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REFORMA A LAS PENSIONES

EN AMÉRICA LATINA.
DISEÑO Y EXPERIENCIAS

ROBERT PALACIOS1, 2

1. INTRODUCCIÓN

Algunas áreas de políticas públicas necesitan de horizontes muy en
el largo plazo. Las políticas relativas al calentamiento global y
pensiones son dos buenos ejemplos. En estas áreas las decisiones
tomadas hoy tienen consecuencias muchas décadas en el futuro, y
aun así, inevitablemente se produce un alto grado de incertidumbre
en lo que respecta al resultado. Por esta razón, el curso original-
mente definido debe corregirse permanentemente a la luz de nueva
evidencia. Ningún sistema de pensiones existente en la actualidad
permanecerá exactamente igual para cuando los jóvenes afiliados
de hoy se jubilen en cuarenta años.

1 Economista, especializado en Pensiones (Senior Pension Economist) del Departamen-
to de Protección Social del Banco Mundial.
Máster en Ciencias Económicas por Universidad de Delaware y Licenciado en Rela-
ciones Internacionales por la misma casa de estudios.
Dirige y colabora con el “Pension Reform Primer”, serie de publicaciones que recoge
material de investigación aplicada en proceso continuo, para beneficio de los profesio-
nales del Banco Mundial y responsables de adoptar políticas.
Consultor sobre reforma de pensiones en el mundo, y le ha correspondido asesorar en
diversos países, tales como: Albania, Bhután, Bosnia, China, República Dominicana,
Eritrea, Hungría, India, Corea, Senegal, Eslovenia y Sri Lanka.
Autor de un amplio conjunto de publicaciones sobre pensiones. Entre otras, coautor de
“Envejecimiento sin Crisis: Políticas para la Protección de los Ancianos y la Promo-
ción del Crecimiento”, el más importante estudio sobre sistemas de pensiones en el
mundo del Banco Mundial.

2 Este estudio fue preparado con ayuda de la Federación Internacional de Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (FIAP) como parte de la serie “Pension Reform Primer”.
Me gustaría agradecer a Augusto Iglesias y Edward Whitehouse por sus valiosos
comentarios y a Alex Iuculano por su asistencia durante el proceso de investigación.
También agradezco a los miembros de FIAP por su valiosa contribución de informa-
ción y comentarios.
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Dado lo anterior, este informe incorpora nuevas observaciones
provenientes de países latinoamericanos que han llevado a cabo
reformas a sus sistemas previsionales recientemente. No es el
primer estudio de reformas en la región y ciertamente no será el
último3. Sin embargo, ha sido escrito en un momento que mu-
chos consideran una encrucijada para este nuevo modelo de sis-
tema previsional.

El estudio se ha estructurado como sigue: La sección siguiente
reflexiona sobre los factores que han permitido el desarrollo de un
proceso de reforma al sistema previsional en Latinoamérica a fines
del siglo veinte. La Sección 3 compara el diseño de los nuevos
sistemas en doce países con un énfasis en importantes diferencias
con respecto a objetivos implícitos, normativas y reglamentos así
como configuraciones institucionales. La Sección 4 examina la ex-
periencia en un subconjunto de países en los que la implementa-
ción ya se ha llevado a cabo, y destaca áreas clave en las que
deberían considerarse mayores mejoras. La quinta sección ofrece
conclusiones preliminares en lo que respecta a las experiencias
iniciales, recomendaciones para mejoras en el diseño y los crite-
rios de acuerdo con los cuales medir el éxito en el largo plazo de
los nuevos sistemas.

2. FACTORES CONDUCENTES A REFORMAS SISTÉMICAS
EN SISTEMAS PREVISIONALES

Durante el siglo pasado, sistemas de pensiones dirigidos y admi-
nistrados por los gobiernos se extendieron por todo el mundo. Las
promesas de beneficios definidos y las responsabilidades implíci-
tas en las mismas crecieron a un ritmo mucho mayor que las reser-
vas acumuladas para respaldarlas. Recientemente, sin embargo, el
péndulo ha comenzado a acercarse al extremo opuesto. Las res-
ponsabilidades disminuyen, las tasas de financiamiento aumentan
y el sector privado tiene un rol mayor en la administración del
sistema4. Podría decirse entonces, que la más importante manifes-

3 Ver por ejemplo Capítulos 1, 4 y 5 de Feldstein (1998), Valdés-Prieto (1998) y Schmidt-
Hebbel (1999) y Devesa-Carpio y Vidal-Melia (2002) entre otros.

4 Las reformas paramétricas que disminuyen el monto de las pensiones prometidas, el
desarrollo de esquemas de pensiones privados voluntarios e intentos recientes por
acrecentar las reservas usando administradores privados de activos y criterios comer-
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tación de este amplio cambio de dirección involucra un tipo espe-
cífico de reforma que incorpora un elemento plenamente financia-
do y de administración privada. Comenzando con Chile, este tipo
de reforma ha sido adoptado por doce países latinoamericanos que
representan alrededor de la mitad de los programas de pensiones
en todo el mundo que han adoptado este camino. La última década
fue la primera en un siglo que vio el número de este tipo de
reformas superar en número a los países que introdujeron el anti-
guo modelo.

Las preguntas obvias son por qué estas reformas echaron raíces en
Latinoamérica y qué explica el surgimiento de reformas sistémicas
en la última década. La respuesta a esta pregunta es objeto de
investigación para aquellos que estudian la economía política de
las reformas y las transferencias de políticas. Aun cuando un cre-
ciente acervo de literatura está dedicado al fenómeno de las refor-
mas previsionales en Latinoamérica y otras partes del mundo5, el
asunto va más allá de lo que abarca este estudio. Aquí, el objetivo
es únicamente proporcionar un telón de fondo para la parte princi-
pal del estudio en la que se examinan el diseño y la experiencia de
las reformas previsionales.

2.1. Ideas, personas, ejemplos y el contexto de la reforma

Los cambios históricos en políticas tienden a depender de la con-
vergencia de varios factores. En 1997, Anne Krueger describió el
cambio radical de dirección que tuvo lugar en el debate acerca de
las políticas internacionales de comercio en que un consenso inte-
lectual en favor de políticas de substitución de importaciones ha-
bían tenido un rol preponderante durante décadas6. Al analizar de
qué manera había evolucionado el pensamiento a este respecto,
Krueger cita investigaciones teóricas y aplicadas que cuestionaban
la estrategia, analizando cómo el modelo parecía haber fracasado
en tantos casos. Paralelamente, había además un importante efecto
de demostración que tomaba la forma de un crecimiento astronó-
mico de las economías basadas en las exportaciones, tales como
Corea, Taiwán y Singapur.

ciales para esquemas públicos parcialmente financiados son ejemplos adicionales. Ver
Palacios (1999).

5 Ver Muller (2002), por ejemplo.
6 Krueger (1997).
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De igual manera, en el debate acerca de las pensiones, los investi-
gadores comenzaron a cuestionar seriamente el impacto económi-
co del modelo público de pensiones por reparto de los años 707, y
a documentar problemas de sustentabilidad en el largo plazo así
como transferencias entre o dentro de generaciones. Para inicios
de los 90 ya existía una cantidad significativa de literatura crítica.
Igualmente importante, para ese entonces Chile ya había propor-
cionado al mundo la primera evidencia real de una alternativa. El
temprano éxito de la reforma al sistema previsional chileno desde
su principio tuvo un impacto sobre el debate de las pensiones
similar al que tuvieron los ‘Tigres Asiáticos’en el debate acerca
del comercio.

En tanto Krueger citaba la importancia de los retos al pensamiento
convencional a través de investigaciones y de exitosos ejemplos de
alternativas, Harberger (1993) enfatizó que el rol de los tecnócra-
tas probablemente será aun más crítico cuando exista poca o nin-
guna experiencia de una nueva política. Este fue el caso en Chile
cuando se concibió el sistema de reformas previsionales.

El contexto también importa. El accionar de individuos que inten-
tan introducir cambios al sistema de reformas previsionales desafía
intereses creados y las reformas siempre involucran ganadores y
perdedores. El éxito es más probable cuando existe un desafío
generalizado a las políticas establecidas, especialmente en el con-
texto de ambientes (más o menos) democráticos como fue el caso
de todos los países que introdujeron reformas con la excepción de
Chile8. Este fue exactamente el ambiente que caracterizó a Latino-
américa adentrados los 909. El así llamado “Consenso de Washing-
ton” pasó a representar esta coalescencia de puntos de vista acerca
de la necesidad de contar con un cierto menú de reformas. Una
manifestación concreta del mismo fue la ola de privatizaciones que
se produjo en la región durante la década10.

7 Por ejemplo, Feldstein (1974).
8 Para ver una discusión de las políticas sociales bajo el régimen militar de Chile véase

Castiglioni (1993).
9 Véase Williamson (2003).
10 Latinoamérica generó más ingresos por concepto de privatizaciones cada año entre

1990 y 1999 salvo 1995 que otras regiones. Los países que implementaron reformas
sistémicas estuvieron entre los más activos privatizadores. Los ingresos promedio
anuales por concepto de privatizaciones durante los 90 expresados como un porcentaje
del PIB fueron de 2% para Argentina, 1,5% para Bolivia, 0,7% para Colombia, 0,9%
para México y 1,6% para Perú. Véase Banco Mundial (2001).
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En los años 90 era posible encontrarse en muchos países latinoa-
mericanos con autoridades responsables de generar políticas, a fa-
vor de disminuir el rol del Estado, y algunos de ellos estaban
familiarizados con las críticas emergentes al modelo de pensiones
existente11. Más aún, había un consenso cada vez mayor acerca del
éxito de la reforma chilena. Consultores chilenos proporcionaban
asesorías y muchos países enviaban comisiones de estudio a San-
tiago. Pero el hecho de que las ideas, gente, ejemplos y contexto
de reforma estaban todos alineados favorablemente para el logro
de una reforma al sistema previsional probablemente no habría
sido suficiente para superar la inercia de las políticas públicas
sobre las pensiones y superar la resistencia de ciertos grupos de
interés. Las reformas se llevaron a cabo, sin embargo, debido en
gran medida a las fallas de los sistemas existentes.

2.2. Estado de los sistemas de pensiones antes de la reforma
sistémica

Varios autores han descrito la situación previa que condujo a la
legislación para reformar los sistemas de pensiones12. Entre los
principales factores citados están:

1. Incremento en la presión sobre el presupuesto central para cubrir
déficits.

2. Inequidades dentro de y entre esquemas
3. Falta de sostenibilidad en el largo plazo debido a factores demo-

gráficos internos
4. Falla en la provisión de los beneficios prometidos
5. Mala administración de reservas, pasadas o presentes.
6. Distorsiones en el mercado laboral e incentivos a la evasión.

La importancia relativa de estos factores variaba considerablemen-
te entre países como lo demostró la heterogeneidad de las condi-
ciones iniciales en los doce países que optaron por una reforma al

11 Muller (2002) se refiere a “una ‘comunidad epistémica’, una red de profesionales en
una área en particular y con una empresa común, compartiendo una fe en un conjunto
de normativas y creencias causales” y cita ejemplos específicos de individuos involu-
crados con las reformas en Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay.

12 Ver por ejemplo, Cifuentes y Larraín (1998), Edwards (1998), Cattoni y Demarco
(1998), Sales y Solís (1998), Mesa-Lago (2000), Ayala (2000) y Banco Mundial
(2000).
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sistema. La razón entre contribuyentes y pensionistas por ejemplo,
fue mucho menor en algunos países y cayó más agudamente en
unos que en otros en los años previos a la reforma como lo de-
muestran los países seleccionados en el Gráfico No 1.

