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1. Introducción
Los errores, la evasión y el fraude son un problema central en los sistemas de seguridad social.
En efecto, mientras que en el ámbito de la administración de las prestaciones los errores, la
evasión y el fraude carcomen la rentabilidad y la confianza en el sistema, en el ámbito de la
recaudación de las cotizaciones reducen la disponibilidad de fondos para los programas y
socavan los derechos de los trabajadores a recibir prestaciones para sí y para las personas a su
cargo. Por lo tanto, la incidencia de los errores, la evasión y el fraude no se limita a determinados
regímenes, sino que se extiende a todo el sistema de seguridad social y desgasta la legitimidad
del sistema y el apoyo político y social [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8].
En este contexto y siguiendo la orientación de las iniciativas de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (AISS) basadas en el Centro para la Excelencia, el presente trabajo tiene
por finalidad ofrecer un apoyo práctico para que las instituciones de seguridad social aborden
las cuestiones relacionadas con los errores, la evasión y el fraude, entre ellas su definición, las
causas, los costos y las estrategias para abordarlas. El objetivo es preparar el terreno para la
elaboración de las Directrices de la AISS sobre los errores, la evasión y el fraude como parte
del Programa y Presupuesto de la AISS para 2017-2019.
Este informe presenta un marco para abordar las cuestiones relacionadas con los errores, la
evasión y el fraude de manera integrada, abarcando las principales funciones, sobre la base de
los principios de cumplimiento. El marco se basa también en el modelo de gestión del riesgo
de incumplimiento, que permite tratar de modo sistemático los problemas de incumplimiento.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) [20] [21] y la Unión
Europea [22] han recomendado modelos de gestión del riesgo de incumplimiento. Las
Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza de Cotizaciones también incluyen
estas recomendaciones.
El presente resumen se preparó como parte de un proyecto dirigido por la Comisión Técnica de
la AISS de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones y compila los aportes de las Comisiones
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Técnicas de la AISS de Organización, Gestión e Innovación (SVB de los Países Bajos elaboró
los Principios de cumplimiento [19]) y de Pensiones (Derrama Magisterial de Perú preparó un
estudio sobre el Fraude en las pensiones [9]). Existe una versión larga de este documento a
disposición de los miembros de la AISS.

2. La incidencia de los errores, la evasión y el fraude
Los errores, la evasión y el fraude ejercen efectos económicos y no económicos significativos
en los sistemas de seguridad social y en la vida de las personas.

2.1. El costo económico
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El costo económico de los errores, la evasión y el fraude se manifiesta en las cotizaciones no
cobradas, las prestaciones monetarias abonadas indebidamente y las prestaciones no monetarias
suministradas indebidamente (por ejemplo, prestaciones sanitarias). Puede ser muy pernicioso
para la sostenibilidad económica de los sistemas [6] [8] [11] [16]. Si bien el error es una cuestión
administrativa y la evasión y el fraude son esencialmente cuestiones legales, su incidencia
económica en las finanzas públicas es irrefutable. De acuerdo con Van Stolk y Elmerstig
(2013: 48), la coyuntura económica actual contribuye a que las cuestiones relacionadas con el
costo económico de los errores, la evasión y el fraude figuren en el primer plano de la agenda
política. Cada vez más apremiados para demostrar un alto nivel de rendimiento económico, los
gobiernos intentan determinar en qué áreas de su presupuesto pueden aplicar enfoques de
rentabilidad. La disminución del número de errores, evasión y fraude se considera por tanto una
opción sencilla. Cabe señalar que la opinión pública tiende a sobreestimar el fraude en las
prestaciones y a subestimar la evasión fiscal.
Los errores, la evasión y el fraude constituyen un importante riesgo para el buen suministro de
servicios y prestaciones sociales en todo el mundo. Las cifras de los fraudes y errores en los
sistemas de protección social de los países miembros de la OCDE1 corresponden a entre 2 y
5 por ciento del gasto público total en seguridad social. En los programas de protección social
para destinatarios específicos, que utilizan criterios de elegibilidad más complejos y a raíz de
ello están más expuestos a errores, evasión y fraude, se estima que esta proporción asciende a
10 por ciento2 (Van Stolk y Elmerstig, 2013).

1
2

NAO. 2006. Australia, Canadá, EE.UU., Francia, Irlanda, Nueva Zelandia, Países Bajos, Suecia.
Véase NAO. 2006.
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Cuadro 1. Selección de países europeos por gasto social y porcentaje de fraude y error
País

Gasto social

Gasto social en
porcentaje del PIB

Fraude y error

Fraude

Suecia

GBP 24 500
millones

29%

6-7 %

3%

Reino Unido

GBP 66 800
millones

22%

2,1%

0,7%

Países Bajos

GBP 42 000
millones

21%

indisponible

10-20%

Irlanda

GBP 18 000
millones

13,5%

0,5-2,1%

0,5-1,2%

Fuente: 2006-2008. RAND Europe (revisado en 2013).

