
HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 70

Aprendizajes de COHESIÓN SOCIAL

Superar la fragmentación  
de los sistemas de pensiones

Un intercambio entre Argentina y Francia
PAULA BENAVIDES SALAZAR



Aprendizajes de COHESIÓN SOCIAL

Nº 70 

Superar la fragmentación  
de los sistemas de pensiones

Un intercambio entre Argentina y Francia
ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES



Aprendizajes de COHESIÓN SOCIAL

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 70 

Superar la fragmentación  
de los sistemas de pensiones

Un intercambio entre Argentina y Francia
PAULA BENAVIDES SALAZAR



Imagen de cubierta: © dontree_mi / Stock / Getty Images Plus

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo  
financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad  
exclusiva de los autores y no necesariamente refleja  
los puntos de vista de la Unión Europea.

Edición no venal.

ISBN: 978-84-09-31025-8

Realización gráfica:
Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Madrid, julio 2021

No se permite un uso comercial de la obra original
ni de las posibles obras derivadas, la distribución
de las cuales se debe hacer con una licencia igual
a la que regula la obra original.

Edita:
Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosocial.eu

Con la coordinación de:

IILA, Área de Políticas Sociales 

Con el apoyo de:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Argentina



Índice

Prólogo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Presentación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

1 .  Introducción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

2 .  Aspectos generales de los sistemas de pensiones en argentina y francia  .  .  .  .  .  .  .  .  11
2.1.  Arquitectura general del sistema de pensiones argentino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
2.2.  Arquitectura general del sistema de pensiones francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

3 .  Aspectos destacados de la experiencia francesa para transitar hacia un sistema
 universal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

3.1.  Desafíos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
3.2.  Reformas previas en el sentido de una convergencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
3.3.  Plataforma común de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
3.4.  La importancia de los mecanismos de solidaridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

4 .  La situación de los regímenes especiales e independientes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
4.1.  Regímenes especiales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
4.2.  Alineamiento progresivo hacia el derecho común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
4.3.  Trabajadores independientes no agrícolas en Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
4.4.  Profesiones liberales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
4.5.  Trabajadores independientes y el proyecto de sistema universal de jubilación . . . . .  31

5 .  Diseño de transiciones y gradualidades .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

6 .  Institucionalidad para la sostenibilidad (COR)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

7.  Reflexiones finales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

8.  Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41





5

Prólogo

Durante el mes de diciembre de 2020 han tenido lugar una serie de intercambios organizados por el 
Programa de Cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ entre los funcio-
narios de la Dirección de la Seguridad Social de Francia (DSS), del Consejo de Orientación para la 
Jubilación (COR) y de la Secretaría de Seguridad Social de Argentina. 

Los encuentros resultaron sumamente fructíferos evidenciando que ambos países presentan una 
arquitectura del sistema de pensiones similar, tanto en términos de su desarrollo histórico asociado 
a sectores ocupacionales, como a la existencia de múltiples regímenes que los integran y a diseños 
basados principalmente en sistemas de reparto. La experiencia francesa cobra gran interés ya que 
este país logró implementar un proceso de convergencia de los distintos regímenes especiales hacia 
el régimen general que podría significar un ejemplo a observar para el caso argentino.

Una de las diferencias estructurales entre ambos países que se destaca es la conformación federal 
de gobierno de la Argentina, diferencia que implica la coexistencia de una multiplicidad de regíme-
nes previsionales nacionales, provinciales, municipales o para profesionales, todos con autonomía. 
La fragmentación normativa del sistema previsional argentino imprime un grado mayor de compleji-
dad, lo cual también requiere la implementación de canales institucionales de dialogo permanente 
entre todos los regímenes que lo integran para de este modo, ofrecer a los ciudadanos un sistema 
de seguridad social coordinado y transparente en todo el territorio nacional. 

Recientemente se han impulsado en Argentina una serie de medidas con el fin transparentar el sis-
tema, en el marco de la mencionada fragmentación federal, e institucionalizar el dialogo a efectos de 
establecer una agenda conjunta en pos de la construcción de un sistema de coordinación y articu-
lación que favorezca a todos y cada uno de los afiliados y beneficiarios de las distintas entidades 
previsionales.

Entre las medidas más relevantes, se destaca la firma de un Acuerdo entre la organización que nu-
clea a las entidades previsionales de empleados públicos provinciales y municipales, la que agrupa 
a las entidades para profesionales universitarios y la Secretaria de Seguridad Social, que formaliza el 
compromiso de consolidar un sistema de seguridad social articulado y coordinado y que propone, 
entre otras cuestiones, la creación de un Registro que exhiba frente a la ciudadanía y las entidades 
previsionales vigentes en el país, sus normas de creación, de organización y funcionamiento y otros 
datos relevantes para los afiliados y beneficiarios de los mismos. Dicha iniciativa derivó en la crea-
ción del Registro de Entidades Previsionales (REP) que se concretara pocos meses más tarde me-
diante el dictado de una norma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Asimismo, con la finalidad de consolidar un ámbito de intercambio y de trabajo constructivo entre 
las entidades previsionales, se instituye también un Comité Técnico Permanente integrado por las 
organizaciones que suscribieron el Acuerdo citado precedentemente, con la atribución de asistir en 



ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

6

la coordinación del mentado Registro. En este marco se inaugura un proceso de fortalecimiento 
institucional entre entidades interdependientes que enfrentan desafíos comunes y que, de este 
modo, organizan una agenda de trabajo conjunta que enaltece los principios democráticos y fede-
rales que dieron origen a la organización política de la Argentina. 

Con ello se pone de manifiesto el compromiso compartido de avanzar hacia el desarrollo de meca-
nismos de coordinación entre los diversos regímenes que conforman el sistema de seguridad social 
argentino, para incrementar la articulación entre las entidades, como así también, facilitar el acceso 
a la información y la simplificación de los trámites por parte de los afiliados y beneficiarios, todo, 
mediante el establecimiento del dialogo social, político e institucional en pos de alcanzar sistemas 
cada vez más solidarios, equitativos y universales.

La Secretaría de Seguridad, su conducción política y sus equipos técnicos, agradecen tanto a EU-
ROsociAL+ como a la Dirección de la Seguridad Social de Francia (DSS) y al Consejo de Orientación 
para la Jubilación (COR) por su apoyo y su cooperación en el proceso de fortalecimiento de las 
políticas e instituciones de la seguridad social de la Argentina.

Luis Bulit Goñi
Secretario de Seguridad Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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Presentación

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de Argentina dirigida a mejorar el sistema de seguridad social del país mediante el desarrollo 
el diálogo con sus pares de Francia.

La elección de Francia como experiencia a profundizar surge del entendimiento que ambos países 
han atravesado y están atravesando procesos de reformas de las pensiones, y tienen una caracte-
rística similar en cuanto a la arquitectura fragmentada de los diferentes regímenes jubilatorios y de 
las cajas previsionales que los administran.

La acción del cual surge la publicación es la 2da Fase del apoyo a la Reforma del régimen previsio-
nal en la Argentina que se inició en el año 2018. Durante ese año se llevaron a cabo las asistencias 
técnicas relacionadas con el diseño de los sistemas previsionales en la Unión Europea y América 
Latina, los modelos de registración para los trabajadores de casas particulares y los modelos de 
cuentas nocionales. Luego, durante el año 2019, se dio continuidad al acompañamiento a la Secre-
taría de Seguridad Social por medio de una segunda asistencia técnica enmarcada en el diseño de 
los sistemas previsionales de ambas regiones, en la cual se brindaron recomendaciones vinculadas 
con la formulación de opciones de reforma del sistema previsional argentino que quedaron plasma-
das en un informe técnico y sirvieron de insumo para una nueva legislación que modificara los regí-
menes de privilegio.

En esta ocasión el Programa EUROsociAL+ tenía como finalidad principal colaborar en la supera-
ción de la histórica fragmentación federal del sistema y en la elaboración de una fórmula de movili-
dad que pudiera atender en forma prioritaria a los sectores de más bajos ingresos. A tal efecto se 
organizaron una serie de talleres de intercambio con la Dirección de Seguridad Social y el Consejo 
de Orientaciones de Pensiones de Francia organizados junto con la Embajada de Francia en Argen-
tina.

La presente publicación resume justamente el diálogo e intercambio realizados en el mes de diciem-
bre del año 2020 con el objetivo de debatir en torno a tres temáticas de interés para Argentina: (i) los 
procesos de reforma jubilatoria, (ii) los regímenes especiales y autónomos y (iii) la sustentabilidad y 
el equilibrio financiero del sistema de pensiones. 

El resultado de estos intercambios se ve plasmado en un conjunto de normativas dictadas por el 
Ministerio para superar la fragmentación del sistema. En este sentido, recientemente se ha impulsa-
do en Argentina una serie de medidas con el fin de transparentar el sistema e institucionalizar el 
diálogo social a efectos de establecer una agenda conjunta en pos de la construcción de un sistema 
de coordinación y articulación federal.
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En suma, la presente publicación pone al alcance de otras administraciones públicas los elementos 
sustanciales que surgieron del diálogo entre funcionarios de Francia y Argentina para encarar refor-
mas concretas en Argentina. El apoyo de EUROsociAL+ una vez más ha facilitado el intercambio 
entre pares para alcanzar resultados en términos de mejora de la política pública que favorezca a 
todas/os y cada una/o de las y los afiliados y beneficiarias/os de las distintas entidades previsiona-
les.

El propósito de esta publicación es contribuir a que Argentina, así como otros países, pueda alcan-
zar una seguridad social más inclusiva, solidaria, y equitativa.

Area Políticas Sociales
Programa EUROsociAL+
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1 . Introducción 

El presente documento propone una síntesis de las experiencias de política pública más destacadas 
que surgieron del ciclo de intercambio entre los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social 
(SSS) de la Argentina y de la Direction de la Securité Social de Francia (DSS), efectuado en diciembre 
de 2020. Dicho intercambio fue realizado en el marco de la acción de cooperación “Reforma del 
régimen previsional en la Argentina” de EUROsociAL+. 

La referida cooperación se inició en 2018 mediante asistencias técnicas relacionadas con: (i) el dise-
ño de los sistemas previsionales en la Unión Europea y en América Latina, (ii) modelos de registra-
ción para los trabajadores de casas particulares; y (iii) el funcionamiento de los sistemas de cuentas 
nocionales. En 2019, la asistencia técnica se enmarcó en “el diseño de los sistemas previsionales”, 
con un acompañamiento a la Secretaría de Seguridad Social y recomendaciones vinculadas con la 
formulación de opciones de reforma del sistema previsional.

En línea con las actividades precedentes, el ciclo de intercambio de 2020 se estructuró en base a 
las áreas que se consideraron prioritarias en términos de la necesidad de formulación de opciones 
de política pública. De este modo, se abordaron las materias más relevantes para el análisis de al-
ternativas técnicas sobre procesos de reforma a regímenes especiales y autónomos y sobre institu-
cionalidad para propiciar la sostenibilidad y el equilibrio financiero de los sistemas de pensiones. 

