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• Régimen General de Previsión Social – RGPS

(Régimen de reparto)

Trabajadores privados

- Por cuenta ajena

- Independientes

- Rurales

- Opcional para personas que no trabajan



– Contribución previsional –

Alteraciones y criterios de validación 

• Como es hoy:

• Empleados Contribuyente Individual

• Domésticos (independiente)

Facultativo

• hasta R$ 1.751,81 - 8% 20% o 11%

• hasta R$ 2.919,72 - 9% 11%

• hasta R$ 5.839,45 - 11% 5% (MEI) 5% SFBR



Alteraciones y criterios de validación 

• Proposición:

• Empleados

• Domésticos

NIVEL SALARIAL ALICUOTAS PROGRESIVAS

HASTA UN SALÁRIO MÍNIMO    7,5%

Desde 1 SM (R$ 998,00) hasta R$ 2.000,00 9,0%

Desde R$ 2.000,01 hasta  R$ 3.000,00 12%

Desde R$ 3.000,01 hasta  R$ 5.839,45  14%



Contribución mínima (art. 29)

(criterio de validación)

El trabajador que recibe remuneración inferior al salario mínimo podrá:

I - complementar su contribución;

II - utilizar el valor que exceder al limite mínimo en otra contribución;

III - agrupar contribuciones de diferentes meses;

Todo solamente podrá ser hecho en el mismo año civil.



Jubilaciones

por tiempo de contribución y por edad

Unificación



Como es hoy

Tiempo de Contribución Edad

Cotizaciones: 15 años (180 meses) 15 años

Tiempo total: 35/30 años ---

Edad mínima no hay 65/60 años

(Edad mínima para trabajar/cotizar: 16 años)



Nueva Regla permanente:

(filiados después de la reforma)

65 años de edad (hombres) + 20 años de cotización

62 años de edad (mujeres) + 15 años de cotización



Reglas de transición :

jubilación por edad

65 años de edad (hombres) + 15 años de cotización

62 años de edad (mujeres) + 15 años de cotización

(transición gradual hasta 2023)

jubilación por tiempo de contribución

4 reglas de transición

(transición gradual desde 2 años hasta 2033)



Definición de la renta de la pensión

Etapa 1

Salário de benefício

Como es hoy : 

media de los 80% más altos salarios de contribución

Como va ficar: 

media de los 100% de los salarios de contribución



Definición de la renta de la pensión

Etapa 2

Como es hoy : 

Jubilación por edad Jubilación por tiempo de contribución

70% +1% al año cotizado Fator previdenciário o 100%

(empieza con 85%) (factor previsional)



Definición de la renta de la pensión

Etapa 2

• En la regla permanente

RMI: 60% da media

+ 2%/año TC que ultrapasar

20 años (Hombres) 15 años (mujeres)



Definición de la renta de la pensión

Etapa 2

Jubilación por incapacidad permanente

Regla general: 60% de la media + 2%/año que ultrapasar

20 años (hombres) 15 años (mujeres)

accidente de trabajo - 100% de la media



Muchas gracias!
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Congregar agentes sociais que estudam o direito previdenciário com objetivo de conhecer,
aprimorar, ampliar e discutir matérias afins.

Apoiar, fomentar, divulgar e incentivar estudos e pesquisas dos mais variados assuntos
pertinentes ao direito previdenciário.

Atuar institucionalmente e assessorar entidades públicas e privadas em questões
administrativas, jurídicas, legislativas e políticas pertinentes à seguridade social.
Realizar eventos de crescimento, divulgação e aprimoramento do direito previdenciário.

IBDP / MISSÃO



Nossa visão é ser referência universal 
para os agentes sociais no direito 

previdenciário.

IBDP / VISÃO



Nossos valores são: Ética, seriedade, 
comprometimento, desenvolvimento 

científico e eficiência.

IBDP / VALORES



Para cumprir seus objetivos, poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

• Planejamento, produção e edição de obras e materiais informativos relativos a seguridade social e
outros temas jurídicos;

• Atuar junto aos poderes públicos visando o aperfeiçoamento da legislação e das normas, bem como o
cumprimento das leis relativas a seguridade social em atenção à efetividade da norma;

• Atuar judicial ou extrajudicialmente na defesa de quaisquer direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos;

• Promover estudos, pesquisas e eventos relacionados com a seguridade social;

• Promover o intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos e de capacitação com profissionais e
entidades no Brasil e no exterior na área de direito previdenciário.

IBDP / OBJETIVOS



IBDP / DIRETORIA

DIRETORIA
EXECUTIVA

CONSELHOS

DIRETORIAS COORDENAÇÕES
ESTADUAIS



Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP)
Rua Nunes Machado, 68, 7º andar - Sala 706 – Edifício The Five
Bairro: Centro - Curitiba – PR - CEP 80250-000

Atendimento IBDPCalc:
(41) 99903-2969 ou pelo e-mail suportecalc@ibdp.org.br
Eventos e cursos:
(41) 99678-5957 ou pelo e-mail eventos@ibdp.org.br
Administrativo:
(41) 99927-2806 ou pelo e-mail ibdp@ibdp.org.br
Comunicação: (41) 99924-6656

Horário de atendimento:
Segunda a sexta das 9h às 18h.

WWW.IBDP.ORG.BR


