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INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES AMERICANAS DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

2020 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) constituida 

formalmente a partir de 1942 como un organismo permanente de cooperación, 

ha tenido durante su larga trayectoria de más de 77 años la encomiable labor 

de trabajar por la Seguridad Social y el Bienestar en las Américas. Para ello, en 

su Estatuto han quedado plasmados los órganos fundamentales de esta 

Conferencia: 

a) La Asamblea General 

b) El Comité Permanente 

c) La Secretaría General 

d) La Contraloría 

e) El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

f) Las Comisiones Americanas de Seguridad Social 

g) Las Subregiones 

 

La labor de estos órganos es indispensable para el desarrollo de la 

Conferencia, sus miembros son el pilar y el motor para su funcionamiento. Una 

de las tareas fundamentales de la Secretaría General es servir como instrumento 

de comunicación y seguimiento de los órganos, particularmente de las 

Comisiones Americanas de Seguridad Social (CASS) y las Subregiones. 

Las Comisiones Americanas de Seguridad Social son órganos técnicos de 
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apoyo para que la CISS cumpla sus finalidades y estarán integradas por el 

experto que cada miembro de la CISS acredite ante la Junta Directiva de la 

Comisión correspondiente. La coordinación y vigilancia del cumplimiento de las 

actividades de las CASS se encuentran a cargo de la Secretaría General de la 

CISS, la que deberá proporcionarles el apoyo necesario y procurar la relación 

entre ellas y con organismos similares. 

Entre sus actividades se encuentran ejecutar los programas del plan de 

actividades; sancionar en su reunión ordinaria el informe y programa de 

actividades que serán sometidos anualmente al Comité Permanente y cada tres 

años a la Asamblea General ordinaria, así como Colaborar con la Secretaría 

General para coordinar las reuniones de las CASS y de otros organismos 

internacionales. 

Sin duda un factor fundamental a tomar en cuenta en los trabajos 

realizados en el año 2021 es la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo 

derivado de la COVID-19, en el que cada una de las Instituciones que conforman 

las 6 comisiones jugaron un papel fundamental en cada uno de sus países. A 

pesar de ello las comisiones llevaron a cabo diversas actividades con el ánimo 

de dar seguimiento al Programa de Trabajo 2020. De lo anterior se da cuenta 

en el Presente Informe de trabajo. 
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II. COMISIÓN AMERICANA DE ACTUARÍA Y FINANCIAMIENTO 

(CAAF) 

La Junta Directiva de la CAAF desarrolló, en cumplimiento del programa 

de trabajo, las siguientes actividades:   

 

A. REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO:   

Bajo la coordinación de la Secretaría General a través de la DEVC se llevó 

a cabo reuniones periódicas de trabajo para dar seguimiento al plan de trabajo 

2020-2022. En este sentido, las reuniones de trabajo contaban con la 

participación de funcionarios de la CISS e integrantes de la Junta Directiva. En 

cada reunión se generaron las minutas que contienen los acuerdos de trabajo.  

 

1. Reunión virtual del 20 de febrero de 2020 

Funcionarios de la CISS: 

• Mónica Nuño Nuño; Directora Ejecutiva de Vinculación y 

Cooperación 

• Dra. Daisy Corrales; Directora del CIESS 

• Marcela Benavides Hernández; Jefa de Vinculación al Interior 

• Laura Vidal; Gestora de Investigación 

• Dr. Javier García Rivas, Investigador CAAF 

 

Miembros de la Junta Directiva:  

• Lic. Gisselle Ivette Valles Espinosa; Presidenta (Caja de Seguro 

Social de Panamá) 

• David Alexander Ruales Mosquera; Representante (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social) 

• Ronald Alberto Cartín Carranza; Vicepresidente (Caja Costarricense 

de Seguridad Social) 
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• Pilar Rivera Popovic; Vicepresidenta (Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México) 

• Alexandre Zioli Fernades; Vicepresidente (Ministério da Economia - 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - Secretaria de 

Previdência) 

• Sonia Esthella López Luttmann; Secretaria Técnica (Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social) 

 

2. Reunión virtual del 25 de agosto de 2020 

Funcionarios de la CISS: 