En este sentido, la experiencia francesa resultó de especial interés, considerando que ambos países 
compartían similitudes en diversos aspectos de sus sistemas y, en particular, que tenían en común 
la existencia de múltiples regímenes dentro los mismos. Adicionalmente, Francia se encuentra ac-
tualmente debatiendo una reforma previsional para transitar hacia un sistema universal de jubilación, 
proceso con múltiples desafíos y que ofrece experiencias valiosas para otros países. A su vez, los 
desafíos de equidad y sostenibilidad eran materias relevantes para ambos sistemas. 

El intercambio se desarrolló a lo largo de tres jornadas de presentaciones y espacios para la formu-
lación de consultas entre los participantes, en las que se analizaron: (i) la arquitectura del sistema de 
pensiones francés, sus reformas pasadas y en curso, (ii) la situación de los regímenes especiales y 
autónomos en Francia; y (iii) la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema de pensiones fran-
cés a partir de la experiencia del Conseil d’Orientation des Retraites (COR). 

En lo que sigue, el trabajo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 describe los aspectos 
generales de la arquitectura de los sistemas de pensiones en Argentina y Francia. Luego, en la sec-
ción 3 se presentan algunos aspectos destacados de la experiencia francesa para transitar hacia un 
sistema universal de pensiones. En la sección 4 se analiza la situación de los regímenes especiales 
y autónomos en el proceso de reforma francés hacia un sistema universal. En la sección 5 se des-
criben las opciones de transición y gradualidades contempladas en el proyecto de reforma en Fran-
cia. Por último, la sección 6 analiza la experiencia del Conseil d’Orientation des Retraites como una 
opción de fortalecimiento institucional. La sección 7 proporciona algunas reflexiones finales. 





11

2 . Aspectos generales de los sistemas de pensiones  
en argentina y francia1

2 .1 . Arquitectura general del sistema de pensiones argentino

En esta sección se resume la evolución histórica de la arquitectura del sistema de pensiones argen-
tino, para contextualizar el análisis posterior de las lecciones que surgen a partir de la experiencia 
francesa en el ciclo de intercambio. En este sentido, esta sección no realiza un diagnóstico integral 
del sistema previsional argentino o de sus resultados, sino que describe los elementos principales 
que lo conforman. 

El sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina fue establecido en 1904 con la primera Ley 
Nacional2, para los trabajadores dependientes de la Administración Estatal. Posteriormente, a lo 
largo de los años, se establecieron diversas cajas previsionales asociadas a distintos sectores ocu-
pacionales. Luego, en 1967 varias de dichas cajas de previsión se centralizaron mediante la crea-
ción del Sistema Nacional de Previsión Social, que estableció una caja para trabajadores autóno-
mos, otra para asalariados del Estado y una tercera para asalariados del sector privado. Se 
mantuvieron entonces los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los esta-
blecidos para los trabajadores de las administraciones municipales y provinciales (Ministerio del 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social et al. 2012). Con el tiempo se fueron incorporando otros regí-
menes especiales, como el del personal docente establecido en la Ley N°24.016 de 1983, el del 
personal del servicio exterior de la Nación contemplado en la Ley N°22.731 de 1991 y numerosas 
cajas previsionales para profesionales. 

En las últimas 3 décadas, diferentes reformas introdujeron transformaciones sustantivas al sistema 
de pensiones argentino, particularmente en el ámbito civil. En 1994, por ejemplo, la Ley N° 24.241 
estableció el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) a nivel del Gobierno Nacional. 
Se creó entonces un régimen de capitalización individual a cargo de las Administradoras de Fondos 
de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), con un funcionamiento paralelo al régimen general público de 
reparto, administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Los asegurados 
podían elegir entre el antiguo sistema público de reparto o el sistema de capitalización individual, sin 
posibilidad de cambiar de sistema una vez realizada la elección inicial y donde existía una base so-
lidaria representada por una pensión básica universal para todos los asegurados que hubieran lle-
gado a cotizar durante 30 años (Arenas de Mesa, A., 2019).

Dicha reforma permitió que las Cajas Provinciales, que así lo decidieran, fueran transferidas al nivel 
de la Nación. Entre 1994 y 1997 diez provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron 
al ámbito de la seguridad social nacional sus cajas previsionales de empleados públicos, mientras 

1.  En el documento no se utiliza una distinción entre los conceptos de jubilación y pensión, los que se usan indistintamente adap-
tándose así a la terminología de ambos países. Con todo, se precisa cuando se trata de pensiones de sobrevivencia. 
2. Ley N°4.349 de 1904.
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que otras trece jurisdicciones, decidieron seguir haciendo uso de la facultad constitucional de contar 
con regímenes propios para los empleados de sus administraciones públicas (Bertranou et al., 
2019).

En relación a los regímenes especiales, un hito importante se dio con el Decreto N°78 de 1994, que 
aprobó la reglamentación del artículo 168 de la Ley N°24.241, donde varios de dichos regímenes 
fueron derogados. Entre ellos: (i) el régimen de la Ley N° 22.731 aplicable al Personal del Servicio 
Exterior de la Nación, (ii) los regímenes de las Leyes N° 22.929, 23.026 y 23.626, aplicables al per-
sonal que realice en los organismos que las citadas leyes enumeran, actividades técnico-científicas 
de investigación o desarrollo y de dirección de estas actividades, con dedicación exclusiva o com-
pleta, y personal docente de las universidades nacionales con dedicación exclusiva, plena o de 
tiempo completo que realice actividades similares, (iii) el régimen de la Ley Nº 24.016 aplicable al 
personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario; y (iv) el régimen 
de la Ley Nº 24.018 que regía para diversas autoridades públicas3.

Luego, la Ley N° 25.668 de 2002 derogó expresamente las leyes N°s 22.731, 24.018 y 21.540, que 
habían establecido los regímenes especiales. Sin embargo, diversos decretos posteriores dejaron 
parcial o totalmente sin efecto dichas derogaciones y se establecieron alícuotas diferenciales para el 
financiamiento de beneficios que se acercaban a la ley especial original. 

En el marco del proceso de reformas al sistema de pensiones en Argentina, en 2007, mediante la 
Ley N° 26.222, se estableció la libre opción del Régimen Jubilatorio, permitiendo a las personas 
elegir entre el régimen público de reparto o el de capitalización, cada cinco años.4 

Finalmente, la Ley N° 26.425 de 2008 eliminó el régimen de capitalización individual y estableció 
como marco general el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), esquema público y de 
reparto. Dicho sistema ha sido objeto de distintas modificaciones a lo largo de los años, incluyendo 
leyes de moratorias y cambios a los mecanismos de indexación, y es el sistema que rige actualmen-
te para los sectores más amplios de la población. 

Cabe mencionar que en Argentina, de acuerdo al artículo 157 de la Ley N° 24.241 de1993, existen 
regímenes diferenciales que comprenden a los trabajadores que ejercen tareas riesgosas, peno-
sas, determinantes de un prematuro agotamiento o desgaste de su capacidad laboral, o desarrolla-
das en ambientes o condiciones insalubres. Estos regímenes previsionales establecen menores 
exigencias en cuanto a la edad y/o años de servicios para acceder a una jubilación ordinaria, en 
relación a las establecidas en el régimen general. Algunos ejemplos de este tipo de regímenes son 
los que se aplican al personal de la construcción, transportistas de carga, recolectores de residuos, 
operadores telefónicos, conductores de colectivos, personal del sector petrolero, minería, energía 
eléctrica, personal embarcado y portuario, personal de la industria de la carne, docentes de escue-
las de frontera, policía de establecimientos navales, enfermeros y radiólogos, entre otros.

Por su parte, la seguridad social para los trabajadores independientes actualmente está com-
puesta por tres regímenes, los que se describen a continuación: 

3.  Incluyendo: a) el Presidente, Vicepresidente y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Magistrados y funcionarios 
del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, b) Vocales del 
Tribunal Fiscal de la Nación, c) Legisladores nacionales; ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, asesores 
presidenciales y demás funcionarios calificados de jerarquía equivalente por disposición legal o decreto del Poder Ejecutivo; secre-
tarios y prosecretarios nombrados por las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación; y el intendente, los concejales, los 
secretarios y subsecretarios del Concejo Deliberante y los secretarios y subsecretarios del Departamento Ejecutivo, todos ellos de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y d) el Procurador General del Tesoro y vocales del Tribunal de cuentas de la Nación.
4.  Los trabajadores entrantes al mercado del trabajo, que no manifestaran su opción respecto de uno de los sistemas, ingresaban 
al régimen público de reparto.
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a. El régimen “trabajador autónomo” que es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) y se aplica a los trabajadores que por sí solos o asociados ejercen habitualmente alguna 
de las siguientes actividades, siempre que éstas no configuren una relación de dependencia:

 – Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento 
o explotación con fines de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por estas actividades 
no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno;

 – Profesión desempeñada por un graduado en alguna universidad nacional o en alguna univer-
sidad provincial o privada;

 – Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y préstamo, o 
similares;

 – Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados precedentes.

b. El Régimen simplificado para Pequeños Contribuyentes, que también forma parte del SIPA, con 
dos variantes: 

 – Monotributo (Ley N° 24.977, 1998) que corresponde a un régimen tributario integrado y sim-
plificado, relativo al Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), y al sistema 
de seguridad social, destinado específicamente a los trabajadores independientes que opten 
por este y cumplan con la condición de ser pequeño contribuyente.

 – Monotributo Social (Ley N°25.865 de 2003) que al igual que el caso anterior se trata de un 
régimen tributario optativo (que abarca el componente impositivo, los aportes con destino al 
régimen jubilatorio y a una obra social). Pueden solicitar la inscripción los emprendedores in-
dividuales que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, las cooperativas de traba-
jo, los proyectos asociativos y los agrupamientos de marca colectiva que desarrollen su acti-
vidad económica bajo los principios de la economía social y solidaria con impacto positivo en 
el desarrollo local de su región. 

c. La cobertura para profesionales independientes en aquellas provincias que hayan creado regí-
menes obligatorios de seguridad social, sustitutivos del régimen general:

 – Dichos regímenes son administrados por las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Pro-
fesionales5 que son entes de derecho público no estatal, de carácter autónomo y con perso-
nalidad jurídica propia. Estas Cajas definen la protección social en el ámbito provincial para 
los profesionales independientes frente a diversas contingencias (Secretaría de Seguridad 
Social et al. 2019). 

 – Se trata de sistemas previsionales sustitutivos del régimen general y es obligatorio cuando los 
profesionales independientes realizan su actividad en alguna de las provincias que hayan 
constituido regímenes provinciales mediante normativa local. 

 – Estos profesionales, además, pueden voluntariamente adherir al régimen general, aunque 
ello, no los exime de la obligación de aportar a la caja previsional profesional provincial donde 
realizan su actividad. 

Finalmente, existen cajas complementarias cuyos regímenes se encuentran asociados a determi-
nados sectores de actividad y que tienen por finalidad complementar los haberes previsionales. La 
Secretaría de Seguridad Social contaba con un registro de estas cajas denominado “Registro Na-
cional de Entidades de Complementación Previsional” el que actualmente fue subsumido por el 
“Registro de Entidades Previsionales” 6 que incluye además a todas las entidades previsionales 

5.  Un número importante de estas Cajas se agrupa en la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales 
de la República Argentina.
6.  Ver Resolución MTEySS Nro 1054/2020.
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sustitutivas del Sistema Previsional gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (ANSES), sean estas Nacionales, Provinciales, Municipales o para profesionales. 