La tabla 1 muestra la diferencia en los niveles y los métodos de medición del fraude y los errores
en estos cuatro países europeos. Los Países Bajos, por ejemplo, utilizan datos de percepciones
que tienden a sobreestimar el nivel general de fraude y error. Los datos de Irlanda y el Reino
Unido, que emplean una metodología basada en muestras, probablemente sean los más fiables.
En el Reino Unido, la estimación de los pagos excedentarios a raíz de un fraude deliberado se
eleva a 0,7 por ciento del total de gastos sociales (o GBP 1 200 millones). Los pagos
insuficientes se estiman en 0,9 por ciento (o GBP 1 400 millones). Los errores del solicitante
representan 0,6 por ciento (o GBP 900 millones) y los errores oficiales 0,3 por ciento del total
de gastos sociales (o GBP 500 millones). En Suecia, se estima que alrededor del 30 por ciento
de los pagos excedentarios resultan de información falsa proporcionada de modo involuntario
y 20 por ciento de errores cometidos por el Estado o el proveedor de servicios.
Se suelen confundir las definiciones de error, evasión y fraude. A menudo el fraude intencional
o el error involuntario del solicitante no son independientes de los errores sobrevenidos en los
proveedores de servicios. Por ello, los costos del fraude pueden parecer más elevados que en
realidad. Pocos países miden sistemáticamente los errores, la evasión y el fraude. Uno de ellos,
el Reino Unido, considera que los errores administrativos y los errores de los clientes en el
sistema de prestaciones pueden ser un problema más grave que el fraude. Por este motivo, las
reflexiones sobre la reducción del costo económico de los errores, la evasión y el fraude deben
tener en cuenta la importancia de simplificar el sistema de prestaciones tanto para los usuarios
como para los administradores (Van Stolk y Elmerstig, 2013). Estos autores también destacan
que los errores, la evasión y el fraude suelen evocar el pago excesivo de prestaciones o servicios.
Sin embargo, las observaciones sugieren que la insuficiencia de pagos puede ser considerable
y que con frecuencia no se considera en el cálculo del costo económico, en particular el costo
de las prestaciones no reclamadas (deliberadamente o no) por personas que tienen derecho a
ellas. Los motivos pueden ser la negativa a recibir prestaciones, el desconocimiento de los
derechos o un error del sistema.
Debido a que los errores, la evasión y el fraude tienen múltiples facetas, sus costos económicos
también varían. En este informe, se destacan cuatro tipos de incidencia económica: el costo de
los errores administrativos, el costo de la evasión fiscal, el costo de la evasión de cotizaciones
y el costo del fraude en las prestaciones.
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2.1.1. El costo de la evasión fiscal
Desde el trabajo pionero de Allingham y Sandmo (1972), se ha discutido ampliamente acerca
de la presentación de información errónea y fraudulenta sobre los ingresos para reducir el pago
de impuestos. Se sabe, en el caso de la evasión de impuestos, que los empleados con aversión
al riesgo evadirán impuestos si la sanción prevista no supera el ahorro en los impuestos. En un
entorno con empleados heterogéneos y subsidios cruzados del seguro de desempleo, se observa
que las personas con un alto riesgo de perder su empleo declaran más ingresos de lo debido si
existe un vínculo estrecho entre las prestaciones y las cotizaciones. En cuanto a las personas
con bajo riesgo, la evasión sólo se observa si la cobertura del seguro es alta, mientras que no
evaden el pago de cotizaciones si las prestaciones se indexan de acuerdo con las cotizaciones y
restituyen sólo una pequeña fracción de los ingresos anteriores.
2.1.2. El costo de la evasión de cotizaciones
La evasión de cotizaciones de seguridad social se considera más limitada y exigua que la
evasión fiscal y por lo tanto ha sido objeto de mucha menos atención que el estudio de la evasión
fiscal. Sabaíni y otros (2014: 64) afirma que el incumplimiento de las obligaciones de cotización
es un verdadero problema en todos los países del mundo. Esta evasión se produce en regímenes
de seguridad social complejos y no existen formas sencillas de medirla. De acuerdo con
Manchester (1999), la evasión de cotizaciones se produce cuando los participantes estiman que
los impuestos pagados generarán poca o ninguna ganancia en el futuro. La tabla 2 contiene las
estimaciones de la tasa de evasión en los países miembros de la OCDE. En general, se admite
que en los países de la OCDE el costo del fraude en las cotizaciones es siete u ocho veces
superior al costo del fraude en las prestaciones.
4

Cuadro 2. Incumplimiento con las cotizaciones en una selección de países de la OCDE
Tasa de evasión %
(2000)

País

Tasa de evasión %
(2000)

Austria

0,06

Italia

0,20

Bélgica

0,14

México

0,55

República Checa

0,02

Polonia

0,18

Finlandia

0,06

Portugal

0,16

Francia

0,07

Eslovaca

0,03

Alemania

0,10

Suecia

0,12

Hungría

0,29

Estados Unidos

0,12

Irlanda

0,16

País

Fuente: Clasificación del autor a partir de un estudio de la OCDE. (2004b).

Los países en desarrollo tienen una característica particular que desempeña un papel destacado
en el cálculo del costo económico de la evasión de las cotizaciones: grandes mercados de trabajo
informal. Las bajas tasas de cumplimiento en un entorno de envejecimiento de la población
suponen altas tasas de cotización para quienes permanecen en el sistema y predicen una posible
contracción de las prestaciones para los que esperan recibir una ayuda en la vejez. La tabla 3
muestra que esta relación es de 38,3 por ciento en la región de América Latina y el Caribe y de
23,5 por ciento en Asia, en comparación con 93,9 por ciento en los países de la OCDE. Estas
cifras sugieren una correlación entre el tamaño del mercado informal y la evasión de
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cotizaciones de seguridad social. Cuanto menos formal es el mercado laboral, más alta es la
probabilidad de evasión de cotizaciones.
Cuadro 3. Relación entre los contribuyentes de regímenes públicos de pensión y la mano de obra en
las principales regiones del mundo, de fines de la década de 1980 hasta principios de la década 1990
Regiones

Porcentaje (%)

Países de la OCDE

93,9

América Latina y el Caribe

38,3

Medio Oriente y África del Norte

41,3

Asia

23,5

Africa subsahariana

6,4

Fuente: 1994. Banco Mundial.

