
Análisis de convenios bilaterales y multilaterales de 
seguridad social en materia de pensiones 

 
(Versión preliminar para comentarios)

 



Universo de Convenios bilaterales

• Incluye hemisferio Americano, España y Portugal

Tipo de convenios 
Número de 
convenios 

Porcentaje 

Incluyen pensiones  58 73.4 
Salud y otras prestaciones 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. 
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Convenios y acuerdos bilaterales de seguridad social analizados

1. Convenio Canadá-Estados-Unidos de América
2. Acuerdo Jamaica-Canadá
3. Convenio Chile-Estados Unidos de América
4. Acuerdo Nicaragua-Costa Rica
5. Convenio Argentina-Chile
6. Convenio Colombia-España



Convenios y acuerdos de seguridad social multilaterales analizados

1. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)
2. Acuerdo de Seguridad Social de la Comunidad del Caribe (CARICOM)
3. Acuerdo Multilateral de  Seguridad Social del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR)
4. Convenio Multilateral de Seguridad Social del Sistema de Integración 

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

(CAN)



Subre gión Población total 1/      

Emigración 
total de l 

Contie ne te  
Ame ricano

Porcentaje  de  
la población 

de  la 
Subre gión

Inmigración 
de ntro de l 
Contie nte  
Ame ricano

Porce ntaje  de  
la población 

de  la 
Subre gión

Amé rica de l Norte 355,361.8 4,300.1 1.2 27,578.3 7.76
M é xico y Amé rica Ce ntral 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
Amé rica de l 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

Emigrantes e Inmigrados de países del hemisferio Americano



Contribución activa al esquema de pensiones

de la población de 15 a 64 años inscrita en 
algún sistema de pensiones



Funcionamiento de los convenios bilaterales



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.

Personas beneficiadas con Convenios de Seguridad Social



Conclusiones y recomendaciones 

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.

• Valorar de manera realista las implicaciones económicas del acuerdo para cada Estado 
parte.

• Reconocer al interior de los Estados los derechos de las personas que han hecho 
aportes a la seguridad social, sin importar su condición migratoria.

• Garantizar la igualdad de trato y contemplar la situación de los diversos grupos que 
constituyen el universo de potenciales beneficiarios del convenio.



Conclusiones y recomendaciones 

• Considerar los factores exógenos. 
• Mantener claridad sobre el objetivo común durante la negociación.
• 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.

• Reconocer que la eventual aplicación de los convenios de seguridad social tiene un 
impacto económico. 

• 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.



Muchas gracias
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