En el ámbito no contributivo el sistema de pensiones argentino cuenta con un régimen de pensio-
nes no contributivas (PNC), dependiente de Ministerio de Desarrollo Social, y cuyo objeto es aliviar 
la pobreza en la vejez, invalidez y en situaciones familiares específicas. Los beneficios de dicho régi-
men establecen diversos requisitos de acceso, como no poseer ingresos de otra naturaleza que 
permitan la subsistencia y la del grupo familiar, al igual que incompatibilidades con otros beneficios. 

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), es otro beneficio no contributivo a nivel Na-
cional, que fue establecido mediante la Ley N° 27.260 de 2016, y que está a cargo de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La PUAM equivale al 80% del haber mínimo ga-
rantizado y beneficia a todas las personas de 65 años de edad o más, que cumplan con los 
requisitos establecidos en la ley.

También existen pensiones graciables otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación para ex 
combatientes de la guerra de las Malvinas y otras, aprobadas por leyes especiales. 

De este modo, el sistema de pensiones argentino actualmente se organiza en base a prestaciones 
de tipo contributivo y no contributivo, coexistiendo más de 140 regímenes de orden nacional, pro-
vincial o municipal. La arquitectura antes descrita, se muestra de forma resumida en la Figura 1. 

Figura 1 . Estructura del sistema de pensiones en Argentina

Contributivo No Contributivo

Regímenes administrados por ANSES para 
actividades en relación de dependencia:
a) General
b) Diferenciales
c) Especiales
d) Policías y Servicios Penitenciarios de 
    Provincias transferidas a Nación
e) Personal de Casas Particulares Ley N°25.239

Regímenes administrados por ANSES 
para actividades independientes:
a) Autónomos
b) Monotributo
c) Monotributo Social

Regímenes de retiro de las FF.AA. 
y Fuerzas de Seguridad

Pensiones No Contributivas (PNC), MDS

Pensión Universal para el Adulto Mayor  
(PUAM), ANSES

Esquemas de cobertura provinciales

Pensiones graciables 

Regímenes provinciales de empleados públicos

Regímenes municipales de empleados públicos

Regímenes provinciales de profesionales independientes

Regímenes complementarios

Fuente: Elaboración propia en base a legislación y Boletín Estadístico de la Seguridad Social.
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En términos de la cobertura de la población activa, de acuerdo a la información disponible, en la 
Tabla 1 se presenta la distribución de aportantes para los regímenes administrados por ANSES, a 
septiembre de 2020. El Régimen General concentra el mayor número de personas con 5.069.937 
aportantes, seguido por el régimen monotributo, que en total cuenta con 1.954.151 aportantes.

Tabla 1 . Número de Aportantes, Según Régimen y Tipo de Trabajador, septiembre 2020

Tipo de Trabajador Total (1) 9.086.566

Dependientes

Régimen General 5.069.937

Diferenciales 676.548

Especiales 577.785

Policía y Serv. Penit. Prov Transf. 82.265

Casas Particulares 421.801

Independientes

Autónomos 477.222

Monotributo con aporte SIPA 1.561.034

Monotributo sin aporte SIPA 393.117

(1) El total de personas no coincide con la suma de los parciales, ya que una persona puede estar en diversos regímenes si-
multáneamente.
Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la Seguridad Social 2020.

La Tabla 2, por su parte, presenta el número de beneficiarios en los distintos regímenes, de acuerdo 
a las desagregaciones disponibles. En total existen 4.995.117 beneficiarios de 65 años y más, que 
representan un 99,2% de la población estimada en dicho rango de edad.

Tabla 2. Número de Beneficiarios de 65 años y más Según Régimen, junio 2019

Total (1) 4.995.117

Contributivo Reg. Adm. Por ANSES 4.518.501

No Contributivo Nacional
Pensiones No Contributivas 82.610

Pensión Universal Adulto Mayor 131.109

Otros Personas en Regímenes no SIPA 425.949

(1) El total no coincide con la suma de los parciales, ya que se consideran beneficiarios sin duplicación de beneficios.
Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la Seguridad Social diciembre 2020.

En lo referido a algunos indicadores de suficiencia, al primer semestre de 2020 la pobreza en perso-
nas de 65 años y más en Argentina se ubicó en 11,4%. Por su parte, el haber mínimo jubilatorio a 
diciembre de 2020 fue de $19.035, mientras que el haber medio previsional del mismo mes fue de 
$ 29.158. Estos valores representan respectivamente un 93% y 142%, del salario mínimo que se 
ubicó en $20.588. Por último, en términos de la remuneración imponible promedio de los trabajado-
res estables (RIPTE), que a diciembre de 2020 alcanzó a $66.870, el haber medio previsional repre-
sentó un 44%.

El financiamiento de la seguridad social en Argentina proviene principalmente de tres fuentes: apor-
tes de los trabajadores y contribuciones de los empleadores, impuestos con afectación específica y, 
en caso de existir déficits, transferencias del Tesoro Nacional. 
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A marzo de 2020 el aporte de los trabajadores era de 11% sobre la remuneración bruta en el régi-
men general7. El régimen de Autónomos, por su parte, establece un aporte al SIPA de 27% de la 
renta de referencia. Para los trabajadores en el régimen de monotributo la ley contempla un monto 
nominal mensual en función de las diferentes categorías definidas. Por último, las personas acogi-
das al régimen de monotributo social se encuentran exentas del pago al SIPA.

En lo que respecta a las contribuciones patronales estas dependen del régimen, pero también del 
sector. Por ejemplo, en el régimen general y en la actividad privada de locación y prestación de ser-
vicios el aporte es de 12,35%. Mientras que en otras actividades del sector privado, sujetas al régi-
men general, existe una tasa de cotización patronal de 10,77%. 

Los impuestos y aportes del Tesoro asignados en forma específica al sistema previsional argentino 
son: 

• 10,31% del Impuesto al Valor Agregado. 
• 100% del impuesto a los débitos y créditos. 
• 100% del impuesto a los Cigarrillos. 
• 70% del Monotributo impositivo. 
• 28,69% de lo producido de los impuestos a las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, 

diésel oíl y kerosene.
• 42% Impuesto PAIS (impuesto de emergencia aplicado a la compra de moneda extranjera para 

la promoción y financiamiento de la inclusión social).

El gasto de las Instituciones de la Seguridad Social en 2019 fue igual a $2.288.200 millones, cifra 
que representa alrededor de 10,7% del PIB. En 2020, y a partir de la pandemia del Coronavirus y la 
asistencia social brindada, el gasto total de las Instituciones de la Seguridad Social ascendió a 
$3.730.794 millones, lo que implica una variación en términos reales de 15,5%. Dicho aumento en 
el gasto, sumado a la caída de la actividad observada en 2020, llevó a que este represente 13,8% 
del PIB.8

En el marco antes descrito, el sistema previsional argentino, se destaca por haber alcanzado pro-
gresivamente una cobertura prácticamente universal de los adultos mayores (llegando actualmente 
a una tasa cercana a 100%). Al logro de dicho objetivo ha contribuido el Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino, cuya cobertura se amplió con la implementación de diversas leyes de moratorias 
previsionales, así como la instauración de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, en el contexto 
no contributivo. 

Con todo, el sistema muestra desafíos en términos de exhibir una importante fragmentación, tanto 
en términos de los diferentes regímenes que lo conforman, como a nivel institucional. Asimismo, en 
relación a la sostenibilidad financiera y fiscal, el sistema previsional argentino también presenta de-
safíos, en términos de requerir de significativos recursos tributarios con asignación específica o del 
Tesoro Público y, al igual que en diversos otros sistemas de previsión social, al verse afectado hacia 
el futuro por los efectos de los cambios demográficos y del mercado laboral. A su vez, la fuerte he-
terogeneidad entre regímenes plantea retos en términos de equidad y dificultades para la organiza-
ción del sistema, entre otros aspectos. Dichos desafíos tienen algunos elementos en común, con la 
experiencia francesa, según se abordará en la sección siguiente que describe la arquitectura del 
sistema de pensiones francés. 

7.  Los regímenes diferenciales, especiales y Policías y Servicios Penitenciarios de Provincias transferidas a Nación tienen tasas de 
aportes de los trabajadores específicas en cada régimen.
8.  Secretaría de Seguridad Social de la Argentina.
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2 .2 . Arquitectura general del sistema de pensiones francés9

El sistema de pensiones francés tuvo su origen en 1673 con el establecimiento de un régimen para los 
marineros por parte de Colbert. Posteriormente, en el siglo 19 se desarrolló la protección para los 
asalariados, financiada con cotizaciones voluntarias por capitalización. La evolución del sistema en ese 
entonces estuvo marcada por su vinculación a las distintas profesiones. Luego, a inicios del siglo 20 
se desarrollaron algunos mecanismos obligatorios y, finalmente, en 1945 se generalizó el seguro de 
vejez obligatorio operando como sistema de reparto, siendo consensuado con los actores sociales. 

De este modo, en 1945 en Francia se estableció un sistema de pensiones de reparto, con la noción 
de un régimen bajo el principio de universalidad, sentando con ello las bases de la seguridad social. 
Sin perjuicio de la creación del régimen general de pensiones, en ese entonces se mantuvieron los 
regímenes especiales que existían previamente y que se habían ido instaurando gradualmente para 
ciertas profesiones. Luego se incluyeron además regímenes para profesiones independientes, para 
artesanos, comerciantes y profesiones liberales en 1949, y más tarde, para agricultores en 1952. 

El sistema obligatorio de base se transformó posteriormente en un primer nivel, que fue suplemen-
tado por parte de los actores sociales con regímenes complementarios, a partir de 1947 para eje-
cutivos y de 1961 para no ejecutivos, de modo de ofrecer una mejor cobertura a los asalariados. 

Así, la arquitectura actual del sistema francés resulta de su desarrollo en distintos niveles y con re-
glas de funcionamiento bastante diversas entre sí al interior de cada nivel, que tienen en cuenta la 
historia y la particularidad de las diferentes profesiones.

Actualmente, el sistema funciona con tres niveles y existen 53 regímenes obligatorios y 42 posibles 
combinaciones entre los regímenes de base y complementarios.

Los regímenes de base son obligatorios, de reparto y con prestaciones definidas. Existe una vein-
tena de ellos, donde los principales son: el régimen general para asalariados del sector privado y 
agentes no titulares de la función pública (CNAV), el régimen de los asalariados agrícolas gestionado 
por la Mutual Social Agrícola (MSA) y los regímenes para trabajadores por cuenta propia (CNAVPL 
para las profesiones liberales, CNBF para los abogados, el régimen de los agricultores, el régimen 
de los artesanos-comerciantes, o el CAVIMAC para los sacerdotes).

Este corresponde, al primer nivel de las jubilaciones y las reglas de cálculo varían de manera impor-
tante según los sectores o profesiones. 