Para concluir sobre este punto, tal vez la incidencia más devastadora del fraude en las
cotizaciones son los efectos secundarios en la eficiencia del mercado, ya que generan
distorsiones en la competencia e influencias externas que afectan el buen funcionamiento de la
economía en su conjunto.
2.1.3. El costo del fraude en las prestaciones
El fraude relacionado con las prestaciones y el abuso de las prestaciones afecta a los regímenes
de seguridad social contributivos y no contributivos. Las observaciones a escala internacional
sugieren que las prestaciones de seguridad social no contributivas con comprobación de los
recursos registran mayores niveles de error, evasión y fraude que las demás. Una investigación
en cinco países de la OCDE sugiere que el nivel medio de errores, evasión y fraude en las
prestaciones con comprobación de los recursos fue de entre 5 y 10 por ciento del gasto total,
seguido por las prestaciones contributivas de desempleo y los programas de invalidez con entre
1 y 2 por ciento. Las tasas más bajas de error, evasión y fraude (0,1 a 1 por ciento) se observan
en las prestaciones de pensión y las asignaciones por hijo. Las principales razones del mayor
riesgo de error, evasión y fraude en las prestaciones con comprobación de los recursos son i) los
complejos requisitos de elegibilidad y ii) la pérdida de elegibilidad debido a cambios en las
circunstancias personales (NAO, 2006).
En los regímenes contributivos, el fraude en las prestaciones consiste en recibir más
prestaciones o servicios que el importe abonado al sistema. Esto puede llevar a un desequilibrio
fiscal, deudas en las cuentas públicas, un sistema bajo presión y la reducción de la calidad de
las prestaciones y servicios. Por otro lado, en los regímenes no contributivos, el fraude en las
prestaciones consiste en recibir prestaciones o servicios a los que no se tiene derecho. Esto
puede conducir al uso excesivo de las prestaciones universales, que crea problemas
presupuestarios y estructurales, o, en el caso de las prestaciones para destinatarios específicos,
a que las prestaciones no lleguen a los sectores más vulnerables de la población (Van Stolk y
Tesliuc, 2010).
El costo económico del fraude en las prestaciones en los países de la OCDE también ha sido
examinado en varios estudios: Van Stolk y Elmerstig (2013), NAO (2006) y Departamento de
Trabajo y Pensiones (2015). Estos estudios muestran que la preminencia del fraude en las
prestaciones es menos importante que su cobertura en los medios de comunicación.
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2.1.4. El costo de los errores administrativos
Las observaciones sugieren que los países no suelen conferir demasiada importancia a los
errores administrativos3. Sin embargo, este tipo de error puede ser un problema mayor que el
fraude en varios sistemas de seguridad social (Van Stolk y Elmerstig, 2013: 62). Los errores
administrativos pueden causar un desequilibrio monetario en las cuentas públicas, reducir la
eficacia de los sistemas de seguridad social e impedir que los sectores vulnerables de la
población reciban las prestaciones que les corresponden. Los errores administrativos tienen
distintos costos económicos en función del tipo y del tamaño del régimen de seguridad social
dentro del sistema de seguridad social en su conjunto.

2.2. Incidencia no económica

6

La incidencia de los errores, la evasión y el fraude en los regímenes de seguridad social no se
limita al costo monetario. De acuerdo con Van Stolk y Elmerstig (2013: 49), así como varían
las definiciones de error, evasión y fraude, varían las percepciones de la responsabilidad por los
errores, la evasión y el fraude, lo cual conlleva repercusiones no económicas. Los países
anglosajones tienden a hacer hincapié en la responsabilidad del solicitante. El ejemplo sueco
sugiere que la exactitud de las solicitudes de prestaciones es más bien una responsabilidad
compartida entre el solicitante y el Estado. Así, los errores, la evasión y el fraude pueden generar
inquietudes legales, morales y sociales y erosionar la confianza en las instituciones de seguridad
social y su legitimidad, lo cual socava el apoyo político al sistema. Por consiguiente, la
incidencia no económica de los errores, la evasión y el fraude es muy diversa y va desde las
consecuencias concretas para los individuos hasta efectos sociales y políticos más amplios en
los países y las regiones. Más concretamente, algunas consecuencias son:
•

los trabajadores y las personas a su cargo pierden sus derechos sociales debido a errores y
a la falta de cotizaciones de seguridad social a su nombre;

•

se debilita la competencia económica justa con un “dumping” social. Se pierde la confianza
en el sistema de seguridad social, en su reputación y legitimidad, como también el apoyo
político al programa que se asocia con una manipulación política de los fondos.

•

se comprometen las normas de protección de los migrantes y las políticas de integración
regional basadas en acuerdos internacionales de seguridad social (por ejemplo, falsos
trabajadores en comisión de servicio y pagos indebidos);

•

el sistema de seguridad social pierde su estabilidad financiera;

•

se resquebraja el principio de equidad y solidaridad social.

2.2.1. Pérdida de capital humano debido al incumplimiento de las condiciones
En los regímenes de protección social no contributivos para destinatarios específicos, el fraude
puede resultar del incumplimiento con los requisitos de los programas. Por ejemplo, el
programa de transferencias monetarias condicionales Bolsa Família de Brasil establece dos
condiciones: i) los niños de 6 a 15 años de edad deben tener una asistencia escolar de al menos
85 por ciento ii) se debe demostrar que los niños de hasta seis años de edad han sido vacunados
y se someten, al igual que las mujeres embarazadas, a chequeos médicos regulares.
3

