.   Consultar 

epígrafe de Canadá.

Guatemala 18

Guatemala-Costa Rica. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 29-

10-1976.               Vig. 29-10-

1976. Acuerdo  

Administrativo.       Sus. 04-

11-1976.                Vig. 29-10-

1976.  Consultar en epígrafe 

de Costa Rica.

Guyana 19

Haití 20



Estados Miembros de la OEA

Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba DominicaCanadá-Quebec

Honduras 21

Jamaica 22

Jamaica-Canadá.              

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-01-1984.   Consultar 

epígrafe de Canadá

Jamaica-Quebec. Convenio 

de Pensiones.      Sus.21-06-

1988.    Vig. 01-01-1989. 

Consultar epígrafe de 

Canadá

México 23

México-Argentina.  

Convenio sobre 

transferencia de Pensiones.                      

Sus. 08-10-1990.               

Vig. 08-10-1990.  Consultar 

epígrafe de Argentina.

México-Belize.   Convenio de 

Cooperación en Seguridad 

Social.          Sus. 13-04-1987.              

Vig. 13-05-1987.  Consultar 

epígrafe de Belize.

México-Canadá.             

Convenio de Pensiones.               

Vig. 01-04-1996.  Consultar 

epígrafe de Canadá.

Nicaragua 24

Nicaragua-Costa Rica. 

Acuerdo  de Prestaciones 

Médicas.                Sus. 02-07-

1976.              Vig. 02-07-

1976.    Consultar epígrafe 

de Costa Rica.

Panamá 25

Panamá-Costa Rica. Acuerdo 

de Prestaciones Médicas.                 

Sus. 05-1972.                    Vig.  

05-1972.           Consultar en 

epígrafe de Costa Rica.

Paraguay 26

Paraguay-Argentina.     

Acuerdo Administrativo de 

la prestación de servicios 

médicos a bajadores 

contratados por ITAIPU.                    

Sus. 08-01-1975.               

Vig. 08-01-1975.  Consultar 

epígrafe de Argentina.

Paraguay-Brasil. Acuerdo  

Administrativo de la prestación 

de servicios médicos a los 

trabajadores contratados por 

ITAIPU.                     Sus. 08-01-

1975.              Vig. 08-01-1975.  

Consultar en epígrafe de Brasil.

Perú 27

Perú-Argentina. Convenio  

de Seguridad Social.              

Sus. 17-06-1979.    No esta 

Vigente por falta de 

Acuerdo Administrativo.

Perú-Canadá.              

Convenio de Pensiones.              

Vig. 10-04-2014.  Consultar 

epígrafe de Canadá.

Perú-Chile.           Convenio de 

Seguridad Social.                               

Sus. 23-08-2002.              Vig. 01-

03-2004.           Acuerdo 

Administración . Sus. 23-09-

2005.             Vig. 01-10-2006.   

Consultar en epígrafe de Chile.

República Dominicana 28

San Kitts y Nevis 29

Saint Kitts y Nevis-Canadá.                 

Convenio de Pensiones.             

Vig. 01-01-1994.    Consultar 

epígrafe de Canadá.

San Vicente y las Granadinas 30

San Vicente y las Granadinas-

Canadá.              Convenio de 

Pensiones.              Vig. 01-01-

1988.   Consultar epígrafe de 

Canadá



Estados Miembros de la OEA
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Santa Lucía 31

Santa Lucía-Canadá.              

Convenio de Pensiones.               

Vig. 01-01-1988.            

Consultar epígrafe de 

Canadá.

Santa Lucía-Quebec. 

Convenio de Pensiones.      

Sus.16-09-1987.    Vig. 01-01-

1988. Consultar epígrafe de 

Canadá.

Suriname 32

Trinidad y Tobago 33

Trinidad y Tobago-Canadá.                      

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-07-1999.  Consultar 

epígrafe de Canadá.

Uruguay 34

Uruguay-Argentina 

Convenio de Seguridad. 

Social 1974.                

Acuerdo Administrativo. 

1977. Derogados a partir de 

1-6-2005 al entrar en Vigor 

el  Acuerdo Mercosur.

Uruguay-Bolivia.      Acuerdo 

Adminsitrativo para la 

aplicación del Convenio 

Iberoamericano.                

Sus. 06-11-1995.        Vig.01-

04-1997.   Consultar en 

epígrafe Bolivia. 

Uruguay-Brasil.              

Convenio de Seguridad 

Social de 1980 y Acuerdo 

Administrativo de 1980. 

Derogados 01-06-2005 al 

entrar en vigor el Acuerdo 

Mercosur. 

Uruguay-Canadá.              

Convenio de Pensiones.                    

Vig. 01-01-2002.             

Consultar epígrafe de Canadá.

Uruguay-Canadá. Convenio 

de Pensiones.           Vig. 01-

01-2002. Consultar epígrafe 

de Canadá.

Uruguay-Chile.        Convenio 

de Seguridad Social.                                     

Sus. 01-08-1997.                

Vig. 01-09-2000.  Consultar 

en epígrafe de Chile.

Uruguay-Colombia. Acuerdo 

Administrativo para la 

apicación del Convenio 

Iberoamericano.               

Sus.17-02-1998.                 

Vig. 01-10-2005. Consultar 

en epígrafe de Colombia.

Uruguay-Costa Rica. 

Acuerdo Administrativo para 

la Aplicación del Convenio 

Iberoamericano.                        

Sus. 03-12-1993.               

Vig. 15-07-1994.  Consultar 

en epígrafe Costa Rica.

Venezuela (República 

Bolivariana de)
35

Venezuela-Chile.              

Convenio de Seguridad 

Social.                                

Sus.20-08-2001.                 

Vig. 01-04-2005.  Consultar 

en epígrafe de Chile.

Otros Estados 

Iberoamericanos

Andorra 36

España 37

España-Argentina.             

Convenio de Seguridad 

Social.                                      

Sus. 28-01-1997.                  

Vig. 01-12-2004.  Protocolo 

complementario al 

Convenio.                                   

Sus.21-03-2005.                 

Vig. 16-08-2007.  Consultae 

en el epígrafe de Argentina.

España-Brasil.                  

Convenio de Seguridad 

Social.                                      

Sus. 16-05-1991.               

Vig. 01-12-1995. Combenio 

Complementario de 

Seguridad Social.                 

Sus. 14-05-2002.                   

Se aplica unilateral por 

España.                                 

Acuerdo Administrativo.. 

Sus. 23-11-2005.                  

Vig. 23-11-2005.   Consultar 

en epígrafe de Brasil.

España-Canadá .             

Convenio de Pensiones.                    

Vig. 01-01-1998.                         

Protocolo 01-05-1997. 

Consultar epígrafe de 

Canadá.

España-Chile.                         

Convenio de Seguridad 

Social.                                   

Sus.28-01-1997.                         

Vig. 13-03-1998.   Acuerdo 

Administrativo.                       

Sus. 28-01-1997.                            

Vig. 13-03-1998.                      

Convenio Complementario. 

Sus. 14-05-2002.                            

Vig. Provisional 14-06-2006. 

Consultar epígrama de Chile.

España-Colombia.                

Convenio de Seguridad 

Social.                                        

Sus. 05-09-2005.                      

Vig. 01-03-2008.               

Acuerdo Administrativo.    

Sus. 28-01-2008.                       

Vig. 01-03-2008.                    

Consultar epígrafe de 

Colombia.

Portugal 38

Portugal-Argentina. 

Convenio de Seguridad 

Social.                                           

Sus. 20-05-1966.                

Vig. 27-10-1967.            

Acuerdo Administrativo.  

Sus. 28-10-1971.                

Vig. 27-10-1967. Consultar 

epígrafe de Argentina.

Portugal-Brasil.          

Acuerdo Administrativo de 

Seguridad Social.          Sus. 

07-05-1991.                 Vig. 16-

04-1995.                   Ajuste 

Acuerdo  Administrativo.                 

Sus. 07-05-1991.                   

Vig. 15-04-1995.  Consultar 

epígrafe de Brasil.

Chile-Portugal.               

Convenio Seguridad Social.                                     

Sus. 26-04-1996. 

Sancionado por el Congreso 

Argentino.            14-10-

2009.               Acuerdo 

Administrativo.        Sus. 01-

06-1972.               Vig. 01-06-

1972. Consultar epígrafe 

Chile.
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Ecuador El Salvador Estados Unidos de América Grenada Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú

Argentina-México.  

Convenio sobre 

transferencia de Pensiones. 

Sus. 08-10-1990. Vig. 08-10-

1990.

Argentina-Paraguay.     

Acuerdo Administrativo de 

Prestación de Servicios 

Médicos a trabajadores 

contratados por ITAIPU.                    

Sus. 08-01-1975. Vig. 08-01-

1975. Consultar epígrafe de 

Argentina.