Por encima de este primer piso existen regímenes complementarios que también cubren a toda 
la población. Estos regímenes complementarios son obligatorios, de reparto y funcionan por puntos, 
con contribución definida. Además del régimen AGIRC-ARRCO, existe una diversidad de regímenes 
complementarios para los trabajadores por cuenta propia (artesanos-comerciantes, profesiones li-
berales y agricultores) y para los agentes no titulares de la función pública (IRCANTEC).

Otra particularidad del sistema de pensiones francés es la existencia de diferentes regímenes integra-
dos que cubren de manera conjunta los dos primeros niveles, el de base y el complementario. Estos 
se aplican a la función pública (pensiones civiles y militares del Estado, Caja Nacional de Jubilación de 
los Agentes de las Colectividades Locales- CNRACL - para los funcionarios de las colectividades y del 
sector hospitalario) y dentro de otros regímenes especiales como, por ejemplo, SNCF10 y RATP11. 

9.  Sección elaborada en base a la presentación efectuada por la DSS el 9 de diciembre de 2020.
10.  Corresponde al personal de la empresa estatal Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses.
11.  Personal de empresa pública de Administración Autónoma de Transportes Parisinos.
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En su conjunto, estos regímenes cubren a la totalidad de los trabajadores. El 70% de los trabaja-
dores están cubiertos por los regímenes de los asalariados del sector privado (incluido el agrícola 
y los agentes no titulares de la función pública), 13% están cubiertos por los regímenes propios 
de los trabajadores independientes (artesanos-comerciantes, trabajadores no asalariados agríco-
las y profesiones liberales) y el 17% lo están por los regímenes especiales (incluida la administra-
ción pública). 

Finalmente, en un tercer nivel están los mecanismos de jubilación suplementarios que son facultati-
vos, de capitalización y contribución definida. Algunos son individuales y otros por profesiones o 
colectivos. 

Cabe señalar que en 2003 se agregó un pequeño nivel complementario, que es parte del segundo 
nivel para los regímenes integrados (RAFP). El RAFP es parte del segundo nivel y no corresponde al 
tercer nivel que es facultativo. 

La arquitectura del sistema de pensiones francés, descrita anteriormente, muestra varias similitudes 
con el caso argentino, tanto en términos de su desarrollo histórico asociado a sectores ocupaciona-
les, como a la existencia de múltiples regímenes que los integran y a diseños basados principalmen-
te en sistemas de reparto. Una de las diferencias que resalta entre ambos países, está en el hecho 
de que Argentina tiene una conformación federal, por lo que en el marco de su legislación cuenta 
además con regímenes previsionales provinciales y municipales. 

En la Figura 2, a continuación, se presenta un esquema que describe los dos primeros niveles del 
sistema de pensiones francés y la multiplicidad de regímenes que lo componen. 

Figura 2 . Estructura del sistema de pensiones francés
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Fuente: Elaboración propia en base presentación de la DSS del 9 de diciembre de 2020.

Los principios rectores del sistema de pensiones francés son:

• Afiliación obligatoria (para cualquier actividad laboral remunerada).
• Sistema de reparto (los dos primeros niveles tienen un financiamiento por reparto).
• Sistema basado en la contribución (el pago de las cotizaciones tiene como contrapartida el de-

recho a percibir una pensión, es decir, las cotizaciones abren derechos para el retiro).
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Sus principales objetivos son:

• Equidad (tanto al interior de una generación, por ejemplo, entre hombres y mujeres, como entre 
generaciones).

• Sostenibilidad financiera (capacidad de garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras).
• Solidaridad (ante los riesgos laborales y vitales).

En total en Francia en 2018 existían 16,4 millones de jubilados (por derecho directo) en el conjunto 
de los sistemas obligatorios, de los cuales, 7,8 millones eran hombres y 8,6 millones mujeres. Con 
todo, del total de jubilados, un tercio eran pluripensionistas, lo que implica que el número de pensio-
nes abonadas es superior al número de jubilados. 

Los datos del sistema francés muestran que este brinda una elevada tasa de reemplazo la que, 
sumando el régimen de base y el complementario, llega a 74,5% en promedio para un jubilado per-
teneciente a la generación nacida en 1950. 

En términos del nivel de vida de los jubilados en la mediana este se ubica ligeramente por sobre el 
del resto de la población. Según datos del INSEE12, en 2017 el nivel de vida mediano de los jubilados 
que residen en zonas metropolitanas de Francia era de 1850 € al mes, frente a los 1730 € al mes 
correspondientes al conjunto de la población, lo que supone una ratio de 107 %. 

Por último, en cuanto a la protección contra la pobreza, los jubilados exhiben una menor incidencia 
que el conjunto de la población con un 7 % para los jubilados frente a 14,1 % de personas pobres 
en el conjunto de la población.13 Este resultado se produce principalmente gracias a los mecanismos 
de solidaridad con que cuenta el sistema, que permiten compensar los riesgos de la vida activa. 

En cuanto a los métodos de adquisición de derechos estos dependen de cada régimen y difieren 
entre los regímenes que funcionan por anualidades y aquellos que funcionan por puntos (regímenes 
complementarios).

La indexación de los beneficios, por su parte, se realiza respecto de la inflación. Sin perjuicio de ello, 
desde la crisis económica de 2009-2010, en algunos casos, las indexaciones han sido inferiores.

Sobre los mecanismos de financiamiento cabe señalar que el sistema francés se basa fundamental-
mente en las cotizaciones que pagan los trabajadores y empleadores, las que en 2018 representa-
ron un 80% del conjunto de los recursos del sistema14, mientras que los impuestos y gravámenes 
representaron 11%, el financiamiento estatal 2%, las transferencias de terceros 5% y deuda y reser-
vas 1%.

Sin embargo, la naturaleza de los ingresos varía considerablemente en función del régimen de jubi-
lación que se trate. Algunos de ellos se financian casi exclusivamente mediante cotizaciones, mien-
tras que otros se benefician principalmente de ingresos de estabilización financiera, tales como im-
puestos y contribuciones o transferencias presupuestarias. Asimismo, las compensaciones hacia 
los regímenes en déficit demográfico implican la existencia de solidaridad inter regímenes, en parti-
cular respecto de los regímenes especiales. 

En lo que respecta a la conducción del sistema (determinación de las reglas y parámetros) esta se 
encuentra a cargo del Estado tanto para los regímenes de base como integrados. En dichos 

12.  Institut national de la statistique et des études économiques 
13.  Considera como pobre a las personas por debajo de una línea de pobreza que alcanzó a 1041 € al mes en 2017.
14.  Informe anual del COR emitido en junio de 2019.
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regímenes la ley y los reglamentos determinan los parámetros de los sistemas (en los regímenes 
especiales son competencia de reglamento).

Los representantes de los contribuyentes y de los empleadores forman parte de las juntas de admi-
nistración de las respectivas Cajas. Una excepción, en este sentido se da en el caso de las jubilacio-
nes de los funcionarios del Estado, que son parte del presupuesto del Estado en su calidad de 
empleador. Para estos efectos existe el Service des Retraites de l´Etat (SRE), un servicio de compe-
tencia nacional que se encarga de la gestión del régimen especial de pensiones de los funcionarios 
civiles del Estado, magistrados y militares. 

En el caso de los regímenes complementarios la conducción es paritaria y está a cargo de los acto-
res sociales en distinto grado. Por ejemplo, en el caso de los regímenes AGIRC y ARRCO estos 
fueron creados mediante acuerdos nacionales interprofesionales y el Estado solo tiene competen-
cias en lo referente a la extensión y ampliación. Para casi todos los demás regímenes complemen-
tarios, los parámetros quedan fijados por los consejos de administración bajo el control del Estado.

Por último, en materia de gestión se comparten roles y existen múltiples actores que participan de 
la gestión del sistema de jubilación. 

Para los regímenes de base e integrados esta es responsabilidad del Estado, quien la delega en los 
actores sociales en el marco de las respectivas Cajas. El Estado ejerce un poder de tutela sobre 
estas Cajas, con las que concierta convenios de objetivos y de gestión (COG) que implican compro-
misos mutuos. Por ejemplo, la CNAV (Caja Nacional del Seguro por Vejez) se encarga de la gestión 
del régimen de base de los asalariados del sector privado y del de los agentes contractuales de la 
función pública. 

En los regímenes complementarios, como se señaló previamente, los actores sociales fijan los pa-
rámetros y las reglas del sistema (conducción) y además están a cargo de la gestión. El Estado no 
ejerce tutela directa sobre las estructuras de gestión de estos regímenes. 

En este sentido, respecto de los regímenes complementarios existe plena responsabilidad de los 
actores sociales. En contraste, para los regímenes de base e integrados es el Estado quien está a 
cargo y en materia de gestión actúa con delegación a los actores sociales dentro de un marco pre-
fijado y con rendición de cuentas. 
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3 . Aspectos destacados de la experiencia francesa para 
transitar hacia un sistema universal15 

3 .1 . Desafíos 

En el sistema de pensiones francés resaltan aspectos muy positivos como su cobertura y altas tasas de 
reemplazo, sin perjuicio de ello, los diagnósticos de la autoridad han sugerido la existencia de diversos 
desafíos. En este sentido, el origen de la propuesta de reforma que se debate actualmente en dicho país, 
para transitar hacia un sistema de pensiones universal, fue motivado por 4 consideraciones principales:

i. La existencia de un sistema complejo tanto para los asegurados como para los organismos en-
cargados de su gestión, basado en una lógica profesional:
Como se describió previamente el origen del sistema de pensiones francés responde a una lógi-
ca profesional que se tradujo en una importante fragmentación. Lo anterior, sumado a la evolu-
ción demográfica de los regímenes, ha conducido a múltiples mecanismos compensatorios en-
tre regímenes poco legibles. Asimismo, la distinción entre el financiamiento de las prestaciones 
contributivas y de los elementos solidarios no está claramente asegurada.
A su vez, la multiplicidad y complejidad de las normas vigentes hacen que el sistema sea poco 
legible, con problemas de equidad y que no se adapte a la evolución de las trayectorias profesio-
nales. De ello se derivan grandes desigualdades en términos de las pensiones que se perciben. 
Además, el esfuerzo contributivo de los beneficiarios no se encuentra armonizado y las condicio-
nes de retiro son desiguales entre regímenes. 
A lo anterior se suma la dificultad, en términos del manejo del sistema, que implica la heteroge-
neidad de actores y modalidades de gobernanza.

ii. Sin perjuicio de los avances en términos del acercamiento en las reglas, la diversidad de normas 
continúa dando lugar a desigualdades:
El diagnóstico que existe por parte de las autoridades también da cuenta de que la gran diversi-
dad de regímenes de jubilación genera un sentimiento de injusticia, en particular, con respecto a 
la función pública y a los regímenes especiales (sobre todo en lo referente a la existencia de una 
edad legal de retiro más temprana para determinadas categorías de asegurados o respecto de 
modalidades de cálculo basadas en los salarios de los últimos seis meses). 
Un sistema que ya no protege contra la precariedad actual:

iii. El diagnóstico sobre el sistema también arroja que este perjudica a las personas con carreras 
breves, fragmentadas y accidentadas. Especialmente, producto de la exigencia de un período de 
cotización requerido, que penaliza a los cotizantes cuyos ingresos acumulados durante su carre-
ra son bajos y a quienes no les ha sido posible desarrollar una carrera profesional plena. 
Esto afecta en particular a las mujeres que están sobrerrepresentadas en los perfiles con remu-
neraciones bajas y carreras incompletas, por lo que se ven perjudicadas por las normas de cálculo 