NAO. 2006. National Audit Office.
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El incumplimiento de los requisitos para las transferencias monetarias condicionales tiene dos
consecuencias: a) la ruptura de un pacto social y b) la pérdida de capital humano en las
generaciones más jóvenes del sector más vulnerable de la población (Soares, 2012: 11).
2.2.2. Pérdida de los derechos sociales debido a la falta de cotizaciones
En los regímenes contributivos, el impago o el pago insuficiente de las cotizaciones al sistema
de seguridad social pueden hacer que los trabajadores y las personas a su cargo pierdan sus
derechos sociales.
La desconfianza en los sistemas públicos refuerza la aversión a cotizar a los regímenes de
seguro obligatorios, sobre todo si las prestaciones suministradas no satisfacen las necesidades
prioritarias de los pobres del sector no estructurado, en particular las prestaciones a corto plazo
como los gastos más regulares y efectivos en prestaciones de salud, sobrevivientes, invalidez,
desempleo y accidentes. Una cobertura amplia exige recursos financieros y humanos que
muchos Estados no poseen, mientras que la división de la responsabilidad por distintos aspectos
de la seguridad social entre diferentes organismos estatales genera una cobertura irregular.
En América del Sur, Chile ofrece un ejemplo de pérdida de los derechos sociales de los
trabajadores asalariados debido a la falta de cotizaciones. Así, el país divide este fenómeno en
dos: i) la “evasión de mano de obra”, cuando un trabajador asalariado no tiene contrato con su
empleador y ii) la “evasión de pensiones”, cuando un trabajador asalariado no abona
cotizaciones mensuales al sistema de pensiones y por lo tanto no acumula derechos a recibir
una pensión de vejez. En ambos casos, la falta de cotizaciones puede por decisión voluntaria
del empleado o del empleador. Chile ha estimado que la “evasión de mano de obra” del país
representa aproximadamente 20 por ciento de la mano de obra remunerada bajo contrato y que
la “evasión de pensiones” corresponde a 5 por ciento de la mano de obra remunerada bajo
contrato. Las pequeñas empresas (con 2 a 5 empleados) concentran la mayor proporción de
trabajadores no cubiertos: aproximadamente el 50 por ciento. Por otra parte, alrededor del
30 por ciento de los trabajadores agrícolas y de los trabajadores no cualificados no están
cubiertos. Por lo tanto, en estas profesiones se encuentra la mayor proporción de trabajadores
con derechos sociales reducidos (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2012).
2.2.3. Los beneficiarios no reciben las prestaciones porque no las solicitan.
Existe otro fenómeno relacionado con la solicitud de prestaciones pero en dirección opuesta.
Se trata de las prestaciones no reclamadas por los beneficiarios elegibles. De acuerdo con
Hernanz (2004), la percepción de las prestaciones refleja tanto la decisión de las personas
elegibles de solicitarlas, como la exactitud de las decisiones administrativas de otorgarlas.
Muchos países cuentan con programas de protección social diseñados para garantizar un nivel
mínimo de recursos a las familias con bajos ingresos. Sin embargo, la eficacia redistributiva de
dichas políticas puede verse comprometida si los destinatarios previstos no reclaman las
prestaciones a las que tienen derecho. Un estudio sobre los efectos de las prestaciones
específicas de asistencia social no percibidas en Francia, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino
Unido reveló que las prestaciones no reclamadas aumentan las tasas de pobreza y que el efecto
es mayor cuanto más bajo es el umbral de pobreza del país (Matsaganis y otros, 2008; Warin4,
2013). La bibliografía reciente indica que las prestaciones no reclamadas son un fenómeno
4

Warin, P. 2013. “La face cachée de la fraude sociale”, en Le Monde Diplomatique, julio.
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presente en varios países y diferentes tipos de prestaciones. Según Hernanz y otros (2004), a
escala internacional se estima que las prestaciones no percibidas representan entre 40 y 80 por
ciento en el caso de la asistencia social y los subsidios para la vivienda y entre 60 y 80 por
ciento en el caso de las prestaciones de desempleo.
De acuerdo con Van Oorschot (1995), se reconocen cuatro causas principales de las
prestaciones no reclamadas: i) la administración: procedimientos inaccesibles y complejos,
errores, lentitud de apreciación, personal no cualificado; ii) el régimen: complejo, inestable; iii)
el individuo: desconocimiento de las prestaciones o derechos, desconocimiento del
procedimiento de solicitud, estigma, costo de la solitud percibido como mayor a las
prestaciones, falta de interés por principio; iv) la sociedad: estigma de las prestaciones o de las
condiciones, discriminación contra grupos de la población, falta de acceso a cuentas bancarias,
escaso acceso a internet, restricciones legales para la interconexión de las bases de datos.
2.2.4. Los beneficiarios no reciben las prestaciones a causa de errores
La incidencia no económica también puede estar relacionada con los errores administrativos.
El programa de pensiones no contributivas de Brasil distribuye 10 por ciento de su presupuesto
a familias que no son elegibles. Sin embargo, la auditoría llegó a la conclusión de que el
programa no beneficia a 27 por ciento de las familias elegibles. Por lo tanto, los errores
administrativos de este programa de protección social para destinatarios específicos impiden
que las familias vulnerables reciban las prestaciones monetarias a las que por ley tienen
derecho.

3. Definición de error, evasión, fraude e incumplimiento
8
A diferencia del error que se considera no intencional, la evasión y el fraude por lo general
implican la pérdida de fondos debido a la evasión, intencional o no, de las cotizaciones de
seguridad social o al pago de prestaciones indebidas. A pesar de que la evasión y el fraude se
superponen (reconocemos que la evasión es un tipo de fraude), debido a la importancia del
fenómeno de la evasión en los regímenes, decidimos separar su definición en este documento.
•

Error: Equivocación involuntaria debido a una falla del sistema de información en el
procesamiento de pagos o prestaciones y al factor humano relacionado con los miembros
del personal y los clientes (contribuyentes y beneficiarios).

•

Evasión: Acción ilegal intencional que comete el contribuyente del sistema de seguridad
social con la intención de disminuir su parte de cotizaciones.

•

Fraude: Acción ilegal intencional contra el sistema de seguridad social. Pueden cometer
acciones fraudulentas los empleadores, los contribuyentes, los beneficiarios, sus familiares,
los miembros del personal, el personal médico o incluso una red de delincuentes
especializados.

Si bien las definiciones se superponen y es difícil determinar la naturaleza exacta de cada caso
(error o fraude) las tres pueden considerarse situaciones de incumplimiento.
•

El incumplimiento con las normas de seguridad social es la ejecución de actos de error,
evasión y fraude. Esta definición pretende facilitar la definición de mecanismos comunes
para abordar los problemas de error, evasión y fraude.
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4. Principios de cumplimiento
Se requiere un conjunto de principios de cumplimiento que sirva de referencia para las
decisiones relacionadas con el cumplimiento y para aplicar el concepto de incumplimiento.
Esta sección resume un primer conjunto de principios de cumplimiento definido por SVB de
los Países Bajos.
1) Prevención en lugar de corrección.
•

El primer objetivo de las medidas de prevención del incumplimiento es fomentar el
cumplimiento, disuadir al contribuyente o beneficiario de quebrantar la ley y procurar
que los intentos de hacerlo tengan pocas posibilidades de éxito.