Argentina-Perú. Convenio  

de Seguridad Social.         

Sus. 17-06-1979.    No esta 

vigente por falta de 

Acuerdo Administrativo.

Belize-México. Convenio de 

Cooperación Seguridad 

Social. Sus. 13-04-1987.   

Vig. 13-05-1987.

Brasil-Paraguay     Acuerdo 

Administrativo de la 

prestación de servicios 

médicos a los trabajadores 

contratados por ITAIPU.                  

Sus. 08-01-1975.   Vig. 08-

01-1975

Canadá-Estados Unidos de 

América.            Convenio 

de Pensiones.          Vig. 01-

08-1984. Acuerdo 

complementario.     01-08-

1984.   Segundo Acuerdo 

complementario.   01-10-

1997.

Canadá-Grenada.             

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-02-1999.

Canadá-Jamaica.              

Convenio de Pensiones.            

Vig. 01-01-1984.

Canadá-México.              

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-04-1996.

Canadá-Perú.             

Convenio de Pensiones.             

Vig. 10-04-2014.

Quebec-Jamaica. Convenio 

de Pensiones.      Sus.21-06-

1988.    Vig. 01-01-1989.



Estados Miembros de la OEA

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos de América

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Ecuador El Salvador Estados Unidos de América Grenada Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú

Chile-Estados Unidos de 

América. Convenio 

Totalizador.          Vig. 01-12-

2001.

Chile-Perú. Convenio  de 

Seguridad Social.     Sus. 23-

08-2002.  Vig. 01-03-2004. 

Acuerdo Administrativo.   

Sus. 23-09-2005. Vig. 01-10-

2006.

Colombia-Ecuador. 

Convenio de Seguridad de 

Enfermedades y 

Accidentes.             Sus. 18-

01-1968.        Vig. 19-04-

1968.

 

Costa Rica-Guatemala. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                Sus. 29-10-

1976.   Vig. 29-10-1976. 

Acuerdo Complementario. 

Sus. 04-11-1979.   Vig. 04-

12-1976.

Costa Rica- Nicaragua.  

Acuerdo de Prestaciones 

Médicas.               Sus. 02-07-

1976.     Vig. 02-07-1976.

Costa Rica-Panamá.           

Acuerdo de Prestaciones 

Médicas.              Sus. 05-

1972.        Vig. 05-1972.

Cuba-Ecuador. Convenio de 

Cooperación Técnica y 

Asistencia Médica.           

Sus.12-05-1992.    Vig. 12-

05-1992.

El Salvador-Guatemala 

Convenio de Prestaciones 

Médicas                 Sus. 23-10-

1971   Vig. 12-06-1972

El Salvador-Nicaragua 

Convenio de Prestaciones 

Médicas                 Sus. 18-11-

1972   Vig. 07-06-1974

El Salvador-Panamá 

Convenio de Seguridad 

Social    Sus. 11-09-1970   

Vig. 12-09-1970  Acuerdo 

adicional             Sus. 28-02-

1972    Vig. 29-02-1972

Guatemala-El Salvador.. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 23-

10-1971.                Vig. 12-06-

1972.  Consultar epígrafe El 

Salvador.

Guatemala-Honduras.   

Convenio de Prestaciones 

Médicas.              Sus. 22-07-

1972. Vig.31-07-1972.

Guatemala-Nicaragua. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.              Sus. 07-11-

1973.    Vig. 08-11-1973.

Guatemala-Panamá. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                  Vig. 25-

05-1972.    Vig. 05-06-1972.
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Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Ecuador El Salvador Estados Unidos de América Grenada Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú

Honduras-Guatemala. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 22-

07-1972.        Vig.31-07-

1972.    Consultar epígrafe 

de Guatemala.

Honduras-México. 

Convenio de Cooperación 

en temas de Seguridad 

Social.                   Sus. 26-02-

1991.    Vig. 26-03-1991. 

Acuerdo de cooperación 

entre el ISSEMIM y el Ins. 

Hondureño de SS.  Sus. 

1995.              Vig. 1995. 

Honduras-Nicaragua. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.          Sus.28-01-

1974.    Vig. 29-01-1974.

Honduras-Panamá. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                Sus. 24-05-

1972.    Vig. 25-05-1972.

México-Honduras.  Convenio 

de Cooperación en 

Seguridad Social.                    

Sus. 26-02-1991.               

Vig. 26-03-1991.            

Acuerdo de cooperación 

entre el ISSEMIM y el Ins. 

Hondureño de SS.        Sus. 

1995.                          Vig. 

1995.                       Consultar 

epígrafe de Honduras. 

México-Nicaragua Acuerdo 

de Cooperación en Materia 

de Salud                    Sus. 04-

04-1994.  Vig. 05-04-1994.

Nicaragua-El Salvador . 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 18-

11-1972.                 Vig. 07-06-

1974.  Consultar el epígrafe 

de El Salvador.

Nicaragua-Guatemala. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 07-

11-1973.                Vig. 08-11-

1973.    Consultar el epígrafe 

de Guatemala.

Nicaragua-Honduras.  

Convenio de Prestaciones 

Médicas.           Sus.28-01-

1974.                Vig. 29-01-

1974.    Consultar el epígrafe 

de Honduras.

Nicaragua-México. Acuerdo 

de cooperación en materia 

de salud.                    Sus. 04-

04-1994.              Vig. 05-04-

1994.  Consultar epígrafe de 

México.

Nicaragua-Panamá. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 28-

02-1972.   Vig. 01-03-1972.

Panamá-El Salvador.  

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 11-

09-1970.                Vig. 12-09-

1970.           Acuerdo 

adicional.          Sus. 28-02-

1972.              Vig. 29-02-

1972. Consultar en epígrafe 

de El Salvador.

Panamá-Guatemala. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                  Vig. 25-

05-1972.              Vig. 05-06-

1972.   Consultar en epígrafe 

de Guatemala.

Panamá-Honduras. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 24-

05-1972.             Vig. 25-05-

1972.  Consultar en epígrafe 

de Honduras.

Panamá-Nicaragua. 

Convenio de Prestaciones 

Médicas.                 Sus. 28-

02-1972.             Vig. 01-03-

1972.  Consultar en epígrafe 

de Nicaragua.

República Dominicana-

Nicaragua.               Acuerdo 

de Prestaciones Médicas.                  

Sus 17-10-1977.                 

Vig 18-10-1977.          

Consultar en epígrafe de 

Nicaragua.
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Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela (República 

Bolivariana de)

Otros Estados 

Iberoamericanos

Andorra

España

Portugal

Ecuador El Salvador Estados Unidos de América Grenada Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú

Uruguay-Ecuador. Acuerdo 

de aplicación del Convenio 

Iberoamericano.              Sus. 

05-11-1990.                Vig. 12-

1996.               Consultar 

epígrafe de Ecuador.

Uruguay-México.  Convenio 

de Cooperación en Materia 

de Seguridad Social.                                        

Sus. 26-10-1988.                

Vig. 10-10-1990.      

Instructivo para la aplicación 

de la cláusula tercera.                                   

Sus. 26-10-1988.           

Consultar en epígrafe de 

México.

Uruguay-Paraguay.     Convenio 

de Seguridad Social.                                         

Vig. 01-05-1976 y su Acuerdo 

administrativo han sido 

derogados  01-06-2005 al 

entrar en vigor el Acuerdo 

Mercosur  Consultar epígrafe 

Paraguay.

España-Ecuador.                

Convenio de Seguridad 

Social.                                        

Sus. 04-12-2009.                       

Vig. 01-01-2011 .                       

Consultar epígrafe de 

Ecuador.

España-México.           

Convenio de Seguridad 

Social .                                     

Sus.25-04-1994.                          

Vig. 01-01-1995.                 

Acuerdo Administrativo.                 

Sus. 28-11-1994.                         

Vig. 01-01-1995.             

Convenio Complementario.              

Sus. 08-04-2003.                                

Vig. 01-04-2004.

España-Panamá.                   

Convenio para la aplicación 

del Convenio 

Iberoamericano.                         

Sus. 08-03-1978.                       

Vig. 28-03-1980.

España-Perú.                      

Convenio de Seguridad 

Social.                                          

Sus.16-06-2003.                           

Vig. 01-02-2005.
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Antigua y Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belize

Bolivia

Brasil

Canadá

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Estados Miembros de la OEA

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Andorra España Portugal

Antigua y Barbuda

Argentina-Uruguay. 

Convenio de Seguridad 

Social 1974.                

Acuerdo Administrativo 

1977.           Derogados a 

partir de 1-6-2005 al entrar 

en Vigigor el  Acuerdo 

Mercosur.

Argentina-España. 

Convenio de Seguridad 

Social. Sus. 28-01-1997.    