Al momento de producirse la reforma, Argentina, Chile y Uruguay
contaban con sistemas costosos y maduros, y obligaciones previ-
sionales masivas y por reparto. Había menos de tres y en algunos
casos dos contribuyentes por cada pensionista. Además, la transi-
ción demográfica estaba bien avanzada. Por contraste, países jóve-
nes como la República Dominicana, El Salvador y México dedica-
ron una cantidad relativamente modesta a las pensiones. Algunos
de los países más jóvenes aún mantenían reservas y al menos con-
taban con cuatro contribuyentes por cada pensionista. Las tasas de
contribuciones, el grado de fragmentación e inequidad intragenera-
cional también variaban considerablemente. En síntesis, las condi-
ciones justo antes de la reforma eran muy distintas, como lo indica
el Cuadro No 1.

Lo que sí tenían en común era la pérdida de credibilidad de los
antiguos sistemas de reparto y las instituciones que los administra-

Gráfico No 1
EVOLUCIÓN DE LA RAZÓN ENTRE CONTRIBUYENTES Y

PENSIONADOS EN LOS AÑOS ANTERIORES A LA REFORMA

Fuente: BPS (2000); Cifuentes y Larraín (1998); SAFP (2002).
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ban. Una importante razón para esta desilusión era la declinación
y/o volatilidad de las tasas de reemplazo que se observaba incluso
en aquellos sistemas con demografías internas favorables. Esto
muchas veces se debía a una falta de indexación de la base de
ingresos o la pensión misma. Asimismo, la frustración creció luego
de décadas de experiencia con las burocracias ineficientes que
mantenían los registros y pagaban los beneficios. Como se observa
en Valdés-Prieto (1998) “los sistemas existentes de administración
estatal de pensiones fracasaron en cumplir con las expectativas
que los justificaron en primer lugar, esto es, proporcionar un grado
de seguridad significativo a sus afiliados. Este sentimiento de frus-
tración domina América Latina…”

Mientras los reformistas citaron la presión fiscal, el deseo de in-
crementar los ahorros en el largo plazo y estimular el desarrollo de
mercados de capitales, las inequidades en al redistribución dentro
y entre generaciones, las distorsiones en el mercado laboral y la
preocupación por la sustentabilidad del sistema en el largo plazo,

Cuadro No 1
CONDICIONES PREVIAS A LA REFORMA

Gasto pensional Nivel Razón de Deuda pensional Grado de
% del PIB de apoyo al implícita como fragmentación1

reservas  sistema % del PIB en 1990

Argentina 6,2 ninguno 0,6 305 moderado
Bolivia 2,5 alguno 3,0 31 alto
Colombia 1,1 alguno 12,1 35 alto
Costa Rica 1,6 significativo 6,6 94 moderado
Chile 5,7 ninguno 2,5 131 alto
República Dominicana 0,8 ninguno 17,0 22 bajo
Ecuador 2,0 alguno 5,6 19 bajo
El Salvador 0,4 alguno 11,6 9 bajo
México 1,0 ninguno 8,0 37 bajo
Nicaragua 2,5 alguno 4,8 14 bajo
Perú 1,2 ninguno 4,3 45 moderado
Uruguay 15,0 ninguno 1,4 290 bajo

Fuentes: Cottani y Demarco (1998; Edwards (1998); Palacios (2003); Cifuentes y Larraín
(1998); Rofman (2003); Kleinjans (2003); Palacios y Pallares (2000).
1 Se refiere al grado en que los múltiples programas pagaban los distintos beneficios a
distintos grupos de trabajadores. Aunque todos los países con la excepción de Uruguay
tenían esquemas por separado para empleados públicos, otros, tales como Bolivia y Co-
lombia se caracterizaban por contar con un gran número de distintas ‘cajas’.
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el fracaso de los esquemas públicos para proveer era considerable.
La aceptación de las reformas sistémicas por parte de los votantes
en 11 democracias fue en gran medida un reflejo de esta frustra-
ción con el antiguo modelo.

Existe evidencia adicional de insatisfacción por parte del trabaja-
dor en el patrón de cambio, es decir, la proporción de trabajadores
que tomó la decisión de optar por un esquema privado y financia-
do por sobre la alternativa pública de sistema de beneficios defini-
dos. Según se describe en Palacios y Whitehouse (1998) los traba-
jadores más jóvenes generalmente optaron por el nuevo sistema
cuando se les ofreció la alternativa. En Argentina y Chile, más del
80 por ciento de aquellos trabajadores capaces de elegir bajo la
edad de cuarenta años se cambiaron al sistema financiado. Más de
la mitad de los trabajadores jóvenes se cambió al nuevo sistema en
Colombia y Perú. En Uruguay, el número de trabajadores que se
unió al nuevo sistema excedió lo esperado en 500 por ciento. En El
Salvador, donde las instituciones públicas se hallaban desacredita-
das en gran medida, el ochenta por ciento de aquellos con posibili-
dad de cambiarse al nuevo sistema lo hizo13.

Hoy en día, cuando se ofrece a los trabajadores esquemas de repar-
to como alternativa en Argentina y Perú, solamente una pequeña
proporción los elige14. En Chile existe un amplio apoyo al sistema
luego de 20 años de experiencia. Desde el retorno a la democracia
hace una década, ningún partido político ha promovido un retorno
al antiguo modelo.

Sin embargo, la pérdida de confianza en el sistema existente fue
mayor en algunos países que en otros. Intereses creados, incluyen-
do los burócratas mismos del sistema público de administración de
pensiones, tenían más poder político en algunos países que en
otros. Finalmente, el grado al cual el Estado mismo estaba siendo

13 Acuña (2003) describe las altas tasas de cambio y cita las largas demoras de dos o tres
años en el pago de beneficios con posterioridad a la jubilación como una de las causas
de la insatisfacción con las instituciones existentes con anterioridad a la reforma.
Además, resalta la gran influencia de los equipos de venta y afirma que aproximada-
mente el 2,5 por ciento de aquellos que se cambiaron retornarían posteriormente al
antiguo esquema luego de darse cuenta del bajo valor de sus bonos de reconocimiento.

14 Dado que la opción por defecto es el sistema financiado, esto podría interpretarse
como evidencia de un sentimiento de indiferencia por parte de los trabajadores. Un
porcentaje marcadamente alto de nuevos participantes en el mercado laboral no elige
las AFJP en Argentina de acuerdo con las estadísticas oficiales.
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cuestionado y las prioridades de los reformadores no eran iguales
de ninguna manera. Un análisis de estos factores excede el marco
de este estudio, pero probablemente explicarían en gran medida
muchas de las diferencias en el diseño de los sistemas reformados
que es el tema de la siguiente sección.

3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DISEÑOS DE LOS
NUEVOS SISTEMAS DE PENSIONES

Los doce países cubiertos por este estudio tienen en común la
introducción de un componente plenamente financiado y de admi-
nistración privada basado en contribuciones definidas a sus siste-
mas de pensiones15. Esto constituye un distanciamiento fundamen-
tal del modelo prevaleciente durante el siglo XX, el cual dependía
de una administración pública, con promesas de beneficios defini-
dos y por reparto. Sin embargo, dentro de este nuevo paradigma, el
diseño mismo y los objetivos implícitos de los nuevos esquemas
varían significativamente.

Debe tomarse nota en este punto que esta sección no considera
los esquemas de reparto residuales que sobreviven por un perío-
do definido durante la transición y que afectan en su mayor parte
a los trabajadores de más edad. Tampoco considera los esquemas
de reparto paralelos que continúan siendo una opción para los
trabajadores en Argentina, Colombia y Perú. Las implicancias de
mantener un modelo paralelo competitivo se discutirán en mayor
detalle en la siguiente sección. Esto constituiría una omisión sig-
nificativa si una proporción importante de trabajadores continúa
participando en los esquemas de administración pública. Sin em-
bargo, parece ser que es solamente en Colombia que el sistema
paralelo de reparto va a continuar teniendo un rol significativo en
el largo plazo.

Con esta salvedad en mente, esta sección examina tres aspectos del
diseño que son relevantes para la reforma sistémica. Estos son (i)
programas de beneficios implícitos (ii) normativas y reglamentos y
(iii) convenios institucionales.

15 Aunque se incluyó al Ecuador en este estudio, desafíos al nivel de la Corte Suprema y
una falta de apoyo de los actuales gobiernos puede dar lugar a una situación similar a
lo ocurrido en Venezuela luego de la promulgación de una ley que incorporaba un
sistema financiado en 1998, la cual nunca se implementó.
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El programa de beneficios implícitos se refieren a los logros
–medidos principalmente por las tazas de reemplazo– las cuales
están implícitas en los parámetros de los elementos de beneficio
definido y contribución definida del sistema en condición estable.
El análisis de estos logros mediante simulaciones facilita las com-
paraciones interpaís de las dimensiones generales de los sistemas,
la proporción de los sistemas que depende de esquemas privados
versus esquemas públicos y el grado al cual los nuevos sistemas
dependen del reparto versus financiamiento.

Las normativas y reglamentos incluyen inversiones, cargos y
otros aspectos del período de acumulación así como las condi-
ciones y modalidades para la fase de retiro o de pagos. Las
garantías mínimas a las pensiones que hay en muchos de los
sistemas también se consideran aquí como parte del diseño de la
fase de pagos. Finalmente, el diseño del sistema incluye conve-
nios institucionales, incluyendo los alcances del mandato, las
condiciones para el ingreso al mercado, la participación de em-
presas estatales, el cobro de contribuciones y supervisión. Co-
menzamos con el esquema implícito en los parámetros legislati-
vos de los nuevos sistemas multipilares.

3.1. Programas de beneficios implícitos de los nuevos siste-
mas de pensiones

El primer objetivo y la esencia de cualquier diseño de sistema de
administración de pensiones lo constituye la tasa de reemplazo que
puede esperarse al momento de la jubilación. Esta tasa por lo ge-
neral variará de acuerdo con los ingresos, número de contribucio-
nes e incluso el sexo del pensionista. La medición de la tasa de
reemplazo es relevante porque proporciona una indicación acerca
de la manera en que el consumo es suavizado a lo largo del ciclo
de vida, el cual es un objetivo clave del sistema de pensiones. El
segundo objetivo de la mayoría de los sistemas de pensiones es
redistribuir en beneficio de aquellos trabajadores que caerían en
una situación de pobreza a pesar de haber ahorrado regularmente,
es decir, la persona que ha pasado toda su vida en condiciones de
pobreza. La tasa de reemplazo para los trabajadores de bajos in-
gresos proporciona una indicación de la manera como los sistemas
de pensiones se hacen cargo de este objetivo.

Una forma de comparar la tasa objetivo de reemplazo entre países
es imponer un conjunto estandarizado de suposiciones y simular el
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resultado para el mismo individuo. Estas ‘tasas sintéticas de reem-
plazo’ eliminan algunas de las distorsiones debidas a circunstan-
cias particulares de los mercados laborales en distintos países y
períodos de tiempo. Han sido calculados para países OCDE en
estudios previos y más recientemente para una muestra de países
de Europa del Este16. Estos estudios revelaron grandes diferencias
debidas a los parámetros de la fórmula de beneficios definidos,
pago de impuestos y en aquellos casos en que es relevante, el
monto de las contribuciones hechas a cuentas de capitalización
individual. A su vez, estas diferencias ayudan a contrastar los obje-
tivos de la política subyacente y muestran cuánto pueden variar
entre los países.