2) Las medidas de cumplimiento deben ser justificables y proporcionales.
•

Las medidas de cumplimiento, tales como los controles de la situación del
contribuyente o beneficiario que pueden afectar los derechos o las tasas de las
prestaciones, deben basarse en análisis de los riesgos u observaciones realizadas
durante el proceso de aplicación y posteriormente validadas.

3) El cumplimiento es temporal y cíclico.
•

Las prácticas de cumplimiento deberían oficialmente formar parte de la planificación y
el presupuesto de las instituciones de seguridad social.
9

4) El cumplimiento debe escogerse sobre la base del valor añadido.
•

La decisión de llevar a cabo una actividad de cumplimiento debe basarse en una
evaluación del valor añadido de la actividad.

5) Cooperar con organizaciones asociadas.
•

La cooperación con las organizaciones asociadas es una excelente manera de promover
el buen cumplimiento con una participación mínima por parte de los contribuyentes o
beneficiarios.

6) Comunicar con transparencia con los contribuyentes y beneficiarios y con las
instituciones gubernamentales
•

Las instituciones de seguridad social deben ser proactivas y explicar con claridad sus
funciones, normas y principios, como también la forma en que aplican sus estrategias
de cumplimiento combinadas con sus reglas de administración interna.

7) El cumplimiento internacional debe alcanzar el nivel de cumplimiento nacional en la
medida de lo posible.
•

El cumplimiento internacional es importante para los países que abonan prestaciones
para clientes que residen en el exterior.

8) La ejecución en virtud del derecho penal es el último recurso.
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•

Las estrategias de cumplimiento tienen dos objetivos principales: i) investigar los
errores, la evasión y el fraude en virtud del derecho administrativo mediante la
realización de controles y corregir las irregularidades mediante la revisión de las
prestaciones y la recuperación de los pagos excedentarios e ii) investigar los delitos y
transferir los casos pertinentes a la fiscalía pública.

5. Principales categorías de error, evasión y fraude
Los problemas de incumplimiento por error, evasión y fraude se repercuten en todas las
funciones, los regímenes y los programas de seguridad social. Cabe destacar que, si bien
algunos casos de incumplimiento por error, evasión o fraude son típicos de determinados
regímenes y funciones (por ejemplo, los errores, la evasión y el fraude en las prestaciones de
salud) otros son comunes a varios esquemas y funciones, como la identidad falsa o equivocada.
A fin de clasificar los riesgos de incumplimiento, esta sección presenta un resumen de los
regímenes, las funciones, los errores, la evasión y el fraude (es decir, los riesgos de
incumplimiento). En el anexo, disponible para los miembros de la AISS, se presenta una
descripción más detallada, aunque no exhaustiva.

5.1. Regímenes de seguridad social con riesgo de incumplimiento
A continuación, se enumeran los regímenes y los tipos de programas de seguridad social en los
que se pueden producir casos de incumplimiento.
•

Prestaciones monetarias de larga duración:

10

•

•

−

pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes;

−

vivienda para jubilados.

Prestaciones monetarias de corta duración:
−

prestaciones familiares y por hijo;

−

prestaciones parentales o de maternidad;

−

prestaciones de enfermedad (salvo en caso de invalidez);

−

seguro de desempleo;

−

transferencias sociales no contributivas (prestaciones en especie o en efectivo);

−

prestaciones monetarias de accidentes y enfermedades profesionales.

Prestaciones no monetarias de corta duración:
−

sistema de salud;

−

atención médica a causa de accidentes y enfermedades profesionales;

−

transferencias sociales no contributivas (prestaciones en especie o en efectivo).
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5.2. Funciones de la seguridad social con riesgo de incumplimiento
•

inscripción (en el sistema de seguridad social), común para la recaudación de las
cotizaciones y la administración de las prestaciones;

•

recaudación de las cotizaciones;

•

administración de las prestaciones;

•

gestión del cumplimiento de las condiciones (en el caso de las transferencias no
contributivas y condicionales);

•

inspecciones regulares y aleatorias;

•

detección y comunicación de irregularidades.

5.3. Tipos de riesgo de incumplimiento y casos de error, evasión y
fraude
En esta sección se presenta un resumen preliminar de los tipos de riesgo de incumplimiento
repartidos por funciones y régimen o programa. La parte sobre las pensiones se basa en el
informe Fraude en los regímenes de pensiones de la Comisión Técnica de Pensiones [9].
•

•

Inscripción:
−

identidad fraudulenta, falsa identificación;

−

falsos datos personales, de situación familiar y del hogar, ausencia de comunicación de
cambios o comunicación con retraso;

−

falsos datos sobre el empleador.

Recaudación de las cotizaciones:
−

empleados no declarados;

−

periodos de trabajo no declarados;

−

salarios no declarados en su totalidad;

−

falso trabajo por cuenta propia;

−

cálculo equivocado del monto de las cotizaciones (error administrativo);

−

presentación de información incorrecta o fuera de plazo;

−

incumplimiento del pago de las cotizaciones dentro de los plazos previstos;

−

retención de las cotizaciones de los empleados por el empleador;

−

impago de deudas aceptadas;
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•

12
•

•

−

cambios en las circunstancias materiales no declarados para evitar el pago de
cotizaciones;

−

modificación periódica intencional del informe nominal sobre las cotizaciones
transferidas para su redistribución al beneficiario.

Gestión de las prestaciones de pensión (basado en [9]):
−

falsos documentos de identidad, percepción de las prestaciones de pensión usando falsos
documentos de identidad;

−

falsa delegación de autoridad;

−

falsos documentos de cotización (certificados de trabajo);

−

falsos certificados médicos para recibir prestaciones de enfermedad o invalidez;

−

falsas empresas para contabilizar periodos de trabajo y de cotización;

−

documentos de identidad falsos (o robados) para recibir las prestaciones del verdadero
beneficiario;

−

suplantación del verdadero beneficiario para recibir prestaciones médicas;

−

percepción de prestaciones después del deceso (deceso no notificado);

−

cobro de múltiples pagos por la misma contingencia.

