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La portabilidad de las prestaciones sociales a través 
de las fronteras
Con la migración internacional en aumento, ¿hasta qué punto son 
transferibles las prestaciones? ¿cómo puede aumentar la transferibilidad?
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DISCURSO DE ASCENSOR
La importancia de la portabilidad de las prestaciones aumenta 
en consonancia con el creciente número de migrantes que 
desean trasladar los derechos sociales adquiridos en su 
país de origen a su país de residencia. Si no se facilita dicha 
portabilidad, la movilidad de los trabajadores podría verse 
amenazada o se podría poner en peligro la capacidad de las 
personas para gestionar el riesgo a lo largo de su ciclo de vida. 
Varios instrumentos pueden instaurar la portabilidad. Pero 
qué instrumento funciona mejor y en qué circunstancias es 
algo que todavía no se ha estudiado bien.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Los aspectos del mercado laboral de la portabilidad de 
las prestaciones siguen sin entenderse bien.

 Se desconoce si la falta de portabilidad es realmente 
relevante para la movilidad de la mano de obra 
internacional; el efecto limitado de un individuo para 
gestionar el riesgo puede compensarse con salarios 
más altos en el país de acogida.

 Actualmente, los acuerdos bilaterales solo benefician a 
un pequeño porcentaje de migrantes, principalmente a 
aquellos que se trasladan de un país rico a otro.

 El entendimiento del funcionamiento y efectividad 
reales de los instrumentos de portabilidad es limitado.

Pros

 La portabilidad de las prestaciones presagia el derribo 
de un obstáculo importante para la movilidad de la 
mano de obra internacional y la gestión de los riesgos 
individuales.

 Existen una serie de instrumentos prometedores para 
instaurar la portabilidad de las prestaciones a través de 
las fronteras.

 Los acuerdos bilaterales relativos a la seguridad social 
se han considerado tradicionalmente el instrumento de 
portabilidad clave y parecen funcionar bien.

 Entre las innovaciones recientes se incluye el rediseño 
de prestaciones que distingan entre los aspectos de 
redistribución y ahorro previo y el uso de proveedores 
multinacionales del sector privado.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Cada vez más personas trabajan en el extranjero de forma temporal. Estos migrantes desean adquirir los derechos a las 
prestaciones mientras trabajan en el extranjero para usarlos más adelante en su vida (pensiones de jubilación). Los migrantes 
que se trasladan sin portabilidad de prestaciones renuncian a derechos/ahorros adquiridos, reduciendo su capacidad para 
gestionar el riesgo y su bienestar. Los acuerdos bilaterales entre países han demostrado su eficacia para instaurar la portabilidad 
para algunos migrantes. La portabilidad puede mejorar rediseñando las prestaciones, con más acuerdos entre países y el 
uso de proveedores multinacionales. Sin embargo, todavía no se comprende bien cómo funcionan estos instrumentos ni su 
efectividad.

Porcentaje de migrantes en la población mundial

Fuente: Recopilación del propio autor basada en datos de la División de Población
de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
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