Sin embargo, las comparaciones entre países necesariamente se abs-
traen de factores importantes que afectan los resultados efectivos en
términos de las tasas de reemplazos. Por ejemplo, las diferencias en
las tasas inflacionarias combinadas con fórmulas de beneficios que
no reajustan los ingresos previos a la jubilación no tomarán en cuen-
ta o bajarán el perfil a una diferencia de diseño potencialmente
importante. Además, supuestos estandarizantes, tales como la densi-
dad de las contribuciones, no son realistas si el objetivo es predecir
las tasas de reemplazo en diferentes países. Esto es especialmente
cierto si se sabe que la participación de la fuerza laboral varía muy
significativamente. Por último, los cálculos de tasas de reemplazo
sintéticas no toman en cuenta diferencias en la relación clave en los
esquemas financiados, la tasa de retornos relativa al crecimiento de
salarios cubiertos. Pese a esto, mediante la estandarización de su-
puestos y enfocándose en los nuevos participantes en el sistema, es
posible aislar diferencias derivadas únicamente del diseño del siste-
ma en lugar de factores externos.

El Cuadro No 2 muestra las tasas sintéticas de reemplazo correspon-
dientes a ocho de los doce países y ha sido tomada de un estudio
próximo a ser publicado por Whitehouse (2003) al cual remitimos al
lector para cualquier información adicional acerca de los supuestos
y metodología. Antes de examinar los resultados, es útil destacar
cuatro importantes puntos en relación con las simulaciones: Prime-
ro, los resultados se refieren a un trabajador que ha pagado sus
contribuciones durante toda su vida laboral. Esto significa que las
tasas de reemplazo serán más altas de lo que actualmente se observa

16 Véase, por ejemplo, OCDE (1989), Whiteford (1995) y Whitehouse (2001) y (2003)
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para la mayoría de los trabajadores y además hará abstracción de la
redistribución proveniente de trabajadores de largo plazo hacia
aquellos de corto plazo. Segundo, la simulación corresponde a un
trabajador hombre. La tasa de reemplazo del componente financiado
sería menor para una mujer en aquellos casos en que se usen tasas
de mortalidad específicas para el cálculo de beneficios. En tercer
lugar, el concepto usado como el denominador para la tasa de reem-
plazo es el salario promedio de la vida laboral revaluado. Esto es
coherente con un análisis del ajuste del consumo durante el ciclo de
vida, pero las tazas de reemplazo pueden parecer altas en relación
con figuras muchas veces presentadas en base a los salarios percibi-
dos al final de la vida laboral. Finalmente, las cifras son tasas de
reemplazo netas, esto es, las pensiones percibidas luego del pago de
impuestos se comparan con los salarios percibidos luego del pago de
impuestos. Una vez más, esto es coherente con un análisis de los
objetivos de ajuste del consumo durante el ciclo de vida de un es-
quema de pensiones17.

El Cuadro No 2 muestra las tasas de reemplazo expresadas como
una proporción de los ingresos percibidos durante toda la vida labo-
ral por trabajadores con ingresos equivalentes a la mitad del sueldo
promedio hasta dos y media veces el salario promedio correspon-
diente a ocho países basado en parámetros actuales y supuestos es-
tandarizados. El Cuadro revela una amplia gama de esquemas de
beneficios implícitos entre los distintos países. Las tasas de reem-
plazo para trabajadores de menores ingresos son más altas en Uru-
guay y Argentina y son el doble de las tasas en El Salvador y Chile.
Costa Rica y Uruguay se destacan por tener altas tasas de reemplazo
para trabajadores en todos los niveles de ingresos que se indica aquí.
En el caso particular de Uruguay, este resultado es aún más notorio
si se considera que es el único país con un sistema de indexación
automática de beneficios.

Las diferencias entre países surgen por varias razones. Las más im-
portantes son (a) la tasa de contribuciones a la cuenta de capitaliza-
ción individual (b) la fórmula de beneficios definidos a la que uno
postula (c) y el nivel de la garantía de pensión mínima. Otro factor
es el uso de tasas de mortalidad específicas por país. Podría argu-

17 Se han encargado investigaciones adicionales enfocadas en el historial de contribucio-
nes parciales y dimensiones relativas al sexo de los contribuyentes, pero no parecen
afectar los resultados principales de las comparaciones que se discuten aquí.
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mentarse que esto introduce un elemento idiosincrásico que confun-
de el diseño del sistema con las condiciones específicas de cada
país. El tomar en consideración las diferencias en expectativas de
vida parece justificado dado que determinará el monto de la renta
vitalicia que puede obtenerse por un conjunto dado de supuestos
para el esquema financiado, incluyendo la tasa de contribuciones.

El Cuadro No 2 no incluye las tasas de reemplazo para el pequeño
grupo de trabajadores de ingresos más altos, con un sueldo prome-
dio en toda la vida laboral 2,5 veces superior al salario promedio.
Esto ignora el impacto de una importante diferencia de diseño que
afecta el tamaño del sistema en general, o sea, la colocación de
topes máximos. La relación entre los topes máximos y los salarios
promedios cubiertos en los distintos países se indica en el Cuadro
No 3. Aunque los topes máximos por lo general afectan a una
proporción relativamente pequeña de afiliados, estos individuos de
ingresos más altos representan una parte desproporcionadamente
alta de la cuenta por concepto de salarios. La Tabla 3 muestra que
los topes máximos se colocan a niveles muy distintos en cada país.

Cuadro No 2
TASAS DE REEMPLAZO NETAS, SINTÉTICAS Y DE CARRERA

COMPLETA DE ACUERDO CON EL SALARIO PERCIBIDO
EN TODA LA VIDA LABORAL1

(EN PORCENTAJE)

0,5 0,75 1 1,5 2 2,5

Argentina2 134 103 87 70 63 58

Chile 59 60 61 62 64 67

Colombia 109 73 58 58 58 58

Costa Rica 111 111 111 112 112 112

República Dominicana 112 75 56 37 32 33

El Salvador 66 44 39 41 42 41

Perú 72 73 74 75 77 80

Uruguay 129 129 129 114 93 74

Fuente: Whitehouse (2003). Ver estudio para obtener referencias de supuestos y metodología.
1 Supone un trabajador hombre que ingresa al mercado laboral en 2003 con plena densidad
de contribuciones.
2 Supone que se mantiene una contribución del 7% a la cuenta individual.



26

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

3.1.1. Tamaño del sistema comparado

En Chile el tope máximo es alrededor de tres veces el salario
promedio en tanto que la proporción en cinco de los países es tres
veces más alta y dos países no tienen un tope máximo. Las dife-
rencias son aún mayores que las sugeridas debido a las normas de
indexación. En Chile, por ejemplo, dado que el tope máximo no
está efectivamente indexado, la cuenta de salario cubierto expresa-
do como un porcentaje de los salarios totales disminuye gradual-
mente con el tiempo18.

Aunque el programa de reemplazos implícito y los topes máximos
proporcionan una indicación de los alcances del sistema de pensiones,
es necesario tomar en consideración la distribución del ingreso con el
fin de obtener un sentido más preciso del tamaño relativo de los
sistemas. Esto es posible aplicando una distribución estandarizada de
salarios a las cifras que se indica en el Cuadro No 2. Whitehouse

Cuadro No 3
COMPARACIÓN DE TOPES MÁXIMOS DE

CONTRIBUCIONES EN 11 PAÍSES

País Múltiplo de salario promedio

Chile 3,1

Uruguay 5,7

Argentina 5,8

México 6,4

Colombia 10,0

República Dominicana 10,3

México 11,0

Bolivia 12,5

El Salvador 14,4

Costa Rica1 Ninguno

Perú Ninguno

Fuente: Whitehouse (2003).
1 Costa Rica tiene un tope máximo en los beneficios.

18 Para efectos de las simulaciones, la razón tope máximo /salario promedio se supone
que se mantuvo constante.
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(2003) hace esto asumiendo una distribución log-normal de salarios
que se aproxima a los patrones observados y toma en consideración la
mayor importancia del tramo inferior de la distribución de salarios. El
paso final en el cálculo es determinar el valor presente del flujo de
pensiones, aplicando tasas de mortalidad específicas para cada país.
El resultado es un índice de ‘riqueza de pensiones’ expresada en un
múltiplo del salario promedio en cada país. El índice puede interpre-
tarse como el promedio de riqueza de pensiones para trabajadores
hombres con vida laboral completa en cada país.

Los resultados en el Gráfico No 2 están dados por diversos facto-
res. Por ejemplo, los niveles de riqueza de pensiones más altos
están siendo generados en países como Costa Rica y Uruguay en
parte debido a sus expectativas de vida más altas al momento de
jubilar. Los topes máximos más bajos, por contraste, disminuirán
el indicador de riqueza de pensiones dado que los salarios de los
individuos de más altos ingresos no serán reemplazados en la for-
ma de beneficios de pensiones.

Gráfico No 2
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE SIMULACIONES

DE RIQUEZA DE PENSIONES

Índice del tamaño del sistema

Riqueza de pensiones como un múltiplo de los ingresos promedio por concepto de sala-
rios, valor promedio ponderado considerando distintos niveles de ingresos.
Fuente: Whitehouse (2003).

Uruguay

Costa Rica

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15

México

El Salvador

Chile

República
Dominicana

Perú

Colombia

Argentina



28

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

El Gráfico No 2 sugiere que Costa Rica y Uruguay son lejos los
esquemas más ambiciosos en términos de la generación de riqueza
de pensiones. (Cabe señalar que Argentina ascendería a un 11,9 si se
aplicara la tasa de contribución original por cuentas individuales).
El resto de la muestra está distribuida en un espectro relativamente
amplio alrededor de un promedio de cerca de 10 veces el salario
promedio cubierto19. La diferencia de la constante que encierra el
diseño del esquema y la situación actual se torna aparente. Por
ejemplo, comparado con Uruguay, Costa Rica actualmente gasta
menos de un quinto de lo que gasta Uruguay como proporción del
PIB en pensiones y mucho menos que Chile. Esto ilustra el punto de
que comparar el diseño de sistemas de pensiones sobre la base de
indicadores actualizados es engañoso porque cada uno está en una
distinta etapa de maduración y en un punto diferente en la transición
demográfica. La comparación de indicadores actualizados es espe-
cialmente engañosa dado que los nuevos esquemas han sido introdu-
cidos recientemente de modo que las actuales condiciones de bene-
ficios y posibilidad de acceso al sistema serán muy diferentes
después de haberse implementado plenamente las reformas.

La conclusión que puede obtenerse de las simulaciones de tasa de
reemplazo y riqueza de pensiones de Whitehouse es que existe un
nivel significativo de heterogeneidad entre los países que han in-
corporado reformas a su sistema previsional con respecto a sus
objetivos implícitos para el ajuste del consumo y la redistribución.
Algunos países tienen metas mucho más ambiciosas que otros. El
siguiente aspecto de importancia en el diseño es la composición de
esta riqueza de pensión.