15.  Sección basada en presentación de la DSS del 9 de diciembre de 2020.
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que favorecen las carreras completas y prolongadas. En efecto, el 20 % de ellas debe esperar 
hasta los 67 años para liquidar sus pensiones, al no haber cotizado los trimestres suficientes.

iv. Aunque se ha reforzado el equilibrio financiero del sistema de pensiones, este no está garantiza-
do a largo plazo:
Finalmente, el diagnóstico de la autoridad muestra que las reformas implementadas en el pasado 
(1993, 2003, 2010, 2014) permitieron contener el aumento del gasto de pensiones relacionado 
con el «baby boom». Sin embargo, el gasto en pensiones sigue siendo importante en compara-
ción con otros países. Con un 14 % del PIB, Francia es el tercer país de la Unión Europea en 
cuanto al gasto en pensiones. Finalmente, como resultado de las reformas pasadas, las edades 
de retiro están aumentando, pero se considera que esto no resulta suficiente como para com-
pensar el desequilibrio demográfico. 
En ese contexto, el proyecto de reforma de sistema universal de jubilación apunta a lograr un 
sistema universal de jubilación por reparto, común para el conjunto de los contribuyentes. Es 
decir, el sistema universal está concebido como un conjunto único de normas en materia de 
cotizaciones y prestaciones, aplicable a todos los contribuyentes y que reemplazaría los 42 sis-
temas básicos y complementarios.
Dicha reforma sería aplicable también a los trabajadores por cuenta propia (autónomos y profe-
siones liberales), así como a los contribuyentes afiliados previamente a diversos regímenes espe-
ciales (SNCF, RATP, IEG, pasantes de notarios, la Ópera de París, la Comédie-Française, mine-
ros, el Banco de Francia o el Puerto autónomo de Estrasburgo), que serán suprimidos. Se 
mantendrían como excepción los regímenes de la función pública, de los asalariados y no asala-
riados agrícolas y de los marineros (habida cuenta de sus especificidades vinculadas, en particu-
lar, a la dureza de ciertos empleos). Los parlamentarios, los miembros del Consejo Constitucional 
y los magistrados judiciales también estarían integrados en el sistema universal. Por último, dicha 
reforma mantendría la caja del personal aéreo (CRPNPAC) con el fin de ofrecer una cobertura 
adicional que se añada a la del sistema universal.
El proyecto de reforma de sistema universal de jubilación mantiene el principio de reparto 
como núcleo de la solidaridad intergeneracional y propone una jubilación por puntos para el 
conjunto de los contribuyentes. Así, cada año, los contribuyentes irían adquiriendo puntos por 
su actividad profesional correspondientes al nivel de las cotizaciones abonadas en relación con 
un valor de compra. Estos puntos cotizados y los puntos solidarios se irían acumulando en una 
única cuenta. La pensión por jubilación resultaría del número de puntos acumulado multiplica-
do por el valor de servicio, ajustado si es preciso mediante un coeficiente calculado a partir de 
una edad de equilibrio. Los valores de compra y de servicio serían comunes para todo el con-
junto de contribuyentes reflejando el principio de que «cada euro cotizado se traduce en los 
mismos derechos». Esto implicaría que si una persona cambia de profesión no cambiaría la 
forma de cálculo de su pensión y se facilita la organización y conducción financiera por parte 
del Estado. 

3 .2 . Reformas previas en el sentido de una convergencia 

Un aspecto que resalta de la experiencia francesa es que los sucesivos gobiernos llevaron a cabo 
diversas reformas destinadas a controlar las consecuencias económicas de los cambios demográ-
ficos y a contener la evolución del gasto en pensiones. De este modo, en los últimos 30 años se 
implementaron reformas que modificaron las edades de retiro, las normas de revalorización e incre-
mentaron las cotizaciones. Asimismo, dichas reformas avanzaron en la línea de hacer converger las 
reglas de cálculo, pero con regímenes funcionando separadamente. 

En este contexto, el proyecto que se discute actualmente puede verse como una continuidad de 
dichas reformas, pero pasando a un sistema universal unificado. 
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Entre las principales reformas implementadas se destaca la reforma de 1987 que estableció la in-
dexación de los derechos y de las pensiones en base a la inflación. La reforma de 1993 que aumen-
tó el número de los mejores años considerados para el cálculo del salario de referencia de 10 a 25 
años para los asalariados del sector privado y que alargó la duración del periodo asegurado nece-
sario para percibir la pensión máxima (de 150 a 160 trimestres).

Luego la reforma de 2003, que, entre otras modificaciones, extendió las medidas de la reforma de 
1993 a los agentes de la función pública y aumentó la duración del periodo asegurado a 164 trimes-
tres, con una evolución posterior conforme al aumento de la esperanza de vida.

Posteriormente, la reforma de 2008 extendió dichas medidas a los regímenes especiales y en 2010 
se aumentó la edad legal de jubilación hasta los 62 años.

En la reforma de 2014 nuevamente se aumentó gradualmente el período de cotización requerido a 
172 trimestres hasta 2035. Mientras que entre 2014 y 2017 se incrementaron las cotizaciones pa-
tronales y salariales para vejez. 

Paralelamente, los regímenes complementarios, administrados por los actores sociales, también fueron 
modificando sus propias normas. Se destaca en este ámbito que mediante un acuerdo interprofesional 
a nivel nacional, alcanzado en 2017, los actores sociales fusionaron los regímenes AGIRC y ARRCO.

3 .3 . Plataforma común de información

Otro aspecto interesante de la experiencia francesa es que en un contexto en que casi la mitad de 
los nuevos jubilados son pluripensionistas, Francia ha adoptado diversas medidas para alcanzar una 
convergencia entre regímenes.

Una iniciativa que se destaca en ese proceso, fue la creación en 2003 de una agrupación de interés 
público (GIP Union Retraites) que reúne al conjunto de Cajas y organismos que entregan servicios 
de jubilación.

El GIP ha trabajado para reforzar la información común para los asegurados (en el marco de su 
derecho a la información) incluyendo: (i) una declaración de situación individual (RIS), (ii) una estima-
ción indicativa global (EIG); y (iii) una cuenta personal de jubilación en línea.

Asimismo, el GIP ha tenido dentro de sus principales ejes de trabajo el avanzar en un front office y 
back office comunes. En relación al front office este incluyó una solicitud única de jubilación en línea. 
Mientras que el back office contempla la liquidación única de los regímenes alineados (LURA), el 
intercambio interregímenes de pensiones (EIRR) y el directorio de gestión de carreras únicas (RGCU).

En este sentido, el objetivo del GIP es tener una gestión más armonizada y llevar a una mejor com-
prensión del sistema de pensiones por parte del público. La idea es que mediante dicha herramien-
ta se comparta información con una estructura común, centralizada y coordinada. 

3 .4 . La importancia de los mecanismos de solidaridad

Un aspecto importante del sistema francés y que en el contexto de las reformas se ha mantenido 
como uno de los objetivos del sistema es la solidaridad, para lo cual existen un conjunto de meca-
nismos.
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Uno de ellos, que aplica tanto para los regímenes de base como para los complementarios, es que 
se toman en cuenta los periodos de interrupción involuntaria de la actividad (enfermedad, invalidez, 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y desempleo). Si bien en estos periodos no se 
registran cotizaciones, si dan lugar a una validación de periodos a título del seguro. El financiamien-
to de este mecanismo se realiza con cargo al fondo de solidaridad de vejez (FSV). A su vez, existe 
un mecanismo similar para cuidadores de personas con discapacidad o fuertemente dependientes.

Otro tipo de mecanismo que existe en el régimen francés es el que concierne a los derechos fami-
liares en favor de ambos padres, pero que responde especialmente a la situación que afecta a las 
mujeres. Para ello se contemplan mejoras en la duración del aseguramiento, mejoras en el monto de 
las pensiones en función del número de hijos, así como la validación de derechos del seguro de 
vejez para padres en el hogar (AVPF). 

El tercer y último dispositivo de solidaridad es el Mínimo Contributivo (MICO), que permite ante bajos 
niveles de remuneraciones aumentar el monto de la pensión y garantizar un monto mínimo a condi-
ción de haber trabajado un cierto tiempo. 

El MICO es un mecanismo dentro del sistema contributivo de jubilación que se diferencia del mí-
nimo de vejez social. Este último corresponde a la asignación de solidaridad no contributiva para 
las personas mayores (ASPA). Es decir, en los mecanismos de solidaridad existen, por un lado, las 
pensiones mínimas vinculadas a cada uno de los regímenes contributivos (MICO) y, por otro, el 
mínimo social que corresponde a un mínimo de vejez universal, sin relación con la actividad pro-
fesional. 

En el caso de la pensión mínima de los regímenes contributivos esta tiene por objetivo apoyar el 
monto de la jubilación de los pensionados que cotizaron por bajos niveles de ingresos durante sus 
carreras y que trabajaron por un periodo largo de tiempo. Es decir, existe una condición de acce-
so a dicho beneficio, relacionada con la duración de la carrera. El monto de la pensión mínima 
contributiva alcanza a alrededor de $650 euros para una carrera completa en el régimen general 
de los asegurados del sector privado y se accede a ese beneficio cuando la pensión es inferior a 
cerca de $1.200 euros.16 Es decir, el MICO no puede significar que el total de las pensiones de 
jubilación supere los 1.200 € mensuales. Cuando la pensión del asegurado sobrepasa esa cifra, 
el beneficio se disminuye consecuentemente hasta que se alcance dicha cantidad.

En lo que respecta al beneficio no contributivo este tiene por objetivo garantizar, desde los 65 años, 
un nivel mínimo de recursos para las personas con recursos insuficientes a nivel de sus hogares. El 
monto de la ASPA es de alrededor de $900 euros por mes para una persona sola y de $1.400 euros 
para una pareja. 

En términos de cobertura, uno de cada cinco jubilados accede a las pensiones mínimas contributi-
vas y en el régimen de los asegurados del sector privado cerca del 80% de quienes lo hacen son 
mujeres. El mínimo de vejez no contributivo, por su parte, es percibido por alrededor de 600 mil 
beneficiarios que en su mayoría también son mujeres.

Cabe señalar que uno de los objetivos de la reforma en curso del sistema universal de retiro es re-
forzar los mecanismos de solidaridad. Para ello se contempla fortalecer un esquema de solidaridad 
que valore la actividad laboral, pero proteja contra los riesgos vitales. 

16.  Más detalles en https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15522
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Ello considera que el MICO garantice una jubilación del 85 % del salario mínimo para una carrera 
completa, a condición de acceder a la jubilación a la edad de equilibrio. En caso contrario, dicho 
monto se prorrateará en función de la duración del período de cotización.