Vig. 01-12-2004. Consultar 

en el epígrafe de 

Argentina.    Acuerdo 

Administrativo.                         

Sus. 03-12-1997.   Vig. 01-

12-2004. Protocolo 

complementario al 

Convenio.         Sus.21-03-

2005.    Vig. 16-08-2007. 

Argentina-Portugal. Sus. 20-

05-1966.  Vig. 27-10-1967. 

Acuerdo Administrativo.  

Sus. 28-10-1971.   Vig. 27-

10-1967.

Argentina

Bahamas

Barbados

Belize

Bolivia-Uruguay Acuerdo 

de aplicación del Convenio 

Iberoamericano. Sus. 06-11-

1995.   Vig. 01-04-1997.

Bolivia

Brasil-Uruguay. Convenio 

de Seguridad Social de 

1980 y Acuerdo 

Administrativo de 1980 

derogados     01-06-2005 al 

entrar en vigor el Acuerdo 

Mercosur. 

Brasil-España. Convenio de 

Seguridad Social. Sus. 16-05-

1991.   Vig. 01-12-1995. 

Combenio Complementario 

de Seguridad Social.                

Sus. 14-05-2002. Se aplica 

unilateral por España .        

Acuerdo Administrativo    

Sus. 23-11-2005.    Vig. 23-

11-2005.  

Brasil-Portugal. Acuerdo  

Administrativo.  Sus. 07-05-

1991.   Vig. 16-04-1995. 

Ajuste Acuerdo 

Administrativo.   Sus. 07-05-

1991.   Vig. 15-04-1995.

Brasil

Canadá-Saint Kitts y Nevis.              

Convenio de Pensiones.              

Vig. 01-01-1994.

Canadá-San Vicente y las 

Granadinas.              

Convenio de Pensiones.             

Vig. 01-11-1998.

Canadá-Santa Lucía.              

Convenio de Pensiones.            

Vig. 01-01-1988.

Canadá-Trinidad y Tobago.             

Convenio de Pensiones.             

Vig. 01-07-1999.

Canadá-Uruguay.              

Convenio de Pensiones.                    

Vig. 01-01-2002.

Canadá-España.             

Convenio de Pensiones.                    

Vig. 01-01-1998. Protocolo 

01-05-1997.

Canadá-Portugal.              

Convenio de Pensiones.                    

Vig. 01-05-1981. 

Canadá

Quebec-Santa Lucía. 

Convenio de Pensiones.      

Sus.16-09-1987.    Vig. 01-

01-1988.

Quebec-Uruguay. Convenio 

de Pensiones.           Vig. 01-

01-2002.



Estados Miembros de la OEA

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos de América

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Estados Miembros de la OEA

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Andorra España Portugal

Chile-Uruguay. Convenio  

de Seguridad Social.    Sus. 

01-08-1997.       Vig. 01-09-

2000.

Chile-Venezuela. Convenio de 

Seguridad Social.  Sus.20-08-

2001.   Vig. 01-04-2005.

Chile-España. Convenio de 

Seguridad Social.             

Sus. 28-01-1997.      Vig. 13-

03-1998.   Acuerdo 

Administrativo.  Sus. 28-01-

1997.   Vig. 13-03-1998.

Chile-Portugal. Convenio 

de Seguridad Social.              

Sus. 25-03-1999.  Vig. 01-11-

2001. Acuerdo 

Administrativo.  Sus. 25-03-

1999.  Vig. 01-11-2001.

Chile

Colombia-Uruguay. 

Acuerdo   Administrativo 

para la aplicación del 

Convenio Iberoamericano.                        

Sus.17-02-1998.                

Vig. 01-10-2005.

Colombia-España. Convenio 

de Seguridad Social.                

Sus. 05-09-2005.    Vig. 01-

03-2008. Acuerdo 

Administrativo.  Sus. 28-01-

2008.  Vig. 01-03-2008.

Colombia

Costa Rica-Uruguay.           

Acuerdo Administrativo 

para la Aplicación del 

Convenio Iberoamericano.                        

Sus. 03-12-1993.       Vig. 15-

07-1994.

Costa Rica

Cuba

Dominica

Ecuador-Uruguay. Acuerdo 

de aplicación del Convenio 

Iberoamericano. Sus. 05-11-

1990.     Vig. 12-1996.

Ecuador-España. Convenio 

Seguridad Social.                    

Sus. 04-12-2009.    Vig. 10-

01-2011.

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos de América

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití



Estados Miembros de la OEA

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Estados Miembros de la OEA

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Andorra España Portugal

Honduras

Jamaica

México-Uruguay. Convenio 

de Cooperación en Materia 

de Seguridad Social.  Sus. 

26-10-1988.     Vig. 10-10-

1990.      Instructivo para la 

aplicación de la cláusula 

tercera   Sus. 26-10-1988.

México-España. Convenio de 

Seguridad Social.                         

Sus.25-04-1994.               Vig. 

01-01-1995.            Acuerdo 

Administrativo.                Sus. 

28-11-1994.                Vig. 01-

01-1995.            Convenio 

Complementario.           Sus. 

08-04-2003.             Vig. 01-

04-2004.  Consultar epígrafe 

de España.

México

Nicaragua- República 

Dominicana. Acuerdo de 

Prestaciones Médicas.                 

Sus. 17-10-1977.    Vig. 18-

10-1977.

Nicaragua

Panamá-España.  Convenio 

para la aplicación del 

Convenio Iberoamericano.            

Sus. 08-03-1978.              Vig. 

28-03-1980. Consultar 

epígrafe de España.

Panamá

Paraguay-Uruguay. Convenio 

de Seguridad Social.                                

Vig. 01-05-1976 y su Acuerdo 

administrativo han sido 

derogados       01-06-2005. Al 

entrar en vigor el Acuerdo 

Mercosur 

Convenio de Seguridad 

Social entre la República de 

Paraguay y España.                        

Sus. 24-06-1998.              Vig. 

01-03-2006.  Consultar en 

epígrafe de España. 

Paraguay

Perú-España.             

Convenio de Seguridad 

Social .                              

Sus.16-06-2003.               Vig. 

01-02-2005.           Consultar 

en epígrafe de España.

Perú

Republica Dominicana.-

España.                        

Convenio de Seguridad 

Social.                                 Sus. 

01-07-2004.             Vig. 01-

07-2006. Consultar en 

epígrafe de España.

República Dominicana

San Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas



Estados Miembros de la OEA

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela (República 

Bolivariana de)

Otros Estados 

Iberoamericanos

Andorra

España

Portugal

Estados Miembros de la OEA

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Andorra España Portugal

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Uruguay-Venezuela. 

Acuerdo de aplicación del 

Convenio Iberoamericano.             

Sus.2005-05-1997.                 

Vig. 24-09-1997.

Uruguay-España. Convenio 

de Seguridad Social.                                           

Sus.01-12-1997.                  

Vig. 01-04-2000.  Convenio 

complementario.             Sus. 

28-09-2005.                 Vig. 10-

06-2009.              Acuerdo 

Administrativo. Sus 24-07-

2000.              Vig.01-04-

2000.  Consultar en epígrafe 

de España.

Uruguay-Portugal. Acuerdo 

Administrativo. suscrito 29-

05-1987. Vigencia 01-12-

1987. Consultar epígrafe de 

Portugal.

Uruguay

Uruguay-Venezuela.              

Acuerdo de aplicación del 

Convenio Iberoamericano.             

Sus. 2005-05-1997.                 

Vig. 24-09-1997.             

Consultar en epígrafe de 

Uruguay.

Venezuela-España. Convenio 

de Seguridad Social.                                     

Sus. 12-05-1998.              

Vig.01-07-1990.           

Acuerdo Administrativo.               

Sus. 05-05-1989.                

Vig. 01-07-1990.     

Consultar en epígrafe de 

España.

Venezuela-Portugal. 

Convenio de Seguridad 

Social.                                       

Sus. 21-07-1989.                

Vig. 01-01-1993.          

Acuerdo Administrativo.  

Su. 05-03-1990.                  

Vig. 01-01-1993.

Venezuela (República 

Bolivariana de)

Otros Estados 

Iberoamericanos

Andorra

España-República 

Dominicana.                   

Convenio de Seguridad 

Social.                                        

Sus.01-07-2004.                        

Vig. 01-07-2006.

España-Uruguay.             

Convenio de Seguridad 

Social.                                      

Sus.01-12-1997.                 

Vig. 01-04-2000.   Convenio 

complementario.               

Sus. 28-09-2005.                 

Vig. 10-06-2009.                

Acuerdo Administrativo.    

Sus. 24-07-2000.                

Vig. 01-04-2000. 

España-Venezuela. 

Convenio de Seguridad 

Social.                                         

Sus. 12-05-1998.               