3.1.2. Tamaño relativo de los elementos de pensiones públicas
y privadas

Un segundo aspecto clave del diseño de sistemas de pensiones es
la mezcla entre los elementos públicos, por reparto y los elemen-
tos capitalizados, de administración privada. Una manera de me-
dir esto es examinando la proporción de la tasa global de reem-
plazo generada por la promesa de pago de beneficios por reparto
en oposición al elemento con pleno financiamiento. Esto es me-
jor que comparar la proporción de las contribuciones que van a

19 Tome nota de que las cifras son sensibles al diferencial de crecimiento supuesto para
el retorno-salario neto.
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cada tipo de sistema por diversas razones. En primer lugar, nin-
guno de los esquemas de BD residuales están en equilibrio actua-
rial y, por lo tanto, la proporción de las contribuciones destinadas
a financiarlos tiende a subestimar su importancia en términos del
beneficio efectivamente entregado al final. En segundo lugar, los
ingresos asignados no provenientes de impuestos a las masas sa-
lariales ya están siendo utilizados para financiar distintos siste-
mas como es el caso de algunos países como Argentina y Uru-
guay, de modo que la proporción real de financiamiento
destinada a cada parte del sistema debería incorporar estas fuen-
tes. En tercer lugar, la actual dependencia de BD públicos en
oposición a los CD privados depende en gran medida de los al-
cances de las garantías de pensiones mínimas.

Los Gráficos No 3 a-h muestran que además de las variaciones en
términos de los niveles de beneficio globales descritos arriba, la
proporción de estas tasas de reemplazo generadas por los BD pú-
blicos (incluyendo garantías de pensiones mínimas) y las CD pri-
vadas varía grandemente entre uno y otro país.

Así por ejemplo, el Gráfico No 3a nos muestra que para un trabaja-
dor hombre argentino de altos ingresos con un historial de contri-
buciones completo, alrededor de la mitad de la tasa neta de reem-
plazo proviene de la renta vitalicia adquirida desde la cuenta
individual y solamente un cuarto proviene del componente públi-
co, no financiado. En el caso de un trabajador de bajos ingresos,
por el contrario, dos tercios o más de la tasa de reemplazo provie-
ne del elemento BD no financiado. El área residual en la parte
superior del gráfico emerge debido a la diferencia en tasas de
impuestos durante el tiempo de trabajo en comparación a lo que
ocurre durante la jubilación20.

En un extremo del espectro están Chile y Perú (en que las simula-
ciones asumen que el actual esquema de pensión mínima para los
trabajadores más antiguos y los contribuyentes al sistema público
BD se haría extensivo eventualmente a los nuevos contribuyentes)
con los elementos no financiados más pequeños. Por contraste,
Costa Rica y Uruguay continúan dependiendo en gran medida de

20 Otras fuentes de ingresos en la jubilación no se toman en cuenta, pero en general
afectarían solamente a aquellos individuos con ahorros voluntarios de jubilación sig-
nificativos.
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Gráficos No 3a - No 3h
FUENTES DE TASAS DE REEMPLAZO NETAS EN OCHO PAÍSES
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e) República
    Dominicana
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g) Uruguay

Fuente: Whitehouse (2003).
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las anualidades generadas por sus esquemas públicos BD21. En
República Dominicana, a pesar de que no existen contribuciones a
un sistema público BD, el elemento de beneficios definidos es
muy alto debido a una alta garantía de pensión mínima combinada
con una tasa de contribuciones relativamente baja.

Debe tenerse en cuenta además que la estimación de la importan-
cia de la garantía de pensión mínima según se indica en esta
figura (triángulos abajo a la izquierda) es un tipo de estimación a
la baja. Aunque tasas de retorno más altas disminuirían el tamaño
de estos triángulos, la combinación de densidades de contribu-
ciones más bajas y la aplicación de tablas de mortalidad específi-
cas por sexo en el caso de las mujeres incrementaría el tamaño de
todos los triángulos22. El punto principal, sin embargo, es que
existe una enorme variación no solo en el tamaño de los esque-
mas, sino además en la importancia relativa del rol de las cuentas
individuales de administración privada en el logro de estas metas
de pensiones. Las caracterizaciones de tales sistemas que ignoran
estas diferencias aplicando taxonomías simplistas son altamente
engañosas.

3.1.3. Tasa de financiamiento

Un tercer objetivo clave implícito en el diseño del sistema es la
proporción de las obligaciones para las cuales deberán destinarse
activos o la tasa de financiamiento23. Una manera de concebir el
objetivo de proporción de financiamiento en el sistema es que en
condición estable esté directamente ligada a la proporción de la
tasa total de reemplazo provista por el componente capitalizado.
Puede aparecer a primera vista que la tasa de financiamiento im-
plícito debería ser más alta en aquellos países en que el total de la
contribución va a dar a la cuenta individual. Como ya se indicó,
sin embargo, la existencia de garantías de pensión mínima (GPM)

21 Las provisiones de indexación postjubilación no han sido tomadas en cuenta y afecta-
rían la comparación en el caso de Uruguay en relación al resto de los países. Su actual
política de indexación de salarios solamente incrementa el tamaño relativo de la anua-
lidad BD pública.

22 Las implicaciones de los distintos enfoques de garantías de pensiones mínimas se
discuten más adelante en el informe.

23 Es importante destacar que la contrapropuesta a las reformas sistémicas es por lo
general una combinación de reformas paramétricas y la acumulación de reservas en un
esquema parcialmente financiado, de beneficios definidos y no, como muchas veces se
hace parecer, como un esquema de reparto puro.
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significa que existe una obligación en estos países y esta depende-
rá de como se defina el GPM. Una complicación adicional es que
los GPM están al menos parcialmente financiados en dos países,
Colombia y República Dominicana24.

La tasa de financiamiento aumenta además por acción de las reser-
vas públicas de pensiones en el programa público de BD. En tanto
existen algunas reservas en Colombia, el único país en que dichas
reservas pueden ser consideradas significativas es Costa Rica. En
2002, las reservas de la Caja Costarricense de Seguridad Social
fueron de aproximadamente el 14 por ciento del PIB y continuaban
creciendo. Sin embargo, con obligaciones estimadas muy superio-
res a este monto, la tasa de financiamiento para el esquema públi-
co BD es relativamente baja.

Haciendo abstracción de los fondos acumulados en los elementos
de beneficios definidos del sistema, es decir, los fondos de soli-
daridad y reservas en el esquema residual de beneficios definidos
el monto relativo de financiamiento en los distintos países es una
función de la tasa global de reemplazo y la proporción que está
cubierta por el componente capitalizado del sistema. Es claro que
las tasas de financiamiento disminuyen mientras (a) más grande
sea el esquema público de beneficios definidos y (b) mien-
tras más grande sea la garantía de pensiones mínimas en el siste-
ma financiado.

En el Gráfico No 3 anterior, se estimó un indicador de riqueza
total de pensiones para cada país. El Gráfico No 4 muestra la
proporción de dicha riqueza que es generada por el componente
por reparto de beneficios definidos del sistema. No resulta sor-
prendente, entonces, que Costa Rica y Uruguay muestren una
mayor dependencia del financiamiento de reparto. Entre los sis-
temas dominados por el componente financiado,  República Do-
minicana se destaca por tener un elemento de beneficios defini-
dos que es grande debido a la combinación de una baja
contribución a la cuenta individual y una alta garantía de pen-
sión mínima.

24 En México la comparación horizontal de contribuciones también reduce el nivel de
obligaciones surgido del GPM, pero esto ya ha sido tomado en cuenta en las
simulaciones mediante el ajuste de la tasa de contribuciones de acuerdo al nivel de
ingresos.
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Estos resultados apoyan en parte la tesis de que obligaciones de
pago de pensiones implícitas inicialmente más altas conducen a la
privatización de una más baja proporción del sistema25. Sin embar-
go, aunque las estimaciones que aparecen en el Gráfico No 4 refle-
jan mejor la medida de la privatización que digamos, la proporción
de las contribuciones que va a dar al esquema financiado, estas
ignoran la proporción de contribuyentes cubiertos en los primeros
años y la velocidad de la transición. Aun ignorando esto, resulta
claro además que gran parte de la variación no puede explicarse

25 Véase por ejemplo, Brooks y James (2000).

Gráfico No 4
PROPORCIÓN DEL SISTEMA FINANCIADO

SOBRE UNA BASE DE REPARTO

Porcentaje de la riqueza promedio ponderada de
pensiones derivada del componente de reparto

Fuente: Whitehouse (2003).
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únicamente por el tamaño de la obligación asumida con anteriori-
dad a la reforma. Chile y la República Dominicana se destacan a
ambos extremos del espectro, lo que sugiere que existen otras ra-
zones que determinan las opciones de la política.

3.1.4. Redistribución

Las tasas de reemplazo que aparecen en el Cuadro No 2 son indica-
tivas de los resultados de ajuste de consumo para trabajadores
individuales con ciertos historiales de salarios y que pagaron sus
contribuciones con regularidad. El segundo objetivo de la política
de pensiones es redistribuir en beneficio de aquellos individuos
que, pese a haber ahorrado dentro del sistema, no son capaces de
generar un nivel de consumo aceptable para la sociedad.

El hecho de que las tasas de reemplazo sean más altas para los traba-
jadores de menores ingresos en la mayoría de los países que se indica
en el Cuadro No 2 es evidencia de la intención de redistribuir26. Los
triángulos obscuros para aquellos países con garantías de pensiones
mínimas en la esquina inferior izquierda de los Gráficos No 3a-3h
proporcionan una medida de la extensión y variación del componente
distributivo del sistema. Como se indicó, sin embargo, esta represen-
tación tiende a la baja, pero muestra que la proporción de la contribu-
ción que va a dar al esquema financiado es un mal indicador de la
cantidad de redistribución que se produce en el sistema.

En principio, un sistema basado en contribuciones definidas, de
administración privada, puede generar la misma o una mayor can-
tidad de redistribución hacia aquellas personas que han sido siem-
pre pobres que el sistema tradicional que reemplaza. El monto de
la redistribución depende en gran medida del nivel y las posibili-
dades de acceder a la pensión mínima en ambos tipos de sistemas.
En el caso mexicano, depende además de la contribución guberna-
mental equivalente a la contribución que se hace a la cuenta indi-
vidual, una forma de prepago de la pensión mínima. Existen, sin
embargo, tres áreas en las que pueden identificarse diferencias.

La primera diferencia es que las garantías de pensión mínima en
los esquemas financiados tipo CD por lo general no reciben finan-

26 Note que las cifras implícitamente ignoran los cargos fijos que disminuirían las tasas de
reemplazo para los trabajadores de más bajos recursos en relación con los trabajadores
de más altos recursos. Esto no alteraría el panorama de manera muy significativa.
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ciamiento de los impuestos sobre la nómina en tanto que las pen-
siones mínimas en los esquemas de beneficios definidos por lo
general se financian con ingresos provenientes de contribuciones.
Dicho esto, sin embargo, esta distinción no es universal. Colombia
y la República Dominicana intentan financiar parte de la pensión
mínima mediante un impuesto sobre la nómina asignado para uso
especial o ‘contribución de solidaridad’. Al mismo tiempo, los sis-
temas de reparto maduros, como el de Uruguay, ya están finan-
ciando gastos, incluyendo pensiones mínimas, con fondos prove-
nientes de ingresos distintos a los impuestos sobre la nómina.

Pese a estas excepciones, es claro que el nuevo modelo tiende a
depender más de ingresos generales para el financiamiento de la
redistribución hacia los pobres de toda la vida27. Esto tiene el
mérito de disminuir los impuestos al trabajo y tiene una mayor
probabilidad de generar una fuente de ingresos más progresiva que
los impuestos sobre la nómina. Por otro lado, en aquellos casos en
que la cobertura es baja, podría argumentarse que los trabajadores
en una posición económica relativamente buena, provenientes del
sector formal, no son el mejor público objetivo para las escasas
transferencias presupuestarias destinadas a aliviar la pobreza. Otra
interpretación de la garantía es como una forma de garantía sisté-
mica similar a la garantía sobre los depósitos bancarios.

