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I. CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS REFORMAS

Sis te ma de se gu ro so cial bra si le ño

El sis te ma de se gu ro so cial bra si le ño tie ne co mo fin aten der la co ber tu ra de los
even tos de en fer me dad, in va li dez, muer te y edad avan za da; la pro tec ción a la ma -
ter ni dad, es pe cial men te a la em ba ra za da; al suel do-fa mi lia y al au xi lio-re clu sión
pa ra los de pen dien tes de los ase gu ra dos de ba jo in gre so; y a la pen sión por muer te
del ase gu ra do, hom bre o mu jer, cón yu ge o com pa ñe ro y de pen dien tes.

Ese sis te ma es tá cons ti tui do por: a) un ré gi men ge ne ral de se gu ro so cial, pú bli -
co, de co ber tu ra na cio nal y de fi lia ción obli ga to ria, des ti na do a los tra ba ja do res del 
sec tor pri va do, ur ba nos y ru ra les; b) re gí me nes pro pios del se gu ro, des ti na dos a
los ser vi do res pú bli cos fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, de fi lia ción obli ga to ria,
pe ro de co ber tu ra res trin gi da a los ser vi do res de los res pec ti vos ni ve les del go bier -
no ins ti tui do; c) re gí me nes del se gu ro com ple men ta rio, pri va dos, de fi lia ción fa -
cul ta ti va, ad mi nis tra dos por fon dos de pen sión abier tos o ce rra dos.

To dos los re gí me nes adop tan la mo da li dad de re par ti ción sim ple, ex cep to lo del 
se gu ro com ple men ta rio, cu yo ré gi men es el de la ca pi ta li za ción. El ré gi men ge ne -
ral es ad mi nis tra do por el Insti tu to Na cio nal del Se gu ro So cial (INSS), au tar quía
vin cu la da al Mi nis te rio del Se gu ro So cial, y los re gí me nes pro pios, in clu so el de los 
mi li ta res, por los res pec ti vos go bier nos ins ti tui dos.

Ré gi men Ge ne ral de Se gu ro So cial

El Ré gi men Ge ne ral de Se gu ro So cial es des ti na do a los tra ba ja do res en ge ne ral
y res pec ti vos de pen dien tes, a ex cep ción del ser vi dor pú bli co ci vil y el mi li tar que
tie nen ré gi men pro pio de se gu ro so cial. A par te de és tos, per mi te la ins crip ción,
co mo ase gu ra do fa cul ta ti vo, de cual quier per so na ma yor de 16 años que no sea afi -
lia do obli ga to ria men te a otro ré gi men de asis ten cia so cial, ta les co mo la ama de
casa, el es tu dian te y el de sem plea do. Se con si de ran co mo de pen dien tes de los ase gu -
ra dos, pri me ra men te, al cón yu ge, el com pa ñe ro o com pa ñe ra y el hi jo de pen dien -
te, de cual quier con di ción, me nor de 21 años o dis ca pa ci ta do. En la au sen cia de és tos,
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me dian te com pro ba ción de de pen den cia eco nó mi ca, los pa dres y, en la au sen cia de 
es tos úl ti mos, el her ma no de pen dien te, de cual quier con di ción, me nor de 21 años
o dis ca pa ci ta do;

El ré gi men com pren de las si guien tes pres ta cio nes:

1. En cuan to al ase gu ra do:
a) Ju bi la ción por in va li dez.
b) Ju bi la ción por edad: 65 años pa ra el hom bre y 60 pa ra la mu jer, re du ci das
en 5 años pa ra los tra ba ja do res ru ra les.
c) Ju bi la ción por tiem po de con tri bu ción: 35 años pa ra el hom bre y 30 pa ra
la mu jer.
d) Ju bi la ción es pe cial apro pia da al ase gu ra do que ha ya tra ba ja do su je to a con -
di cio nes es pe cia les per ju di cia les a la sa lud o a la in te gri dad fí si ca, de acuer do
al gra do de in sa lu bri dad, du ran te 15, 20 o 25 años.
e) Au xi lio-en fer me dad.
f) Suel do-fa mi lia, al tra ba ja dor de ba jos recur sos.
g) Suel do-ma ter ni dad. 
h) Au xi lio-ac ci den te.

2. En cuan to al de pen dien te:
a) Pen sión por muer te.
b) Au xi lio-re clu sión en cuan to a tra tar se de tra ba ja do res de ba jos re cur sos.

3. En cuan to al ase gu ra do y de pen dien te: reha bi li ta ción pro fe sio nal.

El ré gi men tie ne co mo fuen te prin ci pal de fi nan cia mien to las con tri bu cio nes de
las em pre sas y de los pro pios ase gu ra dos. Las em pre sas en ge ne ral con tri bu yen con 
20% so bre el to tal de las re mu ne ra cio nes pa ga das, adeu da das o acre di ta das a cual -
quier tí tu lo du ran te el mes, a los ase gu ra dos em plea dos, con tri bu yen tes in di vi dua -
les y tra ba ja do res in de pen dien tes que les pres ten ser vi cios, más un adi cio nal de
1%, 2% o 3%, de acuer do a el ries go de la ac ti vi dad de la em pre sa, pa ra el fi nan -
cia mien to de be ne fi cios con se cuen tes de ac ci den tes de tra ba jo. El em plea dor do -
més ti co con tri bu ye con 12% del suel do de con tri bu ción del em plea do do més ti co a 
su ser vi cio y la con tri bu ción del ase gu ra do em plea do, in clu so el do més ti co, es cal -
cu la do me dian te la apli ca ción de cuo tas de 8%, 9% o 11% so bre el suel do de con -
tri bu ción men sual de és te, de acuer do al ni vel de ren di mien to, pe ro su je to al lí mi -
te má xi mo del suel do de con tri bu ción. Pa ra el con tri bu yen te in di vi dual que tra ba ja 
por cuen ta pro pia, la cuo ta de con tri bu ción es de 20% so bre la re mu ne ra ción
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perci bi da. Pa ra el con tri bu yen te in di vi dual que pres ta ser vi cios a una o más em pre -
sas, la cuo ta de con tri bu ción es de 11% so bre la re mu ne ra ción per ci bi da, des con -
ta da y re te ni da por la em pre sa con tra tan te. Pa ra el ase gu ra do fa cul ta ti vo, el suel do
de con tri bu ción es el va lor por él de cla ra do y la cuo ta de con tri bu ción es de 20%.
Algu nos se gui mien tos eco nó mi cos re ci ben tra ta mien tos di fe ren cia dos es ta ble ci dos
por le yes es pe cia les, ta les co mo los pro duc to res ru ra les, cu yas con tri bu cio nes in ci -
den so bre el va lor de la re ce ta pro ve nien te de la ven ta de la pro duc ción; las mi -
croem pre sas y pe que ñas em pre sas, que pa gan sus im pues tos y con tri bu cio nes de
ma ne ra uni fi ca da, con ba se en el Sis te ma Inte gra do de Pa gos de Impues tos y Con -
tri bu cio nes Sim ple; y las en ti da des de be ne fi cen cia de asis ten cia so cial, que es tán
exen tas de las con tri bu cio nes so cia les pa tro na les.

A par te de es ta fuen te de fi nan cia mien to es pe cí fi ca, hay otras con tri bu cio nes so -
cia les des ti na das al fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial. Que es un con cep to más
am plio, que apar te del ser vi cio so cial, in clu ye, tam bién, la sa lud y la asis ten cia so -
cial. Por fin, la re gu la ri dad en el pa go de los be ne fi cios de pres ta cio nes con ti nuas
es ga ran ti za da por dis po si ción cons ti tu cio nal que res pon sa bi li za al go bier no fe de ral
por la co ber tu ra de even tua les in su fi cien cias fi nan cie ras del sis te ma.

 Re gí me nes Pro pios del Se gu ro So cial —RPPS—

Los re gí me nes pro pios de se gu ro so cial de los ser vi do res pú bli cos son man te ni -
dos y ad mi nis tra dos por las pro pias en ti da des pú bli cas, de na tu ra le za pú bli ca y
obli ga to rias, con re glas pro pias pa ra la con ce sión de los be ne fi cios de ju bi la ción 
y pen sión, cons ti tu cio nal men te es ta ble ci das —ju bi la ción obli ga to ria a los 70 años
de edad y ju bi la ción por tiem po de con tri bu ción des pués de 35 años pa ra hom bres
y 30 años pa ra mu je res—.

Los re gí me nes pro pios ofre cen pro tec ción a la asis ten cia so cial a los ser vi do res
del go bier no fe de ral, de to dos los es ta dos y de 2,140 mu ni ci pios. En to tal, en tre
ser vi do res ac ti vos, inac ti vos y los pen sio na dos del go bier no fe de ral y de los es ta -
dos, es tán cu bier tas 7,312,063 per so nas.

A pe sar de la re le van te co ber tu ra de ries gos a los fun cio na rios pú bli cos, el sis te -
ma de se gu ro so cial pro pio pre sen ta ba pro ble mas en su fi nan cia mien to. La re cau -
da ción fren te a los gas tos del se gu ro de los ser vi do res pú bli cos del go bier no fe de -
ral, es ta dos y mu ni ci pios, im pli có una ne ce si dad de fi nan cia mien to to tal del or den
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de 3.1% de PIB. Ta les he chos evi den cian la di men sión eco nó mi ca de los regí me nes
pro pios del se gu ro y obs tru ye ron la jus ti fi ca ción de re for mas ur gen tes.

Se gu ro so cial com ple men ta rio (SSC)

El se gu ro so cial com ple men ta rio es vo lun ta rio y su ad mi nis tra ción es pri va da,
or ga ni za da en fon dos de pen sión abier tos o ce rra dos. Ge ne ral men te el SSC po see
arre glos va ria dos y se cons ti tu ye en un com ple men to al Ré gi men Ge ne ral de Se gu -
ro So cial y a los Re gí me nes pro pios. La fis ca li za ción es he cha por MPS (fon dos ce -
rra dos) y por el MF (fon dos abier tos).

El ré gi men ge ne ral de los tra ba ja do res de la ini cia ti va pri va da, pro pio de los ser -
vi do res pú bli cos, y el com ple men ta rio son au tó no mos, in de pen dien tes en tre sí,
con pre su pues tos se pa ra dos y le gis la ción es pe cí fi ca pa ra ca da uno de ellos.

 Esce ná rio pre-re for ma

La Cons ti tu ción de 1988 in tro du jo pro fun dos cam bios en el Ré gi men Ge ne ral
del Se gu ro So cial. Las re glas de cálcu lo y rea jus te de los be ne fi cios so cia les fue ron
al te ra das pa ra pro te ger las de la in fla ción. Al mis mo tiem po, hu bo la equi pa ra ción
en tre el va lor de los be ne fi cios ur ba nos y ru ra les y la ex ten sión de la co ber tu ra so -
cial a los tra ba ja do res del sec tor agrí co la. Esas ini cia ti vas, so cial men te im por tan tes, 
tu vie ron am plias con se cuen cias fis ca les, so bre to do de bi do a los cam bios ace le ra dos 
en la com po si ción de la edad de la po bla ción brasileña.

El re fle jo de es tos y de otros de se qui li brios fue el pa sa je de una si tua ción fi nan -
cie ra con su pe rá vit a un dé fi cit a par tir de 1995, con fuer te ten den cia de con ti nuo
agra va mien to.

Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 20/1998

Esa si tua ción de sen ca de no el ne ce sa rio e im pos ter ga ble pro ce so de re for ma del
se gu ro so cial bra si le ño. El pri mer mar co im por tan te de esa re for mu la ción fue la
pro mul ga ción, des pués de ca si cin co años de dis cu sión con la so cie dad y el Con -
gre so Na cio nal, de la Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 20, en di ciem bre de 1998,
que, se gui da de la apro ba ción de una se rie de le yes com ple men ta rias y or di na rias,
cons ti tu yo un am plio as pec to de mo di fi ca cio nes, in vo lu cran do el Ré gi men Ge ne ral 
del Se gu ro So cial (RGPS), Ré gi men de Se gu ro So cial Com ple men ta rio (RPC) y los
Regí me nes Pro pios del Se gu ro So cial de los Ser vi do res (RPPS).
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Esa pri me ra re for ma tu vo por fin neu tra li zar, en par te, los de fec tos de los
cam bios de mo grá fi cos ve ri fi ca dos en las úl ti mas dé ca das, no ta ble men te en cuan -
to a la dis mi nu ción de la ta sa de na ta li dad y al au men to de la ex pec ta ti va de vi da.
En la dé ca da de los cin cuen ta ha bían ocho con tri bu yen tes fi nan cian do a ca da be -
ne fi cia rio, en la dé ca da de los ochen ta la re la ción in di ca ba 3.03 con tri bu yen tes ac -
ti vos por ca da inac ti vo, en 1995, 2.5 y en 1997, ape nas, 1.7, evi den cian do la con -
ti nui dad de la ten den cia des cen dien te de mos tran do cla ra men te la ur gen cia de la
me di da, an te la in via bi li dad fi nan cie ra del sis te ma.