Vig.01-07-1990.                

Acuerdo Administrativo.       

Sus. 05-05-1989.               

Vig. 01-07-1990.

España

Portugal-Uruguay Acuerdo 

Administrativo aplicación  

del Convenio 

Iberoamericano                     

Sus. 29-05-1987.               

Vig. 01-12-1987.

Portugal -Venezuela. Convenio 

sobre Seguridad Social.      Sus. 

21-07-1989.         Vig. 01-01-

1993.  Acuerdo Administrativo              

Sus. 05-03-1990.          Vig. 01-

01-1993.

Portugal



ANEXO 2 
 

CONVENIOS DE SEGURIDAD SOCIAL BILATERALES ANALIZADOS 

Para realizar el análisis teórico se seleccionó, con base en la recomendación de los términos 
de referencia, una muestra de convenios bilaterales que cumplieran con dos premisas: tener 
representación subregional y que permitieran realizar el análisis del impacto de las 
condiciones endógenas (madurez de los sistemas de seguridad social y salud) y las 
exógenas (migración, situación macroeconómica y laboral), en los convenios.27 Así como 
diferencias en el tipo de sistema de pensiones (repartición, capitalización o mixto). 

En la selección de países se buscó contar con una muestra que permita analizar todas las 
modalidades derivadas de las premisas consideradas para el estudio, con especial énfasis en 
el tema de las pensiones. Los convenios seleccionados fueron: Canadá-Estados Unidos de 
América, Jamaica-Canadá, Chile-Estados Unidos de América, Nicaragua-Costa Rica y, 
Colombia-España. 

 

2.1 Convenio de Seguridad Social entre Canadá y los Estados Unidos de América  

El convenio entre Canadá y los Estados Unidos de América, entró en vigor el 1 de agosto 
de 1984. Un primer acuerdo complementario entró en vigor el 1 de agosto de 1984, y un 
segundo acuerdo complementario entró en vigor el 1 de octubre de 1997. 

Dicho Convenio presenta particularidades que son importantes para el análisis de los 
convenios: se suscribe entre dos países con alto nivel de ingresos, fronteras comunes, con 
sistemas de pensiones muy desarrollados y que no son sujetos de adhesión al Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, aun y cuando son receptores de 75.5% de 
la migración Hemisférica.  
 
Con relación a los convenios de seguridad social, Canadá y los Estados Unidos de América 
tienen políticas muy diferentes. Mientras que Canadá tiene suscritos convenios con 17 
países del Continente, y los Estados Unidos de América solamente lo tiene con dos: Canadá 
y Chile. 

Sin embargo, Estados Unidos de América, cuenta con un mecanismo de pago de beneficios 
de Seguridad Social para ciudadanos estadounidenses originarios de otros países que viven 
fuera de los Estados Unidos. Actualmente el pago de sus prestaciones de seguridad social a 
es radicado en 26 países del hemisferio.28 

Aunque Estados Unidos de América tiene muy desarrollado el sistema de pago de las 
diferentes coberturas que da su seguridad social a ciudadanos norteamericanos originarios 

                                                            
27 Para la selección se revisaron los documentos: “Migración y seguridad social en América”, “Convenios, 
Acuerdos e Instrumentos Jurídicos complementarios de Seguridad Social de la Comunidad Ibérica”, 
información relacionada con el tema publicada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), 
y la correspondiente a convenios binacionales de la Administración de Seguridad Social de los Estados 
Unidos de América. 
28 Social Segurity Administration, Requisitos para recibir pagos de Seguridad Social para la mayoría de los 
ciudadanos estadounidenses, de Norte, Centro y Sudamérica que viven fuera de los Estados Unidos de 
América, 2009. 



de otros países que radican en su país de origen, tiene criterios diferenciados de cobertura 
dependiendo de las características y situación particulares que guardan cada uno de los 
convenios bilaterales. Por ejemplo, para recibir beneficios si es trabajador la cobertura 
aplica para casi todos los países del hemisferio americano con excepción de Paraguay y 
Surinam. Pero si recibe beneficios como dependiente económico o sobreviviente, están 
excluidos Canadá, Chile, Paraguay y Surinam.  
 
Para Canadá, Estados Unidos de América representa el primer país de destino de su 
población, en donde radican 867,411 canadienses, en tanto que para los Estados Unidos de 
América, Canadá es el segundo receptor de migrantes donde se encuentran viviendo 
316,649 norteamericanos. (Ver Anexo 2.1) 
 
En términos relativos mientras que para Canadá la emigración representa el 3.7% de su 
población, para los Estados Unidos de América representa el 0.4% de su población. 
Situación muy diferente en cuanto a la inmigración: ésta representa el 20.7% de la 
población de Canadá y 14.3% de la población de los Estados Unidos de América. 
 
El PIB per cápita por Paridad de Poder Adquisitivo de Canadá es 18.6% menor a de los 
Estados Unidos de América, pero son los más altos del hemisferio americano. 
 
Tanto Canadá como los Estados Unidos de América, son dos países con niveles de ingresos 
per cápita por Paridad de Poder Adquisitivo y un Índice de Desarrollo Humano muy alto. 
Con relación a los indicadores de contribución activa a las pensiones y la tasa de reemplazo 
son de los países del Hemisferio que mejor comportamiento muestran. 
 
Las principales características del Convenio bilateral Canadá-Estados Unidos de América y 
de indicadores que impactan la Seguridad Social se describe a continuación. 

 

 



 

Cuadro 1. Principales características del Convenio bilateral Canadá-Estados Unidos 
de América 

Concepto
Canadá Estados Unidos América

I. Base Legal
Ley del Seguro de Vejez y reglamentos de 
aplicación y Plan de Pensiones de Canadá y 
los reglamentso que la desarrollan.

Las leyes que rigen el programa federal de 
seguro de vejez, sobrevivencia e invalidez: El 
título II de la Ley de Seguridad Social y 
losreglamentos que se relacionan con el 
mismo. Los Capítulos 2 y 21 del Código de 
Impuestos Internos de 1986 y los 
reglamentos correspondientes.

II. Ramas de cobertura
a) Pensiones Sí Sí

b) Salud: asistencia médica, prestación de 
enfermedad, prestación en caso de accidente y 
enfermedades del trabajo, etc.

No No

c) Otras: prestaciones familiares, de maternidad y de 
sobrevivencia, prestaciones por invalidez, entre otras.

Sí Sí 

 III. Cumplimiento de principios
a) Igualdad de trato de nacionales y extranjeros en 
materia de seguridad social.

Sí Sí

b) Determinación de la legislación aplicable. Si Si

c) Conservación de los derechos adquiridos y pago 
de las prestaciones adquiridas en el extranjero o 
exportación de beneficios.

Sí Sí

d) Mantenimiento de los derechos en curso de
adquisición.

Sí Sí

IV. Plazos y prestaciones para ser beneficiario,
excepciones y prórrogas

a) Plazos mínimos de estadía para aplicar convenios. Mínimo 20 años de residencia en los Estados 
Unidos de América.

6 trimestres.

b) Edad de retiro. (hombre/mujer) 65 años/65 años 66 años/66 años a 67 años en 2027

c) Temporalidad mínima (hombre/mujer)
Pensión completa requiere alrededor de 40 
años de contribución pero 1 contribución es 
suficiente para tener derecho de pensión. 

10 años/10 años

V. Condiciones financieras
a) Tipo de régimen financiero: 
reparto/capitalización/mixto.

Reparto Reparto

b) Pensión mínima.

Pensión de vejez (OAS) para los individuos 
de 65 años que cumplan con los requisitos de 
residencia.  Y el Plan de Pensiones de 
Canadá (CPP), 2013: 596US$ al mes.

Si el ingreso es menor que la cuantía básica 
se otorga una pensión mínima que depende 
de los años de contribución al sistema, 
variando de 35US$ para 11 años de 
contribución hasta 731US$ para 30 años. 
Los adultos mayores también tienen derecho 
a una pensión basada en prueba de medios 
(SSI).

c) Pensión máxima. La pensión máxima mensual a los 65 años 
para 2013 es 1,012US$.

Para un trabajador que se retira a los 66 
años, el máximo de beneficio mensual por 
retiro es 2,366 US$. Este monto se calcula 
en base al máximo de los ingresos gravables 
para cada año después de los 21 años de 
edad.

VI. Características del convenio, temas 
administrativos

a)Vigencia del convenio: vigencia jurídica o 
retroactividad histórica, acuerdos e instrumentos 
jurídicos relacionados.

Vigencia hasta un año natural posterior a la 
notificación por escrito de su término. Se 
mantienen los derecchos adquiridos o el pago 
de beneficios derivados de su aplicación.