Aunque el rol de las garantías para los fondos de pensiones relati-
vas a los programas de asistencia social para personas de la tercera
edad está más allá de los alcances de este documento, existen
claros argumentos en favor de la dependencia de dichos programas
cuando la cobertura es limitada, como es el caso en la mayoría de
los países en este estudio28. Un reciente estudio del CEPAL ilustra
los potenciales costos de expandir los esquemas de asistencia so-
cial para cubrir a todas las personas de la tercera edad. Usando el
umbral de extrema pobreza urbana y considerando solamente a

27 Esto es reconocido por los críticos de las reformas sistémicas quienes parecen preferir
la redistribución al interior del sistema de pensiones antes que mecanismos ‘externos’.
Mesa-Lago (2002) en una sección referente a las concesiones hechas en términos de
beneficio social en la implementación de los nuevos sistemas, critica que “Las refor-
mas estructurales, particularmente aquellas de tipo substitutivo, carecen de una solida-
ridad endógena”. Sin embargo, no resulta claro por qué aquello a que se refiere como
‘solidaridad exógena’ es inferior o no puede alcanzar el logro de los mismos objetivos
sociales que la solidaridad endógena.

28 Para un análisis completo de los programas de asistencia social para personas de la
tercera edad en Latinoamérica, ver ILO (2002).
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aquellos con una edad de 65 y superior, el estudio estima costos de
entre 0,4 hasta 2,3 por ciento del PIB con la mayoría de los países
en el rango del 1 por ciento del PIB. En algunos países, esto
representaría una parte significativa del presupuesto nacional, lo
que hace surgir la pregunta del costo de oportunidad a pesar de
otros grupos vulnerables que requieren de asistencia social.

Una segunda diferencia importante entre el modelo tradicional BD y
sistemas que dependen principalmente de una contribución definida
es la mayor preponderancia de las transferencias entre miembros del
esquema por razones no vinculadas a la pobreza. Estas ‘transferen-
cias intrageneracionales’ han sido documentadas en el caso de mu-
chos esquemas públicos BD en la forma de tasas de rentabilidad
interna más altas para trabajadores de ciertas características (carre-
ras cortas, ingreso tardío a la fuerza laboral, casados en oposición a
solteros, etc.) Los esquemas de reparto de beneficios definidos tie-
nen además una mayor probabilidad de aplicar normas de accesibili-
dad y retiro para diferentes categorías de trabajadores que aquellas
basadas en una contribución definida, incrementando aún más las
disparidades en los resultados obtenidos. Muchas de estas transfe-
rencias entre miembros son regresivas, beneficiando a grupos privi-
legiados y a los trabajadores de más altos ingresos.

En general, las garantías de pensiones mínimas de los esquemas de
contribuciones definidas proporcionan un método más transparente
para efectuar transferencias hacia grupos de menores ingresos y
disminuyen la preponderancia de transferencias regresivas. Un
buen ejemplo es la tendencia a utilizar tasas de devengo no linea-
les para redistribuir en los esquemas de beneficios definidos. En
este método, que es muy común, se acredita un mayor beneficio
por contribución a los trabajadores cuando están en la etapa inicial
de sus carreras.

Lo anterior permite que aquellos con carreras parciales o interrum-
pidas, un número desproporcionado de los cuales son mujeres y
trabajadores que entran y salen del sector informal con frecuencia,
reciban una mayor tasa de rentabilidad interna sobre sus contribu-
ciones en relación a trabajadores que contribuyen regularmente
durante toda su carrera. Esto puede conducir a un resultado gene-
ral progresivo, pero debido a que no existe una prueba de ingresos,
los trabajadores de altos ingresos con historiales de contribuciones
parciales también reciben un subsidio a expensas de los trabajado-
res de bajos ingresos que contribuyen regularmente. Por otro lado,



R. Palacios / Reforma a las Pensiones en América Latina. Diseño y Experiencias

39

una garantía de pensión mínima puede proporcionar transferencias
progresivas hacia aquellos trabajadores con historiales de pago de
contribuciones menos que completos, en tanto que toman en cuen-
ta el ingreso para evitar algunas de las filtraciones29.

Algunos críticos de los sistemas reformados alegan que las tasas
de reemplazo y/o tasas de rentabilidad interna para las mujeres se
ven disminuidas por la introducción de contribuciones definidas.
Como ya se ha indicado, esto no sucede en el caso de aquellos que
califican para una pensión mínima, ya que no existe una razón
intrínseca que indique que las condiciones de acceso deban ser
más exigentes o que los niveles de beneficios deban ser más bajos
en un modelo comparado con otro. Por lo demás, en cualquiera de
los dos tipos de sistemas, es probable que las pensiones mínimas
beneficien en un número desproporcionado a mujeres, compensan-
do así las diferencias observadas en los niveles de salarios que
puedan afectar a cualquier tipo de esquemas de contribuciones
basados en los salarios. No resulta sorprendente, entonces, que las
simulaciones que abordan el impacto del género demuestren que el
resultado dependerá de muchos factores y varían de una mujer a
otra. Por lo tanto, las generalizaciones respecto a los efectos del
sexo del contribuyente que no tomen en cuenta la edad de jubila-
ción, la densidad de contribuciones y el nivel de ingresos entre
otros factores, son engañosas o simplemente equivocadas30.

Sin embargo, resulta claro que las mujeres con ingresos medios-
altos que contribuyen regularmente al sistema ya no se benefician
del uso implícito de tablas de mortalidad unisexo en el esquema de
beneficios definidos, si se permiten tablas de género específico
para la conversión de los balances a rentas vitalicias31. Si los bene-
ficios son actuarialmente justos, sin embargo, esto simplemente
equiparará el valor presente de los beneficios para hombres y mu-
jeres. Como es el caso en las tasas de devengo no lineales, las
tasas de rentabilidad más altas en beneficio de mujeres de más
altos ingresos en general no se consideran deseables.

29 Aún pueden producirse filtraciones, especialmente en base al grupo familiar cuando la
esposa de un trabajador de altos ingresos puede acumular un balance relativamente
bajo y calificar para la garantía de pensión mínima salvo que esta esté sujeta a una
prueba de activos e ingresos para el grupo familiar.

30 Ver por ejemplo, Rofman y Gruschka (2003) para los resultados de las simulaciones
en Argentina.

31 Arenas y Mesa y Gana Cornejo (2001) discuten estos aspectos y proporcionan eviden-
cia empírica.
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Una consideración final que amerita un mayor estudio a futuro son
las normas aplicables a la etapa de pagos del sistema, incluyendo
exigencias de rentas vitalicias compartidas así como el nivel obli-
gatorio de prestaciones para sobrevivientes. Ambos tendrán un im-
pacto relevante en el trato recibido por las mujeres en los sistemas
reformados. Por lo demás, el impacto final involucra complejas
asignaciones al interior del grupo familiar32.

Antes de concluir la discusión acerca de la redistribución, es impor-
tante indicar que un estudio completo de la incidencia de la reforma
en sí tomaría en cuenta las contribuciones así como los beneficios.
Las tasas de retorno por ciclo de vida tendrían que compararse antes
y después de la reforma. Esta comparación resulta extremadamente
compleja, y quienes deseen comparar los resultados de redistribu-
ción bajo el nuevo sistema con los del viejo sistema se verán enfren-
tados a problemas metodológicos intimidantes.

En primer lugar, existe en la mayoría de los casos una larga transi-
ción en términos tales que la relación entre las contribuciones y
los beneficios cambia desde un punto de vista tanto intragenera-
cional como intergeneracional. En segundo lugar, el nuevo sistema
muchas veces involucra cambios a parámetros no relacionados con
el cambio de paradigma desde beneficios definidos por reparto a
contribuciones definidas capitalizadas, como por ejemplo cambios
en la edad de jubilación. En tercer lugar, el contrafactual es extre-
madamente difícil de identificar y explicar. Específicamente ¿se
hubiera permitido al esquema insostenible, sin reformar, incurrir
en enormes déficit con el fin de mantener las promesas de benefi-
cios o se hubieran erosionado dichos beneficios a través de una
subindexación o rebajas futuras como ha sido frecuentemente el
caso en el pasado? En última instancia, las premisas concernientes
a relaciones clave, tales como la tasa de retorno sobre las inversio-
nes versus el crecimiento de los salarios determinará en gran medi-
da los resultados del análisis.

Hay muy pocos estudios disponibles que reflejen dichas compara-
ciones y, en la mayoría de los casos, los resultados son difíciles de
interpretar debido al complejo problema de determinar el contra-
factual apropiado. En uno de los pocos estudios de su tipo, Bucheli
(1999) calcula las cuentas generacionales para trabajadores hom-

32 Bertranou y Arenas de Mesa (editores) (2003).
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bres y mujeres de distintos niveles de ingresos en Uruguay33. El
impacto de cada una de las reformas individuales sobre estos indi-
viduos se calcula y suma con el fin de proporcionar una medida de
la incidencia de la reforma. Entre otros logros, el estudio muestra
que los hombres de altos ingresos y las mujeres de bajos ingresos
obtenían los mayores beneficios de las reformas en tanto que las
mujeres de ingresos medios sufrían las mayores pérdidas, usando
los supuestos de referencia. El estudio encontró, además, lo que no
resulta sorprendente, que la comparación era muy sensible a la
estimación de la combinación de crecimiento de los salarios con
retornos por inversiones. En síntesis, dichas comparaciones son
extremadamente difíciles de hacer y requieren tanto de un cuida-
doso análisis de diferentes tipos de trabajadores así como un análi-
sis de sensibilidad a los cambios en los supuestos clave.

3.1.5. Conclusiones

Este análisis de los programas de beneficios implícitos demuestra
claramente que existen importantes diferencias en el tamaño global
y las fuentes de las tasas de reemplazo en los distintos sistemas
reformados. El grado al cual los sistemas se financian en estado
estacionario también varía grandemente. Los objetivos de tasa de
reemplazo de Costa Rica y Uruguay son muy altos en relación a los
demás países y tienen además una dependencia mucho mayor a un
componente de reparto de beneficio definido. Argentina y la Repú-
blica Dominicana dependen fundamentalmente del esquema finan-
ciado para los trabajadores de ingresos altos y medios, pero mantie-
nen un elemento de reparto relativamente importante de beneficios
definidos para efectos de una redistribución. Chile, México y Perú,
y en menor medida Colombia y El Salvador, dependen mucho más
del esquema privado de cuentas de capitalización individuales.

Estos hallazgos se verían reforzados en su mayoría si se tomaran en
consideración factores tales como tasas de devengo no lineales, mé-
todos de indexación y otros detalles del diseño de sistemas. El rol de
las garantías de pensiones mínimas será mayor en la medida que las
densidades de contribución sean menores. Finalmente, el sistema

33 El caso de Uruguay es posiblemente el más robusto en términos de un contrafactual
razonable, dado el historial de indexación automática de los beneficios. Incluso en
este caso, sin embargo, la sostenibilidad en el largo plazo del esquema resultaba
altamente dudosa, de tal manera que asumir que los beneficios permanecerían al mis-
mo nivel a futuro resulta un tanto heroico.
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colombiano, en su sentido más amplio, demostraría una dependencia
mucho mayor del componente de beneficios definidos bajo el siste-
ma de reparto si se tomara en consideración la existencia indefinida
del esquema paralelo. El impacto potencial de estas diferencias en el
diseño de los sistemas se aborda al final de la Sección 3.