Gestión de programas generales de bienestar social y protección social:
−

declaración parcial de los ingresos para percibir las prestaciones con comprobación de
los recursos;

−

error y pago parcial de las prestaciones;

−

ausentismo escolar o chequeos médicos no realizados en las familias beneficiarias de
transferencias sociales condicionales no contributivas;

−

cambio no declarado en la situación familiar (nuevo matrimonio, etc.);

−

cambio no declarado en la situación laboral (por ejemplo, trabajar mientras se reciben
prestaciones de desempleo y prestaciones familiares).

Gestión de acuerdos internacionales de seguridad social:
−

falso desplazamiento de trabajadores;

−

deceso y cambios no declarados en la situación personal;

−

prestaciones simultáneas indebidas (por ejemplo, pensiones) en varios países.
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5.4. Perfil de las entidades incumplidoras (organizaciones, personas)
Distintas partes puede incurrir en actividades de incumplimiento, entre ellas individuos y
organizaciones.
•

Empleadores o empresas:
−

tipología del empleador: grande, mediano, pequeño.

•

Trabajadores por cuenta propia

•

Empleados que cotizan al sistema

•

Beneficiarios:
−

trabajadores que cotizan al sistema (empleados y por cuenta propia);

−

personas a cargo y supervivientes de los trabajadores;

−

jubilados y jubilados parciales.

•

Administración y personal de la seguridad social

•

Criminales especializados

5.5. Perfil de incumplimiento por rama de la seguridad social
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Las actividades de incumplimiento pueden realizarse de distintas formas, según el riesgo de la
seguridad social administrado. Esta sección se expone más ampliamente en la versión larga del
informe.

6. Modelo de gestión del riesgo de incumplimiento
A continuación, se presenta un modelo de gestión del riesgo de incumplimiento a fin de abordar
de manera integral las cuestiones de error, evasión y fraude.

6.1. Gestión del riesgo de incumplimiento y seguridad social
La gestión del riesgo de incumplimiento consiste en un proceso sistemático en el que la
institución de seguridad social toma decisiones deliberadas sobre los instrumentos de
tratamiento que podrían utilizarse para fomentar el cumplimiento y evitar el incumplimiento en
los regímenes administrados. Estas técnicas se han aplicado extensamente para la
administración tributaria y cada vez más para la recaudación de cotizaciones (OCDE, 2004;
OCDE, 2009; Dirección General de Fiscalidad de la UE, 2010).
Un modelo de gestión del riesgo de incumplimiento se compone de los elementos que aparecen
en la figura 1 (OCDE, 2004) [20]: i) los principios de cumplimiento que sirven de trasfondo
para las estrategias de cumplimiento institucional, ii) el contexto y el plan estratégico de la
institución de seguridad social, iii) las estrategias generales de cumplimiento y iv) un proceso
continuo de identificación, evaluación y priorización, análisis de las causas de los riesgos,
determinación de los enfoques de tratamiento, planificación e implementación de acciones de
tratamiento y supervisión y evaluación.
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Gráfico 1. Modelo de gestión del riesgo de incumplimiento
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6.2. Principios de cumplimiento
En la sección 4 se presenta una versión preliminar de los principios de cumplimiento (Comisión
Técnica de Organización, Gestión e Innovación y SVB de los Países Bajos, 2015).

6.3. Contexto institucional y plan estratégico
El contexto institucional incluye:
•

La estructura de la organización, las funciones y responsabilidades que intervienen en la
lucha contra el incumplimiento por error, evasión o fraude. Pueden crearse nuevas
estructuras como parte de la aplicación del modelo de gestión del riesgo de incumplimiento;

•

una división o comité de gestión de alto nivel podría gestionar la aplicación del modelo a
nivel mundial, conectando las tareas y los resultados de las diferentes divisiones operativas.

Para ser eficaces, las tareas relacionadas con la aplicación de un modelo institucional de gestión
del riesgo de incumplimiento deben formar parte de los planes estratégicos y operativos de la
institución.

6.4. Estrategias generales de cumplimiento
Las estrategias para abordar el incumplimiento buscan garantizar que los contribuyentes y
beneficiarios cumplan con sus obligaciones, salvaguardando así la legitimidad de las
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instituciones de seguridad social. En caso de incumplimiento, estas estrategias ayudan a
descubrir las infracciones y a imponer sanciones que pueden ir de recortes en las prestaciones
hasta el enjuiciamiento conforme al derecho penal.
•

Las iniciativas de prevención tienen por objeto limitar las oportunidades de
incumplimiento y reducir los errores involuntarios e intencionales.

•

Las iniciativas de detección permiten descubrir los casos de incumplimiento,
preferiblemente con celeridad. Estas iniciativas se basan cada vez más en una diversidad de
técnicas orientadas a datos (por ejemplo, extracción de datos, verificación de datos, análisis
de datos en línea, etc.) que establecen un canal que comienza con la identificación de los
“incumplidores potenciales” y termina con una lista de candidatos a una inspección o
auditoría en el terreno destinada a evaluar los casos de incumplimiento.

•

Las acciones de disuasión ofrecen los medios para procesar y sancionar a las personas y
las empresas incumplidoras (Comisión Técnica de Pensiones y Derrama Magisterial, 2016)
Samamé y Durán-Valverde, 2008) (Vonk, 2013).

Es interesante destacar que se aplican o recomiendan los tres tipos de iniciativas para abordar
el incumplimiento en todo el mundo y en todos los regímenes y funciones [4] [8] [7] [21].