Los ajus tes he chos se cons ti tu ye ron, bá si ca men te, en el es ta ble ci mien to de nue -
vas re glas de con ce sión de be ne fi cios y sus pla zos de du ra ción. Ca be des ta car que 
la ex tin ción de la ju bi la ción pro por cio nal, la des cons ti tu cio na li za ción de las re glas
del cálcu lo del va lor de los be ne fi cios, has ta en ton ces cons ti tu cio nal men te ba sa das
en los úl ti mos 36 suel dos de con tri bu ción, la trans for ma ción de la ju bi la ción por
tiem po de ser vi cio en tiem po de efec ti va con tri bu ción, las res tric cio nes im pues tas
pa ra las ju bi la cio nes es pe cia les con ce di das con re duc ción sus tan cial del tiem po de
con tri bu ción, que pa sa ron a ser deu das so la men te a los ase gu ra dos que tra ba jan su -
je tos a con di cio nes no ci vas a la sa lud y no más por ca te go ría pro fe sio nal, y la in tro -
duc ción del me ca nis mo de se lec ti vi dad pa ra la con ce sión de los be ne fi cios de no mi -
na dos por sa la rio- fa mi lia y au xi lio-re clu sión, que pasaron a ser deudas únicamente 
de los asegurados de bajos recursos.

La ju bi la ción pro por cio nal fue eli mi na da co mo re gla per ma nen te, man te nién do -
se ape nas pa ra los afi lia dos al ré gi men has ta el 16 de di ciem bre de 1998, pe ro aún
así me dian te con di cio nes: 48 años de edad, en el ca so de las mu je res, y 53, pa ra el
ca so de los hom bres, y adi cio nal de 40% del tiem po de con tri bu ción que aun fal ta -
ba, en aque lla fe cha, pa ra que el ase gu ra do se ju bi le. Antes de di ciem bre de 1998,
hom bres y mu je res po dían ju bi lar se con be ne fi cios pro por cio na les, a los 30 y 25
años de ser vi cio res pec ti va men te.

Antes de esa re for ma, cons ta ba en la Cons ti tu ción fe de ral que el va lor del be ne -
fi cio se ría cal cu la do con ba se en la me dia arit mé ti ca sim ple de los úl ti mos 36 suel -
dos de con tri bu cio nes men sua les. La re gla per mi tía acuer dos en tre tra ba ja do res y
em plea do res pa ra el re gis tro del suel do has ta el día an te rior al día de pa go de la ju -
bi la ción, con re duc ción de la con tri bu ción de am bos al se gu ro so cial. La Enmien da 
re ti ró esa re gla del tex to cons ti tu cio nal, po si bi li tan do la am plia ción del pe rio do
uti li za do pa ra el cálcu lo del va lor de los be ne fi cios, apar te de te ner crea das con di -
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cio nes pa ra que otros cam bios pue dan ser im ple men ta dos en el sen ti do de es tre -
char la re la ción en tre con tri bu cio nes y be ne fi cios.

En la re gla men ta ción los cam bios con sis tie ron en la am plia ción gra dual del pe -
rio do bá si co de cálcu lo de los be ne fi cios, que pa so a co rres pon der al 80% ma yo res
suel dos de con tri bu ción de los ase gu ra dos, com pren di dos en tre ju lio de 1994 y el
mo men to de la ju bi la ción (gra dual men te, el pe rio do de re fe ren cia se ex ten de rá de
mo do que abar que to da la vi da la bo ral de los ase gu ra dos), y en la ins ti tu ción del fac -
tor asis ten cial, apli ca ble a la ju bi la ción por tiem po de con tri bu ción y op cio nal men te
a la ju bi la ción por edad, y to ma en cuen ta cri te rios ac tua ria les co mo el tiem po de
con tri bu ción, la cuo ta y la ex pec ta ti va de vi da en el mo men to de la ju bi la ción. Re sal -
tan do que el fac tor so cial pre sen ta un pe rio do de 60 me ses de tran si ción a par tir de
la pu bli ca ción de la Ley Núm. 9.876/99, con apli ca ción de 1/60 del fac tor por
mes. Fue es co gi do al mes de ju lio de 1994 por ser la fe cha de ini cio del pla no real
un pe rio do de es ta bi li dad, no afec ta do por con ge la mien tos de pre cios y suel dos,
sin re si duos in fla cio na rios, con in fla ción con tro la da y bien definida.

1 Fac tor Asis ten cial

Don de:
  f  =   fac tor asis ten cial.                    
Es  =   ex pec ta ti va de vi da en el mo men to de la ju bi la ción.
Tc =  tiem po de con tri bui ción has ta el mo men to de la ju bi la ción.
Id  =   edad en el mo men to de la ju bi la ción.
 a   =   Ta sa de con tri bu ción co rres pon dien te a 0.31.

La nue va re gla equi pa ró tiem po de con tri bu ción y de usu fruc to del be ne fi cio. El 
ob je ti vo con sis tía en que, con el nue vo mé to do, el be ne fi cio fue ra cal cu la do de
acuer do con el es ti ma ti vo del mon to de con tri bu cio nes rea li za das por el ase gu ra -
do, ca pi ta li za das de acuer do a la ta sa im plí ci ta, que va ría en ra zón del tiem po de
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con tri bu ción y de la edad del ase gu ra do, y la ex pec ta ti va de du ra ción del be ne fi cio. 
Con eso, se adop ta el prin ci pio ba si lear de de sa rro llar al be ne fi cia rio, por lo ge ne -
ral, du ran te su vi da de ju bi la do, el va lor contribuido y capitalizado durante la vida
de trabajo.

La uti li za ción de la ex pec ta ti va de vi da en el cálcu lo del be ne fi cio fue una ex pe -
rien cia in no va do ra en tér mi nos de re for ma del se gu ro so cial en el mun do. Esta va -
ria ble es mo di fi ca da anual men te a par tir de la pu bli ca ción pe rió di ca de ta blas de
mor ta li dad pa ra la po bla ción bra si le ña ela bo ra das por el IBGE. Con es te pro ce di -
mien to, fue in cor po ra do en la for mu la del cálcu lo un me ca nis mo de ajus te par cial
del sis te ma a la di ná mi ca de mo grá fi ca.

Las me di das des cri tas com po nen el eje de la re for ma des de 1998. Esas mo di fi ca -
cio nes afec tan, prin ci pal men te, las ju bi la cio nes por tiem po de con tri bu ción (co no -
ci das an tes de la re for ma co mo ju bi la cio nes por tiem pos de ser vi cios), que res pon -
den al re de dor de 40% del gas to to tal con be ne fi cios. La con se cuen cia in me dia ta de 
la re for ma ha si do el au men to de la edad me dia de con ce sión de ese be ne fi cio.

En la si guien te grá fi ca se ob ser va que, en tre 1998 y 1999, la edad me dia au men -
tó prác ti ca men te 3 años, sub ien do de 48.9 pa ra 51.8 años. En 2002, con si de rán -
do se los be ne fi cios con ce di dos de acuer do con las re glas de la Ley Núm. 9876/99, 
la edad me dia lle ga a 54.2 años —o sea, un cre ci mien to de 5.3 años en la me dia de 
edad de la ju bi la ción por tiem po de con tri bu ción en re la ción a 1998—. A pe sar
de ese avan ce, es ta edad me dia aún es re la ti va men te ba ja si com pa ra mos a Bra sil
con otros paí ses de Eu ro pa y de Amé ri ca, don de la ju bi la ción es con ce bi da con la
edad mí ni ma de 60 años.
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GRÁFICA 1
EDAD MEDIA DE CONCESIÓN DE JUBILACIÓN URBANA

POR TIEMPO DE CONTRIBUCIÓN (1998 A 2002)

Fuen te: Sins te se/Da ta Prev -Ela bo ra ción: SPS/MPAS Obs. Pa ra 2002, da tos rea li za dos has ta
set/02.

El au men to de la edad de la ju bi la ción sig ni fi có, por un la do, la ex ten sión del
pe rio do de con tri bu ción, lo que afec tó po si ti va men te las fi nan zas de la do de las
ero ga cio nes, la dis mi nu ción de los gas tos en el cor to pla zo con la pos ter ga ción de
la con ce sión del be ne fi cio, y tam bién a lar go pla zo, pues los be ne fi cios se rán pa ga -
dos por un pe rio do me nor de tiem po, aun que en va lor men sual ma yor.

Tam bién in flu ye en el au men to de la edad me dia de las ju bi la cio nes por tiem po
de con tri bu ción y eli mi na ción gra dual de la ju bi la ción pro por cio nal. Se in cre men ta 
la apli ca ción in te gral del fac tor so cial des pués del pe rio do de tran si ción de cin co
años, de be rá traer in cen ti vos a la pos ter ga ción de la ju bi la ción, ya que las ga nan cias 
mar gi na les por año tra ba ja do son cre cien tes.

Es in te re san te re gis trar que, en 1998, el per fil de los be ne fi cia rios de la ju bi la -
ción por tiem po de ser vi cio era el de tra ba ja do res que te nían en ge ne ral 48.9 años, 
pro ve nían, en gran par te de pues tos de tra ba jo de me jor ca li dad, con suel dos más
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ele va dos y una vi da la bo ral más es ta ble, o sea, el sis te ma es ta ba pro por cio nan do
una per ver sa re dis tri bu ción de ren ta, vía ser vi cio so cial, en que los más po bres fi -
nan cia ban a los más ri cos.

En re la ción a los re gí me nes del se gu ro so cial de los ser vi do res pú bli cos, la re -
for ma cons ti tu cio nal, com bi na da con otros ac tos le ga les in fra cons ti tu cio na les, a
ejem plo de la Ley Ge ne ral del Ser vi cio So cial Pú bli co —Ley Núm. 9717, del 27
de no viem bre de 1998—, que es ta ble ció re glas ge ne ra les pa ra el fun cio na mien to
del ser vi cio so cial pú bli co fue fun da men ta da, prin ci pal men te, en el es ta ble ci mien -
to de los prin ci pios del ca rác ter con tri bu ti vo y del equi li brio fi nan cie ro y ac tua rial, 
me dian te la mo di fi ca ción de pa rá me tros con si de ra dos crí ti cos y que, de al gu na ma -
ne ra, con tri buían pa ra el de se qui li brio del sis te ma y, por con se cuen cia, pa ra la for -
ma ción del dé fi cit.

Fue ron in tro du ci dos cri te rios di fe ren cia dos pa ra la con ce sión de la ju bi la ción
vo lun ta ria pa ra ser vi do res efec ti vos y no efec ti vos, con di cio na dos a la fe cha de in -
gre so en el ser vi cio pú bli co. A par te de eso, se ins ti tu ye ron “re glas de tran si ción”
pa ra los ser vi do res que in gre sa ron en el ser vi cio pú bli co has ta la fe cha de la pu bli -
ca ción de la Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 20, de 1998 (16 de di ciem bre) y “re -
glas per ma nen tes” pa ra aque llos que in gre sa ron pos te rior men te.

En las re glas per ma nen tes, pa ra la ju bi la ción vo lun ta ria con uti li da des in te gra -
les, fue ron es ta ble ci dos, acu mu la ti va men te, los si guien tes re qui si tos: tiem po mí ni -
mo de cin co años de efec ti vo ejer ci cio en el pues to en que se da rá la ju bi la ción;
tiem po mí ni mo de 10 años de efec ti vo ejer ci cio en el ser vi cio pú bli co; edad mí ni -
ma de 60 años (hom bre) y 55 años (mu jer); y tiem po de con tri bu ción, en el mí ni -
mo, 35 años (hom bre) y 30 años (mu jer).

Pa ra los que ya eran ser vi do res en aque lla fe cha, se es ta ble cie ron re glas de tran -
si ción, con sis ten tes en edad mí ni ma de 53 años pa ra el hom bre y 48 años pa ra la
mu jer, tiem po mí ni mo de cin co años de efec ti vo ejer ci cio en el pues to y pe rio do
adi cio nal de con tri bu ción co rres pon dien te, res pec ti va men te, a 20% o 40% del
tiem po de ser vi cio que fal ta ba pa ra com ple tar el re qui si to pa ra ju bi la ción con uti li -
da des in te gra les o pro por cio na les.

Con tex to eco nó mi co-so cial

Esos he chos per mi ten con cluir que, da da la abar ca ción in com ple ta y par cial de es -
ta Enmien da Cons ti tu cio nal, per sis tían re glas muy di fe ren cia das en tre el Ré gi men
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Ge ne ral de Se gu ro So cial y los re gí me nes pro pios de ser vi cio so cial de los ser vi do res, 
con de se qui li brios en las di men sio nes de equi dad y sus ten ta bi li dad de lar go pla zo de
los regÍ me nes. La agen da de cam bios de be ría con ti nuar, pues los sis te mas so cia les
con ti nuaban le jos de con tri buir ac tua rial men te equi li bra dos y jus tos.

El au men to de la ex pec ta ti va de vi da de las per so nas no pue de ser des con si de ra -
do en la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas y exi ge re di re cio na mien tos pa ra su pe ra -
ción de de se qui li brios fi nan cie ros y ten den cias ad ver sas.