Vigencia hasta un año posterior a la 
notificación por escrito de su término. Se 
mantienen los derecchos adquiridos o el pago 
de beneficios derivados de su aplicación.

b) Autoridad Competente. Ministros de la Corona responsables de la 
administración de las leyes aplicables.

Secretario de Salud y Derechos Humanos.

c) Institución competente. Departamento de Salud y Bienestar 
Nacional y el Departamento de Hacienda.

Administración de Seguridad Social.

d)  Revisión de controversias. No Disponible. No Disponible.

Canadá-Estados Unidos de América

 

 

 



Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, con información del Convenio de Seguridad Social entre Canadá y Estados Unidos de 
América.  

Cuadro 2. Indicadores Canadá-Estados Unidos de América que impactan a la 
Seguridad Social 

Estados Unidos de América 867,411 México 848,576
Reino Unido 94,000 Canadá 316,649
Australia 47,248 Reino Unido 222,201
Italia 27,293 Puero Rico 188,954
Francia 25,293 Alemania 111,375
Otros países 246,156 Israel 80,463
Total 1,307,417 Otros paises 1,211,712
Población Total 35,181,700 Total 2,979,930

Población Total 320,050,716
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

3.7
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

0.4

Estados Unidos de América 316,649 México 12,950,828
Jamaica 142,933 China 2,246,840
Guayana 101,004 India 2,060,771
Reino Unido 94,000 Filipinas 1,998,932
Trinidad y Tobago 76,310 Puerto Rico 1,685,015
Haití 73,966 Canadá 867,411
Otros países de América 454,311 Otros países 23,975,293
Otros países 6,024,896 Total 45,785,090
Total 7,284,069
Población inmigrante como proporción de 
la población total

20.7
Población inmigrante como proporción de 
la población total

14.3

Porcentaje de mujeres migrantes 52.2 Porcentaje de mujeres migrantes 51.1
Porcentaje de Población migrante por 
edad

100.0
Porcentaje de Población migrante por 
edad

100.0

0-19 años 10.9 0-19 años 8.7
20-64 años 72.7 20-64 años 79.7
65 o más años 16.4 65 o más años 11.6

PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 43,247 PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 53,143
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.911 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.937
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

68.4
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

78.5

Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

85.4
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

100.0

Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

57.3
Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

63.8

Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

31.1
Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

40.3

Desempleo (% PEA) 2012 7.2 Desempleo (% PEA) 2012 8.1

Canadá
Población emigrante de Canadá a otros países 

Población inmigrante a Canadá por país de orígen

Indicadores socioeconómicos y pensiones Indicadores socioeconómicos y pensiones

Población inmigrante a Estados Unidos de América por 
país de orígen

Población emigrante de Estados Unidos a otros países 
Estados Unidos de América

 
Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
2013. Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino; y del Observatorio Interamericano de 
Seguridad Social, CISS 2014. 
 

 

 



 

2.2 Acuerdo de Seguridad Social entre Jamaica y Canadá 

El Acuerdo de Seguridad Social entre Jamaica y Canadá de Seguridad Social fue suscrito 
en 1983 y entró en vigor en 1984 y es uno de los Acuerdo que ha estado mayor tiempo en 
operación. Asimismo, este Acuerdo se seleccionó al ser representativo de la relación entre 
un país del CARICOM con un país de ingresos altos. Otra característica de ésta selección es 
la existencia de un programa de empleo temporal agrícola muy activo entre ambos países, 
lo que genera una estrecha relación para Jamaica ya que Canadá representa el tercer país de 
destino de sus migrantes. 

Jamaica tiene suscritos Convenios bilaterales solamente con Canadá (1984) y Quebec 
(1988).  

En el caso de Jamaica incluye el apartado de salud. En especial llama la atención el 
enunciado sobre las controversias que establece que “las autoridades competentes de las 
dos Partes resolverán, en la medida de lo posible, las dificultades que surjan de la 
interpretación o aplicación del Acuerdo, según su espíritu y los principios fundamentales”. 
El texto que destaca de los analizados en otros convenios donde establecen mecanismos 
para la resolución definitiva de una controversia con carácter vinculante e inapelable. 

La emigración jamaiquina se puede considerar como una de las más altas del Continente, el 
39.4% de la población jamaiquina radica fuera de su país y aporta el 13.8% del PIB del 
país. Las remesas constituyen ingresos complementarios clave para los destinatarios, los 
cuales cubren gastos básicos del hogar tales como alimentos, pago de servicios públicos y 
educación. 

Las diferencias de los indicadores socioeconómicos y de pensiones entre Jamaica y Canadá 
son muy marcadas. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, Canadá está clasificado 
dentro de los países de Desarrollo Humano muy alto con un índice de 0.911, en tanto que 
Jamaica está situado como país de Desarrollo Humano Alto con un índice de 0.730. 

El PIB per cápita por Paridad de Poder Adquisitivo de Jamaica es cinco veces menor al de 
Canadá. Al tener Jamaica prácticamente al 40% de su población fuera del país, su Sistema 
de Seguridad Social tiene una contribución activa para las pensiones baja que oscila entre el 
12.5% y 16.7%.  

Las principales características del Acuerdo Jamaica-Canadá y de indicadores que impactan 
la Seguridad Social se describen a continuación. 

 

 

 



 

Cuadro 3. Principales características del Acuerdo bilateral Jamaica-Canadá 

Concepto
Jamaica Canadá

I. Base Legal Ley y reglamentos del Seguro Nacional
Ley del Seguro de Vejez y reglamentos de 
aplicación y Plan de Pensiones de Canadá y 
los reglamentos que la desarrollan.

II. Ramas de cobertura
a) Pensiones Si Si

b) Salud: asistencia médica, prestación de 
enfermedad, prestación en caso de accidente y 
enfermedades del trabajo, etc.

Si No

c) Otras: prestaciones familiares, de maternidad y de 
sobrevivencia, prestaciones por invalidez, entre otras.

Si Si

 III. Cumplimiento de principios
a) Igualdad de trato de nacionales y extranjeros en 
materia de seguridad social.

Si Si

b) Determinación de la legislación aplicable. Si Si

c) Conservación de los derechos adquiridos y pago 
de las prestaciones adquiridas en el extranjero o 
exportación de beneficios.

Con totalización hasta acumular 20 años Si

d) Mantenimiento de los derechos en curso de
adquisición.

Si Si

IV. Plazos y prestaciones para ser beneficiario,
excepciones y prórrogas

a) Plazos mínimos de estadía para aplicar convenios. Mínimo 20 años, reconocimiento de 
residencia en Canadá.

Mínimo 20 años de residencia en Canadá.

b) Edad de retiro. (hombre/mujer) 65 años/60 años 65 años/65 años

c) Temporalidad mínima (hombre/mujer) No Disponible.
Pensión completa requiere alrededor de 40 
años de contribución pero 1 contribución es 
suficiente para tener derecho de pensión. 

VII. Condiciones financieras
a) Tipo de régimen financiero: 
reparto/capitalización/mixto.

Reparto y capitalización Reparto

b) Pensión mínima. No Disponible.

Pensión de vejez (OAS) para los individuos 
de 65 años que cumplan con los requisitos de 
residencia.  Y el Plan de Pensiones de 
Canadá (CPP), 2013: 596US$ al mes.

c) Pensión máxima. No Disponible.
La pensión máxima mensual a los 65 años 
para 2013 es 1,012US$.

V. Características del convenio, temas 
administrativos

a)Vigencia del convenio: vigencia jurídica o 
retroactividad histórica, acuerdos e instrumentos 
jurídicos relacionados.

Vigencia hasta un año natural posterior a la 
notificación por escrito de su término. Se 
mantienen los derechos adquiridos o el pago 
de beneficios derivados de su aplicación.

Vigencia hasta un año natural posterior a la 
notificación por escrito de su término. Se 
mantienen los derechos adquiridos o el pago 
de beneficios derivados de su aplicación.

c) Autoridad Competente. Ministro responsable de la Nacional de 
Seguros. 

Ministros de la Corona responsables de la 
administración de las leyes aplicables.

c) Institución competente.

Ministro responsable de la Nacional de 
Seguros o de cualquier organismo o 
institución a que las funciones del Acuerdo 
podrán ser transferidos. 

Ministro de la Corona responsable de la Ley 
de la Seguridad de Vejez.

e)  Revisión de controversias.

Las autoridades competentes de las dos 
Partes resolverán, en la medida de lo posible, 
las dificultades que surjan de la 
interpretación o aplicación del Acuerdo, 
según su espíritu y los principios 
fundamentales.

Las autoridades competentes de las dos 
Partes resolverán, en la medida de lo posible, 
las dificultades que surjan de la 
interpretación o aplicación del Acuerdo, 
según su espíritu y los principios 
fundamentales.

Jamaica-Canadá

Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, con información del Acuerdo de Seguridad Social entre Jamaica y Canadá. 