3.2. Normas y reglamentos de los programas financiados

La parte del sistema de beneficios definidos, por reparto, es admi-
nistrada por el Estado o una institución cuasi pública. Por el con-
trario, el esquema financiado, de contribución definida, es por lo
general administrado por empresas privadas que han obtenido una
licencia para participar en el mercado y que deben regirse por un
conjunto de normas determinado. Estas normas afectan el desem-
peño del sistema a través de la restricción de las posibilidades de
inversión, los cargos y las opciones de pago. Nos referiremos a
cada aspecto individualmente.

3.2.1. Normas de inversiones

Las normas de inversiones en sistemas obligatorios financiados
adoptan distintas formas incluyendo limitaciones y mínimos por
clase de activos, límites por emisor y límites de concentración. Las
normas que los rigen especifican además las prácticas de evalua-
ción e informe de resultados. Normas que restringen cómo los
fondos de pensiones ejercen sus derechos como accionistas tam-
bién podrían incluirse en esta categoría.

Todos los sistemas por lo general requieren una valoración de mer-
cado de los activos y tales valoraciones se informan diariamente.
Existen excepciones, sin embargo. Debido a la iliquidez de ciertos
activos o la falta de transacciones en el mercado secundario, algu-
nos activos requieren procedimientos de valoración especiales.
Ejemplos incluyen préstamos de consumo en Uruguay y los bonos
emitidos por el instituto de seguridad social para financiar los de-
rechos devengados en El Salvador. Algunos países además permi-
ten el uso de valores nominales para ciertos bonos. En Uruguay,
varios bonos caen dentro de esta categoría34. Estas prácticas redu-
cen la volatilidad observada y, en casos extremos, ocultan un ries-
go de incumplimiento.

34 Un ejemplo de esto es el ‘bono global’. Con maduración en 2027, puede representar
20 por ciento del portafolio de inversiones.
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Los países con esquemas obligatorios CD por lo general imponen
límites explícitos a sus portafolios de inversiones35. Los Cuadros
del Anexo A.2-A.6 muestran estos límites por tipo de activo y
emisor en once países en 2002, revelando variaciones significati-
vas. Con respecto a los activos domésticos, por ejemplo, las inver-
siones en acciones no se permiten en varios países, en tanto que
otros las permiten hasta un cuarenta por ciento del valor del fondo.
Los límites relativos a Bonos emitidos por sociedades anónimas
son mayores, con un límite de alrededor del cincuenta por ciento.
Los límites relativos a instrumentos de deuda gubernamentales son
mucho mayores y van desde 40 a 100 por ciento con la mayor
parte de los países situados en la parte superior del espectro. Tres
países permiten el uso de derivados, pero solamente en Chile se
permiten en montos de alguna consideración.

Los límites por clase individual de activos en sí mismos propor-
cionan solo información parcial acerca de su impacto en las polí-
ticas de inversiones por tres razones. En primer lugar, los límites
deben verse en conjunto para determinar el grado de flexibilidad
de los fondos de pensiones para invertir. Si la suma de los límites
es 100%, por ejemplo, la asignación de activos esta efectivamen-
te definida. En segundo lugar, aun en aquellos casos en los que
los límites permiten cierta flexibilidad, las limitaciones de oferta
local de instrumentos es muchas veces la limitación más efectiva.
En tercer lugar, puede haber una exigencia de invertir una
proporción mínima de fondos en ciertos activos que exceden di-
chas limitaciones.

En relación con el primer punto, el Gráfico No 5 examina una
particular combinación de límites a los activos que son importan-
tes en la mayoría de los países. Las barras constituyen los máxi-
mos para dos tipos de clases de activos locales, los títulos de
gobierno y los depósitos bancarios por un lado y los valores
emitidos por el sector privado (excluyendo aquellos emitidos por
instituciones financieras) y fondos mutuos por el otro. Dentro de
estas clases de activos, Chile proporciona la mayor flexibilidad y
tiene la más alta proporción relativa a valores emitidos por em-
presas del sector privado y fondos mutuos. En el otro extremo
del espectro, Costa Rica y Uruguay ofrecen la menor flexibilidad
y tienen los límites más restrictivos.

35 Australia y Suecia son excepciones dignas de mención.
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El caso de El Salvador ayuda a ilustrar los últimos dos puntos. A
pesar de tener un límite relativamente alto a las inversiones en
bonos emitidos por sociedades anónimas de 50 por ciento del por-
tafolio, la oferta de tales instrumentos es muy pequeña y por lo
tanto la restricción no es obligatoria. Por otro lado, los fondos de
pensiones tienen la obligación de adquirir dos activos no transa-
bles –bonos especiales y papeles emitidos por la banca nacional de
la vivienda– los cuales en total pueden representar más de la mitad
de las inversiones totales en los próximos años. En otras palabras,
debido a mandatos de inversión combinados con una escasez de
oportunidades de inversión locales, los límites reglamentarios a los
portafolios de inversiones constituyen un factor secundario.

Solis (1999) y Srinivas y Yermo (1999) alegan que los límites a
los portafolios de inversiones originan menores retornos reajusta-
dos por riesgo y, por lo tanto, menores beneficios. Aunque reco-
noce el potencial para tales efectos, Valdés (2000) disputa la evi-
dencia empírica presentada por Srinivas y Yermo y cita evidencia
contradictoria proveniente de otros estudios. Más importante

Gráfico No 5
COMPARACIÓN DE LOS LÍMITES A

LOS PORTAFOLIOS EN 10 PAÍSES

Valores privados y fondos mutuos

Fuente: Véase Anexo, Cuadros A.2-A.6 para mayores detalles y fuentes.
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aún, alega Valdés, puede ser necesario imponer límites por razo-
nes particulares vinculadas a las condiciones iniciales de la refor-
ma en cada país.

Valdés-Prieto (2000) destaca el razonamiento subyacente a la colo-
cación de fuertes restricciones a las inversiones de capital durante
los primeros cinco años del sistema chileno. Según indica, la posi-
bilidad de que los fondos de pensiones se hubieran usado para
apoyar un sector bancario insolvente a expensas de los trabajado-
res justificó las normas de transición relativas a las inversiones.
Sin duda que situaciones similares se producirán en otros países y
podrán justificar similares restricciones temporales. El peligro es
que la visión de largo plazo sobre la política de inversiones para
este sector puede olvidarse y, a diferencia de lo ocurrido en Chile,
las normas pueden no evolucionar en la dirección correcta.

La estrategia de liberalización gradual que ha caracterizado a Chi-
le en las últimas dos décadas y que se indica en el Gráfico No 6,
requiere de una visión de largo plazo basada en principios de di-
versificación. Evita los mandatos gubernamentales con fines de
‘inversión social’ o inversiones con objetivos económicos específi-
cos (tales como aquellos citados en el caso de El Salvador). El
peligro está en que los gobiernos manipulen los fondos de pensio-
nes privados con el fin de lograr objetivos no relacionados con la
provisión de pensiones36.

A medida que los fondos se acumulan, existen dos opciones para
incrementar el universo de inversiones en interés de los participan-
tes en el plan. La primera opción es desarrollar mercados de capital
domésticos y por lo tanto está mas allá de los alcances de lo que
puede hacerse a través de cambios a las normas relativas a las pen-
siones. La segunda opción es permitir que una proporción mayor de
los fondos de pensiones se invierta en el extranjero. Esto está sujeto
a cambios a través de las normativas impulsadas por la autoridad.

El Cuadro No A.3 describe los límites a las inversiones en el
extranjero en cada país. Sin embargo, estos límites están sujetos

36 De hecho, una de las razones clave para el nuevo modelo es minimizar este riesgo
a través de las cuentas de capitalización individual, que alinean los intereses de
los miembros con políticas de inversión comercial, algo que no ha sido posible
bajo reservas de pensiones públicas capitalizadas parcialmente. Ver Iglesias y Pa-
lacios (2000).



46

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

en la mayoría de los casos a la aprobación de las autoridades
monetarias responsables por las políticas cambiarias. En el caso
de Bolivia, por ejemplo, las normas establecen que hasta un cin-
cuenta por ciento del portafolio de inversiones puede mantenerse
en valores extranjeros. Sin embargo, hasta el 2002 estas inversio-
nes estaban prohibidas. Restricciones similares han impedido a
los fondos de pensiones peruanos incrementar el nivel de sus
inversiones en el extranjero.

Los argumentos para invertir en el extranjero son conocidos37.
Aunque se ha citado la ‘preferencia local’ en la literatura sobre el
tema, la tendencia a invertir más al nivel doméstico de lo que
hubiera sido considerado eficiente, basándose en un análisis de los
riesgos en relación con los retornos esperados, esto por lo general
se basa en evidencia proveniente de países con mercados de capi-
tal altamente desarrollados38. Por lo demás, la tendencia ha sido a

37 Para aplicaciones en el contexto de las reformas a los sistemas de pensiones en Lati-
noamérica, véase Siandra (1999) y Tarzajan (2002).

38 Véase OCDE (1998) para una discusión de este tema.

Gráfico No 6
SUMA DE LÍMITES RESPECTO DE VARIOS ACTIVOS EN CHILE

1982-1998
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una mayor inversión en el extranjero en la mayoría de los países
durante la última década39.

Este fenómeno de ‘preferencia local’ no parece ser relevante para
las reformas a los sistemas de pensiones en América Latina. Los
logros en términos de diversificación son especialmente claros en
aquellos países con mercados de capitales locales muy limitados.
Aunque la inversión en activos expresados en US$ prevalece en
ciertos países (por ejemplo, Bolivia y Uruguay) esto dice relación
con un riesgo de tipo de cambio solamente. Las restricciones a la
adquisición de valores emitidos en el extranjero cierran una impor-
tante opción a los fondos de pensiones en vías de crecimiento
rápido, limitando su capacidad para diversificarse en varios secto-
res, instrumentos y, especialmente, riesgos específicos de cada
país. En síntesis, los argumentos para incrementar las inversiones
en el extranjero son convincentes40.

Si acaso los límites a las inversiones domésticas y en el extranjero
se relajaran de manera apropiada a medida que los activos crecen y
si acaso dichos límites estarán basados en un análisis adecuado, es
una pregunta importante y la respuesta a dicha pregunta será crucial
para determinar el desempeño de los nuevos sistemas. Sin embargo,
una pregunta más fundamental es si acaso dichos límites deben ser
un aspecto permanente de los nuevos sistemas. La alternativa a las
restricciones por clase de activos es imponer límites generales al
riesgo total del portafolio o la regla de la ‘persona prudente’.

Los límites por lo general se justifican sobre la base de tres objeti-
vos de política pública. En primer lugar existe el deseo –por lo
general no explicitado– de limitar la dispersión de los resultados
para trabajadores equivalentes (las garantías de retornos relativos
constituyen otro ejemplo de una política diseñada con este fin). En
segundo lugar, existe el deseo de limitar el riesgo de descensos en
los retornos, aun a costos de los retornos promedio (una filosofía
similar es inherente a otros elementos característicos del sistema,
tales como proveedores de giro único, lo que implica una compen-
sación entre potenciales conflictos de interés y costos administrati-
vos). En tercer lugar, puede haber problemas de riesgos morales
cuando exista una garantía de pensión mínima y la ausencia de

39 Phillips y Drew (2002).
40 Este tema se repasa nuevamente en la Sección 4.
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límites incrementaría el valor de la opción para un individuo que
eligió un portafolio más riesgoso.