De acuer do con la Fun da ción Insti tu to Bra si le ño de Geo gra fía y Esta dís ti ca
(IBGE), en los pró xi mos cin cuen ta años, de be rá ser man te ni da la ten den cia ob ser -
va da en las úl ti mas dé ca das de de cli ve de la ta sa de cre ci mien to de la po bla ción,
con ace le ra ción del en ve je ci mien to po bla cio nal. De he cho, que dis mi nu yo de
3.0% en la dé ca da de los se sen ta pa ra 1.4% en la dé ca da de los no ven ta, de be rá
man te ner la ten den cia de dis mi nu ción en los pró xi mos 50 años, lle gan do a 0.2%
en tre 2040 y 2050.

GRÁFICA 2
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL – MEDIA ANUAL POR DÉCADA – 1960/ 2050

Fuen te: IBGE. Ela bo ra ción: SPS/MPAS.
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Por otro la do, las pi rá mi des po bla cio na les bra si le ñas mues tran cam bios sig ni fi -
ca ti vos en la es truc tu ra de la edad con el pro gre si vo en ve je ci mien to po bla cio nal.
De acuer do a las pro yec cio nes de el IBGE, pre sen ta das en las grá fi cas, se ob ser va,
cla ra men te, la dis mi nu ción gra dual de la ba se de la pi rá mi de de mo grá fi ca y el cre -
ci mien to de su to pe en tre 1980 y 2050, re fle jan do los efec tos de la re duc ción de la 
pro por ción de la po bla ción jo ven en re la ción al to tal y al au men to gradual de la
población con edad avanzada.

GRÁFICA 3
PIRÁMIDES POBLACIONALES EN BRASIL (EN MILLONES DE PERSONAS)

Fuen te: IBGE. Ela bo ra ción: SPS/MPAS.

El pro ce so de en ve je ci mien to po bla cio nal es ex pli ca do por la com po si ción de dos
fe nó me nos: el au men to de la ex pec ta ti va de vi da y la re duc ción de la ta sa de fe cun da -
ción. El aumen to de la ex pec ta ti va de vi da y de su per vi ven cia en eda des avan za das
de la po bla ción es tá re la cio na do a los avan ces en el área de sa lud, así co mo a la in -
ver sión en sa nea mien to y edu ca ción. En las dé ca das de los trein ta y cua ren ta la ex -
pec ta ti va de so bre vi ven cia pa ra una per so na de 40 años era de 24 años pa ra hom -
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bres y 26 años pa ra mu je res. Pa ra el 2000 sub ió a 31 y 36 años pa ra hom bres y
mu je res, res pec ti va men te. En el ca so de una per so na de 60 años, la ex pec ta ti va era 
de 13 años pa ra hom bres y 14 años pa ra mu je res en 1930 y 1940 y de 16 y 19 años 
en 2000, co mo pue de ser ob ser va do en la ta bla.

TABLA 1
EXPECTATIVA DE VIDA EN BRASIL , 1930/2000

Edad 1930/1940 1970/1980 2000

Hom bre Mu jer Hom bre Mu jer Hom bre Mu jer

0 39 43 55 60 64 72

10 45 48 53 57 58 65

20 38 40 45 48 48 55

30 31 33 37 40 40 46

40 24 26 29 32 31 36

50 18 20 22 24 23 27

55 16 17 19 21 19 23

60 13 14 16 17 16 19

65 11 11 13 14 13 15

70 8 9 11 11 10 12

Fuen tes: 1930/1940. Pre vidê ncia em Da dos; 1970/1980: CEPAL; 2000: IBGE Ela bo raCión:
SPS/MPAS.

Apar te de las per so nas que es tán, en la me dia, vi vien do por más tiem po, el nú -
me ro de hi jos por mu jer en su pe rio do fér til, me di do por la ta sa de fe cun da ción,
ha de cli na do de ma ne ra ace le ra da. De acuer do a la grá fi ca, en 1960, ca da mu jer te -
nía en pro me dio 6.2 hi jos, en 2000 ese in di ca dor ca yó. La dis mi nu ción en las ta sas
de fe cun da ción es tá aso cia da a as pec tos so cio cul tu ra les, co mo la re vi sión de va lo res 
so cia les re la cio na dos a la fa mi lia y a al au men to de la es co la ri dad fe me ni na; cien tí -
fi cos, co mo el de sa rro llo de mé to dos an ti con cep ti vos; y eco nó mi cos, co mo el au -
men to de la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
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GRÁFICA 4
TASA DE FECUNDIDAD EN BRASIL 1960-2000

Fuen te: IBGE. Ela bo ra ción: SPS/MPAS.

El au men to de la ex pec ta ti va de vi da y la dis mi nu ción de la ta sa de fe cun di dad
trae el au men to de la par ti ci pa ción de las per so nas ma yo res en la com po si ción de
la po bla ción. La pró xi ma grá fi ca mues tra que el por cen ta je de la po bla ción de la
ter ce ra edad, con si de ra da en es te do cu men to como edad su pe rior a 60 años, de be -
rá au men tar de 7.8% en el año 2001 pa ra 21.9% en el año 2050. Ese pro ce so de be 
ser más in ten so con re la ción a las mu je res pa ra las cua les el por cen ta je de per so nas
ma yo res au men ta rá 16% en el pe rio do 2001/2050, pa san do de 8.6% en el año
2001 pa ra 24.6% en 2050. Pa ra los hom bres el cre ci mien to de la po bla ción ma yor
en el pe rio do se rá de 12.1%, pasando de 7.0% en el año 2001 a 19.1% en 2050.

Esto ocu rre en fun ción de que la ex pec ta ti va de vi da fe me ni na es ma yor que la
mas cu li na.
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GRÁFICA 5 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN CON MÁS DE SESENTA AÑOS

POR GÉNERO (2001/ 2050)

Fuen te: IBJE. Ela bo ra ción: SPS/MPAS.

El au men to de la ex pec ta ti va de vi da es un he cho sa lu da ble y de sea ble pa ra ca da
in di vi duo, y la cien cia es tá bus can do ma ne ras de con cre ti zar lo. No se pue de, por
lo tan to, ig no rar una ten den cia his tó ri ca men te ob ser va da, ba jo el ries go de no ha -
ber nin gu na pro pues ta en el sen ti do de un pru den te ajuste de las políticas del
seguro social.
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA
Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUROS SOCIALES

Re for ma del se gu ro so cial del ser vi dor pú bli co (PEC 40/2003)

Ese es ce na rio creo la ne ce si dad de mo der ni za ción y re for ma del sis te ma de se gu ro
so cial bra si le ño y que fue ra te ma re cu rren te en la cam pa ña elec to ral que cul mi nó
con la elec ción y po se sión del ac tual go bier no, cu yo pro gra ma prio ri za ba la adop -
ción de me di das ca pa ces de di se ñar una so lu ción es truc tu ral pa ra la cues tión so cial
ca paz de ga ran ti zar la pro tec ción so cial du ra de ra.

La si tua ción más preo cu pan te que exi gía so lu cio nes más ur gen tes era, sin du da,
el de se qui li brio ac tua rial de los Re gí me nes Pro pios del Se gu ro So cial, por no exis -
tir re la ción en tre la con tri bu ción y el be ne fi cio que va a ser per ci bi do.

La uni fi ca ción del ré gi men ju rí di co de tra ba jo en el go bier no fe de ral, es ta dos,
mu ni ci pios y Dis tri to Fe de ral, de ter mi na do por la Cons ti tu ción de 1988, pro por -
cio nan do la trans fe ren cia de to dos los ser vi do res con tra ta dos ba jo el ré gi men de la
le gis la ción del tra ba jo pa ra el ré gi men es ta tu ta rio y efec tiván do los de ma ne ra au to -
má ti ca fue uno de los fac to res de ter mi nan tes pa ra el des me su ra do cre ci mien to de
los gas tos de per so nal de las en ti da des pú bli cas, des pués de su edi ción, en con jun to 
con los cri te rios ex tre ma da men te ge ne ro sos para la concesión de la jubilación del
servidor público.

Co mo el se gu ro so cial de los ser vi do res pú bli cos siem pre fue con si de ra do co mo 
una ex ten sión de la po lí ti ca de per so nal, los da tos del se gu ro so cial pú bli co es ta ban 
di lui dos en tre los da tos del gas to con per so nal, no sien do con si de ra dos, en la ma -
yo ría de los ca sos, im por tan tes en la ela bo ra ción del pre su pues to pú bli co. Estu dios 
re ve la ron que, en cuan to el gas to con per so nal ac ti vo se du pli có en tre 1987 y
1997, el gas to con inac ti vos del go bier no fe de ral se cua dri pli có en el pe rio do. En
1998, la con tri bu ción de los ser vi do res fi nan ció ape nas 12.5% del gas to con inac ti -
vos. Pa ra ca da R$1,00 que el ser vi dor con tri bu yó, el go bier no fe de ral apor tó
R$7,00, en cuan to pa ra los tra ba ja do res de la ini cia ti va privada la relación entre las 
contribuciones del empleador y del empleado era de aproximadamente 2:1.
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A pe sar de to dos los avan ces al can za dos con la re for ma, los re gí me nes del se gu ro
de los ser vi do res pú bli cos con ti nua ban con vi vien do con dis po si ti vos fác ti cos y nor -
ma ti vos in com pa ti bles con la rea li dad eco nó mi ca de la na ción, re fle ja dos en sus ele -
va dos y cre cien tes dé fi cit fi nan cie ros y, a su vez, cau san do im pac to co rro si vo pa ra las 
fi nan zas pú bli cas. Esto pue de ser de mos tra do por el dé fi cit ac tua rial del go bier no fe -
de ral y de los es ta dos en los años de 2001 y 2002, de acuer do a la ta bla si guien te.

Re ce ta, gas tos y ne ce si da des de fi nan cia mien to del INSS y Ré gi men de los Ser vi -
do res Pú bli cos (en R$bi llo nes y co mo pro por ción del PIB  2001 y 2002) —con
con tri bu ción pa tro nal de 2:1—

TABLA 2
RPSS-2,8 MILLONES DE BENEFICIARIOS (2002)
RGPS-19 MILLONES DE BENEFICIARIOS (2002)

En R$ bi llo nes co rrien tes

2001 2002
% PIB % PIB

I. Ré gi men ge ne ral-INSS (12.8) (1.1) (17.0) (1.3)

   Con ti bu cio nes (con tra li qui da) 62.5 5.2 71.0 5.4

   Be ne fi cios ase gu ra dos 75.3 6.3 88.0 6.7

II. Seg. so cial serv. pú bli cos (37.0) (3.1) (39.8) (3.0)

   Con tri bu cio nes 19.4 1.6 21.8 1.6

   Gas tos c/ inac ti vos ju bi la dos 56.4 4.7 61.6 4.7

Fe de ra ción (21.1) (1.8) (22.9) (1.7)

   Con ti bu cio nes 7.0 0.6 9.4 0.7

   Gas tos c/ inac ti vos ju bi la dos 28.1 2.3 32.3 2.4

Esta dos 13.7 (1.1) (14.5) (1.1)

   Con ti bu cio nes 11.0 0.9 11.0 0.8

   Gas tos c/ inac ti vos ju bi la dos 24.6 2.1 25.5 1.9

Mu ni ci pios (2.3) (0.2) (2.4) (0.2)

   Con ti bu cio nes 1.4 0.1 1.4 0.1

   Gas tos c/ inac ti vos ju bi la dos 3.7 0.3 3.8 0.3

TOTAL (49.8) (4.2) (56.8) (4.3)

Fuen te: SPS/MPS, MF/SRF, MF/STN, MPOG/Bo le tin Esta tís ti co de per so nal INSS. Ela bo ra -
ción: SPS/MPS

Brasil64

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



Nó te se, si exis tía una dis tri bu ción de ren ta per ver sa en tre los ase gu ra dos del
INSS, al go más lla ma ti vo ocu rría cuan do se com pa ra ban las re glas apli ca bles a los
tra ba ja do res de la ini cia ti va pri va da con las que be ne fi cia ban a los ser vi do res pú bli -
cos del go bier no fe de ral, de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral y de los mu ni ci pios.
Era en el sec tor pú bli co donde acon te cían el ma yor nú me ro de ju bi la cio nes pre co -
ces, acu mu la cio nes de uti li da des con suel dos de car gos o em pleos pú bli cos, ma yor
du ra ción de los be ne fi cios y me nor pla zo de ca ren cia.

El cua dro en ton ces pre do mi nan te, par cial y pá li da men te re pro du ci do en es te
do cu men to, mo ti vó al go bier no a ele gir, co mo prio ri dad ab so lu ta, la re for ma del
ser vi cio so cial del ser vi dor pú bli co, me dian te la in tro duc ción de re glas de con ver -
gen cia en tre los re gí me nes de se gu ro so cial, en tre ellas la in tro duc ción de una nue -
va re gla de cálcu lo de ju bi la cio nes y pen sio nes; la crea ción de un to pe co mún de
be ne fi cios y con tri bu cio nes pa ra los ase gu ra dos fu tu ros de los di ver sos re gí me nes
del ser vi cio so cial; ins ti tu ción de con tri bu ción pa ra los ju bi la dos y pen sio na dos; y
la apli ca ción a los ser vi do res pú bli cos, tan to cuan to po si ble, de los re qui si tos y cri -
te rios exi gi dos para los trabajadores del sector privado.