• Mónica Nuño Nuño; Directora Ejecutiva de Vinculación y 

Cooperación 

• Dra. Daisy Corrales; Directora del CIESS 

• Marcela Benavides Hernández; Jefa de Vinculación al Interior 

• Daniela León; DEVyC 

• Gabriela Fernanda Guzmán Bringas, Investigadora CAAF 

 

Miembros de la Junta Directiva:  

• Lic. Gisselle Ivette Valles Espinosa; Presidenta (Caja de Seguro 

Social de Panamá) 

• Edgar Patricio Camino Villanueva; Vicepresidente (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social) 

• Ronald Alberto Cartín Carranza; Vicepresidente (Caja Costarricense 

de Seguridad Social) 

• Pilar Rivera Popovic; Vicepresidenta (Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México) 

• Alexandre Zioli Fernades; Vicepresidente (Ministério da Economia - 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - Secretaria de 

Previdência) 

• Sonia Esthella López Luttmann; Secretaria Técnica (Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social) 
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1. Reunión interna virtual del 04 de septiembre de 2020 con 

miembros de la Junta Directiva  

Miembros de la Junta Directiva:  

• Lic. Gisselle Ivette Valles Espinosa; Presidenta (Caja de Seguro 

Social de Panamá) 

• David Ruales; Representante (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) 

• Ronald Alberto Cartín Carranza; Vicepresidente (Caja 

Costarricense de Seguridad Social) 

• Pilar Rivera Popovic; Vicepresidenta (Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México) 

• Alexandre Zioli Fernades; Vicepresidente (Ministério da 

Economia - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - 

Secretaria de Previdência) 

• Sonia Esthella López Luttmann; Secretaria Técnica (Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social) 

 

2. Reunión interna virtual del 02 de octubre y 4 de septiembre de 

2020. 

Asistentes Junta Directiva CAAF 

 

B. PARTICIPACIÓN DE LA CAAF EN EVENTOS:  

1. Webinar. Experiencia COVID-19: oportunidad para repensar los temas de 

la seguridad social. Realizado el 23 de julio de 2020. 
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2. Participación en la presentación virtual del “Informe de Bienestar 2020” 

el viernes 21 de agosto de 2020 

3. Participación en el Foro Regional de Pensiones en el mes de septiembre 

de forma virtual 

4. Durante el mes de agosto la Comisión realizó la revisión del documento 

“Los sistemas de salud en las Américas ante la pandemia COVID-19: una 

perspectiva desde el acceso y la cobertura universal” trabajo colaborativo 

del CIESS, enviando las observaciones y recomendaciones al mismo en 

el mes de septiembre. 

 

C. COLABORACIONES:  

1. Colaboración en la elaboración de temarios para la oferta académica del 

CIESS en materia actuarial y su ejecución. 

2. Breve análisis comparativo sobre el impacto de la pandemia del COVID 19 
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en los sistemas de pensiones de Guatemala, Costa Rica y Panamá. 

La situación de la Pandemia afectó las economías de los diferentes 

países, generando la pérdida de empleos, disminución de salarios. Se generaron 

situaciones que afectaron los sistemas de pensión, tanto por el lado de los 

ingresos como por el lado de los gastos. 

En materia de ingresos, se experimentó la disminución de los ingresos 

contributivos, aportaciones especiales de los Estados, caída de las tasas de 

interés o rendimiento de las reservas. Por el lado de los gastos, se supone una 

mayor afluencia de los asegurados a solicitar prestaciones en concepto de 

pensiones anticipadas, devolución de aportaciones o en aquellos sistemas de 

capitalización administrados por entidades privadas, se ha legislado permitiendo 

la devolución de parte de los fondos acumulados. 

En el breve ejercicio realizado comparamos la información de tres países 

Centroamericanos, miembros de esta Comisión, encontrando diferencias y 

similitudes, relacionado a los efectos de esta situación coyuntural que nos afecta.  