El enfoque de ‘la persona prudente’ en las inversiones no aborda-
ría estos aspectos y su aplicación efectiva requiere de un robusto
sistema legal que no existe en la mayoría de los países. Por otro
lado, la colocación de límites al nivel general de riesgos del
portafolio podría hacerse cargo de las tres preocupaciones. Los
cambios recientemente incorporados a las normas de inversión en
México constituyen un ejemplo de cambios que apuntan en esta
dirección (ver Anexo Cuadro No A.4). Con el correr del tiempo,
los actuales límites de inversión podrían basarse en una política
explícita con respecto a la dispersión de niveles deseados de be-
neficio y riesgo de descenso, basándose en la experiencia de los
retornos sobre riesgos reajustados o sustitutivos. Podrían aplicar-
se medidas relativas al valor en riesgo, en lugar de límites por
clase de activo, los cuales reducen la flexibilidad y competitivi-
dad del mercado. Los reguladores de varios países actualmente
estudian el precedente mexicano.

Otra innovación en el diseño de normas de inversión es la reciente
introducción de opciones múltiples de portafolios en Chile41. In-
troducido en 2002, el concepto de los multifondos probablemente
emergerá en otros países como México42. El Cuadro No 4 muestra
la gama de portafolios de inversiones actualmente disponible en
Chile, junto con su disponibilidad de acceso por edad. Tome nota
de que para aquellos que ya participan en el sistema, el Fondo C es
la opción que mantiene la asignación de portafolio que prevalecía
durante el período de portafolio único.

Existe un claro potencial de ganancia para los miembros del siste-
ma que actualmente pueden definir sus portafolios a la medida, de
acuerdo a sus propias tolerancias de riesgo. Además pueden produ-
cirse beneficios en términos de diferenciaciones de producto, con-
ducentes a una mayor competitividad. Sin embargo, Valdés-Prieto
(2002) critica la opción por defecto, alegando que la edad es sola-
mente uno de muchos factores que afectan la aversión al riesgo.

41 Un segundo fondo ya se había incorporado en 1999, aunque su impacto en el sistema
había sido bajo.

42 La elección de un portafolio de inversiones de este tipo ya existe en otros países con
esquemas de contribuciones definidas de carácter obligatorio, tales como Suecia y
Hong Kong.
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Asimismo, la tendencia de los individuos a depender de la opción
por defecto efectivamente libera al administrador del fondo de
pensiones de la responsabilidad de su rol como intermediario, dis-
minuyendo uno de los potenciales beneficios del sistema, la pre-
sencia de intermediarios con experiencia y con costos de informa-
ción más bajos.

Aunque ha habido un nivel sorprendentemente alto de interés por
parte de los afiliados durante el período inicial de selección de
portafolio, resulta difícil evaluar hasta qué punto los individuos
entienden claramente sus opciones. Estudios de los participantes
en el programa “US 401 (k)” en el que la elección de portafolio
existe, sugieren que los costos de información son altos para los
individuos y que existe una fuerte tendencia a aceptar la opción
por defecto (la opción asignada a los individuos cuando estos no
han hecho una elección), cuando esta existe. Los resultados de los
estudios realizados en Chile sugieren que aun después de 22 años,
existen grandes lagunas de desconocimiento con respecto al siste-
ma de pensiones entre sus afiliados43.

Cuadro No 4
OPCIONES DE PORTAFOLIO POR EDAD EN

EL ESQUEMA CHILENO DE ‘MULTIFONDOS’

 Hombres Menos de 55 56 años o más/ Jubilados bajo Límites máximos/
años de edad - 51 años o más modalidad mínimos en

Mujeres Menos de 60 de retiros renta variable
años de edad programados

Fondo A ✓ 80/40

Opciones Fondo B ✓ ✓ 60/25

de Fondo C ✓ ✓ ✓ 40/15

inversión Fondo D ✓ ✓ ✓ 20/5

Fondo E ✓ ✓ ✓ 0/0

Fuente: SAFP (2002).

43 La Superintendencia de Pensiones de Chile ha intentado remediar esta situación, dan-
do instrucciones de que se provea a los usuarios ciertos tipos de información, y
existen esfuerzos paralelos para educar a las personas a nivel incluso de educación
secundaria. Por otro lado, el actual sistema para clasificar las cinco elecciones de
portafolio de inversiones en el sistema, el cual depende exclusivamente en la provi-
sión de instrumentos de renta variable versus instrumentos de renta fija, puede no
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3.2.2. Estructuras de cargos y límites

Existen normas en cada sistema referentes a la manera en que se
efectúan los cobros para los servicios proporcionados por las ad-
ministradoras de los fondos de pensiones. Nuevamente existen
aquí significativas variaciones entre los distintos países, como lo
revela el Cuadro No 5. Aunque todos los países permiten o, en
algunos casos, exigen cobros sobre los flujos de contribuciones,
solamente México y Nicaragua permiten cargos basados en los
activos. Costa Rica, México y República Dominicana permiten
cargos basados en los retornos. La mitad de los países colocan
algún tipo de límite al cobro de comisiones. El Salvador y Colom-
bia aplican dicho límite al monto de los seguros y cargos netos.

contribuir a mejorar estos niveles de comprensión. Específicamente, la actual opción
‘más riesgosa’ de portafolio es también la cual en que se permite la mayor proporción
de inversiones en valores emitidos en el extranjero. Dadas las potenciales ganancias
en términos de diversificación de las inversiones provenientes de las inversiones en el
extranjero, esto puede resultar engañoso.

Cuadro No 5
REGLAMENTOS RELATIVOS A LOS CARGOS

Tipo de cargo permitido o existente de tope

Cargos Basados en Basados Basados en Descuento por Topes para
fijos contribuciones en activos retornos permanencia comisiones

(o contrato)

Argentina X X
Bolivia X X1

Colombia X X2

Chile X X
Costa Rica X X X
República
Dominicana X X X
Ecuador X
El Salvador X X X2

México X X X X X
Nicaragua X X X X
Perú X X
Uruguay X X X

1 Cargos acordados como una parte del contrato de concesión.
2 El tope es sobre el total del cargo para seguros y comisiones.
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Iglesias (2000) cita el deseo de transparencia, facilidad de admi-
nistración para los empleadores, adaptabilidad a las cambiantes
estructuras de costos de los proveedores y finalmente los subsidios
para trabajadores de menores recursos como las motivaciones para
las restricciones. Asimismo, indica que algunos de estos criterios
son mutuamente incompatibles. Whitehouse (2000) ilustra cómo
las distintas estructuras de cobros puede afectar el flujo de comi-
siones en el período de acumulación. Esto tiene consecuencias tan-
to sobre las proyecciones de retornos netos esperados para el indi-
viduo, como sobre el flujo de ingresos para el individuo, además
del flujo de ingresos para la administradora del fondo de pensio-
nes, como lo indica el Gráfico No 7. Claramente la dependencia
respecto de cargos basados en las contribuciones privilegia los
flujos de comisiones respecto a los cargos basados en los activos.

Las restricciones a los cargos generan subsidios cruzados cuando
las empresas no son capaces de diferenciar los precios para indi-
viduos que representan diferentes costos marginales al provee-
dor. Existen costos asociados a la administración de cualquier
cuenta individual, pero las restricciones que prohíben cargos
anuales fijos o una comisión basada en activos o retornos genera
un subsidio desde los contribuyentes activos hacia aquellos con
cuentas inactivas44. Los subsidios cruzados también son el resul-
tado de normas que prohíben la diferenciación de cargos para
grupos e individuos con cuentas de diferentes tamaños. Una ex-
cepción a esta norma de cobros uniformes la constituyen los des-
cuentos por persistencia o ‘lealtad’.

Algunos subsidios cruzados pueden redistribuir en beneficio de los
trabajadores de menores ingresos. Este es el caso, por ejemplo,
cuando las empresas se ven obligadas a cobrar tasas uniformes o
cuando se prohíben los cargos fijos. También es probable que ocu-
rra cuando los cambios se produzcan en los flujos y exista una
fuerte correlación entre la densidad de contribuciones y el nivel de
ingresos en toda la vida del contribuyente. Sin embargo, no todos
los trabajadores con un historial de contribuciones incompleto tie-
nen un bajo nivel de ingresos, de tal manera que se producen

44 También existen subsidios cruzados relacionados con la edad, incluyendo los de traba-
jadores hacia aquellos que reciben retiros programados y dentro del esquema de segu-
ros de invalidez y sobrevivencia, en los que los riesgos son sistemáticamente mayores
para los trabajadores mayores. La invalidez también implica subsidios cruzados hacia
trabajadores de ingresos más bajos.
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filtraciones. Por lo demás, existen formas más directas de subsidio
a los individuos de bajos ingresos.

Otro argumento en favor de la rigidez de las estructuras de cargos
es la promoción de transparencia. Aunque existe poca evidencia
empírica que sugiera la existencia de una mayor competencia en
sistemas con estructuras de cargos más transparentes, existe pre-
ocupación acerca de la capacidad de los individuos de comparar
diferentes estructuras de cobros. La complejidad de esta compara-
ción, las conclusiones, que pueden variar de acuerdo con distintas
variables, ha llevado al supervisor en México, por ejemplo, a pu-
blicar tablas estandarizadas comparando las comisiones.

La principal preocupación en cuanto a los cargos se debe al impac-
to potencial que pueden tener los cargos sobre los ingresos netos y,
en última instancia, sobre el nivel de pensiones alcanzado (ver
Sección 4.2.2). Las propuestas para abordar este tema son de dos
categorías: generar mayor competencia o restringir no solamente
la estructura, sino también el nivel de los cobros.

Gráfico No 7
PERFIL DE TIEMPO DE PAGOS DE
DIFERENTES TIPOS DE CARGOS

Fuente: Whitehouse (2000).
Nota: Los cargos basados en las contribuciones se hacen sobre los flujos y suponen un
crecimiento real de los ingresos.
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Ejemplos de propuestas que caen dentro de la primera categoría
sirven para mantener las estructuras de cargos simples, pero per-
miten una competencia limitada basada en descuentos de grupo45

con el fin de permitir a otros participantes del sector financiero
ofrecer servicios de fondos de pensiones y de otra manera dismi-
nuir las barreras de ingreso, y finalmente incrementar la percep-
ción del consumidor acerca de los cambios. En México y Argenti-
na se utiliza un incentivo adicional. Los individuos que no eligen
un proveedor son asignados a aquellos con los cargos más bajos46.

El segundo enfoque involucra el control directo de los cargos.
Esto adopta varias formas en los cinco países que aplican un
tope47. En Colombia, El Salvador y Nicaragua el límite es sobre
la suma de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia y la
comisión. En aquellos casos en que ha sido aplicado, todos los
proveedores han tendido a cobrar el máximo. En Costa Rica, el
cobro se hacía sobre los ingresos y el tope se fijo originalmente
en ocho por ciento en términos nominales, lo que casi todos los
proveedores cobraban. El tope se elevó en 2003 y se incorporó
un cobro vinculado a las contribuciones, asimismo con un límite.
Finalmente, en República Dominicana, las administradoras están
autorizadas a cobrar hasta un 0,5% del salario cubierto, más un
porcentaje de retornos sobre la tasa de referencia así como un
uno por ciento por concepto de seguros.