Esa me di da tu vo por fin re du cir dis tor sio nes del mo de lo y pro pi ciar ma yor
equi dad en tre los re giÍme nes del se gu ro so cial y, al mis mo tiem po, per mi tir me jor
ade cua ción al nue vo per fil de mo grá fi co bra si le ño y fle xi bi li dad a la po lí ti ca de re -
cur sos hu ma nos, apar te de la me jo ría de los re sul ta dos fis ca les, a me dia no y lar go
pla zo, co mo ma ne ra de ga ran ti zar el cum pli mien to del de re cho del ser vi dor pú bli -
co de ob te ner una ju bi la ción dig na de ma ne ra sus ten ta ble, pe ro sin pri var al res to
de la so cie dad de los re cur sos ne ce sa rios pa ra el cre ci mien to y desarrollo de la
nación.

Es im por tan te re gis trar que la pro pues ta de Enmien da Cons ti tu cio nal, en ca mi -
na da al Con gre so Na cio nal, en el ini cio de 2003 y pro mul ga da en di ciem bre del
mis mo año, con el nú me ro 41/2003, man tu vo la esen cia y las lí neas maes tras de li -
nea das en el tex to ini cial, no obs tan te a las al te ra cio nes he chas en las dos ca sas le -
gis la ti vas, por oca sión de las vo ta cio nes ne ce sa rias pa ra su apro ba ción.

Las mo ti va cio nes del pro ce so de re for ma fue ron:

• Esta ble cer más equi dad so cial.
• Esta ble cer más sus ten ta bi li dad en el lar go pla zo.
• Ajus tar se a las trans for ma cio nes de mo grá fi cas y a los de seos de la so cie dad

por más so li da ri dad en los re gí me nes, a pe sar de ser au tó no mos en tre sí.
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• Los tra ba ja do res del RPPS y del RGPS po seían un tra to di fe ren cia do. Ejem plo
de la di fe ren cia ción:

TABLA 3

Va lor me dio de los be ne fi cios asis ten cia les en el ser vi cio pú bli co fe de ral y en el
RGPS (me dia de dic/01 a nov/02 R$ co rrien tes)

Va lo res (R$)

Ser vi cio Pú bli co Fe de ral

Eje cu ti vos (ci vi les) 2,396.00

Mi nis te rio Pú bli co del Go bier no Fe de ral 16,362.00

Ban co Cen tral de Bra sil 7,396.00

Mi li ta res  4,124.00

Le gis la ti vo  9,578.00

Ju di cial  9,327.00

RGPS

Ju bi la cio nes por Tiem po de Con tri bu ción 773.29

Ju bi la cio nes por Edad 257.55

To tal de los be ne fi cios 394.71

Fuen tes: Bo le tín Esta dís ti co del Se gu ro So cial; Bo le tín Esta dís ti co de Per so nal- out-03 SRH
MPOG;STN/MF Ela bo ra ción: SPS/MPS.

Prin ci pa les cam bios es ta ble ci dos pa ra el sis te ma de se gu ro so cial bra si le ño.
     Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 41, deL 31 de di ciem bre 2003

La con cep ción de la re for ma so cial tu vo co mo fun da men tos:

• Res pe tar los de re chos ad qui ri dos, atri buir el con cep to de asis ten cia so cial al
ré gi men pro pio.

• Esta ble cer más equi dad so cial.
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• Re ver tir el cua dro de com pro mi so del pre su pues to pro vo ca do por los de se -
qui li brios exis ten tes.

• Esta ble cer más sus ten ta bi li dad en el lar go pla zo.
• Ajus te a las trans for ma cio nes de mo grá fi cas y a los de seos de la so cie dad por

más so li da ri dad.

Re gí me nes pro pios de la asis ten cia

Mo di fi ca ción en la for ma de cálcu lo de los be ne fi cios de ju bi la ción
         y pen sión de los ser vi do res

En la re gla an te rior, las uti li da des de ju bi la ción, por oca sión de su con ce sión,
eran cal cu la das con ba se en la re mu ne ra ción del ser vi dor en el pues to efec ti vo en
que ocu rría la ju bi la ción, co rres pon dien do in va ria ble men te, a la to ta li dad de la re -
mu ne ra ción, a pe sar que el va lor de las uti li da des no guar da ran cual quier re la ción
con la con tri bu ción efec tua da por el ser vi dor a lo lar go de su ca rre ra, ade más de
per mi tir que los va lo res re co gi dos pa ra el RGPS, li mi ta dos al res pec ti vo to pe, fue -
ron con si de ra dos pa ra efec to de cálcu lo del tiem po de con tri bu ción.

Fue pro pues ta y apro ba da con ba se en la di rec triz de ter mi na da por el ca pí tu lo
del ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción fe de ral, que es ta ble ce la ne ce si dad de equi li brio
fi nan cie ro y ac tua rial pa ra los RPPS. La nue va for mu la de cálcu lo de los be ne fi cios,
con te ni da en el nue vo tex to del ar tícu lo 40-3o., ba sa da en el compu to de las con -
tri bu cio nes que el ser vi dor ver tió pa ra los re gí me nes del SS a que es tu vo vin cu la do
en su vi da la bo ral, in clu so pa ra el RGPS, ga ran ti za do, así, que el va lor del be ne fi cio
re fle je el ca rác ter con tri bu ti vo del sis te ma, es ta ble cien do, de ma ne ra con sis ten te,
los fun da men tos de se gu ro so cial.

Ta les dis po si cio nes ya fue ron re gla men ta das a tra vés de la me di da pre vi so ria
167, del 19 de fe bre ro del co rrien te año, trans for ma da en la Ley Núm. 1087, del
18 de ju nio de 2004, que es ta ble cen su ar tícu lo 1o. la nue va me to do lo gía pa ra el
cálcu lo de las uti li da des ba sa da en los prin ci pios de la equi dad y efi cien cia. De es ta
ma ne ra, el cálcu lo de las ju bi la cio nes en los regÍ me nes del fun cio na lis mo pa sa a
guar dar la mis ma pre mi sa con cep tual exis ten te en la for ma de cálcu lo de las ju bi la -
cio nes por tiem po de con tri bu ción del RGPS, en que es apu ra da en me di da de los
suel dos que sir vie ron de ba se pa ra con tri bu cio nes a los regí me nes a los cua les el
ser vi dor es tu vo vin cu la do des de ju lio de 1994, los cua les son ac tua li za dos mo ne ta -
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ria men te y de be rán in cluir un pe rio do de con tri bu ción equi va len te al 80% me jo res 
me ses de con tri bu ción de to da la vi da la bo ral del ase gu ra do.

Nue va re gla pa ra las pen sio nes

La re gla an te rior es ta ble cía un va lor de be ne fi cio pa ra pen sión por muer te de
ma ne ra in te gral o pro por cio nal, de pen dien do de la cir cuns tan cia en que el fa lle ci -
mien to ocu rrie ra. La nue va re gla pa ra las pen sio nes que dó es ta ble ci da con for me a
la nue va re dac ción del 7o. del ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción Fe de ral (CF) y re gu la -
da por la Ley Núm. 10887/04 en su ar tícu lo 2o., que do así or de na da:

• No hay más po si bi li dad de pen sión in te gral pa ra quien tie ne re mu ne ra ción
su pe rior a R$2,508.72.

• Apli ca ción de re duc tor de 30% arri ba de $2,508,72 pa ra be ne fi cio con ce di do 
tan to pa ra de pen dien tes del ser vi dor ac ti vo co mo inac ti vo.

• Con tri bu ción arri ba de R$2,508.72
• Rea jus te pa ra man te ner el va lor real en el mis mo pe rio do en que se de el rea -

jus te del RGPS.
• Lími te re mu ne ra to rio apli ca do des pués del cálcu lo del be ne fi cio y an tes de la

di vi sión en cuo tas.
• Con tri bu ción cal cu la da so bre la par te del be ne fi cio que so bre pa se la eta pa de

exen ción y di vi di da en tre las de más cuo tas.

To pe pa ra ju bi la cio nes y pen sio nes/asis ten cia so cial com ple men ta ria
         pa ra los ser vi do res pú bli cos

Una al te ra ción sub stan cial pa ra los fu tu ros re gí me nes es la im po si ción de un lí -
mi te pa ra el va lor má xi mo de los be ne fi cios pa ga dos a los ser vi do res pú bli cos igual
al to pe es ta ble ci do pa ra los be ne fi cios del Ré gi men Ge ne ral de Ser vi cio So cial por
el ar tícu lo 201 de la CF.

La de li mi ta ción con te ni da en la re dac ción del 14 del ar tícu lo 40 de la CF vie ne
con di cio na da a que las en ti da des fe de ra ti vas cons ti tu yan un ré gi men de asis ten cia
com ple men ta ria pa ra sus ser vi do res, sien do su fi cien te pa ra eso, la ela bo ra ción de
ley or di na ria que se orien te por los prin ci pios ins cri tos en el ar tícu lo 202 de la
Cons ti tu ción, y por los re qui si tos cons tan tes en el 15 del dis po si ti vo an tes ci ta do,
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o sea, en ti dad ce rra da de asis ten cia com ple men ta ria, con na tu ra le za pú bli ca, ofre -
cien do be ne fi cios en la mo da li dad de con tri bu ción de fi ni da, or ga ni za da de ma ne ra
au tó no ma en re la ción al Ré gi men Ge ne ral fa cul ta ti vo y ba sa do en la cons ti tu ción
de re ser vas ga ran ti za do ras de los be ne fi cios con tra ta dos.

Los fu tu ros ser vi do res pú bli cos es ta rán, de esa ma ne ra, so me ti dos a prin ci pios
si mi la res al de los tra ba ja do res. Se pro por cio na más ra cio na li dad y equi dad al sis te -
ma so cial vi gen te en el país, a la me di da que se des de ña una es truc tu ra igua li ta ria
que abar ca a to dos los tra ba ja do res y, al mis mo tiem po, for ta le ce un mo de lo de
asis ten cia que tie ne co mo co ro la rios, en pri mer lu gar la pro fe sión so cial con ba se
en el prin ci pio de la so li da ri dad, co mo tam bién la ad he sión vo lun ta ria a la asis ten -
cia com ple men ta ria, que ade más par ti ci pa de la for ma ción del aho rro de lar go
plazo capaz de generar riquezas y puestos de trabajo.

Ca be re sal tar que pa ra los ac tua les ser vi do res, co mo tam bién pa ra los ser vi do res 
que in gre sen en ca da RPPS an tes de la edi ción de la ley que ins ti tu ye el ré gi men
com ple men ta rio, el lí mi te es ta ble ci do pa ra el ré gi men ge ne ral so la men te po drá ser 
apli ca do en ca so de ha ber pre via y ex pre sa op ción por el ré gi men de asis ten cia
com ple men ta ria. En tan to no en tre en vi gor el lí mi te pa ra las ju bi la cio nes y pen -
sio nes se rá siem pre en ven ci mien to del ser vi dor en el pues to efec ti vo, que es es ta -
ble ci do por los ven ci mien tos y ven ta jas pe cu lia res per ma nen tes de ese pues to, es -
ta ble ci das en ley, ade más de los adi cio na les de ca rác ter in di vi dual y de las ven ta jas
per so na les per ma nen tes.

Nue va re gla de rea jus te de las ju bi la cio nes y pen sio nes

La re gla ins cri ta en el 8o.del ar tícu lo de la Enmien da Cons ti tu cio nal (EC) al te ra
la ma ne ra de rea jus te pe rió di co del va lor de los be ne fi cios de ju bi la ción y pen sión
con ce di dos a par tir de la pro mul ga ción EC Núm. 41/03. Tal he cho se de be a que,
al cal cu lar se el be ne fi cio a pa rir de los cri te rios del nue vo tex to pro pues to pa ra el
3o. del mis mo ar tícu lo 40, no ha brá más co rre la ción del be ne fi cio con va lo res de
re fe ren cia de la res pec ti va ca rre ra a la cual el ser vi dor per te ne cía, man te nién do se
ape nas la pa ri dad de rea jus tes pa ra los ser vi do res con de re chos ad qui ri dos.

De lan te de tal or de na mien to cons ti tu cio nal fue es ta ble ci do, por me dio de la Ley 
Núm. 10887/04, que la fre cuen cia sea la mis ma es ta ble ci da pa ra el rea jus te pe rió -
di co de las ju bi la cio nes y pen sio nes del RGPS, ins cri to en el ar tícu lo 201, que dan do 
pa ra la au to no mía de ca da en ti dad fe de ra ti va la fi ja ción del ín di ce de rea jus te, pe ro
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con di cio na do a la obli ga to rie dad de man te ner el va lor real de los be ne fi cios de ma -
ne ra que se pro te ge el ni vel de ren ta y el pa trón de vi da del ser vi dor inac ti vo y de
su pen sio na do.