A su vez, dicha iniciativa busca que el sistema entregue una mayor protección frente a las nuevas 
formas de precariedad laboral. Por ejemplo, los puntos se podrán adquirir desde la primera hora 
trabajada, al contrario de lo que ocurre actualmente donde no se abren derechos cuando se cotiza 
por menos de 150 horas al salario mínimo en el año.
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4 . La situación de los regímenes especiales  
e independientes17

4 .1 . Regímenes especiales 

Los regímenes especiales nacieron en Francia incluso antes de la creación del sistema de Seguridad 
Social en 1945, a partir de una voluntad precoz de los empleadores, de algunos sectores, de prote-
ger a sus trabajadores. 

Actualmente, salvo lo dispuesto en el principio de afiliación al régimen general, estos asalariados 
continúan siendo cubiertos por sus propios regímenes respecto de, según sea el caso, los riesgos 
de enfermedad, maternidad, paternidad, invalidez, muerte, accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y/o vejez.

En los regímenes especiales se encuentran asegurados principalmente los funcionarios públicos o 
asimilados (funcionarios del Estado, funcionarios locales u hospitalarios y otros empleados estales). 
También se aplican al personal de ciertas empresas públicas o que anteriormente fueron públicas 
(SNCF, RATP, EDF-GDF, la Ópera Nacional de Paris, la Comedia Francesa, entre otros). Finalmente, 
también cuentan con regímenes especiales algunas ramas profesionales del sector privado como 
los marinos y los empleados notariales.

En materia de jubilación estos regímenes tienen la particularidad de ser integrados. Es decir, cubren 
a la vez la jubilación de base y la complementaria. Por lo tanto, son comparables para el caso de los 
asalariados del sector privado con el régimen general de la CNAV más el AGIRC-ARRCO. 

Estos regímenes cuentan con reglas que se consideran generalmente más favorables que las del 
régimen general, en particular en materia de la edad de retiro.

Los recursos para estos regímenes especiales también son diferentes que en el caso del régimen 
general. Cuentan con cotizaciones patronales y salariales, pero en razón de su desequilibrio de-
mográfico, también perciben subvenciones del Estado y/o contribuciones específicas directamen-
te realizadas por los consumidores. Por ejemplo, en las industrias eléctricas y del gas una parte 
pequeña del precio contribuye al financiamiento del régimen especial respectivo. De la misma 
forma, una pequeña parte del precio del acto notarial se destina al financiamiento del régimen 
especial respectivo. 

17.  Sección basada en presentación de la DSS del 15 de diciembre de 2020.
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En materia de derechos, la principal diferencia con el régimen general se da respecto de la edad de 
retiro, ya que en la mayoría de los regímenes especiales es más temprana, tanto para las categorías 
activas como para otras más sedentarias. 

En el caso de las categorías activas esta diferencia se fundamenta en que se trata de trabajos que 
presentan algún riesgo particular o una fatiga excepcional. Sin embargo, en algunos de estos regí-
menes la edad de acceso a las prestaciones también se reduce para el conjunto de los beneficiarios 
hasta, por ejemplo:

• 57 años para los trabajadores ferroviarios (y 52 años para los conductores de trenes).
• 50 años para los marineros (bajo ciertas condiciones).
• 40 años para los bailarines de la Ópera Nacional de París.

Esta diferencia tiene un origen más bien histórico y se ha mantenido por la ausencia de reformas.

De este modo, mientras que en el régimen general la edad de retiro es de 62 años y es posible be-
neficiarse de condiciones de trabajos pesados, en los regímenes especiales el régimen de trabajos 
pesados ya está integrado y se permite a ciertas categorías retirarse antes. 

Por último, en algunos regímenes especiales se permite asimismo un acceso más temprano a la 
jubilación para determinadas situaciones familiares, sin ninguna condición etaria. Por ejemplo, los 
padres de menores con discapacidad pueden jubilarse luego de 15 años de servicio. Hasta 2017 
también existió un mecanismo que permitía que los padres de 3 niños, luego de 15 años de servicio, 
pudieran retirarse sin requisito de edad. Estos mecanismos no existen en el régimen general.

En lo que se refiere a las fórmulas de cálculo de la pensión también existen diferencias. En varios regí-
menes especiales no se consideran los 25 mejores años como periodo de referencia, sino los últimos 
6 meses. En los regímenes especiales también existe un sistema de bonificaciones para mejorar la 
tasa de liquidación de ciertos asegurados (el que se limitó fuertemente con la reforma de 2008). 

Cabe señalar que algunas diferencias, como la tasa plena de 75% utilizada en la función pública 
para el cálculo de los derechos, versus el 50% del régimen general, resultan del carácter integrado 
de los regímenes especiales.

En términos de las cifras de cobertura, los regímenes especiales en 2019 registraron 4,8 millones de 
cotizantes, de los cuales 90% eran funcionarios.

4 .2 . Alineamiento progresivo hacia el derecho común

Históricamente los regímenes especiales fueron gestionados directamente por los empleadores, 
pero luego la gestión recayó en cajas de seguridad social autónomas jurídica y financieramente. Esta 
normalización del marco de gestión reflejó la voluntad de los poderes públicos de disociar las fun-
ciones del empleador y del asegurador, de aislar el financiamiento de los regímenes y de garantizar 
un control de los regímenes especiales coherente con las orientaciones generales de la política de 
Seguridad Social. Esta evolución permitió transformar los organismos de gestión de los regímenes 
especiales en organismos de seguridad social, de forma bastante cercana a las Cajas del régimen 
general, tanto en su forma de organización como en las restricciones en términos de gestión.

Una excepción que existe actualmente corresponde al caso de los funcionarios públicos, cuyo régi-
men es administrado directamente por el Estado (por un servicio de competencia nacional, el 
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Service de Retraites de l’Etat, SER), aun cuando su financiamiento se encuentra aislado en una 
cuenta de asignación especial para pensiones. 

Además de la normalización del marco de gestión, desde 2003 se implementó un segundo ámbito 
de reformas en el sentido de generar una convergencia hacia el régimen general. Dichas reformas 
buscaron acercar progresivamente las reglas de cálculo de los regímenes especiales a aquellas del 
régimen general. 

En este contexto, la edad de retiro fue aumentada en la misma proporción que para los asalariados 
del sector privado, al igual que la duración del aseguramiento y algunas especificidades de los regí-
menes especiales fueron suprimidas. 

Dichas reformas se han implementado de forma desfasada con respecto a las de los asalariados y 
progresivamente, estando incluso algunas de ellas aún en fase de implementación. 

Una de dichas reformas fue el aumento de las tasas de cotización salarial y patronal aplicado a los 
regímenes especiales en 2010, alineándolos progresivamente a la tasa global del régimen general y 
con una puesta en marcha desfasada. Luego, en el marco de la reforma de 2014, que incrementó 
las tasas de cotización, el aumento fue aplicado en las mismas proporciones y al mismo ritmo para 
los regímenes especiales. 

Otro ámbito de armonización fue el concerniente a las modalidades de revalorización de las pensio-
nes, que también fue alineado a los demás regímenes, es decir según la inflación.

De este modo, las sucesivas reformas implementadas desde 2003 permitieron aproximar progresi-
vamente las reglas de los regímenes especiales a aquellas del régimen general. Cabe señalar que 
dichas reformas fueron implementadas por la vía reglamentaria en virtud de la habilitación legislativa 
de la que dispone el Gobierno para tratar el conjunto de reglas relativas a los regímenes especiales. 
Lo anterior, sin embargo, no era aplicable al régimen de la función pública ya que este se encuentra 
integrado a los estatutos funcionarios y, por lo tanto, requirió de modificación legal. Tampoco era 
aplicable al régimen de los marineros.

Así, el punto de partida para la alineación del sector público con el privado fue una ley de agosto de 
2003, que abordó la duración del aseguramiento y la indexación de las pensiones de forma progre-
siva. Ese principio fue aplicado en 2007, por decreto, a los demás regímenes especiales de modo 
de armonizar los principales parámetros de dichos regímenes con la función pública. Sin embargo, 
no se han reformado los regímenes «cerrados» (es decir, aquellos que no incorporan ya nuevos 
contribuyentes, como es el caso de las minas o los puertos autónomos) ni el régimen propio de los 
marinos.

Luego en 2010 se realizó un nuevo aumento de las edades de retiro de 60 a 62 años para todos los 
regímenes. Para los demás regímenes especiales se procedió por decreto en 2011 con un calenda-
rio diferido. Lo mismo sucedió con la ley de reforma en 2014, que, entre otros aspectos, aumentó el 
tiempo de aseguramiento, cambio que fue traspasado a los restantes regímenes especiales por 
decreto el mismo año.

Una modificación de naturaleza diferente fue la implementada mediante la ley del 27 de junio de 
2018 por un nuevo pacto ferroviario. En ese caso, no se buscó acercar las reglas del régimen espe-
cial al régimen general, sino que se cerró la posibilidad de ingresar al Estatuto Ferroviario y, por lo 
tanto, de afiliarse al régimen especial a partir del 1 de enero de 2020, debiendo ingresar al régimen 
general. Esto generó un desequilibrio demográfico en dicho régimen requiriendo una compensación 
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financiera de parte del régimen general y complementario AGIRC-ARRCO al régimen especial, dado 
que no ingresarían nuevos activos mientras que el número de pensionados continuaría creciendo.

4 .3 . Trabajadores independientes no agrícolas en Francia 

La cobertura social de los trabajadores independientes no agrícolas (artesanos, comerciantes y 
profesiones liberales) se organizó luego de la Segunda Guerra mundial. Este tipo de trabajadores, 
presentó una fuerte voluntad de independencia y autonomía debido a las condiciones del ejercicio 
de sus actividades. De este modo, en el contexto de importantes movimientos sociales, el proyecto 
inicial del Gobierno relativo a su integración en el régimen general fue evolucionando.

Así, con la ley de enero de 1948 se instauraron los primeros regímenes de seguro de vejez dedica-
dos exclusivamente a los trabajadores independientes. Tal fue el caso del seguro de vejez de los 
artesanos (CANCAVA), de la organización autónoma nacional de seguro de vejez de la industria y del 
comercio (ORGANIC) y del seguro de vejez de las profesiones liberales (CNAVPL).

Luego, a través de la fusión entre la CANCAVA y el ORGANIC con el seguro por enfermedad para 
autónomos (CANAM), se crea el régimen social de los autónomos (RSI) en virtud de la ordenanza de 
8 de diciembre de 2005, con el fin de establecer un único régimen de seguro por enfermedad y por 
vejez para artesanos y comerciantes. Las profesiones liberales en cambio conservaron su organiza-
ción autónoma en lo referente a la vejez. 

La creación del RSI se caracterizó por graves problemas de funcionamiento, en especial debido a la 
delegación del conjunto de las tareas de recaudación a un único organismo (la URSSAF). A pesar 
de las mejoras de gestión realizadas posteriormente, el RSI siguió mostrando una situación de fra-
gilidad tanto en su relación con los asegurados como en su gestión. Por ello, se decidió entonces 
prescindir de una organización específica de gestión e integrar a los independientes al régimen ge-
neral, pero con reglas particulares. Así, la ley de financiamiento de la Seguridad Social de 2018 su-
primió el RSI, asignando sus funciones a las diversas ramas del régimen general y conservando, al 
mismo tiempo, una gestión específica para esta población dentro del régimen general (CPSTI, Con-
sejo de Protección Social de los trabajadores autónomos), que se apoya en la organización de 
gestión del régimen general.