 

 



Cuadro 4. Indicadores Jamaica-Canadá que impactan a la Seguridad Social 

Estados Unidos de América 765,043 Estados Unidos de América 867,411
Reino Unido 145,505 Reino Unido 94,000
Canadá 142,933 Australia 47,248
Islas Caimanes 13,236 Italia 27,293
Bahamas 5,764 Francia 25,293
Otros países del Caribe 12,702 América del Sur 16,095
Otros paises 9,716 América Central 14,005
Total 1,094,899 1,091,345
Población Total  2,783,890 Otros países 216,072

Total 1,307,417

Población Total 35,181,700

Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

39.3
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

3.7

Estados Unidos de América 9,331 Estados Unidos de América 316,649
Reino Unido 7,139 Jamaica 142,933
Trinidad y Tobago 3,463 Guayana 101,004
Cuba 2,697 Reino Unido 94,000
Canadá 1,979 Trinidad y Tobago 76,310
Otros países de orígen 10,298 Haití 73,966
Total 34,907 Otros países de América 454,311

Otros países 6,024,896
Total 7,284,069

Población inmigrante como proporción de 
la población total

1.3
Población inmigrante como proporción de 
la población total

20.7

Porcentaje de mujeres migrantes 48.1 Porcentaje de mujeres migrantes 52.2
Porcentaje de Población migrante por 
edad 100.0

Porcentaje de Población migrante por 
edad

100.0

0-19 años 31.9 0-19 años 10.9
20-64 años 56.5 20-64 años 72.7
65 o más años 11.6 65 o más años 16.4

PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 8,890 PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 43,247
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.730 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.911
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

12.5
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

68.4

Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

16.7
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

85.4

Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

n.d.
Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

57.3

Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

n.d.
Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

31.1

Desempleo (% PEA) 2012 13.7 Desempleo (% PEA) 2012 7.2

Canadá
Población emigrante de Canadá a otros países 

Población inmigrante a Canadá por país de origen

Indicadores socioeconómicos y pensionesIndicadores socioeconómicos y pensiones

Jamaica

Población inmigrante a Jamaica por país de origen

Población emigrante de Jamaica a otros países 

 
Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
2013. Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino; y del Observatorio Interamericano de 
Seguridad Social, CISS 2014. 
 

 

 



2.3 Convenio de Seguridad Social entre Chile y los Estados Unidos de América 

El convenio bilateral entre Chile y los Estados Unidos de América fue seleccionado 
tomando en consideración los siguientes elementos: la relación entre dos subregiones Norte 
y Sur, el flujo migratorio de un país de ingresos medios a uno de altos ingresos, porque 
presenta la relación entre un esquema de reparto y uno de capitalización individual, y que a 
la fecha de este estudio, Chile es el único país de América Latina y el Caribe que tiene 
convenio bilateral con los Estados Unidos de América sobre reconocimiento de totalización 
de tiempo para pensionarse y este último es el segundo lugar de destino de la migración 
chilena.  

El convenio vigente sobre Seguridad Social entre la República de Chile y los Estados 
Unidos de América fue suscrito en febrero de 2000 y entró en vigor en junio de 2001. 

Existen diferencias importantes entre los sistemas de pensiones de Chile y de los Estados 
Unidos de América que impactan en las decisiones de los beneficiarios como son la edad de 
retiro, la temporalidad mínima obligatoria para el retiro, así como la diferencia de 
pensiones mínimas y máximas. 

Es importante destacar que en Chile el tipo de régimen financiero de las pensiones está 
basado en el de contribución individual, el cual está actualmente en debate en el país, 
debido a que se considera que con dicho sistema las tasas de reemplazo que ofrecerán en el 
futuro cercano a sus asegurados no son adecuados para tener una vejez digna. 

Chile es el país dentro del Continente que tiene el tercer lugar en cuanto al número de 
convenios bilaterales suscritos (10), después de Canadá que tiene 22 y Uruguay con 14. 

Los países con los cuales Chile tiene suscritos Convenios bilaterales son: Argentina, Brasil, 
Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, Perú, Uruguay, Venezuela, y con España y 
Portugal, países Iberoamericanos fuera del continente americano. 

Del total de emigrantes chilenos, el 69% lo hace dentro del Continente, de ellos dos terceras 
partes se encuentran en Latinoamérica y el Caribe y una tercera parte en América del Norte. 

Para los Estados Unidos de América, la inmigración de Chile no es significativa, con tan 
solo 109,513 migrantes de un total de 26.2 millones de migrantes del Continente.  

El PIB per cápita por Poder de Paridad Adquisitiva de Chile es 58.8% menor al de los 
Estados Unidos de América. 

Las principales características del Convenio entre Estados Unidos de América y Chile y de 
indicadores que impactan la Seguridad Social se describen a continuación. 

 

 

 



 

Cuadro 5. Principales características del Convenio bilateral Chile-Estados Unidos de 
América 

 

 

 



Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, con información del Convenio de Seguridad Social Chile y Estados Unidos de 
América. 

Cuadro 6. Indicadores Chile-Estados Unidos de América que impactan a la Seguridad 
Social 

Estados Unidos de América 867,411 México 848,576
Reino Unido 94,000 Canadá 316,649
Australia 47,248 Reino Unido 222,201
Italia 27,293 Puerto Rico 188,954
Francia 25,293 Alemania 111,375
Otros países 246,156 Israel 80,463
Total 1,307,417 Otros paises 1,211,712
Población Total 35,181,700 Total 2,979,930

Población Total 320,050,716
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

3.7
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

0.4

Estados Unidos de América 316,649 México 12,950,828
Jamaica 142,933 China 2,246,840
Guayana 101,004 India 2,060,771
Reino Unido 94,000 Filipinas 1,998,932
Trinidad y Tobago 76,310 Puerto Rico 1,685,015
Haití 73,966 Canadá 867,411
Otros países de América 454,311 Otros países 23,975,293
Otros países 6,024,896 Total 45,785,090
Total 7,284,069
Población inmigrante como proporción de 
la población total

20.7
Población inmigrante como proporción de 
la población total

14.3

Porcentaje de mujeres migrantes 52.2 Porcentaje de mujeres migrantes 51.1
Porcentaje de Población migrante por 
edad

100.0
Porcentaje de Población migrante por 
edad

100.0

0-19 años 10.9 0-19 años 8.7
20-64 años 72.7 20-64 años 79.7
65 o más años 16.4 65 o más años 11.6

PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 43,247 PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 53,143
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.911 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.937
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

68.4
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

78.5

Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

85.4
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

100.0

Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

57.3
Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

63.8

Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

31.1
Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

40.3

Desempleo (% PEA) 2012 7.2 Desempleo (% PEA) 2012 8.1

Canadá
Población emigrante de Canadá a otros países 

Población inmigrante a Canadá por país de orígen

Indicadores socioeconómicos y pensiones Indicadores socioeconómicos y pensiones

Población inmigrante a Estados Unidos de América por 
país de orígen

Población emigrante de Estados Unidos a otros países 
Estados Unidos de América

 
Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
2013. Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino; y del Observatorio Interamericano de 
Seguridad Social, CISS 2014. 

 

 



 

2.4 Acuerdo entre Nicaragua y Costa Rica 

El Acuerdo entre la Caja Costarricense de Seguridad Social y el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social se seleccionó porque a nivel subregional tienen una 
relación migratoria muy dinámica y el Acuerdo es representativo de los suscritos entre 
países de la subregión Centroamérica, los cuales en su mayoría solamente incluyen 
prestaciones médicas.  
 
Para Nicaragua, Costa Rica es el primer lugar de destino de su migración. Los dos Estados 
aun y cuando se encuentran en la misma subregión presentan niveles de desarrollo 
económico diferente. 
 
Nicaragua tiene suscritos convenios con siete países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá y República Dominicana. Ninguno de los convenios incluye al 
tema de pensiones, solamente cubren prestaciones médicas o asesorías sobre temas de 
seguridad social. 
 
Costa Rica ha suscrito convenios con cuatro países: Guatemala, Nicaragua, Panamá y 
Uruguay. De ellos, el firmado con Uruguay es Acuerdo Administrativo para la aplicación 
del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. 
 
Costa Rica es uno de los países que ha firmado el Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social, pero está pendiente de ratificarlo. En cambio Nicaragua se encuentra 
entre los países que no se ha adherido a dicho al Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social. 
 
El PIB per cápita por Poder de Paridad Adquisitiva de Nicaragua es 67% menor al de Costa 
Rica. 
 
Las principales características del Acuerdo entre Nicaragua y Costa Rica y de indicadores 
que impactan la Seguridad Social se describen a continuación. 
 