Ce se del de re cho a la ju bi la ción pro por cio nal por la re gla de tran si ción
          (re vo ca ción del ar tícu lo 8o. de la Enmien da Cons ti tu cio nal 20/98)

Fue su pri mi da la re gla de tran si ción pre vis ta en el 1o. del ar tícu lo 8o. de la EC
Núm. 20, de 1998, que pre veía la ju bi la ción pro por cio nal pa ra los ser vi do res que a 
la épo ca de su pro mul ga ción ya ha bían in gre sa do en el ser vi cio pú bli co. Ade más,
los lí mi tes de edad fi ja dos pa ra ese be ne fi cio — 48 y 53 años de edad pa ra hom -
bres y mu je res, res pec ti va men te— son su ma men te ba jos de lan te de la rea li dad de -
mo grá fi ca bra si le ña. Ya que a los 48 años y 53 años, mu je res y hom bres tie nen una 
ex pec ta ti va de vi da res pec ti va men te, de 29.5 años y 21.1 años.

Ma nu ten ción de la ju bi la ción an ti ci pa da, con for me la re gla de tran si ción
        con apli ca ción de re duc tor, ar tícu lo 2o. de la Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 41/2003

Res pec to a la re gla de tran si ción pa ra la ju bi la ción in te gral de los ser vi do res que
ya ha bían in gre sa do en el ser vi cio pú bli co en el mo men to de la pu bli ca ción de la
EC Núm. 20, de 1998, la al te ra ción es tan so lo en re la ción al cálcu lo de va lor del
be ne fi cio, que se rá efec tua do a tra vés de la apli ca ción de la me di da de los suel dos
de con tri bu ción, con el aba ti mien to de 3.5% (pa ra quien com ple ta ra el de re cho
has ta 2005 o de 5% (pa ra quien com ple ta ra el de re cho a par tir del 2006) por año
de an ti ci pa ción en re la ción a las eda des de 60/65 años (H/M), de acuerdo Al si -
guien te cua dro.
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TABLA

Pa ra cual quier ser vi dor que com ple ta los re qui si tos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 2o.

de la EC 41/2003 has ta 31/12/2005

Edad Hom bre/Mu jer %A Re du cir(3.5%a.a.) % A Re ci bir

53/48 24.5% 75.5%

54/49 21% 79%

55/50 17.5% 82.5%

56/51  14% 86%

57/52 10.5% 89.5%

58/53 7% 93%

59/54 3.5% 96.5%

60/55 0% 100%

Pa ra cual quier ser vi dor que com ple ta los re qui si tos del ar tícu lo 2o.

de la EC 41/2003 a par tir 01/01/2006

Edad Hom bre/Mu jer % A re du cir(5%a.a.) % A re ci bir

53/48 35 % 65 %

54/49 30 % 70 %

55/50 25 %  75 %

56/51 20 % 80 %

57/52 15 % 85 %

57/53 10 % 90 %

59/54 5 % 95 %

60/55  0 % 100 %
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Pa ra Pro fe so res que com ple tan los re qui si tos del ar tícu lo. 2o.

de la EC 41/2003 has ta 31/12/2005

Edad Hom bre/mu jer % A re du cir % A re ci bir

53/48 7 % 93 %

54/49 3.5 % 96.5 %

55/50 0 % 100 %

Pa ra pro fe so res que com ple tan los re qui si tos del ar tícu lo. 2o.

de la EC 41/2003 has ta 31/12/2005

Edad Hom bre/mu jer % A re du cir % A re ci bir

53/48 10 % 90 %

54/49 5 % 95 %

55/50 0 % 100 %

No se jus ti fi ca man te ner cons tan te la ta sa de re po si ción de los ren di mien tos pa -
ra ser vi do res que se ju bi len en eda des in fe rio res a la re gla de re fe ren cia, con si de -
ran do una ex pec ta ti va de vi da que re sul ta en am plio de se qui li brio con los mon tan -
tes que fue ron con tri bui dos en re la ción al tiem po de re ci bi mien to del be ne fi cio de
la ju bi la ción. En el ca so de no crear se una re gla de tran si ción co mo la pro pues ta, se 
in cu rri ría en la ma nu ten ción de los ac tua les in cen ti vos equi vo ca dos a la an ti ci pa -
ción de la ju bi la ción del ser vi dor, al toque de cualquier principio asistencial.

Re gla es pe cial de ju bi la ción pa ra los ser vi do res en ejer ci cio de pues to
          pú bli co has ta el 31 de di ciem bre de 2003

El ser vi dor que ha ya in gre sa do en el ser vi cio pú bli co has ta el 31 de di ciem bre de 
2003 po drá to da vía ob te ner ju bi la ción in te gral, si com ple ta:

• Edad 60/55 (H/M).
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• 35/30 años de con tri bu ción (H/M).
• 20 años de ser vi cio pú bli co.
• 10 años de ca rre ra.
• 5 años en el pues to.

Tal re gla es pe cial po si bi li ta rá aún que di chos ser vi do res ten gan la co rrec ción de
sus be ne fi cios guar dan do la co rre la ción con va lo res de re fe ren cia del res pec ti vo
pues to al cual el ser vi dor per te ne cía.

Ma nu ten ción de los de re chos ad qui ri dos

La re for ma im plan ta da por la EC 41/03, en su as pec to ge ne ral, no se cons ti tu ye
en una me di da en con tra de los ser vi do res pú bli cos, pues éstos no fue ron y no son
res pon sa bles por la si tua ción crí ti ca en que se en cuen tra el sis te ma del se gu ro so -
cial. Por lo con tra rio, fue ron vícti mas de la au sen cia de un pla nea mien to es tra té gi -
co y de dé ca das de au sen cia de una po lí ti ca de re cur sos hu ma nos ca paz de ase gu rar
las con di cio nes idea les pa ra aten der las an sias de la so cie dad.

La EC 41/03, en su ar tícu lo 3o., man tie ne pa ra los ser vi do res pú bli cos que ha -
yan lle na do to das las con di cio nes de ele gi bi li dad el de re cho al be ne fi cio por la re gla 
an te rior. Tam bién se res pe ta rá in te gral men te el de re cho ad qui ri do de aque llos que 
es tén en go ce de los be ne fi cios asis ten cia les y de aque llos que ten gan cum pli do los
re qui si tos le ga les pa ra la ob ten ción de su ju bi la ción o de cual quier otro be ne fi cio,
po drá ha cer va ler to das las re glas es ta ble ci das en la le gis la ción en ton ces vi gen te,
de re cho que po drá ser ejer ci do en cual quier tiem po.

Los ac tua les ju bi la dos y pen sio na dos no fue ron afec ta dos por las al te ra cio nes
pro pues tas, sal vo en re la ción a la con tri bu ción de los inac ti vos.

Con ce sión de abo no de per ma nen cia

Pa ra el ser vi dor que ten ga com ple ta das las exi gen cias pa ra la ju bi la ción vo lun ta -
ria (30 y 35 años de tiem po de con tri bu ción, res pec ti va men te pa ra mu je res y hom -
bres) y que op ten por per ma ne cer en ac ti vi dad, fue ins ti tui do co mo cons ta en los
ar tícu los 40, 19, de CF, y 2o., 5o. de EC 41/03, un abo no de per ma nen cia en ser -
vi cio, equi va len te al va lor de su con tri bu ción asis ten cial, has ta ju bi lar se vo lun ta ria -
men te o com ple tar las exi gen cias pa ra la ju bi la ción au to má ti ca. Se fa cul tó, de esa
ma ne ra, al ser vi dor pa ra con ti nuar ejer cien do la mis ma ac ti vi dad, otor gán do le un
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plus sa la rial, co mo una ma ne ra de in cen ti var lo a per ma ne cer en el pues to. Es do ble 
la ven ta ja pa ra el ser vi dor, ha ce la ga nan cia sa la rial; pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca,
por no ne ce si tar con tra tar un nue vo ser vi dor y por po der pos ter gar los gas tos con
el pa go de las co rres pon dien tes uti li da des.

Con tri bu ción acer ca de ju bi la cio nes y pen sio nes

Otra no ve dad fue la in tro duc ción, en el tex to cons ti tu cio nal, de la con tri bu ción
asis ten cial de los ser vi do res inac ti vos y pen sio na dos, sea pa ra los que ya se en cuen -
tren en esa si tua ción, o pa ra aque llos que cum pli rán los re qui si tos des pués de la
pro mul ga ción de la pre sen te EC.

No obs tan te de ser es ta cues tión his tó ri ca men te po lé mi ca, es irre fu ta ble la ne ce -
si dad de la me di da, es tan do cla ro que no se ría po si ble pre ten der rea li zar una ver -
da de ra re for ma en el sis te ma de se gu ro so cial bra si le ño sin abar car ese pun to, co -
rri gien do po lí ti cas ina de cua das adop ta das en el pasado.

Innu me ra bles son las ra zo nes que de ter mi na ron la adop ción de tal me di da, pu -
dien do des ta car el he cho de que el se gu ro so cial tie ne, esen cial men te, un ca rác ter
so li da rio, exi gien do, en ra zón de es ta es pe ci fi ca ción, que to dos aque llos que ha cen
par te del sis te ma sean lla ma dos a con tri buir pa ra la co ber tu ra del gran de se qui li -
brio fi nan cie ro hoy exis ten te, prin ci pal men te por el he cho de que mu chos de los
ac tua les inac ti vos no ha bían con tri bui do pa ra re ci bir sus be ne fi cios o hu bie ran con -
tri bui do, du ran te mu cho tiem po, con cuo tas mó di cas, in ci den tes acer ca del ven ci -
mien to y no acer ca de la to ta li dad de la re mu ne ra ción, y só lo pa ra las pen sio nes, y
en mu chos ca sos, tam bién pa ra el sus ten to de la asis ten cia médica (que es un bene -
ficio de la seguridad social y no asistencial).

Ape nas en la his to ria re cien te la con tri bu ción so cial pa só a te ner cuo tas más
pró xi mas de una re la ción con tri bu ti va más ade cua da y a in ci dir so bre la to ta li dad
de la re mu ne ra ción, apar te de ser des ti na da ape nas pa ra cos tear los be ne fi cios con -
si de ra dos asis ten cia les.

La gran ma yo ría de los ac tua les ser vi do res ju bi la dos con tri bu ye, por re gla, por
po co tiem po, con cuo tas mó di cas, so bre par te de la re mu ne ra ción y so bre una re -
mu ne ra ción que fue va ria ble du ran te sus vi das en el ser vi cio pú bli co. Eso por que
hay sig ni fi ca ti va di fe ren cia en tre re mu ne ra ción en la ad mi sión y aquélla en que se
da la ju bi la ción en ra zón de los pla nos de pues tos y suel dos de las di ver sas ca rre ras
de servidores públicos.
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Tam bién me re ce des ta car el he cho de que Bra sil es uno de los po cos paí ses en el 
mun do en que el ju bi la do re ci be uti li da des su pe rio res a la re mu ne ra ción de los ser -
vi do res ac ti vos, cons ti tu yen do, es te mo de lo, un autén ti co in cen ti vo pa ra ju bi la cio -
nes pre co ces, ya men cio na da.

To da vía, con si de ran do la im por tan cia de la me di da en cues tión, en ra zón de los
in te re ses so cia les que sa len de la cues tión, que dó es ta ble ci da la in mu ni dad pa ra 
los ju bi la dos y pen sio na dos con go ce de be ne fi cios en la fe cha de pro mul ga ción
de es ta en mien da, y aún pa ra los que ya po seen de re cho ad qui ri do a ju bi la ción
por las re glas an te rio res en las si guien tes pro por cio nes:

1. El 50% del lí mi te má xi mo es ta ble ci do pa ra los be ne fi cios del ré gi men ge ne ral 
de se gu ro so cial de que tra ta el ar tícu lo 201 de la CF, pa ra los ser vi do res inac ti vos
y de los pen sio na dos de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral y de los mu ni ci pios.

2. El 60% del lí mi te má xi mo es ta ble ci do pa ra los be ne fi cios del Ré gi men Ge ne -
ral de Asis ten cia So cial de que tra ta el ar tícu lo 201 de la CF, pa ra los ser vi do res
inac ti vos y los pen sio na dos del go bier no fe de ral.

Ya pa ra los ser vi do res que ven gan a ju bi lar se y pa ra las pen sio nes que ven gan a
ser ge ne ra das des pués del 31 de di ciem bre de 2003, fe cha de la pro mul ga ción de la 
EC, el lí mi te de in mu ni dad se rá ex ten di do has ta el to pe de con tri bu ción y be ne fi -
cios del RGPS, en la me di da en que esos ser vi do res pa san a te ner su be ne fi cio cal cu -
la do de ma ne ra más acor de con prin ci pios asis ten cia les en fun ción de la al te ra ción
del 3o. de ar tícu lo 40, ya men cio na da arri ba.

Tal me di da atien de a los in te re ses del Esta do de mo crá ti co de de re cho, bien co -
mo se ali nea a los ob je ti vos de la Re pú bli ca, con for me ya di cho an te rior men te, en
es pe cial a la cons truc ción de una so cie dad li bre, jus ta y so li da ria, per mi tien do que
aque llos que ga nen be ne fi cios in fe rio res a esos lí mi tes ten gan su ren ta pro te gi da y
su ca pa ci dad de con su mo pre ser va da de la in ci den cia de con tri bu ción.