 

D. ANÁLISIS:  

a)   Realizar un breve diagnóstico de las características particulares 

de los sistemas de pensiones. 

b)   Identificar las variables afectadas por la situación de los diferentes 

países y analizar el impacto en el sistema de pensiones en el corto y 

largo plazo. 

c)   Identificar qué tipo de análisis de tipo financiero y actuarial se 

realizó ante la problemática coyuntural. 

d)   Identificar las situaciones que limitan el análisis: falta de 

información, incertidumbre, etc. 

e)   Identificar las soluciones a la problemática 
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E. INFORMACIÓN COMPARTIDA:   

1.   Diagnóstico de las características de los Sistemas 

 CASO GUATEMALA CASO COSTA RICA CASO PANAMA 

POBLACION TOTAL 16,304,026 
5,058,007 (est. 2019 
INEC) 

4,218,808 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

7,145,191 (2018 

INE) 

2,464,931 (est. 2019 

CCP) 

1,957,806 (2019) 

POBLACIÓN AFILIADOS 
AL RIVM 

1,174,359 

1,754,253 (est. 

Valuación Actuarial 

del IVM, CCSS) 

1,199,431 

ESTRUCTURA DEL 

REGIMEN IVM 

Beneficio definido / 

Contributivo con 
prima media 

escalonada 

Beneficio Definido / 

Contribuciones 
tripartitas en base al 

ingreso del trabajador 

Beneficio Definido y Mixto/ 

Contributivo trabajador, 
empleador y aportes 

extraordinarios del Estado 

PRESTACIONES QUE 

OTORGA 

Pensiones de Vejez, 
Invalidez, 

Sobrevivencia,   
gastos de entierro. 

Pensiones de Vejez, 

Vejez Anticipada, 
Vejez Proporcional, 

Invalidez, 
Pensiones de 

Sobrevivientes e 
Indemnizaciones 

Pensiones de Vejez, Vejez 

Anticipada, Vejez 
Proporcional, Proporcional 

Anticipada,  Invalidez, 
Pensiones de 

Sobrevivientes, 
Indemnizaciones 
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TASA DE 

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
LOS SALARIOS 

5.5% 

Aporte Total: 10.66%  
del salario (Patrono 

5.25%; Obrero 4%; 
Estado 1.41%) 

13.50% 

  

 CASO GUATEMALA 
CASO COSTA 

RICA 
CASO PANAMA 

CANTIDAD Y MONTO 

PROMEDIO DE 

PENSIÓN DE 
PARTICIPANTES 

PASIVOS 
(“casos” de 

pensionados)  

176,385 pensionados. 

Pensión promedio por mes 

1,804.93 GTQ (232.19 
US$) 

255,104 

pensionados 

(casos) Pensión 
mensual promedio 

por benef. = 
267,779 Colones 

273,825 pensión mes B/.489 

en SEBD 

831 pensión mes B/.109 
Mixto. 

CANTIDAD Y MONTO 

PROMEDIO DE 
SALARIO DE 

PARTICIPANTES 
ACTIVOS 

(afiliados que 
cotizaron por lo 

menos 1 mes en 
2018) 

1,174,359 personas; 

salario medio al mes 3,822 
GTQ (491.54 US$) 

1,754,253 

afiliados; 
salario mensual 

promedio = 
599,332 Colones 

592,042 salario mes 

B/.1,295 en SEBD 
556,373 salario mes B/1,040 

en Mixto 

RAZÓN DE SOPORTE 

(#Activos/ 
#Pasivos) 

7.71 6.9 2.16 en SEBD  

669 en Mixto 

INDICADORES DE 
SOLVENCIA 

FINANCIERA DE 
CORTO PLAZO: 

-   Cociente de 
reserva 

-   Momento de 
Agotamiento 

6.99 (Reserva inicio año / 
Egresos del año 2019) 

  
2033 (Agotamiento de 

reservas) 

  
1.95 (Reserva 

inicio año / 
Egresos del año); 

  
2037 (Primer 

momento en que 
el Régimen no 

puede pagar los 
beneficios 

prometidos) 
 

SEBD 
0.79 (Reservas/Egresos) 

2025 (Agotamiento de las 
reservas 

  
Mixto 

287 (Reservas/Egresos) 
Etapa de acumulación 
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INDICADORES DE 

SOLVENCIA 
ACTUARIAL DE 

LARGO PLAZO: 
-   Déficit Actuarial 

(Balance actuarial 
Grupo abierto, 100 

años) 
-   Razón de 

Solvencia 

No aplica. 