 

 



 

Cuadro 7. Principales características del Acuerdo Costa Rica-Nicaragua 
Concepto

Costa Rica Nicaragua

I. Base Legal No especificada No especificada

II. Ramas de cobertura

a) Pensiones No aplica. No aplica.

b) Salud: asistencia médica, prestación de 
enfermedad, prestación en caso de accidente y 
enfermedades del trabajo, maternidad, etc.

Sí Sí

c) Otras: prestaciones familiares, de sobrevivencia, 
prestaciones por invalidez, entre otras.

No aplica. No aplica.

 II. Cumplimiento de principios
a) Igualdad de trato de nacionales y extranjeros en 
materia de seguridad social.

Sí Sí

b) Determinación de la legislación aplicable. Sí Sí

c) Conservación de los derechos adquiridos y pago 
de las prestaciones adquiridas en el extranjero o 
exportación de beneficios.

Sí Sí

d) Mantenimiento de los derechos en curso de
adquisición.

No aplica. No aplica.

VI. Plazos y prestaciones para ser beneficiario,
excepciones y prórrogas

a) Plazos mínimos de estadía para aplicar convenios. No aplica. No aplica.

b) Edad de retiro. (hombre/mujer) No aplica. No aplica.

c) Temporalidad mínima (hombre/mujer) No aplica. No aplica.

VII. Condiciones financieras
a) Tipo de régimen financiero: 
reparto/capitalización/mixto.

No aplica. No aplica.

b) Pensión mínima. No aplica. No aplica.

c) Pensión máxima. No aplica. No aplica.

VIII. Características del convenio, temas 
administrativos

b)Vigencia del convenio: vigencia jurídica o 
retroactividad histórica, acuerdos e instrumentos 
jurídicos relacionados.

Término indefinido. No obstante, podrá ser 
denunciado por cualquiera de las partes 
signatarias. La denuncia esntrará en vigor 
tres meses después de su comunicado a la 
otra parte. 

Término indefinido. No obstante, podrá ser 
denunciado por cualquiera de las partes 
signatarias. La denuncia esntrará en vigor 
tres meses después de su comunicado a la 
otra parte. 

c) Institución competente. Caja Costarricense de Seguridad Social. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Costa Rica-Nicaragua

 
Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, con información del Acuerdo entre la Caja Costarricense de Seguridad Social y el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 

 

 

 



 

Cuadro 8. Indicadores Nicaragua-Costa Rica que impactan a la Seguridad Social 

Costa Rica 303,523 Estados Unidos de América 83,920
Estados Unidos de América 274,493 Nicaragua 11,057
España 18,353 Panamá 6,659
Panamá 11,080 Canadá 4,213
Canadá 10,525 España 3,323
Otros países 37,143 21,192
Total 655,117 Total 130,364
Población total 6,080,478 Población Total 4,872,166
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

10.8
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

2.7

Honduras 12,717 Nicaragua 303,523
Costa Rica 11,057 Colombia 18,258
Estados Unidos 3,651 Panamá 13,769
El salvador 2,510 Estados Unidos 12,752
Guatemala 1,809 El Salvador 10,729
Otros países 10,098 Otros países 60,541
Total 41,842 Total 419,572
Población inmigrante como proporción de 
la población total

0.7
Población inmigrante como proporción de la 
población total

8.6

Porcentaje de mujeres migrantes 48.2 Porcentaje de mujeres migrantes 51.9
Porcentaje de Población migrante por 
edad

Porcentaje de Población migrante por 
edad

100.0

0-19 años 39.2 0-19 años 17.4
20-64 años 56.0 20-64 años 77.0
65 o más años 4.8 65 o más años 5.6

PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 4,571 PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 13,872
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.599 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.773
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

14.4
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

40.6

Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

17.5 Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

58.8

Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

91.6
Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

81.5

Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

56.0
Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

66.7

Desempleo (% PEA) 2012 7.7 Desempleo (% PEA) 2012 7.6

Indicadores socioeconómicos y pensiones Indicadores socioeconómicos y pensiones

Nicaragua Costa Rica
Población emigrante de Nicaragua a otros países Población emigrante de Costa Rica a otros países 

Población inmigrante a Nicaragua por país de orígen Población inmigrante a Costa Rica por país de orígen

 
Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
2013. Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino; y del Observatorio Interamericano de 
Seguridad Social, CISS 2014. 

 

 

 



 

2.5 Convenio entre Colombia y España de Seguridad Social 

El Convenio entre Colombia y España de Seguridad Social se seleccionó porque permite 
estudiar la relación de un país de la Comunidad Andina que ha suscrito el Convenio 
Multilateral de Seguridad Social y se considera marco de referencia para otros acuerdos.  

El Convenio de Colombia con España cuenta con un elemento importante que consiste en 
el derecho de elección del beneficiario a la prestación más favorable. El artículo 9, inciso 3 
establece que “determinados los derechos la Institución competente de cada Parte 
reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado, 
independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra 
Parte”. 

España tiene un stock de 2.4 millones de migrantes del continente Americano, entre los 
cuales se encuentra Colombia que es el segundo país de origen de la migración Americana. 

Colombia tiene suscritos convenios con cinco países: Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y 
España. No tiene convenio con Venezuela, Estados Unidos de América y Canadá donde 
radica el 64.8% de su emigración. 

Es importante destacar de acuerdo a la información disponible sobre los trabajadores 
extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social de España en 2009, que en ese año se 
encontraban registrados 113,652 colombianos, de los cuales el 94.2% se encontraron en 
edad de 20 a 60 años. Cantidad significativa si se considera que a la península han 
emigrado 359,178 colombianos, de las cuales se estima que el 80% se encuentran en edad 
productiva y de ellas el 50% son mujeres. 

En relación con los indicadores socioeconómicos y de pensiones, estos muestran las 
diferencias normales entre un país de niveles de ingresos altos y otro de niveles medios. 

El PIB per cápita por Poder de Paridad Adquisitiva de Colombia es 61% menor al de 
España. 

Las principales características del Convenio entre Colombia y España y de indicadores que 
impactan la Seguridad Social se describen a continuación. 

 

 

 



 

Cuadro 9. Principales características del Convenio Colombia-España 
Concepto

I. Ramas de cobertura Colombia España

I. Base Legal

Leyes, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones relativas a Seguridad Social 
vigentes en el territorio de las Partes 
Contratantes.

Leyes, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones relativas a Seguridad Social 
vigentes en el territorio de las Partes 
Contratantes.

II. Componente del Régimen de Pensiones

a) Pensiones
Prima Media con Prestación Definida y 
Ahorro Individual con Soliraridad.

Jubilación.

b) Salud: asistencia médica, prestación de 
enfermedad, prestación en caso de accidente y 
enfermedades del trabajo, etc.

c) Otras: prestaciones familiares, de maternidad y de 
sobrevivencia, prestaciones por invalidez, entre otras.

Invalidez y sobrevivencia.
Incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia por enfermedad comun o 
accidente laboral.

 II. Cumplimiento de principios
a) Igualdad de trato de nacionales y extranjeros en 
materia de seguridad social.

Si Si

b) Determinación de la legislación aplicable. La del país de residencia La del país de residencia

c) Conservación de los derechos adquiridos y pago 
de las prestaciones adquiridas en el extranjero o 
exportación de beneficios.

Si Si

d) Mantenimiento de los derechos en curso de
adquisición.

Si Si

VI. Plazos y prestaciones para ser beneficiario,
excepciones y prórrogas

a) Plazos mínimos de estadía para aplicar convenios. 10 años de cotización promedio 10 años de cotización promedio

b) Edad de retiro. (hombre/mujer) 65 años/65 años

c) Temporalidad mínima (hombre/mujer) 10 años de cotización promedio 10 años de cotización promedio

VII. Condiciones financieras
a) Tipo de régimen financiero: 
reparto/capitalización/mixto.

Mixto Reparto

b) Pensión mínima.

Garantía de pensión mínima cuando la 
sumatoria de las prestaciones sea menor al 
salario mínimo legal, cuando haya cumplido 
los periodos de cotización exigidos.

Para cálculo de las prestaciones se tendrán 
en cuenta las bases de cotización reales 
acreditadas por el asegurado en España. La 
cuantía de la prestación se incrementa con el 
importe de las mejoras y revalorizaciones 
establecidas cada año posterior. Para 
reconocer la prestación se exige el 
cumplimiento de los periodos de cotización.

c) Pensión máxima.

La prestación que se otorge corresponde a la 
suma de las prestaciones. Cada prorrata se 
considera individualmente en si misma, no es 
una pensión.

Para cálculo de las prestaciones se tendrán 
en cuenta las bases de cotización reales 
acreditadas por el asegurado en España. La 
cuantía de la prestación se incrementa con el 
importe de las mejoras y revalorizaciones 
establecidas cada año posterior. Para 
reconocer la prestación se exige el 
cumplimiento de los periodos de cotización.