4 .4 . Profesiones liberales 

Como se señaló precedentemente, la organización del seguro de vejez de las profesiones liberales 
se mantuvo en forma autónoma. Entre dichas profesiones se encuentran los médicos liberales, los 
cirujano-dentistas, matronas, notarios, veterinarios o arquitectos. Para estos efectos, existe una 
Caja Nacional de Seguro de Vejez de las Profesiones Liberales (CNAVPL), que gestiona un régimen 
de base común para el conjunto de estas profesiones, 10 secciones profesionales organizadas por 
profesiones y organismos de gestión de regímenes complementarios y regímenes de invalidez y 
muerte.

Adicionalmente, existe un tercer nivel obligatorio con una cotización propia para las profesiones 
sanitarias (médicos, auxiliares de enfermería, cirujanos dentistas, matronas y farmacéuticos biólo-
gos), que entrega prestaciones complementarias de vejez.

Esta estructura no ha tenido mayores cambios desde su creación en 1948. Con todo, en 1952 los 
abogados decidieron establecer un régimen separado que contempla un régimen de base, uno 
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complementario y un régimen de invalidez y muerte. Estos regímenes están gestionados por una 
caja específica y autónoma, denominada Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).

El Estado ejerce su tutela sobre la CNAVPL, la CNBF y las secciones profesionales, que son orga-
nismos de Seguridad Social de derecho privado.

En este sentido, el Estado puede supervisar el conjunto de los regímenes de los independientes de 
profesiones liberales, en función de que a través de las leyes autorizó la creación de estos regímenes 
y los hizo obligatorios para esas profesiones. Es decir, el Estado autoriza, supervisa y puede coordi-
nar estos regímenes, respetando la autonomía de estas profesiones. Las profesiones por lo tanto 
que pueden realizar propuestas, pero el Estado dispone finalmente la normativa, verificando que se 
enmarquen dentro del cuadro general de la Seguridad Social y evaluando los aspectos de financia-
miento y la gestión. Lo anterior se da en el marco de un diálogo permanente entre el Estado y dichas 
profesiones.

Todos los regímenes complementarios de las profesiones liberales y de los abogados funcionan por 
puntos y con reglas propias que permiten tener en cuenta las especificidades de cada profesión. 
Dichas reglas de cálculo son altamente heterogéneas. Las reglas en términos de edad de retiro 
también difieren entre las distintas profesiones. Por ejemplo, los médicos liquidan su jubilación en 
promedio a los 65,6 años, los expertos contables a los 64 y los notarios incluso a los 66,3 años. En 
general, la edad de retiro es más tardía que en el régimen general.

Así, para un mismo nivel de ingresos, el nivel de las cotizaciones y de las prestaciones a las que 
estas dan derecho puede variar de manera muy significativa, debido a las reglas y situación demo-
gráfica de cada profesión.

4 .5 . Trabajadores independientes y el proyecto de sistema universal 
de jubilación

Considerando el marco antes descrito, donde existe una situación muy específica de cotizaciones y 
derechos, el proyecto de reforma no propuso una armonización completa. Lo anterior, especialmen-
te porque no existen empleadores, por lo que no se podía imponer el mismo nivel de cotizaciones 
que a los asalariados. Así, en la adaptación a un sistema universal de jubilación se previó que hasta 
aproximadamente $40.000 euros el nivel de cotización para los independientes sería idéntico al de 
los demás asegurados (28,12%). Por encima de este nivel de ingreso, se adaptó la tasa de cotiza-
ción a un nivel menor (10,13%+2,81%) (sin la parte equivalente al empleador) y con una nueva re-
ducción por sobre un umbral de $120.000 euros (2,81%).

La transición hacia el esquema objetivo contemplado en el sistema universal de jubilación para los 
trabajadores independientes está contemplada en forma progresiva, en un plazo de 15 años lo que 
se abordará en mayor detalle en la siguiente sección. Esto implicará reglas unificadas de cotización 
(modernizando el cálculo de las cotizaciones del seguro por vejez de los trabajadores por cuenta 
propia, que serían desde entonces proporcionales a los ingresos para todos sus beneficiarios) y de 
cálculo de los derechos. 
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5 . Diseño de transiciones y gradualidades18

La experiencia internacional muestra que las reformas que modifican sustantivamente la estructura 
de los sistemas de pensiones requieren de transiciones en términos de las generaciones afectadas, 
y de gradualidades en cuanto a la modificación de los parámetros. 

En este sentido, el proyecto de sistema universal de jubilación en Francia presenta elementos rele-
vantes como experiencia a tener en consideración. Dicha reforma contempla una transición gradual 
de los contribuyentes hacia el sistema universal y donde se garantizan los derechos ya adquiridos.

El sistema se aplicaría en 2025 para los contribuyentes nacidos a partir de 1975 y en 2022 para los 
entrantes al mercado laboral, nacidos a partir de 2004. El resto de cotizantes no se vería afectado 
por el sistema universal.

Adicionalmente, estas generaciones se desfasan en el caso los cotizantes que tienen edades de 
acceso anticipado a las prestaciones, con el fin de garantizar un mismo tiempo de preaviso.

Los derechos constituidos antes de 2025 se calcularían de acuerdo con la normativa anterior al 
sistema universal, teniendo en cuenta la renta de referencia correspondiente a la fecha de jubilación 
(«transición a la italiana»).19

En lo que respecta a los regímenes especiales, se prevé un acceso más tardío al sistema universal. 
Las generaciones afectadas se desplazarían para quienes se benefician de derechos de jubilación 
anticipada, con el fin de garantizar un mismo plazo de preaviso. Lo anterior, de modo que todos los 
beneficiarios afectados por el sistema universal se encuentren a 17 años de su jubilación al 1 de 
enero de 2025. Así, por ejemplo, los trabajadores ferroviarios, que pueden acceder a la jubilación a 
los 52 o a los 57 años, no pasarían al sistema universal hasta las generaciones nacidas en 1985 y 
1980, respectivamente.

Adicionalmente, las transiciones en materia de edad son más largas de forma de no aumentar brus-
camente la edad y de preservar los derechos existentes. Dichas transiciones se implementarían 
durante un período de 15 a 30 años según los regímenes y en función del punto de partida de cada 
población afectada:

• Los asegurados que deben cumplir un cierto período de actividad o de servicio para acogerse a 
una jubilación anticipada y que ya hubieran alcanzado dicha edad al 31 de diciembre de 2024, 
conservarían la ventaja de su edad de jubilación anticipada.

18.  Sección basada en las presentaciones de la DSS del 09 y 15 de diciembre de 2020.
19.  Se había previsto también la conversión directa de las prestaciones anteriores a 2025 en puntos del sistema universal, de 
modo que, en el momento de la jubilación, solo existiera una pensión por puntos (y no una compuesta por dos partes, como en el 
supuesto considerado).
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• Para el resto de los asegurados que se benefician de una edad de jubilación anticipada, se prevé 
una transición proporcional al período transcurrido en aquellas categorías laborales que les per-
miten acogerse a una edad de jubilación anticipada en su régimen actual.

Estas transiciones no estuvieron contempladas en el proyecto de ley, sino que su detalle quedó re-
mitido a ordenanzas. Asimismo, dichas ordenanzas determinarían las modalidades de financiamien-
to de esas derogaciones con una cotización suplementaria de los empleadores respectivos. 

Con todo, para determinadas profesiones como militares, policías, bomberos y vigilantes peniten-
ciarios, se mantendría un mecanismo específico considerando la peligrosidad y la necesidad de ju-
ventud de esas labores. Por lo tanto, para esas profesiones se les permite continuar retirándose de 
manera anticipada.

En materia de cotizaciones de los regímenes especiales, el proyecto de ley contempla que el esfuer-
zo contributivo sea armonizado progresivamente. Al igual que en el caso de la edad de retiro, el 
punto de partida de los diferentes regímenes especiales no es el mismo, ya que cuentan con dife-
rentes tasas y también utilizan diferentes conceptos de remuneración. Por ello, se consideraron 
transiciones para los diferentes regímenes, de manera que al final de éstas todos los asegurados 
cotizarían por una tasa idéntica hasta un cierto umbral. La tasa prevista es de 28,12% y la remune-
ración imponible integraría progresivamente las primas.

Sin perjuicio de lo anterior, las nuevas contrataciones ingresarían directamente con la tasa y concep-
to de remuneración imponible del derecho común. Es decir, fue posible distinguir el tratamiento del 
stock y el flujo por tratarse del sector público. 

Por último, en el caso de los trabajadores autónomos el proyecto de ley prevé que todos los tra-
bajadores independientes y liberales se verán afectados por el nuevo sistema de cotización. Sin 
embargo, solo a los nacidos después de 1975 se les aplicarían las nuevas normas de cálculo para 
la parte de su carrera profesional posterior a 2025. Los nacidos antes de 1975 seguirían calculan-
do sus prestaciones según la antigua normativa. Así, la transición al sistema universal de jubilación 
debería traducirse en una convergencia progresiva, en un plazo de 15 años, de las cotizaciones 
del seguro por vejez hacia un baremo objetivo fijado para los trabajadores por cuenta propia. Esta 
escala permitiría modernizar el cálculo de las cotizaciones del seguro por vejez de los trabajadores 
por cuenta propia, que serían desde entonces proporcionales a los ingresos para todos sus be-
neficiarios.
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6 . Institucionalidad para la sostenibilidad (COR)20

El ciclo de intercambio incluyó también una jornada en que se abordó la sostenibilidad y equilibrio 
financiero del sistema de pensiones francés a partir del análisis de la experiencia del Conseil 
d’Orientation des Retraites, o Consejo de Orientación de la Jubilación (COR).

El COR, creado en el año 200021, es una instancia independiente y pluralista de conocimiento y de 
discusión, encargada de analizar y de seguir las perspectivas a medio y largo plazo del sistema de 
pensiones francés. 

Respecto al conjunto de las cuestiones relativas a las pensiones (equilibrio financiero, cuantía de las 
pensiones, edad y duración del periodo de cotización, redistribución, etc.…), el COR elabora ele-
mentos de un diagnóstico compartido, y formula, si procede, propuestas para guiar la elección en 
materia de política de la jubilación.

La ley asigna al COR varias funciones: 22

• Describir las perspectivas a medio y largo plazo de los regímenes de pensiones obligatorios, en 
base a las evoluciones económicas, sociales y demográficas;

• Valorar las condiciones que permitan asegurar la viabilidad financiera de estos regímenes;
• Reflexionar sobre la financiación de los regímenes de pensiones y seguir su evolución;
• Monitorear la situación de los jubilados, prestando especial atención a las diferencias entre mu-

jeres y hombres;
• Elaborar, cada año antes del 15 de junio, un informe anual sobre la evolución y las perspectivas 

de las pensiones en Francia, basado en indicadores de seguimiento y dirección destinados a 
medir la adecuación del sistema a sus objetivos, e

• Informar sobre el sistema de pensiones y los efectos de las reformas realizadas para garantizar 
su financiamiento.