6.5. El proceso de gestión del riesgo de incumplimiento
El proceso de gestión del riesgo de incumplimiento consiste en una serie recurrente compuesta
por las siguientes tareas:
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1) Identificación del riesgo. La finalidad de esta tarea es generar una lista de riesgos
potenciales, como los que se presentan en la sección 5.3, pero con inclusión de los grupos
de defraudadores potenciales, como los que se presentan en la sección 5.4.
2) Análisis y priorización. El objetivo de la tarea priorización de riesgos consiste en
seleccionar los casos y las personas que habrán de tratarse, sobre la base de la evaluación
de los riesgos. Esta tarea permite establecer una lista de riesgos con los siguientes aspectos
suplementarios: las razones del incumplimiento, la probabilidad de que el riesgo se
concretice, la frecuencia con qué podría producirse, la gravedad de las consecuencias y a
quién afectan (personas, instituciones, sistema de seguridad social).
3) Análisis de las causas. Entre las principales causas de los riesgos de incumplimiento se
encuentran: la complejidad y la falta de claridad de las normas y reglamentos en materia
de cotizaciones y prestaciones; las “zonas grises” y la falta de controles en las
jurisdicciones interinstitucionales y transnacionales, la falta de mecanismos de control
eficientes; las cuestiones relacionadas con el personal (carga de trabajo, la formación
inadecuada, etc.); el interés económico y la deshonestidad de los contribuyentes, los
beneficiarios o el personal; el bajo nivel de educación financiera de la población; el bajo
nivel de información sobre las ventajas de participar en el sistema de seguridad social; la
intervención del factor político en el respeto de los principios del sistema de seguridad
social; el bajo nivel de confianza en el sistema de seguridad social.
4) Tratamiento y evaluación de los riesgos de incumplimiento. Los enfoques de
tratamiento pueden dividirse en tres tipos (prevención, detección y disuasión) y pueden
usarse distintos instrumentos (tabla 4).
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Tabla 4: Enfoques de tratamiento basados en casos y estudios analizados
Enfoques
Instrumentos

Prevención

Detección

Disuasión

Legislación

Simplificación de las
normas y reglamentos

Intercambio de datos entre
instituciones

Tipificación de las
faltas y definición de
las sanciones

Herramientas y
servicios de apoyo

Formularios previamente
rellenados

Control y validación

Herramientas de apoyo
para los inspectores

Información sobre la
legislación y las
sanciones

Operaciones

Control y corrección
automática

Educación y
comunicación

Educación y campañas
de vulgarización

Análisis de encuestas

Asociaciones

Sindicatos

•

Administración fiscal

• Tribunales

Organizaciones
patronales

•

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social

• Inspecciones
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Análisis de datos y
perfilado

Perfil de los sectores de
riesgo

•

Otras instituciones de
seguridad social

•

Cámaras de compensación
de deudores

•

Advertencias y denuncias

coordinadas

Detección de casos sospechosos

Predicción/Modelado/
Comportamiento
Inspección en el terreno

•

Inspección masiva y aleatoria

Reforzar la capacidad
institucional

•

Formación del personal

•

Mejora de los sistemas de información

•

Refuerzo de la seguridad de las TIC

Inspección específica
basada en la detección

Cada uno de estos enfoques puede ampliarse y vincularse con acciones específicas.
5) Planificación e implementación de acciones de tratamiento
Tras la priorización de los riesgos y la definición de los métodos de tratamiento, la siguiente
etapa del proceso de gestión del riesgo de incumplimiento consiste en aplicar acciones de
tratamiento mediante la definición de un plan de tratamiento. Las acciones de tratamiento
entrarán en el marco de las estrategias previamente definidas y consistirán, en particular, en una
combinación de iniciativas de prevención, detección y disuasión. Más concretamente, las
acciones de tratamiento podrían seguir los enfoques descritos en la tabla 4.
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Los enfoques preventivos pueden priorizarse a fin de reducir con anticipación los riesgos. La
reducción del riesgo puede llevarse a cabo de diferentes maneras, en particular mediante:
•

la imitación de las oportunidades de incumplimiento, es decir, de cometer errores
deliberados o accidentales;

•

la reducción de los errores involuntarios, “que sea difícil cometer errores”;

•

la reducción de los errores intencionales, “que sea riesgoso para cometer errores”.

Algunas medidas preventivas concretas son:
•

Las campañas de información sobre los derechos, las obligaciones y los riesgos de no
cumplir con las normas: información sobre las normas de transparencia y explicación clara
para los contribuyentes y beneficiarios de que es posible intercambiar datos con las
organizaciones asociadas para detectar irregularidades. Buenas prácticas en Argentina,
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Noruega, Singapur,
Uruguay.

•

Divisiones especializadas en la gestión y el control de errores, evasión y fraude:
Establecimiento de comités interinstitucionales con las organizaciones asociadas para
analizar la información sobre casos sospechosos y fomento de controles de rutina aleatorios
de las instituciones de seguridad social y los casos de los clientes. Buenas prácticas en
Argentina, Dinamarca, Francia, Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Uruguay.

•

Análisis de riesgos y desarrollo de perfiles de riesgo: Promoción del análisis del riesgo de
incumplimiento en regímenes específicos y en grupos de contribuyentes y beneficiarios.
Buenas prácticas en Argentina, Australia, Bélgica, España, Uruguay.

•

Formación del personal: Mejora de la capacidad administrativa del personal mediante una
formación específica sobre cómo evitar errores, gestionar la comunicación en persona y las
posibles sanciones en caso de fraude. Buenas prácticas en Canadá.

•

Mejora de las estructuras de gestión: Mejora de la capacidad de liderazgo y repartición
equitativa de la carga de trabajo entre el personal.

•

Mejoras en las TI: Mantenimiento de las tecnologías al día y al amparo de fallos,
interrupciones y ataques piratas. Buenas prácticas en Argentina, Irlanda.

•

Identificadores fiscales únicos para todas las organizaciones asociadas: Creación de
números de identificación de los contribuyentes y beneficiarios para su uso, de manera
integrada, por las instituciones asociadas y para limitar la información solicitada a los
contribuyentes y beneficiarios. Buenas prácticas en Argentina, Uruguay.

•

Control de datos sistemático: Promoción de la actualización simultánea en el sistema
integrado. Buenas prácticas en Argentina, Australia, Brasil, España, Francia, Italia,
Noruega, Uruguay.
•

No se asignan los casos a investigadores o revisores si existen sospechas de familiaridad:
Descartar la familiaridad entre socios en los casos investigados a fin de reducir los riesgos
de fraude.
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•

Auditorías internas: Auditorías a cargo de investigadores externos a fin de mantener un buen
nivel de transparencia interna y minimizar el riesgo de fraude cometido por el personal.