Uni for mi dad de cuo tas de con tri bu ción pa ra to das las en ti da des fe de ra ti vas

La preo cu pa ción del equi li brio fi nan cie ro y ac tua rial no se res trin gió al ám bi to
del go bier no fe de ral. Con si de ran do la ne ce si dad de los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral
y los mu ni ci pios, de al can zar es te ob je ti vo, tam bién fue es ta ble ci do, por me dio de
la mo di fi ca ción del tex to del ar tícu lo 149, 1o. que las de más en ti da des fe de ra ti vas, 
que ten gan ré gi men de la se gu ri dad so cial de acuer do con el ar tícu lo 40, ins ti tu yan 
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la con tri bu ción asis ten cial de los ser vi do res ti tu la res de car gos efec ti vos de es tas
en ti da des pú bli cas no in fe rior a la con tri bu ción de los ser vi do res fe de ra les. Con es -
to se su pe ra de fi ni ti va men te el re cha zo de al gu nos en tes en es ta ble cer una cuo ta
mí ni ma re la cio na da con un ré gi men de con tri bu ción, tal co mo es re que ri do por el
ca pí tu lo del ar tícu lo 40 de la CF.

Uni fi ca ción de los ór ga nos ges to res de los Regiímenes Pro pios
          del Se gu ro So cial en las en ti da des fe de ra ti vas

Es im por tan te la al te ra ción in tro du ci da en el sen ti do de que sea efec ti va men te
cum pli da la de ter mi na ción de exis ten cia de ape nas un ré gi men pro pio de se gu ri dad 
so cial pa ra ca da en te pú bli co, bien co mo ape nas una uni dad ges to ra del res pec ti vo
ré gi men. Tal me di da se de be a la exis ten cia de una in ten sa so bre po si ción de fun -
cio nes en la ope ra ción de los re gí me nes pro pios por di ver sas en ti da des y ór ga nos
de la ad mi nis tra ción pú bli ca, in clu so entre los poderes establecidos.

Tal frag men ta ción da co mo re sul ta do un al to cos to pa ra el sis te ma, a la vis ta, la
exis ten cia de un sin nú me ro de ser vi do res a eje cu tar ac ti vi da des que, si re la cio na -
das y de bi da men te ajus ta das en un ór ga no ges tor ape nas, per mi ti rá la dis mi nu ción
de los cos tos ad mi nis tra ti vos a la me di da que la ope ra ción re du ci rá la can ti dad de
ser vi do res in vo lu cra dos, que au xi lia dos por sis te mas in for má ti cos, po si bi li ta rá el
ma ne jo de ser vi do res y re dis tri bu ción de los cargos para otras áreas más
deficitarias.

Ade más de la so bre po si ción de fun cio nes, la ac tual des cen tra li za ción ad mi nis tra -
ti va di fi cul ta el ne ce sa rio ac ce so a las in for ma cio nes del sis te ma de la se gu ri dad so -
cial, bien co mo la ca li dad y la trans pa ren cia de las mis mas, se en tien de que el
equilibrio ac tua rial so la men te pue de ser al can za do en la me di da en que las pro yec -
ciones ac tua ria les sean fun da men ta das en ba ses só li das y con cre tas, exi gién do se,
pa ra es to, una co le ta de in for ma cio nes, tan to de los ser vi do res, cuan to de sus de -
pen dien tes, con fia ble y pre ci so, pa ra evi tar que va rios da tos sean es ti ma dos con
gra dos va ria bles de con sis ten cia, im pi dien do que las po lí ti cas asis ten cia les y de re -
cur sos hu ma nos sean pla nea das de ma ne ra ade cua da. No se tra ta, sin em bar go, de
re du cir o in ter fe rir en la au to no mía de ca da uno de los po de res, en lo que ata ñe a
la con ce sión de los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial de los agen tes pú bli cos a ellos
vin cu la dos. Se tra ta ape nas de, ex ce tuar a la de bi da con ce sión pa ra res pe tar la au -
to no mía de los po de res, cen tra li zar los pro ce di mien tos con vis tas a ra cio na li zar los
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cos tos en cuen tos en el man te ni mien to de es tos be ne fi cios, bien co mo te ner ac ce so
am plio a las in for ma cio nes ne ce sa rias para la bue na pla ni fi ca ción de la se gu ri dad
so cial y ga ran ti zar más ca li dad a las co le ctas de da tos que sir ven de ba se pa ra las
eva lua cio nes ac tua ria les.

Apli ca ción del to pe de re mu ne ra ción ge ne ral

Otra im por tan te me di da dis ci pli na ria por la re for ma y que al can za in di rec ta -
men te el sis te ma de la se gu ri dad so cial con res pec to a la fi ja ción del lí mi te má xi mo 
pa ra la per cep ción de la re mu ne ra ción, uti li da des y pen sio nes a que se re fie re el in -
ci so XI del ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción. Se gún ese dis po si ti vo, des de el 31 de di -
ciem bre de 2003 y has ta que sea fi ja do el va lor del sub si dio men sual, en es pe cie,
de los mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de que tra ta el ar tícu lo 37, XI, de la 
CF, la re mu ne ra ción y el sub si dio de los ocu pan tes de car gos, fun cio nes y pues tos
pú bli cos de la ad mi nis tra ción di rec ta, au tár ti ca y fun cio nal, de los miem bros de
cual quie ra de los Po de res de la Unión, de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral y de los
mu ni ci pios, de los po see do res del man do elec to y de los de más agen tes po lí ti cos y
las uti li da des, pen sio nes u otra es pe cie re mu ne ra to ria, per ci bi dos acu mu la ti va men -
te o no, in clui das la ven ta jas per so na les o de cual quie ra otra na tu ra le za, no po drán
ex ce der el va lor de la ma yor re mu ne ra ción atri bui da por ley, en aque lla fe cha, del
mi nis tro del Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a tí tu lo de ven ci mien to, de re pre sen ta ción 
men sual y de la par ce la re ci bi da en ra zón de tiem po de ser vi cio.

Hu bo aún la preo cu pa ción en es ta ble cer pa ra los es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu -
ni ci pios, lí mi tes pa ra sus ser vi do res, in fe rior al sub si dio men sual de los mi nis tros
del Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, más con du cen te con su ca pa ci dad fi nan cie ra, se gún
si gue:

1) En los es ta dos y en Dis tri to Fe de ral:

a) En el ámbi to del Po der Eje cu ti vo, el sub si dio men sual del go ber na dor.
b) En el ám bi to del Po der Le gis la ti vo y pa ra los ser vi do res de los Tri bu na les
de Cuen tas, el sub si dio men sual de los di pu ta dos es ta ta les y dis tri ta les.
c) En el ámbi to del Po der Ju di cial, el sub si dio men sual de los pro mo to res del 
Tri bu nal de Jus ti cia, li mi ta do 90.25 % de la ma yor re mu ne ra ción men sual de 
minis tro del Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, apli ca ble es te lí mi te a los miem bros
del Mi nis te rio Pú bli co, a los pro cu ra do res y a los de fen so res pú bli cos.
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2) En los mu ni ci pios, el sub si dio men sual del al cal de.

Los lí mi tes re mu ne ra to rios se rán apli ca dos a la to ta li dad de las uti li da des de ju -
bi la ción y de las uti li da des de re ser va re mu ne ra da o re for ma, in clu so cuan do a
con se cuen cia de la acu mu la ción de car gos o co lo ca cio nes pú bli cas, bien co mo de
be ne fi cios con ce di dos por el RGPS con se cuen tes de otras ac ti vi da des su je tas la con -
tri bu ción pa ra es te ré gi men y al mon to re sul tan te de la su ma de uti li da des de inac -
ti vi dad con re mu ne ra ción de car go acu mu la ble en la for ma pre vis ta, ar tícu lo 37,
XVI, de la CF y ar tícu lo 17, 1o. y 2o. de los Actos de las Dis po si cio nes Cons ti tu -
cio na les Tran si to rias, car go en co mi sión de cla ra do en ley de li bre nom bra mien to y 
exo ne ra ción, de car go elec ti vo.

El lí mi te re mu ne ra to rio, aun que pre vis to des de la pro mul ga ción de la EC Núm.
19, del 4 de ju nio de 1998, tu vo su im ple men ta ción sis te má ti ca men te to pa da en
di fi cul ta des po lí ti cas, en ra zón de que el sub si dio de los mi nis tros del Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral de pen día de ley de ini cia ti va con jun ta de los pre si den tes de la Re -
pú bli ca, se gún dis po nes el in ci so XV del ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción.

El he cho es que, pa sa dos ca si cin co años de la edi ción de la EC en 1998, que fi jó
ese lí mi te, su im ple men ta ción no fue efec ti va, pro pi cian do que un nú me ro re du ci -
do de ser vi do res se apro pia ra de re cur sos del Esta do en va lo res que agre dan el sen -
ti do co mún y la mo ra li dad. Ha bía be ne fi cios que su pe ra ban, ais la da men te o co mo
re sul ta do de la su ma de uti li da des y/o pen sio nes y/o re mu ne ra cio nes, el ni vel de
R$50 mil men sua les.

Aun que el im pac to de esa me di da no sea sub stan cial del pun to de vis ta del equi -
li brio fi nan cie ro de las cuen tas pú bli cas, ella se im pu so en faz de la ne ce si dad de es -
ta ble cer se re glas más ecuá ni mes en tre los tra ba ja do res bra si le ños. Es fla gran te men -
te in mo ral ad mi tir que al guien re ci ba de los co fres pú bli cos be ne fi cios pe cu nia rios
en los ni ve les re fe ri dos, mien tras la me dia de los be ne fi cios del Ré gi men Ge ne ral
se si tua ba, cuan do se pre se nTó de la pro pues ta de en mien da, al re de dor de R$362.00 
men sua les.

En ese sen ti do, que dó es ta ble ci do pa ra apli ca ción in me dia ta, co mo lí mi te má xi -
mo de re mu ne ra ción, la ma yor re mu ne ra ción del mi nis tro del Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, fi ja da por ley, a tí tu lo de ven ci mien to, re pre sen ta ción men sual y ven ta ja
con se cuen te de tiem po de ser vi cio, in ci dien do tal va lor so bre la to ta li dad de las
par ce las re mu ne ra to rias, en los tér mi nos del pro pio in ci so XI del ar tícu lo 37 de la
Cons ti tu ción. La fi ja ción del sub si dio en par ce la úni ca, en los tér mi nos del 4o. del
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ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción, a ser con si de ra do co mo te cho de fi ni ti vo, con ti nua rá 
de pen dien do de ley es pe cí fi ca, pe ro se res ti tu ye la ini cia ti va de es ta ley al Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral (STF), po si bi li tan do la apli ca ción del dis po si ti vo con te ni do en el
ar tícu lo 17 del Acto de las Dis po si cio nes Cons ti tu cio na les Tran si to rias, de ter mi na -
ción im pues ta por el Po der Cons ti tu yen te Ori gi na rio y ja más apli ca da.

El men cio na do dis po si ti vo pre vé que los ven ci mien tos, la re mu ne ra ción, las
ven ta jas y los adi cio na les, bien co mo las uti li da des de ju bi la ción que es tén sien do
per ci bi dos en de sa cuer do con la Cons ti tu ción se rán in me dia ta men te re du ci dos a
los lí mi tes de ella con se cuen tes, no ad mi tién do se, en es te ca so, in vo ca ción de de -
re cho ad qui ri do o per cep ción de ex ce so a cual quier tí tu lo, pues, tal co man do a pe -
sar de te ner su exen ción apla za da fren te a la con di ción sus pen si va ja más im ple men -
ta da, nun ca per dió la máxima eficacia de una norma constitucional.

Vi sua li zan do ga ran ti zar la má xi ma efec ti vi dad del con te ni do del ar tícu lo 17 de
los Actos de las Dis po si cio nes Cons ti tu cio na les Tran si to rias, bien así el cum pli -
mien to del dis pues to en los ar tícu los 8o. y 9o. de la EC Núm. 41/93, el Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral es ta ble ció co mo ma yor re mu ne ra ción de mi nis tro del STF el va -
lor de R$19,115,19, que dán do se la re mu ne ra ción má xi ma de los ser vi do res pú bli -
cos bra si le ños es ta ble ci dos con for me al cua dro si guien te.

Apli ca ción del to pe re mu ne ra ti vo ge ne ral
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Ré gi men Ge ne ral de Se gu ri dad

En el ám bi to del Ré gi men Ge ne ral de la Se gu ri dad So cial la al te ra ción más in -
me dia ta fue la ele va ción del to pe de los be ne fi cios. Se des ta can aún los de sa fíos
más in me dia tos que es tán co lo ca dos en dos ejes:

a) Una po lí ti ca de ex pan sión de co ber tu ra asis ten cial.
b) La pro pues ta del ac tual go bier no de pro gra mar una de so ne ra ción de la ho ja

sa la rial, dis mi nu yen do el cos to de la ma no de obra for mal una po lí ti ca de
ex pan sión de co ber tu ra asis ten cial.