Se utiliza como sistema 
financiero para su 

administración el Sistema 
de Prima Escalonada, que 

implica incrementos 
paulatinos a la prima de 

financiamiento, según las 
necesidades del mismo y 

en armonía con las 
condiciones 

macroeconómicas del país. 

Déficit Actuarial 

=100 Billones de 
colones; 

  
Razón de 

Solvencia = 
48.3% 

  
(Fondo Acum. + 

VPA de Ingresos 
Part. Activos) / 

(VPA de Egresos 
Part. Pasivos) 

Capitales de Cobertura para 

cubrir pensiones vigentes 
SEBD B/.18,641 millones 

Mixto B/12.2 millones 

 

2.   Afectación por la Pandemia:  

 CASO GUATEMALA CASO COSTA RICA CASO PANAMA 

A.  INGRESOS ·   Suspensión de 

249,374 contratos de 
trabajo formal,  

despedidos  111,449 

trabajadores 

·   Ajuste salarial por 
disminución de la 

jornada laboral en 
toque de queda a 6 

horas / 8 

·   Baja decretada de 

100 puntos en la tasa 
de interés líder por la 

autoridad bancaria 

La disminución de ingresos 

se ha hecho evidente por 4 

vías: 

1- Reducción en la cuantía 
de la base mínima 

contributiva y de los 
ingresos de contribución de 

los trabajadores 

independientes. 

2- Reducción de salarios de 
asalariados del sector 

privado causado por 

jornadas parciales. 

3- Reducciones en las 
planillas por incremento en 

los niveles de desempleo. 

4- El posible no pago del 

Estado en sus obligaciones 

con poblaciones especiales. 

·   Suspensión de 300,000 

contratos de trabajo 
formal,  54% del 

Subsistema  (162,000) 

·   Apertura para la 

negociación de ajustes 
salarial y disminución de 

jornada laboral 

·   Se observa una baja 

tasa de interés que 
afecta inversiones de 

corto plazo 
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B.  GASTOS No se ha verificado 

un aumento 
sustancial de los 

gastos en concepto 

de prestaciones 

En el corto plazo, no se ha 

evidenciado un aumento 
significativo de los gastos 

en concepto de 

prestaciones. 

No se ha verificado un 

aumento sustancial de 
los gastos en concepto de 

prestaciones. 

IMPACTO EN LAS 

RESERVAS 

Se estima un impacto 

negativo en las 
reservas en un 

monto de GTQ 1,081 
millones a diciembre 

de 2020 con datos 
reales al mes de 

septiembre 

En el corto plazo, se 

observa una tendencia a 
mantener una mayor 

proporción de las reservas 
en forma más líquida 

(plazos cortos). La reserva 
en el IVM tiene un papel 

más de “contingencia” que 

de pre-financiar los 

beneficios. 

Se observa un impacto 

negativo en las reservas, 
que agudizó el problema 

estructural del sistema 
que se prevé agote sus 

reservas en el año 2025 

METODOLOGIA DE 
ANALISIS Y MODELO 

DE PROYECCION 
EMPLEADO PARA EL 

CORTO PLAZO 

Cálculo real del flujo 

de caja por 
contribuciones en 

función de los 
cotizantes activos, 

proyección para el 
resto del año por 

hipótesis de variables 
financieras y 

actuariales 

 

La situación coyuntural de 

la pandemia y su impacto, 
está siendo periódicamente 

evaluada mediante análisis 
financieros y estadísticos de 

los flujos de caja 
experimentados. Se 

comparan con frecuencia 
los ingresos y gastos 

efectivamente realizados 
con los presupuestados; y 

se desarrollan diferentes 
pronósticos de los mismos 

bajo diferentes hipótesis de 

impacto futuro. 

 

La situación coyuntural 
fue evaluada mediante 

un análisis financiero, 
evaluando el flujo de 

caja, comparando los 
ingresos recaudados y 

con los gastos 

presupuestarios. 
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PROYECCIONES DE 
LARGO PLAZO 

Al momento no se 

plantean ajustes de las 
bases biométricas, se 

espera el fin de año 
 

Al momento no se han 
realizado valuaciones 

actuariales de largo 
plazo. Se ha 

considerado importante 
dejar un mayor lapso 

de tiempo para conocer 
el impacto del Covid-19 

en las principales bases 
biométricas. 

