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Beneficiarios de los fondos de pensión
complementaria en caso de fallecimiento
Cuando el titular de la pensión complementaria fallece, los beneficiarios pueden
tramitar ante la operadora de pensiones, los recursos que se encuentran a nombre de
la persona fallecida.

¿Qué son beneficiarios?
Son las personas físicas que reciben el beneficio de un plan de pensión por
disposición del afiliado o en ausencia de éste, según las reglas vigentes sobre esta
materia.
En cuanto a las pensiones complementarias le explicamos cómo funciona:
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Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)
En caso de muerte de un afiliado, las personas con derecho a retiro de los
recursos, serán:
a)

Los beneficiarios definidos en el régimen básico al que hubiere pertenecido el

fallecido.
b)

Si no los tuviera, los definidos en el formulario de afiliación en la operadora de

pensiones al que pertenece el afiliado fallecido.
c)

Si no hubiese designado en ese formulario, entonces corresponde a las que se

declaren por la vía de sucesión notarial o judicial.

Régimen Voluntario de Pensión
a)

Los definidos en el formulario de afiliación en la operadora de pensiones al que

pertenece el afiliado fallecido.
b)

Si no hubiese designado en ese formulario, entonces corresponde a las que se

declaren por la vía de sucesión notarial o judicial.

Fondo de Capitalización Laboral
Dado que el FCL es parte del auxilio de la cesantía, los recursos del trabajador
fallecido deberán ser reclamados por los beneficiarios en un Juzgado de Trabajo,
según lo dispone el artículo 85 del Código de Trabajo.
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La jubilación por países en América Latina

Como la población en el continente está envejeciendo, los fondos para
solventar las jubilaciones están en riesgo y el ahorro individual en muchos de los
países, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los jubilados.
Hay dos países en América Latina que están debatiendo en sus parlamentos
grandes reformas de sus sistemas de pensiones: Brasil y Chile.

Ambos tienen

modelos muy diferentes: mientras en Brasil las pensiones se financian con dinero del
Estado (el clásico sistema de reparto), en Chile cada trabajador ahorra
individualmente para financiar su propia jubilación (en el año 2008 se agregaron
pensiones mínimas para sectores más vulnerables).
En julio de este año la Cámara Baja de Brasil aprobó la propuesta de elevar la
edad de jubilación, aunque la entrada en vigor de la medida depende aún de la
votación del Senado.
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Este es uno de los proyectos más significativos del gobierno de Bolsonaro. Se
estima que habrá un ahorro superior a los 200 millones de dólares para las arcas
públicas en la siguiente década. El texto del proyecto indica una edad mínima de
jubilación de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, con un plazo de
cotización de al menos 15 y 20 años respectivamente.
En Chile, la situación de los fondos privados de pensión han provocado
protestas de grupos en las calles y el proyecto de ley para reformar el sistema está en
una etapa más preliminar.

En otros países como Argentina, Perú y Colombia hay un debate público sobre
el tema aunque no existen proyectos de ley para reformar el sistema.
En América Latina, los países con la edad más alta de jubilación -65 años- son
en el caso de los hombres Costa Rica, México, Perú, Argentina, Brasil (con
excepciones) y en el caso de las mujeres Costa Rica, México y Perú. La edad más
baja de jubilación para las mujeres -50 años- está en Bolivia, luego le siguen con 55
años El Salvador y Venezuela. La más baja para los hombres está en Bolivia -55 años.
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¿Qué sistemas de pensiones existen en América Latina?
Para explicarlo de la manera más simple podemos decir que hay dos grandes
sistemas: público con financiamiento estatal y privado con financiamiento individual
Pero claro, también hay sistemas mixtos (que financian las jubilaciones con fondos del
Estado y aportes individuales), sistemas paralelos, en los que la gente puede elegir
entre una jubilación con fondos públicos o con fondos personales, y el modelo
integrado, que agrega pensiones mínimas al sistema de ahorro individual. Y luego en
cada país existen muchas variantes o subsistemas que le dan a cada modelo
características propias.
A partir de la década de los 80, al menos 11 países de la región incorporaron
elementos de "privatización" en sus sistemas de pensiones. Pero en los últimos años
las cosas comenzaron a cambiar. "La tendencia dominante en la última década han
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sido las reformas estructurales que crean mecanismos solidarios para ir en auxilio de
los mayores de 65 años", opinión de Alberto Arenas, asesor regional de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y exministro de Hacienda de Chile.

FUENTE:

BBC Mundo.com

Artículo del 19 de julio, 2019 dinero.com/economía/articulo
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Grupo de amigos jubilados compra pequeña
aldea en España para vivir juntos.
FUENTE: Noticia publicada en el medio digital de España: cincodias.elpais.com
No hay duda de que podemos planificar cómo queremos vivir la etapa de la
jubilación. Este ejemplo es uno de tantos, aquí les mostramos la historia real de un
grupo de amigos en España.

Una pequeña aldea en Lugo, España, ha sido adquirida por un grupo de amigos
con el fin de convivir juntos allí.
Este grupo de jubilados madrileños, entre los que hay una abogada, un
ingeniero y un arquitecto, ha decidido que después de llevar cuarenta años siendo
amigos se quieren retirar juntos en un sitio diferente.
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Os Pretos, es el nombre del lugar que será repoblado por ellos, compraron la
aldea entera que lleva ya cincuenta años deshabitada.
En el terreno, tienen a su disposición entre 110.000 y 120.000 metros
cuadrados, un río que bordea la zona, árboles frutales autóctonos y bosque. Ahí
planean llevar a cabo dos proyectos.
En una de las propiedades que han elegido la idea es construir varios
apartamentos en los que cada uno tenga su lugar individual y también espacios
comunes que darán un giro de 360 grados a la aldea, pues no en vano han pensado,
por ejemplo en una enfermería, una cafetería o una biblioteca.

La otra parcela seleccionada es un lugar que tiene dos casas, una de ellas de
gran tamaño, que en su día acogió a 25 personas, con varias edificaciones externas.
Esa la van a acondicionar para albergar más estancias.
La empresa responsable de la venta aseguró que este proyecto, generará
puestos de trabajo en la zona.
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La vida de estos amigos se transformará en este pequeño lugar, su vida será
diferente a la que tienen en Madrid, pero no les preocupa ya que se trata de una aldea
bien comunicada, próxima a una ciudad donde podrán comprar lo necesario.
Esta iniciativa no será la única, ya que forma parte de un proyecto más grande
que busca incentivar esta propuesta por toda Galicia. La empresa vendedora ofrece
300 “productos” así y cada semana consiguen más. El objetivo es poblar lugares que
están abandonados, en Galicia se calcula que hay más de 2000.
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