•

Separación entre la evaluación y el pago: Distintos miembros del personal a cargo de las
funciones de evaluación y de pago a fin de evitar el fraude.

Límites de la prevención efectiva
•

Las estrategias de prevención antes mencionadas podrían no tener éxito debido a las malas
estructuras de gestión e información, la falta de conocimientos técnicos para hacer frente
a los desperfectos en los sistemas informáticos complejos y la falta de expertos
cualificados y de recursos económicos que permitan la creación de estructuras complejas
y eficientes.

Por otro lado, las iniciativas de detección pueden consistir en:

18

•

Verificación (o comparación) de datos: Promoción de la verificación de datos entre
instituciones asociadas para la realización de controles regulares y aleatorios. Buenas
prácticas en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, España, Francia, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Uruguay.

•

Extracción de datos (o análisis de datos masivos): Perfilado de entidades o actores
incumplidores a fin de orientar las inspecciones hacia los empleadores, empleados y
beneficiarios con un perfil de riesgo. Buenas prácticas en Argentina, Australia, Bélgica,
España, Francia, Irlanda, Italia, Uruguay.

•

Denuncia de fraudes en línea y por teléfono: mantener una página en línea o una línea
telefónica de fácil acceso para el público general para recibir denuncias de fraude. Buenas
prácticas en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, España, Uruguay.

•

Operación conjunta con las organizaciones asociadas: Conclusión de acuerdos entre
instituciones asociadas y flexibilidad en la ley de protección de datos para la realización
de investigaciones eficientes destinadas a detectar el fraude. Buenas prácticas en
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, España, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos,
Uruguay.

•

Inspección en el terreno: Controles planificados y completos destinados a grupos de
regímenes, contribuyentes y beneficiarios con un perfil de riesgo. Buenas prácticas en
Argentina, España, Francia, Italia, Noruega, Uruguay.

Límites de la detección efectiva
• Las estrategias de detección antes mencionadas podrían fracasar debido a la ausencia de
identificadores fiscales únicos, la mala calidad de los datos administrativos, la falta de
acuerdos con las instituciones asociadas y las leyes restrictivas de protección de los
datos.
Por último, la disuasión puede llevarse a cabo mediante:
•

Leyes y reglamentos que tipifican las infracciones y establecen sanciones. Buenas
prácticas en Argentina, España, Francia, Italia, Noruega, Perú, Uruguay.
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•

Sanciones administrativas. Buenas prácticas en Argentina, Australia, España, Francia,
Italia, Noruega, Uruguay.

•

Procesamientos basados en Tribunales. Buenas prácticas en Argentina, Irlanda, Noruega,
Uruguay.

•

Enjuiciamiento penal en tribunales. Buenas prácticas en Noruega.

•

Sanciones y confiscación de activos. Buenas prácticas en Noruega.

Límites de la disuasión
•

falta de severidad en las leyes y las instituciones que las aplican;

•

ineficiencia y carencia de especialización técnica de los tribunales;

Después de abordar los casos mediante acciones de detección y disuasión, deben generarse
nuevas medidas preventivas para evitar que se produzcan nuevamente. Esto forma parte de
una mejora permanente para reducir los riesgos de incumplimiento.
6) Supervisión y evaluación
La última etapa consiste en la supervisión y la evaluación de las acciones realizadas. Puede
llevarse a cabo en diferentes niveles: resultados y niveles de incidencia, para indicar cómo
la institución cumple con sus objetivos estratégicos (por ejemplo, aumento del cumplimiento
voluntario o reducción de ciertos tipos de errores, evasión y fraude); productos y nivel de
actividad, para analizar la eficacia de acciones específicas.
Debido a que el proceso es cíclico, la evaluación debe proporcionar información efectiva
para las otras tareas de modo a obtener mejoras permanentes. Además, el resultado de la
evaluación debe tenerse en cuenta para confirmar o ajustar las estrategias, la evaluación de
los riesgos y el plan de tratamiento.

7. Conclusiones
En este informe se presenta la versión preliminar de un marco basado en las prácticas de gestión
del riesgo de incumplimiento para abordar estas cuestiones. Las principales características son:
i) la introducción del concepto de incumplimiento para cubrir los errores, la evasión y el fraude,
ii) un conjunto de principios de cumplimiento, iii) una gestión del riesgo de incumplimiento
adaptada del ámbito de la recaudación de cotizaciones y iv) una categorización preliminar de
los riesgos de incumplimiento (es decir, los casos de error, evasión y fraude) y medidas para
abordarlos.
El estudio realizado confirmó la pertinencia de las cuestiones de error, evasión y fraude en la
seguridad social y sus repercusiones negativas en todo el mundo. También ha demostrado la
viabilidad de definir un marco unificado para abordar los problemas de error, evasión y fraude
que abarcan las funciones de recaudación de las cotizaciones y suministro de prestaciones. La
versión completa de este informe está a disposición de los miembros de la AISS.
El proyecto no sólo recibió los aportes de las Comisiones Técnicas de la AISS, sino que se
inspiró de las buenas prácticas de la AISS, de estudios externos y de las discusiones que
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tuvieron lugar en ocasión del Seminario Internacional sobre la Evasión y el Fraude en la
Seguridad Social, celebrado en Madrid en abril de 2013.
Las próximas etapas del estudio consistirán en:
•

Extender las categorías de riesgos, en particular identificar las categorías comunes a varios
regímenes. Desarrollar los criterios de priorización.

•

Elaborar las medidas de tratamiento para las distintas categorías teniendo en cuenta los
contextos nacionales de la seguridad social.

•

Redactar las Directrices de la AISS sobre los errores, la evasión y el fraude como síntesis
de los enfoques y buenas prácticas examinados en el presente estudio.

•

Establecer una base de conocimientos a partir de los casos y experiencias de error, evasión
y fraude en la seguridad social.
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