Por ser un tema 

coyuntural no se 
ajustaron de las bases 

biométricas, lo cual 
resulta difícil ya que 

no existen cifras 
finales de fallecidos en 

el periodo, tampoco se 
ha experimentado el 

aumento de 
solicitudes en las 

prestaciones. 

DECISIONES 
PRODUCTO DE LA 

EVALUACION DE CORTO 
PLAZO 

Se realizaron ajustes 
presupuestarios para 

funcionar con el 
presupuesto asignado 

desde el año 2019 

Se realizan ajustes 

presupuestarios y se 

mantiene bien 
informada a las altas 

autoridades de la 
Institución. Por otro 

lado, se busca 
establecer planes de 

fortalecimiento del 
Régimen que den una 

mayor solvencia 
actuarial a largo plazo. 

 

Se buscaron 

mecanismos diversos 
de financiamiento 

permitidos por Ley.  
Como primer paso se 

logró transferir 
excedentes del fondo 

de Administración al 
Régimen de 

Pensiones. 
Se espera lograr la 

transferencia de los 
fondos del Fideicomiso 

creado para 
sostenibilidad del 

Régimen de IVM, los 
déficits de los años 

2018 y 2019. 

INDICADOR EVALUADO 
PARA DETERMINAR EL 

IMPACTO DE COVID-19 

Liquidez del Fondo.  
Activos líquidos anuales 

/ gastos totales anuales 

Liquidez del Fondo.  

Activos líquidos anuales 
/ gastos totales 

anuales. 

Una nueva valuación 

actuarial se hará 
posiblemente el 

próximo año, cuando se 
tenga mayor 

conocimiento de la 
duración de la 

afectación de la 
pandemia. 

Liquidez del Fondo.  

Activos líquidos 
anuales / gastos 

totales anuales 
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La información nos permite observar que existen diferencias en cuanto 

a la cobertura y estructura de cada sistema, cantidad de población cubierta, la 

población afiliada en etapa activa y los pensionados para cada sistema.  

Por otro lado, aun cuando se trata de sistemas contributivos de beneficio 

definido, se observa que existen diferencias en cuanto al mecanismo de 

financiamiento: 

-El sistema previsional de Guatemala con una prima escalonada, que debe 

ser evaluada periódicamente lo que representa un mecanismo de ajuste 

que beneficia su sostenibilidad.  

-En el caso de Costa Rica se han establecido tanto indicadores de 

adecuación financiera de corto plazo como indicadores de solvencia 

actuarial de largo plazo, que permiten al actuario conocer y opinar sobre 

la situación financiera-actuarial del sistema.  

-Panamá también cuentan con indicadores, sin embargo, el análisis se 

complica por tratarse de dos Subsistemas, uno que requiere de 

financiamiento por parte del Estado, mientras que otro se encuentra aún 

en etapa de acumulación.  

Es importante advertir que se observan situaciones similares en cuanto 

a las afectaciones por motivo de la Pandemia del COVID-19, principalmente 

sobre los ingresos contributivos y aportaciones del Estado, sin que se verificaran 

variaciones sustanciales en cuanto a los gastos.  

El efecto principal se ha evidenciado en una disminución en la liquidez, 

requerida para el pago de los compromisos, que se atendió mediante, ajustes 

presupuestarios y transferencias de fondos extraordinarios, sustentados ante las 

autoridades con análisis de los ingresos recaudados y el gasto registrado en los 
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renglones presupuestarios, evaluación de los flujos de caja e indicadores de 

liquidez.  

En todos los casos, se pospone el análisis actuarial, hasta tener 

información estadística y financiera completa sobre los efectos de la Pandemia.  

De lo expuesto, se evidencia la importancia de contar con esquemas de 

evaluación flexibles, acorde a la estructura de cada sistema, y la información 

disponible.   

Estas evaluaciones deben realizarse periódicamente con base en 

información financiera válida y oportuna, para ser utilizada en la toma de 

decisiones al corto plazo, permitiendo el acceso a recursos para el financiamiento 

de los compromisos pendientes.     
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