El COR formula sus análisis y recomendaciones en informes que se entregan al primer ministro, se 
comunican al Parlamento y se hacen públicos. A partir del 2014, el COR produce cada año, antes 
del 15 de junio, un documento público sobre el sistema de pensiones, basado en indicadores de 
seguimiento que permiten apreciar la evolución del sistema respecto a los objetivos que le ha asig-
nado la ley. 

20.  Sección basada en la presentación del 18 de diciembre de 2020 del Sr. Pierre-Louis Bras, presidente del COR y complemen-
tada con el marco legal e información del sitio web del COR.
21.  Décret N°2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d›orientation des retraites.
22.  https://www.cor-retraites.fr/presentation
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Dicho informe abarca el conjunto del sistema (incluyendo los 42 esquemas que lo componen), y el 
diagnóstico aborda tanto la situación financiera como el logro o cumplimiento de los objetivos socia-
les, en términos de los niveles de vida de los jubilados y de la equidad intra e intergeneracional.

El Consejo también elabora documentos pedagógicos accesibles a la población y realiza un colo-
quio anual abierto al público.

En este sentido, el trabajo del COR está centrado en la elaboración de diagnósticos validados trans-
versalmente, pero que están en un ámbito distinto al de la formulación de las políticas previsionales 
y del diseño de las reformas, aunque son un insumo para ello. 

En este último ámbito, en Francia existe además el Comité de Suivie des Retraites (CSR)2324, institu-
ción creada por ley en 2014, compuesta por 5 expertos y que se encuentra encargada de elaborar 
recomendaciones para el Gobierno y de alertar respecto de la evolución del sistema en relación al 
cumplimiento de sus objetivos. Cada año, a más tardar el 15 de julio, el CSR debe emitir un reporte 
con su análisis y recomendaciones, apoyándose en el reporte previo y documentos del COR.

En términos de su composición, el COR está integrado por representantes del parlamento, de orga-
nizaciones profesionales y sindicales, de las asociaciones familiares y de pensionados, miembros de 
la administración y expertos. Su integración se presenta en la Figura 3 a continuación: 

Figura 3 . Composición del Consejo de Orientación de la Jubilación

Total Miembros del COR: 41

8 Representantes del Parlamento 
(4 miembros de la Asamblea Nacional y 4 del Senado)

16 Representantes de las asociaciones profesionales y sindicales (incluyendo representantes de asegurados 
y de empleadores)

2 Representantes de las asociaciones de familia y de jubilados

6 Expertos 

8 Representantes de Instituciones del Estado

1 Presidente del COR

Fuente: Elaboración propia en base a presentación del COR del 18 de diciembre, legislación y https://www.cor-retraites.fr/index.
php/presentation/membres-du-cor.

Para desempeñar sus funciones el Consejo cuenta con una Secretaría General compuesta por 8 
personas y que se encuentra bajo la autoridad del presidente del Consejo. Dicha Secretaría apoya 
la organización del trabajo, proporciona conocimiento especializado y síntesis, encarga trabajos a 
las Administraciones y Cajas de Pensiones para la reflexión del Consejo, prepara los documentos de 
análisis y elabora los borradores de informes para su aprobación. 

23.  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006172462/
24.  http://www.csr-retraites.fr/textes/7e_avis_du_comite_de_suivi_des_retraites.pdf
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Con todo, el Consejo también se apoya de manera importante en el aparato de estadísticas del 
Gobierno para realizar su labor. Para estos efectos, el marco normativo le permite realizar solicitudes 
de estadísticas a las instituciones en el ámbito de su competencia. 

En relación a la independencia del COR, cabe señalar que, si bien su presidente es designado por 
el poder Ejecutivo, funcionalmente el Consejo es independiente. Adicionalmente, su composición y 
el hecho de que sus reportes son aprobados por todos sus miembros, le otorgan un carácter trans-
versal. Desde el punto de vista de los recursos, el presupuesto del COR es imputado al presupues-
to de la Oficina del primer ministro. 

La experiencia del COR ofrece elementos interesantes para el debate previsional en Argentina. En 
términos de su origen, se trata de una institución que buscó dar respuesta a las dificultades que 
existen para la construcción de consensos sociales en torno a la política de jubilaciones y pensio-
nes, que en muchos países resulta ser un tema conflictivo. 

Un aspecto, poco habitual en la experiencia internacional y que se destaca en el COR, es que cons-
tituye una instancia donde la elaboración de los diagnósticos se realiza con la participación de los 
actores sociales. Es decir, en la elaboración del diagnóstico se integra la diversidad de miradas de 
los miembros que participan en este organismo, incluyendo representantes de organizaciones sin-
dicales y de los empleadores. 
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7. Reflexiones finales

El presente documento aborda los principales elementos expuestos en el ciclo de intercambio entre 
funcionarios de la DSS de Francia y la SSS de Argentina. Las similitudes que existen entre ambos 
países, en cuanto al desarrollo histórico de sus sistemas de pensiones asociado a sectores ocupa-
cionales, en su arquitectura heterogénea y con múltiples regímenes y en los diferentes desafíos que 
enfrentan, permitieron extraer diversas experiencias de interés. 

En ese marco, un elemento común entre ambos sistemas es que las arquitecturas altamente frag-
mentadas originan sistemas complejos, tanto para asegurados y beneficiarios, como para los orga-
nismos encargados de su gestión. Asimismo, la diversidad de normas da lugar a problemas de 
equidad y a desigualdades que pueden generar fuertes percepciones de injusticia en la población 
(en particular respecto de regímenes especiales con condiciones más favorables). La misma hetero-
geneidad impone además mayores desafíos para la organización del sistema y su equilibrio financie-
ro.

Un aspecto que resalta de la experiencia francesa es que en los últimos 30 años los sucesivos go-
biernos han llevado a cabo diversas reformas destinadas a controlar las consecuencias económicas 
de los cambios demográficos y a contener la evolución del gasto en pensiones, modificando las 
edades de retiro, las normas de revalorización e incrementando las cotizaciones. Asimismo, dichas 
reformas avanzaron en la línea de estandarizar los marcos de gestión y de hacer converger las reglas 
de cálculo, pero con regímenes funcionando separadamente. 

Otro aspecto que se destaca de la experiencia francesa fue la creación en 2003 de GIP Union Re-
traites, agrupación de interés público que reúne al conjunto de Cajas y organismos que entregan 
servicios de jubilación. El GIP ha trabajado para reforzar la información común para los asegurados 
y avanzar en un front office y back office comunes, para tener una gestión más armonizada y llevar 
a una mejor comprensión del sistema de pensiones por parte del público. 

También se desprenden referencias importantes de la evolución que en Francia han tenido los regí-
menes especiales y de trabajadores independientes, así como de la forma en que sus particularida-
des han sido recogidas en el proceso de reforma actualmente en discusión. Dicho proyecto apunta 
a generar un sistema universal de jubilación, común para el conjunto de los contribuyentes y que 
reemplazaría a los 42 sistemas existentes. A su vez, el análisis que dicho país ha realizado en mate-
ria de transiciones y gradualidades ofrece lecciones de interés. 

Asimismo, instituciones como el COR, que tienen un carácter independiente, técnico y con partici-
pación social, y que funcionan de forma permanente, pueden jugar un rol relevante para facilitar los 
procesos de reforma a partir de un diagnóstico común, basado en los datos y proyecciones del 
sistema. Lo anterior, puede resultar especialmente importante en sistemas con alta fragmentación y 
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múltiples regímenes o donde la importancia histórica de los actores sociales y sindicatos exige un 
esfuerzo especial para la integración de sus miradas en el sistema previsional. 

En el caso de Argentina, el proceso de reformas al sistema de pensiones en los últimos 30 años ha 
permitido avanzar de forma progresiva hacia una cobertura universal. Sin embargo, en términos de 
su arquitectura, al igual que en Francia, resalta una importante dispersión normativa y desafíos de 
mayor armonía y equidad, así como la necesidad de generar una estructura que facilite su organiza-
ción, conducción financiera y regulación por parte del Estado. Adicionalmente, en el caso argentino 
los últimos 30 años han mostrado importantes oscilaciones en las orientaciones de las reformas que 
se han implementado. Lo anterior, releva la importancia de contar, en términos de las orientaciones 
generales del sistema, con objetivos comunes que permitan dar continuidad a los procesos de re-
forma. Ese es justamente uno de los elementos que se destacó del proceso de reformas que ha 
experimentado el sistema de pensiones francés y que resulta fundamental para gradualmente ten-
der a un sistema más unificado en su dirección y con una gestión más armonizada. Otra de las di-
ferencias que resalta del sistema de pensiones argentino respecto del francés, es que además de 
los regímenes a nivel nacional, existen regímenes previsionales provinciales y municipales, donde la 
tutela por parte del Estado es además limitada. 

En países en desarrollo, donde se mantienen elevados niveles de informalidad, abordar la armoniza-
ción del sistema de pensiones es doblemente importante. Un esquema simplificado, con mayor 
equidad y fácilmente comprensible por parte de los asegurados, puede contribuir a la formalización 
laboral y, a su vez, a ampliar la base contributiva y robustecer la sostenibilidad del sistema previsio-
nal. Un sistema armonizado también puede facilitar la incorporación de colectivos con mayores difi-
cultades de integrarse al sistema. Ese tipo de reformas puede además contribuir a la transparencia 
de los recursos destinados a la seguridad social, separando las fuentes de financiamiento de las 
prestaciones contributivas y no contributivas.

En este sentido, la experiencia francesa muestra distintas opciones para abordar progresivamente 
dichos desafíos. Una primera etapa puede considerar el desarrollo de mecanismos de coordinación 
entre los diversos regímenes para incrementar la articulación del sistema previsional y facilitar el 
acceso a la información y trámites por parte de los afiliados (como en el caso de la plataforma co-
mún de información GIP). En paralelo, reformas que avancen progresivamente en la convergencia 
de las reglas de cálculo hacia un régimen general, en la simplificación de entornos complejos de 
gestión y en reducir las inequidades que se derivan de la existencia de múltiples regímenes especia-
les, pueden pavimentar las posibilidades de construir a futuro un sistema universal y contribuir a 
fortalecer la confianza en el sistema previsional. En esa línea, por ejemplo, se avanzó en 2020 en 
Argentina respecto del régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Mi-
nisterio Público de la Nación.

Por último, de la experiencia francesa también se destaca que la reforma actualmente en discusión 
se ha concebido en un contexto en que se mantiene el esquema de reparto como base del sistema 
y la solidaridad como uno de los objetivos a reforzar, valorando el esfuerzo contributivo, pero prote-
giendo a su vez a la población contra los riesgos a lo largo de la vida laboral. La importancia de los 
mecanismos de solidaridad existentes en el sistema francés, que incluyen el MICO, así como otros 
que conciernen a los derechos familiares y que responden especialmente a la situación de las mu-
jeres, también entrega elementos a rescatar para Argentina y otros países en la región en que per-
sisten importantes desigualdades y brechas de género. 
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