Ele va ción del to pe de los be ne fi cios

La EC 20, de 1998, en su ar tícu lo 14, de fi nió co mo lí mi te má xi mo pa ra el va -
lor de los be ne fi cios del RGPS, el to tal de R$1,200.00 (un mil dos cien tos rea les), 
que equi va lía, a la épo ca en la que fue pro pues ta, a diez sa la rios mí ni mos, sin
em bar go sin vin cu la ción al va lor del sa la rio mí ni mo, en ra zón de lo dis pues to en
el in ci so IV del ar tícu lo 7o. de la pro pia Cons ti tu ción, que ve da esa vin cu la ción
pa ra cual quier fin.

Se con fi gu ró co mo opor tu no y ra zo na ble es ta ble cer un nue vo to pe, que, igual -
men te, de be rá man te ner su va lor real. La ren ta de aqué llos con de re cho a be ne fi -
cios si tua dos en tor no al lí mi te má xi mo es ta ba ca da vez más pró xi ma de la de bi da a 
los be ne fi cia rios con me no res ren di mien tos. Eso ocu rría por que el te cho de los be -
ne fi cios ha si do rea jus ta do por ín di ces me no res que los apli ca dos al va lor del pi so,
o sea, del salario mínimo.

No que los be ne fi cios de va lor su pe rior al sa la rio mí ni mo ha yan te ni do rea jus te
en ni vel in fe rior al de la in fla ción, con pér di da de su va lor ad qui si ti vo. En la his to -
ria re cien te de la asis ten cia so cial bra si le ña ocu rrió que los be ne fi cios con va lo res
co rres pon dien tes al pi so re ci bie ron rea jus tes arri ba de la in fla ción, de for ma que
ob tu vie ron ga nan cias rea les, lo que im pli ca un es tre cha mien to en la di fe ren cia en -
tre el pi so y el te cho de los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial pa ga do por el Régimen 
General de Seguridad Social.

La ele va ción del to pe pa ra el RGPS, in clu so, per mi te ga nan cias de re cau da ción
pa ra el INSS, apor tan do, en el cor to y me dia no pla zos, pa ra la ele va ción de las re ce -
tas de la se gu ri dad so cial, mien tras los im pac tos en los cos tos se rán di lui dos en el
tiem po. De esa for ma, me jo ra ron las ex pec ta ti vas fis ca les y de los con tri bu yen tes y 
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es tu vie ron dis po ni bles más re cur sos pa ra el pa go de los be ne fi cios pre sen tes. Con -
for me pro yec cio nes rea li za das por el mi nis te rio el in cre men to de la re cau da ción
co rres pon de rá a 147 mi llo nes de rea les al mes.

De so ne ra ción de la ho ja sa la rial

En el ám bi to de la EC 42/2003, co no ci da por re for ma tri bu ta ria, hay la pre vi -
sión de la po si bi li dad de sus ti tu ción par cial o, en un es ce na rio ex tre mo, in te gral de 
la ho ja sa la rial mien tras ba se de in ci den cia de la cuo ta pa tro nal por otra ba se.

Esta ba se po dría ve nir a ser la re ce ta o la fac tu ra ción de las em pre sas, sin la acu -
mu la ción de im pac tos, con lo que se es ta ble ce ría una nue va ba se de cálcu lo de la
con tri bu ción pa tro nal, pró xi ma del con cep to mo der no de va lor agre ga do. Se sa be
que hay ven ta jas y ries gos en la de so ne ra ción de la ho ja, que es ac tual men te la
prin ci pal fuen te de fi nan cia ción del RGPS. De un la do, hay la ne ce si dad de ga ran ti -
zar que la nue va con tri bu ción sea su fi cien te pa ra ase gu rar un flu jo de fi nan cia mien -
to per ma nen te a la se gu ri dad y que sea di bu ja da una fa se de tran si ción en tre la ac -
tual for ma de fi nan ciar y la nue va, pa ra evi tar que al gu nos seg men tos eco nó mi cos
sean im pac ta dos ad ver sa men te. Por el otro la do, la nue va ba se, apar te de dis mi -
nuir el cos to de for ma li zar la ma no de obra, pue de re pre sen tar una ma yor es ta bi li -
dad pa ra el fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial en el lar go pla zo, pues el va lor
agre ga do ha cre ci do más rá pi da men te que la ma sa sa la rial en fun ción del au men to
de la pro duc ti vi dad.

Es re le van te ob ser var que la di ver si fi ca ción de las fuen tes de fi nan cia ción de la
se gu ri dad so cial, siem pre es un es ce na rio de de so ne ra ción par cial de la ho ja, pri -
ma ria una re dis tri bu ción de la car ga de fi nan cia ción de la se gu ri dad so cial en tre los
sec to res eco nó mi cos, con vo can do aque llos seg men tos que, a pe sar de lo grar un
au men to de su par ti ci pa ción en la ri que za pro du ci da, dis mi nu ye ron su par ti ci pa -
ción en la co lo ca ción ge ne ra da a lo largo de las últimas décadas.

Inclu sión de tra ba ja do res de ba ja ren ta

Di ver sos me ca nis mos de in clu sión so cial han si do uti li za dos a lo lar go de la his -
to ria, y mu chos de ellos mos tra ron po ca efi ca cia y re sul ta dos efí me ros. No im por -
ta el mo de lo eco nó mi co adop ta do, no im por ta el ré gi men po lí ti co vi gen te, no im -
por tan las ideo lo gías y las in cli na cio nes cul tu ra les de los pue blos: des de que el
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Esta do or ga ni za do sur gió co mo “ad mi nis tra dor” de la so cie dad, una de sus prin ci -
pa les fun cio nes ha si do la preo cu pa ción de los ex clui dos, la bús que da de am pa ro
so cial a los más des va li dos, la pro tec ción de aqué llos que, por cual quier motivo,
no tienen capacidad de auto-sustentación.

En la área asis ten cial, el ma yor de sa fío de es te y de los pró xi mos go bier nos es
traer pa ra la se gu ri dad so cial 27 mi llo nes de tra ba ja do res so cial men te de sam pa ra -
dos, es to es, que no apor tan pa ra la se gu ri dad so cial, no re ci ben nin gún be ne fi cio y 
no se en cua dran en la ca te go ría de ase gu ra dos es pe cia les (tra ba ja do res ru ra les que
cuen tan con pro tec ción asis ten cial mis mo con con tra par ti da con tri bu ti va di fe ren -
cia da). De ese con tin gen te, 16.9 mi llo nes re ci ben ren ta igual o su pe rior al va lor de 
un sa la rio mí ni mo y po drían ser in cor po ra dos al sis te ma de la se gu ri dad so cial clá -
si co (con tri bu ti vo). Otros 9.8 mi llo nes, que po seen ren di mien tos in fe rio res al sa -
la rio mí ni mo, di fí cil men te ten drán po si bi li dad de apor tar y, de esa ma ne ra, con sis -
ten en el pú bli co po ten cia de po lí ti cas de com ba te y su pe ra ción de la po bre za. Esos 
da tos cons tan de la Pes qui sa Na cio nal por Mues tra de Do mi ci lios PNAD de 2002.

En el por ve nir, en el ca so de no ha ber acu mu la do ren ta, ese con tin gen te de pen -
de rá de be ne fi cios asis ten cia les, one ran do to da la so cie dad, o vi vi rá a las cos tas de
sus fa mi lias. Mis mo en el pre sen te, si el tra ba ja dor no es tá afi lia do a la pre ven ción,
la pér di da de la ca pa ci dad de tra ba jo tem po ra ria o per ma nen te de bi do a que ac ci -
den tes y en fer me da des, o el fa lle ci mien to, trae rá con se cuen cias ne fas tas pa ra él y
pa ra su fa mi lia, de bi do a la au sen cia de se gu ri da des a la re po si ción de ren ta pa ra sí
y pa ra sus de pen dien tes. La re for ma in tro du ci da ex pre só esa preo cu pa ción y atri -
bu yó al go bier no y a la so cie dad el de sa fío de pro te ger esos ciu da da nos, fa cul tan do
la ins ti tu ción de un sis te ma de la se gu ri dad so cial con cos to re du ci do y ga ran tía de
be ne fi cio mí ni mo, ex cep to la ju bi la ción por tiem po de con tri bu ción. 
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III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS

Ade más de los cla ros be ne fi cios pa ra la se gu ri dad so cial bra si le ña, la re for ma
tam bién re pre sen tó una evo lu ción po lí ti ca, en la me di da en la que fue pre ce di da
por de ba tes en di ver sos fo ros y exi gió la cons truc ción de una alian za po lí ti ca in no -
va do ra en tre el go bier no fe de ral y los go bier nos es ta ta les.

El pro ce so co men zó en no viem bre y di ciem bre de 2002, con los tra ba jos del
equi po de tran si ción, que per mi tie ron el le van ta mien to de sub si dios pa ra un diag -
nós ti co de la si tua ción asis ten cial en el país.

Tal diag nós ti co, ela bo ra do por el Mi nis te rio de la Se gu ri dad So cial en los pri me -
ros me ses de 2003, fue de ba ti do por el Con se jo de De sa rro llo Eco nó mi co y So cial
(CDES), crea do en la ac tual ad mi nis tra ción, por el Con se jo Na cio nal de Di ri gen tes
de Se gu ri dad en el Ser vi cio Pú bli co (CONAPREV) y tam bién por el Con se jo Na cio -
nal de Se gu ri dad So cial (CNPS). Ade más del de ba te en esos fo ros, el in ten so diá lo -
go con los go ber na do res de Esta do, com ple men ta do por reu nio nes en tre los equi -
pos téc ni cos de los es ta dos y del Mi nis te rio de la Se gu ri dad So cial, se mos tró
fun da men tal du ran te la ela bo ra ción, el trá mi te y la apro ba ción de la re for ma.

Fi nal men te, hu bo una par ti ci pa ción de ci si va del Con gre so Na cio nal, que re ci bió 
del pre si den te de la Re pú bli ca y de los 27 go ber na do res de Esta do la pro pues ta de
EC el 30 de abril.

Entre los cam bios in cor po ra dos al tex to ori gi nal, que fue ron eva lua dos de ma -
ne ra po si ti va por el Mi nis te rio de la Se gu ri dad So cial, los más re le van tes son la
pre vi sión de un sis te ma es pe cial de in clu sión asis ten cial de tra ba ja do res de ba ja
ren ta y a que man tie ne re glas aná lo gas a las vi gen tes has ta el 30 de di ciem bre de
2003 pa ra la con ce sión y rea jus te de be ne fi cios pa ra los ac tua les ser vi do res que, sin 
ha ber cum pli do los cri te rios de ele gi bi li dad pa ra ju bi lar se has ta esa fe cha, se en cua -
dren en cri te rios de vin cu la ción por lar go tiem po al ser vi cio público.

Se gún esos úl ti mos cam bios, con ti núan te nien do de re cho a la lla ma da “ju bi la -
ción in te gral” (úl ti ma re mu ne ra ción co mo va lor de la ju bi la ción) y a la pa ri dad
(mis mo cri te rio de rea jus te apli ca do a los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial y a los
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sa la rios de los ser vi do res ac ti vos) aque llos ser vi do res pú bli cos que, ju bi lán do se con 
60/65 años de edad y 30/35 años de con tri bu ción (hom bre/mu jer), ten gan por lo 
me nos 20 años de efec ti vo ejer ci cio en el ser vi cio pú bli co, 10 años de ca rre ra y 5
años en el car go de re fe ren cia.

Se pue de de cir, por tan to, que el de ba te de mo crá ti co en fo ros re le van tes, la
am plia e iné di ta alian za en tre la Pre si den cia de la Re pú bli ca, los es ta dos y el tra ba jo 
del Con gre so Na cio nal, que se die ron en tor no de la Re for ma del Se gu ro So cial,
re pre sen tan una nue va ca li dad pa ra la pro po si ción y tra mi ta ción de las re for mas
ne ce sa rias para el país.
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IV. ANEXOS

Com ple men to ju rí di co del sis te ma de se gu ri dad so cial bra si le ño. Con tex to de las re for mas

Cons ti tu ción Fe de ral de 1988.
Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 20/1998. Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 41/2003.
Le gis la ción Bá si ca de la Se gu ri dad Pri va da —RGPS—. Le yes Núm. 8.212/91 y

Núm. 8.213/91 y De cre to 3048/99.
Le gis la ción Bá si ca de la Se gu ri dad Pú bli ca. Ley 9.717/98, De cre to Núm. 3.788/

2001, Por te rías Núm. 4992/99 y 2.346/01, Re so lu cio nes 2551 3 2652/99.
Le gis la ción Bá si ca de la Se gu ri dad Com ple men ta ria. Ley Com ple men ta ria
108/01 y Ley Com ple men ta ria 109/01; De cre to Núm. 4206/02, re so lu cio -
nes del CGPC.

Re for mas

Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 20 del 16 de di ciem bre de 1998, prin ci pa les cam bios

Ré gi men Ge ne ral de Se gu ri dad So cial RGPS

De ter mi nó la or ga ni za ción de la se gu ri dad so cial ba jo la for ma de ré gi men ge ne -
ral, de ca rác ter con tri bu ti vo y de fi lia ción obli ga to ria, ob ser va do los cri te rios que
pre ser ven el equi li brio fi nan cie ro y ac tua rial.