VIII. Características del convenio, temas 
administrativos
a) Tipo de convenio: bilateral, multilateral. Bilateral Bilateral

b)Vigencia del convenio: vigencia jurídica o 
retroactividad histórica, acuerdos e instrumentos 
jurídicos relacionados.

Vigencia indefinida, pudiendo ser denunciado 
por Partes Contratantes en cualquier 
momento. La denuncia se hará efectiva tres 
meses después de la fecha de recibo de la 
notificación por vía diplomática.

Vigencia indefinida, pudiendo ser denunciado 
por Partes Contratantes en cualquier 
momento. La denuncia se hará efectiva tres 
meses después de la fecha de recibo de la 
notificación por vía diplomática.

c) Autoridad Competente. Ministerio de la Protección Social Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

c) Institución competente.
Las Instituciones u Organismos responsables 
en cada Parte de la administración y 
aplicación de la lrgislación.

Las Instituciones u Organismos responsables 
en cada Parte de la administración y 
aplicación de la lrgislación.

e)  Revisión de controversias.

Las Autoridades Competentes deberán 
resolver mediante negociaciones las 
diferencias de interpretación del presente 
Convenio y sus Acuerdos Administrativos.   
Si las controversias no pudieran ser resueltas 
mediante negociación en un plazo de tres 
meses, estas deberán ser sometidas a una 
comisión arbitral, cuya composición y 
procedimiento serán fijados de común 
acuerdo entre las Partes Contratantes.

Las Autoridades Competentes deberán 
resolver mediante negociaciones las 
diferencias de interpretación del presente 
Convenio y sus Acuerdos Administrativos.   
Si las controversias no pudieran ser resueltas 
mediante negociación en un plazo de tres 
meses, estas deberán ser sometidas a una 
comisión arbitral, cuya composición y 
procedimiento serán fijados de común 
acuerdo entre las Partes Contratantes.

Colombia-España

 

 

 



Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, con información del Convenio entre Colombia y España de Seguridad Social. 

Cuadro 10. Indicadores Colombia-España que impactan a la Seguridad Social 

Venezuela (República Bolivariana de) 819,024 Estados Unidos de América   103 068
Estados Unidos de América 721,533 Argentina   90 494
España 359,178 Venezuela (República Bolivariana de)   61 332
Ecuador 181,115 Brazil   31 149
Canadá 48,441 Mexico   21 700
Otros países del Continente Americano 145,232 El Caribe   19 684
Otros países 173,862 Uruguay   14 453
Total 2,448,385 Canada   12 284
Población total 48,321,405 Chile   10 950

Ecuador   10 888
Colombia   6 455
Continente Americano   382 457
Otros Continente Americano 17,748
Otros países 770,512
Total 1,170,717
Población Total 46,926,963

Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

5.1
Porcentaje de población emigrante como 
proporción de la población total

2.5

Venezuela (República Bolivariana de) 45,402 Ecuador   451 184
Estados Unidos de América 18,346 Colombia   359 178
Ecuador 13,857 Argentina   268 129
España 6,455 Bolivia   185 203
Perú 4,911 Venezuela (República Bolivariana de)   155 034
México 2,779 Brazil   126 834
Panamá 2,012 Cuba   115 078
Otros países 35,870 Uruguay   79 899
Total 129,632 Chile   62 031

Mexico   47 441
Otros del Continente Americano 115,254
Otros países 4,501,340
Total 6,466,605

Población inmigrante como proporción de 
la población total

0.3
Población inmigrante como proporción de 
la población total

13.8

Porcentaje de mujeres migrantes 48.4 Porcentaje de mujeres migrantes 50.6
Porcentaje de Población migrante por 
edad

Porcentaje de Población migrante por 
edad

0-19 años 39.9 0-19 años 12.3
20-64 años 53.9 20-64 años 80.2
65 o más años 6.2 65 o más años 7.5

PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 12,371 PIB per cápita (PPA) (US$) 2013 32,103
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.719 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 0.885
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

23.6
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 a 64 años)

66.0

Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

32.7
Contribución activa a las pensiones 
(hombres  de 15 o más años)

89.0

Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

55.7
Tasa de reemplazo neta para un ingreso 
individual

84.9

Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

49.1
Tasa de reemplazo neta para un cinco 
ingresos individuales

n.d.

Desempleo (% PEA) 2012 10.4 Desempleo (% PEA) 2012 25.2

Indicadores socioeconómicos y pensiones Indicadores socioeconómicos y pensiones

Colombia España
Población emigrante de Colombia a otros países Población emigrante de España a otros países 

Población inmigrante a Colombia por país de orígen Población inmigrante a España por país de orígen

 
Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de datos de la ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
2013. Tendencias de la migración internacional: migrantes por origen y destino; y del Observatorio Interamericano de 
Seguridad Social, CISS 2014. 

 

 



 

ANEXO 3 
 

CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Para el análisis de los convenios multilaterales se seleccionó al Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), fundamentalmente porque fue diseñado para 
encajar con las exigencias de las diferencias de los sistemas y características específicas de 
los países iberoamericanos.  Asimismo, su articulado permite identificar posibles causas 
por las cuales no ha sido posible instrumentarlo en toda su potencialidad.  

Para el análisis se seleccionaron artículos del convenio que ejemplifican la dificultad para 
dar cobertura a un mayor número potencial de beneficiarios y muestra algunas restricciones 
que hacen muy complejo el cumplimiento de todos los requisitos para recibir una pensión. 

El artículo 2 de las disposiciones generales del CMISS establece que “el Convenio se 
aplicará a las personas que estén sujetas o hayan estado sujetas a la legislación de 
Seguridad Social de uno o varios Estados Parte, así como a sus familiares beneficiarios y 
derechohabientes.” 

De esta forma, el Convenio solamente aplica a las personas que estén sujetas a la seguridad 
social en su país de origen, reduce en forma significativa el número de población potencial 
que podría ser beneficiaria. 

El artículo 5 de las disposiciones generales del CMISS sobre la totalización de los periodos 
establece que “la Institución Competente de un Estado Parte…tendrá en cuenta, si fuese 
necesario, los periodos de seguro, de cotización o de empleo acreditados por la legislación 
de cualquier otro Estado Parte, como si se tratara de periodos cubiertos bajo la legislación 
que dicha Institución aplica”.  

Esta disposición deja a consideración de cada país la totalización de los periodos de 
cotización. Debido a que los modelos financieros de los sistemas de pensiones29 de los 
Estados Parte no son similares y que en lo general los balances entre emigración e 
inmigración son muy dispares, los Estados Parte que registran un déficit en el balance no 
tienen incentivos para llevar a cabo la totalización de los periodos, ya que esto significa una 
carga financiera adicional a las presiones ya existentes dentro de los sistemas de pensiones. 

El artículo 8 de las disposiciones generales del CMISS establece que el Convenio “tendrá 
plena aplicación en todos aquellos casos en que no existan convenios bilaterales o 
multilaterales de seguridad social vigentes entre los Estados Parte. En los casos en que sí 
existan convenios bilaterales o multilaterales se aplicarán las disposiciones que resulten 
más favorables al beneficiario.” 
 

                                                            
29 Modelos de financiamiento actuales: Obligatorias, contributivas, de beneficio definido y administración 
pública; ocupacionales, contributivas con sistemas de reparto y administración privada, obligatorias, 
contributivas de capitalización individual y administración privada, obligatorias, contributivas, capitalizadas 
mediante cuentas nocionales y de administración pública, mixtas con sistemas integrados o complementarios 
o con sistemas que compiten y, obligatorias, no contributivas, universales de administración pública [Ramírez 
B; 2014]. 

 

 



Un ejemplo de cómo opera este artículo es el de España, el cual tiene convenios con 13 
países, de los cuales, por diferentes causas, en 12 la relación operativa se basa en el 
convenio bilateral y solamente en uno se basa en el convenio multilateral. 
 

Cuadro 11. Convenios bilaterales con España y su relación con el Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

País
Vigencia del 

Convenio 
Bilateral

Situación del  Convenio 
Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social
Panamá (Aplicación del 
Iberoamericano)

1980 No lo ha firmado 

Venezuela 1990 Pendiente Acuerdo de Aplicación
Brasil 1995 En vigencia
México 1995 No lo ha firmado 
Canadá 1997 No aplica
Chile 1998 En vigencia
Uruguay 2000 En vigencia
Argentina 2004 Pendiente Acuerdo de Aplicación
Perú 2005 Pendiente Acuerdo de Aplicación
Paraguay 2006 En vigencia
República Dominicana 2006 Pendiente de Ratificación
Colombia 2008 Pendiente de Ratificación
Ecuador 2011 En vigencia
España n.a. En vigencia  

       Fuente: Leopoldo Valentín Vargas, 2014 con datos de la OISS. 
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