Alte ró el con cep to de la ca ren cia de tiem po ser vi cio, pa ra tiem po de con tri bu -
ción pa ra ju bi la ción, tan to en el RGPS cuan to en el RPPS.

Creó re gla de tran si ción pa ra quien hu bie se in gre sa do en el ser vi cio pú bli co has -
ta 16 de di ciem bre de 1998, ju bi la ción a los 53/48 años + 20% o 40% de aña di -
du ra (pea je) so bre el tiem po de con tri bu ción que fal ta pa ra com ple tar las ju bi la cio -
nes in te gral o pro por cio nal, res pec ti va men te.

Trans fi rió el dis ci pli na mien to de las ju bi la cio nes es pe cia les (pa ra tra ba ja do res
que ejer zan ac ti vi da des que per ju di quen la sa lud e in te gri dad fí si ca) pa ra la ley
com ple men taria.

 Extin guió la ju bi la ción por tiem po de con tri bu ción vo lun ta ria pro por cio nal a
los 25 años de con tri bu ción, si mu jer, y 30 años de con tri bu ción, si hom bre.
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Esta ble ció que el lí mi te de edad y tiem po de con tri bu ción re du ci dos se rán apli -
ca dos ape nas pa ra la ju bi la ción del maes tro de la en se ñan za fun da men tal y me dia.

 De ter mi nó que be ne fi cios de sa la rio-fa mi lia y del au xi lio-re clu sión sean con ce -
di dos, ape nas, pa ra los ase gu ra dos de ba ja ren ta.

Ga ran ti zó la con ce sión de to dos los be ne fi cios por las re glas en ton ces vi gen tes
pa ra quien hu bie se cu bier to to das las con di cio nes de ele gi bi li dad (de re cho ad qui ri -
do); ele vó pa ra 16 años la edad mí ni ma pa ra el tra ba jo del me nor, cuan do po drá si
ins cri birse en el ré gi men ge ne ral.

Esta ble ció no in ci den cia de con tri bu ción so bre las ju bi la cio nes y pen sio nes.
Esta ble ció ges tión cua tri par ti ta en los ór ga nos co le gia dos con la par ti ci pa ción de 

los tra ba ja do res, em plea do res, ju bi la dos y go bier no.
Ve tó la uti li za ción de re cur sos pro ve nien tes de las con tri bu cio nes so cia les pa ra

rea li za ción de gas tos dis tin tos del pa go de be ne fi cios del RGPS.
Dio ca pa ci dad a la jus ti cia del tra ba jo pa ra eje cu tar, de ofi cio, las con tri bu cio nes 

y asis ten cia les a la aña di du ras le ga les, con se cuen tes de las sen ten cias que proferir.

Ré gi men de Se gu ri dad del Ser vi dor Pú bli co (RPPS)

Esta ble ció que el ré gi men pro pio se rá ex clu si vo pa ra ocu pan tes de car go efec ti vo.
De ter mi nó que el RPPS de be rá te ner ca rác ter con tri bu ti vo y equi li brio fi nan cie -

ro y ac tua rial. De ter mi nó la cons ti tu ción de fon dos de ac ti vos.
Ve tó la uti li za ción de los re cur sos de la se gu ri dad so cial pa ra pa go de cual quier

gas to que no sea el pa go de be ne fi cios.
Li mi tó el va lor de las uti li da des y pen sio nes a va lor no su pe rior al sa la rio de la

ac ti vi dad.
 Esta ble ció lí mi te de edad pa ra ju bi la ción por tiem po de con tri bu ción:

a) Re gla per ma nen te, ju bi la ción a los 35/30 años de con tri bu ción + 60/55
años de edad pa ra hom bres/mu je res.
b) Re gla de tran si ción pa ra los ase gu ra dos que hu bie sen in gre sa do en el ser vi -
cio pú bli co has ta 16 de di ciem bre de 1998, ju bi la ción a los 53/48 años +
20% o 40% de aña di du ra (pea je) so bre el tiem po de con tri bu ción que fal ta
pa ra com ple tar las ju bi la cio nes in te gral o pro por cio nal, res pec ti va men te.

Fin de la ju bi la ción es pe cial pa ra maes tros uni ver si ta rios.
Esta ble ció que el lí mi te de edad y tiem po de con tri bu ción re du ci dos, se rán apli ca -

dos ape nas pa ra la ju bi la ción in te gral del maes tro de la en se ñan za fun da men tal y me dia.
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Trans fi rió el dis ci pli na mien to de las ju bi la cio nes es pe cia les (pa ra tra ba ja do res
que ejer zan ac ti vi da des que per ju di quen la sa lud e in te gri dad fí si ca) pa ra ley com -
ple men ta ria.

Esta ble ció nue vas ca ren cias pa ra ju bi la ción, ta les co mo: un pe rio do mí ni mo de
ejer ci cio de ser vi cio pú bli co de 10 años, y cin co años en el car go en el que se da rá
la ju bi la ción.

Per mi tió la con ce sión de sa la rio-fa mi lia y au xi lio-re clu sión ape nas pa ra tra ba ja -
do res de ba ja ren ta.

Ga ran ti zó la con ce sión de to dos los be ne fi cios por las re glas en ton ces vi gen tes pa -
ra quien hu bie se re lle na do to das las con di cio nes de ele gi bi li dad (de re cho ad qui ri do).

Con ce dió exen ción de la con tri bu ción asis ten cial al ase gu ra do que re lle na se las
con di cio nes de ele gi bi li dad pa ra ju bi lar y op ta se por per ma ne cer en ac ti vi dad.

De ter mi nó que ser vi do res no efec ti vos, de te ne do res de car go en co mi sión ex -
clu si va men te y car go tem po ral, ten gan vin cu la ción obli ga to ria al RGPS.

Prohi bió la con ce sión de be ne fi cios dis tin tos de los pre vis tos en el RGPS, ta les
co mo: au xi lio na ta li dad, au xi lio fu ne ra rio.

Esta ble ció la crea ción de RPPS so la men te por ley, ve da da la re troac ti vi dad en
cual quier si tua ción.

Uni for mi zó las re glas asis ten cia les pa ra los ser vi do res pú bli cos, ex tin guien do re -
glas es pe cia les pa ra ma gis tra dos, mi nis tros de los Tri bu nal de Cuen tas de la Unión
y Mi nis te rio Pú bli co.

Vin cu ló los mi li ta res de los es ta dos y Dis tri to Fe de ral a las re glas asis ten cia les de 
los ser vi do res ci vi les.

Alte ró el con cep to de la ca ren cia de tiem po de ser vi cio, pa ra tiem po de con tri -
bu ción, pa ra ju bi la ción, tan to en el RGPS cuan to en el RPPS.

Po si bi li dad de apli ca ción del te cho de los be ne fi cios del RGPS a los be ne fi cios
conce di dos por el RPPS, con di cio na da la crea ción de pre ven ción com ple men ta ria.

Ré gi men de Asis ten cia Com ple men ta ria

Cons ti tu cio na li za la pre ven ción com ple men tar.
Orga ni za las re la cio nes en tre las en ti da des de pre ven ción com ple men ta ria.
Esta ble ce ba ses pa ra in tro duc ción de los cri te rios ac tua ria les.
Ho mo ge nei za los va rios re gí me nes de pre ven ción com ple men ta ria, dis ci pli nan -

do el fun cio na mien to.
Dis ci pli na las con tri bu cio nes de los ase gu ra dos y de los pa tro ci na do res.
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Li mi ta las apor ta cio nes de los ór ga nos pú bli cos.
Po si bi li ta la crea ción de pre ven ción com ple men ta ria pa ra ser vi dor pú bli co, con -

di cio na da la edi ción de ley com ple men ta ria.

Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 41 del 31 de di ciem bre
         de 2003, prin ci pa les cam bios

Ré gi men Ge ne ral de Se gu ri dad So cial —RGPS —

Ele va ción real del má xi mo de RGPS de R$1,869 pa ra R$2,400 (es te va lor ya fue
rea jus ta do en ma yo del co rrien te año, pa san do a R$2,508,72.

Inclu sión asis ten cial de los tra ba ja do res de ba ja ren ta. Po si bi li dad de de so ne ra -
ción de la ho ja sa la rial, sus ti tu yen do (par cial men te) con tri bu ción del em plea dor
por re ce ta o fac tu ra ción (re for ma tri bu ta ría)

Ré gi men de Se gu ri dad del Ser vi dor Pú bli co —RPPS —

Nue va re gla de cálcu lo de ju bi la ción y pen sio nes.
Má xi mo del REGPS tam bién pa ra fu tu ros ser vi do res pú bli cos des de que es té

cons ti tui da la pre ven ción com ple men ta ria pa ra fu tu ros ser vi do res pú bli cos.
Con tri bu ción de ju bi la dos y pen sio nis tas.
Apli ca ción de ju bi la cio nes y pen sio nes a la in fla ción.
Fin de la pa ri dad pa ra nue vos be ne fi cia rios (ex cep to al gu nos ca sos pre vis tos en

las re glas de tran si ción).
Incen ti vos a la per ma nen cia en ac ti vi dad.
Res pe to a los de re chos ad qui ri dos. Re glas de tran si ción pa ra ac tua les ser vi do res.
Ma nu ten ción de ca ren cia es pe cial (re duc ción en el tiem po de con tri bu ción y

edad, pa ra ob ten ción de ju bi la ción in te gral, pa ra maes tros de en se ñan za fun da men -
tal y me dia).

Re gla es pe cial de ju bi la ción pa ra quien in gre só en el ser vi cio pú bli co has ta el 31
de di ciem bre de 2003, con be ne fi cio in te gral y pa ri dad.

Apli ca ción del te cho re mu ne ra to rio ge ne ral y sub to pe res pec ti va men te.
Lí mi te de exen ción de la con tri bu ción de inac ti vos y pen sio nis tas di fe ren cia do.
Obli ga to rie dad de alí cuo ta mí ni ma de con tri bu ción igual a la de la Unión.
Uni fi ca ción de los ór ga nos ges to res de los RPPS en los en tes fe de ra dos.
Con so li da ción de la con tri bu ción del ór ga no pú bli co mien tras em plea dor.
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Dis po si ti vos au to apli ca bles de la re for ma im ple men ta da
            por la Enmien da Cons ti tu cio nal Núm. 41/03

En el ám bi to de la se gu ri dad del fun cio na lis mo pú bli co (ré gi men pro pio), al gu -
nos pun tos son con si de ra dos au to apli ca bles otros ya fue ron re gla men ta dos por
me dio de la Me di da Pro vi so ria Núm. 167, del 19 de fe bre ro de 2004, que fue
trans for ma da en la Ley Núm. 10.887, pu bli ca da el 20 de ju nio de 2004, ha bien do
aún la ne ce si dad de, a lo lar go de 2004, re gla men tar otros dis po si ti vos de la re fe ri -
da Enmien da, y aguar dar la vo ta ción de al gu nas cues tio nes im por tan tes, que aún se 
en cuen tran en tra mi ta ción en el Con gre so Na cio nal (PEC pa ra le la).

Apli ca ción del te cho re mu ne ra to rio (ar tícu lo 37, XL de la CF).
Con ce sión de abo no de per ma nen cia (ar tícu lo 40, 19 de la CF).
Uni fi ca ción de las uni da des ges to ras (ar tícu lo 40, 20 de la CF).
Con ce sión de ju bi la ción con uti li da des in te gra les (ar tícu lo 6o. de la EC 41/03)
Ce sa ción del de re cho la ju bi la ción pro por cio nal por la re gla de tran si ción (re vo -

ca ción del ar tícu lo 8o. de la EC 20/98).

Dis po si ti vos ya re gla men ta dos

Con tri bu ción so bre uti li da des y pen sio nes (ar tícu lo 40 18 de la CF y ar tícu lo 4o. de
la EC 41/ 03) (Ley Núm. 10.887/04, ar tícu los 5o. y 6o.) so la men te pa ra la Unión.

Cálcu lo de las ju bi la cio nes por la me dia (ar tícu lo 40, 3 de la CF y ar tícu lo 2o. de 
la EC 41/03) (Ley Núm.10.887/04, ar tícu lo 1o.).

Actua li za ción de los sa la rios de con tri bu ción (ar tícu lo 40 17 de CF y ar tícu lo 2o.
de la EC 41/03) (Ley Núm.10.887/04 ar tí cu lo 1o., 1o.).

Nue va re gla pa ra las pen sio nes (ar tícu lo 40 7o. de la CF) (Ley Núm.10.887/04, 
ar tícu lo 2o.).

Re gla men ta ción de la con tri bu ción de los en tes pú bli cos (Unión, es ta dos y mu -
ni ci pios, ar tícu lo 10 de la Ley Núm.10.887/04, al te ran do el ar tícu lo 2o. Ley
9.717/98).

Dis po si ti vos a re gla men tar

Co bran za de la con tri bu ción so bre uti li da des en los es ta dos y mu ni ci pios.
Cálcu lo de ju bi la ción por in va li dez. Con ce sión de ju bi la ción es pe cial al ser vi dor.
Rea dap ta ción de be ne fi cios pa ra pre ser var el va lor.
Se gu ri dad com ple men ta ria del ser vi dor.
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