La fijación de límites es en gran medida el resultado de lo que se
percibe como una relación débil entre costos y comisiones. El po-
tencial de comportamiento oligopólico es especialmente agudo en
mercados pequeños en términos del número de afiliados y activos
y se agrava por la presencia de barreras al ingreso de otros partici-
pantes. Sin embargo, resulta claro que los límites serán siempre
arbitrarios de alguna manera. Si son muy bajos, puede desincenti-
var a potenciales participantes de ingresar al mercado, exacerban-
do la concentración de este, mientras que si dichos límites son
demasiado altos, pueden considerarse la norma y simplemente le-
gitiman el comportamiento oligopólico. Cielos bajos podrían dar

45 Ver Mastrangelo (1999).
46 Esto se introdujo en México por CONSAR en 2002.
47 El sistema boliviano se basa en cotizaciones internacionales para una concesión en

que los criterios incorporados en el sistema de selección incluyen los niveles de las
comisiones. Aunque el caso es interesante, se produjo bajo circunstancias únicas que
hacen difíciles las comparaciones con otros países.
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lugar a pérdidas para los consumidores que estén dispuestos a pa-
gar por un mejor servicio.

Una forma popular, aunque menos directa, de intervenir en el mer-
cado es intentar disminuir los costos restringiendo el número de
veces que un individuo puede cambiarse de un fondo a otro. Este
tipo de restricción se basa en el supuesto de que los incrementos
en costos de marketing debidos a comisiones por ventas se pasen a
los consumidores a través de cargos más altos. Las restricciones
buscan minimizar los costos de marketing disminuyendo el núme-
ro de posibles transferencias. Todos los países restringen las trans-
ferencias, por lo general especificando el número de meses que un
afiliado debe haber contribuido o mantenido vigente su cuenta en
el fondo de pensiones antes de cambiarse. Los períodos de tiempo
varían de 2,5 meses en Chile a una vez al año en varios países (ver
Anexo, Cuadro A.6). Sin embargo, el riesgo de limitar la compe-
tencia es que contribuye a la inercia y falta de competencia sin
necesariamente disminuir los cargos. De hecho, dado que estas
restricciones aseguran un período más largo de afiliación y por lo
tanto un mayor flujo de ingresos, los costos de marketing pueden
incrementarse en la forma de comisiones más altas pagaderas a los
agentes por transferencia.

3.2.3. Retiros

La mayor parte del esfuerzo de los reguladores se ha concentrado
en el periodo de acumulación, lo que no es sorprendente dado que
existen más pensionados en Chile que en cualquier otro país. No
obstante, un adecuado ahorro a la edad de jubilar es un paso inter-
medio hacia la meta final. El objetivo de los sistemas de fondos de
pensiones obligatorios es doble: evitar una baja súbita y pronun-
ciada en los niveles de consumo y proteger al individuo contra la
pobreza durante su vejez. La provisión de un seguro de longevidad
efectivo o al menos espaciar los pagos durante la vejez es impor-
tante para el cumplimiento de ambos objetivos. Por estas razones,
en la mayoría de los esquemas obligatorios con contribuciones
definidas, los retiros están restringidos48.

Aunque todos los sistemas en América Latina restringen los retiros
al jubilar, las opciones ofrecidas y la forma en que se regulan va-

48 Excepciones a esto son Australia y Hong Kong.
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Cuadro No 6
REGLAMENTOS CONCERNIENTES A LOS RETIROS

Renta Retiro Combinación Suma alzada Anualidad
vitalicia programado de RV y RP, por sobre variable

(RV) (RP) o RV diferida el mínimo

Argentina X X X X X

Bolivia X X X

Colombia X X X X

Chile X X X X

Costa Rica X X X

Ecuador X X

El Salvador X X X X

México X X X X

Nicaragua X X X X

Perú X X X X

Uruguay X

Fuente: Devesa-Carpio y Vidal Melia (2002); Palacios y Rofman (2000).

rían. El Cuadro No 6 muestra cómo todos los esquemas permiten
rentas vitalicias y todos los países, con la excepción de Uruguay,
permiten retiros programados49. Muchos países permiten ya sea una
combinación de retiros programados o la postergación de la decisión
de contratar una renta vitalicia. Solamente Bolivia y Argentina per-
miten el pago de anualidades variables y en el último caso, sujeto a
la condición del pago de una tasa de interés mínima. Se espera que
una propuesta llevada al congreso en 2003 introduzca la modalidad
de anualidades variables al esquema chileno en 2004.

Otra importante consideración de diseño es la posibilidad de reti-
rar fondos con otros fines cuando la pensión entregada por el siste-
ma ya cumple con los objetivos de las políticas públicas. Una
cierta flexibilidad en este caso es justificable dada la diversidad de
circunstancias que afectan a quienes se jubilan en términos de sus
otros activos, deseos de realizar donaciones y otros usos para sus

49 El riesgo de la oportunidad en que se haga esto en relación con las tasas de interés se
ha citado como un posible problema. Este riesgo puede mitigarse mediante los pagos
diferidos o retiros programados con anualidad.
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ahorros, tales como su propia salud. Asimismo, la posibilidad de
que la mortalidad se vea vinculada al nivel de ingresos durante la
vida del trabajador puede conducir a consecuencias no deseadas de
redistribución, a través de un exceso de rentas vitalicias.

El Cuadro No 7 muestra las políticas adoptadas por cada país a este
respecto. Los enfoques pueden agruparse en cuatro tipos. El pri-
mer grupo, que incluye a Argentina, Colombia, Chile, Nicaragua y
El Salvador tiene metas específicas que dicen relación tanto con el
ajuste del consumo como con los objetivos de paliación de la po-
breza del esquema. Un segundo grupo, que incluye a República
Dominicana y México, omite la referencia a los salarios del parti-
cipante en el sistema, pero especifica un nivel objetivo mínimo.
Sin embargo, es interesante notar que el monto del primero esta
bajo la pensión mínima. Perú especifica un mínimo relativo a los
ingresos del trabajador mismo, pero hasta el momento no existe
una pensión mínima para los nuevos postulantes. Por último, va-
rios países, incluyendo Bolivia, Costa Rica y Uruguay, no permi-
ten retiros totales.

Cuadro No 7
EXIGENCIA DE BENEFICIO EQUIVALENTE A LA RENTA VITALICIA

Porcentaje del Porcentaje de la
salario propio pensión mínima

Argentina 70 3001

Bolivia

Colombia 70 110

Chile 70 120

Costa Rica

República Dominicana ninguno 50

Ecuador

El Salvador 70 160

México ninguno 130

Nicaragua 60 160

Perú 80 Na

Uruguay

Fuente: Devesa-Carpio y Vidal Melia (2002).
1 Porcentaje del PBU
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Esto es particularmente notorio en el caso de Costa Rica y Uru-
guay donde, como se indicó antes, los beneficios globales son los
más altos y en su mayor parte en la forma de un esquema de
beneficios definidos que ofrece pensiones indexadas. Combinado
con la prohibición de realizar retiros programados de Uruguay, la
meta de términos de rentas vitalicias parece ser extremadamente
alta bajo cualquier punto de comparación. Por contraste, el sistema
boliviano tiene una meta de beneficios implícitos modesta y ningu-
na garantía de pensión mínima.

Una última consideración relativa al diseño de los pagos del bene-
ficio de vejez dice relación con los reglamentos que afectan la
fijación de precios de los distintos productos disponibles. En el
caso de retiros programados, esto dice relación con la fórmula
especificada por los reguladores. Aquí, una importante decisión de
diseño es la tasa técnica de interés utilizada para generar el flujo
de pagos en el retiro programado. Si esta tasa es demasiado alta,
los fondos pueden agotarse rápidamente en tanto que lo opuesto
puede llevar a una sobrecompensación y disminuir el consumo
innecesariamente.

Las normas relativas a las rentas vitalicias son aún más problemá-
ticas. En aquellos países en los que existe una reglamentación al
respecto, hay cuestiones relativas a la tasa de mortalidad subya-
cente50. Varios países que permiten el pago de rentas vitalicias no
cuentan con reglamentos detallados o tablas actuariales para im-
plementar esta política. La falta de información y baja cobertura
dificultará la creación de las bases técnicas para dichas reglamen-
tos. Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua
deberán enfrentar este desafío en los próximos años, Costa Rica
recientemente produjo un conjunto de tablas con este fin, pero aún
no ha generado los reglamentos relevantes.

3.2.4. Informes y divulgación de información

Una importante característica del marco regulador en los esquemas
latinoamericanos es el énfasis en la transparencia. Este énfasis se
manifiesta de muchas maneras que van desde el diseño basado en
el proveedor de giro único hasta las estructuras simples y unifor-

50 Para una discusión detallada de estos puntos en relación con Argentina, Colombia,
Chile y Perú, ver Palacios y Rofman (2000).
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mes comunes a la mayoría de los países. Existe además un fuerte
énfasis en la información a los afiliados y la mayoría de los super-
visores exige al menos dos estados de cuenta por año. Es común
encontrar normas acerca de la publicidad y calificación del perso-
nal de ventas.

3.2.5. Normas concernientes a los seguros de invalidez y so-
brevivencia

Con las excepciones de México y Costa Rica las administradoras
están obligadas por ley a proporcionar un seguro de invalidez de
grupo y sobrevivencia para sus miembros. Esta cobertura por lo
general se adquiere a través de un contrato de seguros de grupo y
se carga al contribuyente. En estado estacionario, el costo de este
seguro dependerá de la incidencia de invalidez y mortalidad entre
los miembros del esquema, las tasas de retorno, la densidad de las
contribuciones y la fórmula de beneficios.

Grushka (2003) ilustra la relación entre los determinantes clave de
las primas de invalidez y vida en estado estacionario en un esque-
ma hipotético financiado. Haciendo abstracción del período de
transición y condiciones de mercado en países particulares, Grush-
ka calcula la sensibilidad de la prima a cambios en algunas de sus
variables clave. Los resultados se muestran en el Cuadro No 8. La
tabla muestra 11 escenarios posibles, con diferentes combinacio-
nes de niveles de beneficios, historiales de contribución y retornos
de las inversiones. Por ejemplo, un incremento en los retornos de
inversiones de dos puntos porcentuales disminuye la prima de es-
tado estacionario en un tercio, en tanto que una disminución en la
tasa de contribuciones a la cuenta de capitalización individual del
10 al 7,5 por ciento incrementa el valor de la prima en 16 por
ciento. Una disminución en la tasa de reemplazo de 70% a 50%
(pasando del caso base al escenario 1) disminuye la prima de equi-
librio en casi la mitad.

El último factor es claramente un asunto de diseño del sistema. El
beneficio por incapacidad total en los distintos países varía desde 35-
70 por ciento para invalidez total y existe una variación adicional en
la base de ingresos que se usa para calcular el beneficio (ver Anexo
Cuadro A.8). Otros temas relacionados con el diseño del sistema in-
cluyen el tiempo de duración de la cobertura desde la fecha de la
última contribución. Las diferencias implícitas entre países en térmi-
nos de primas de equilibrio pueden ser significativas. Cuando se toma
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en consideración los distintos acuerdos de transición (por ejemplo,
valoración de los bonos de reconocimiento) resulta claro que las com-
paraciones entre países de estos costos son extremadamente tenues.
También demuestra que los costos son una función de las elecciones
de diseño así como de acuerdos institucionales que puedan afectar las
tasas de seguros de invalidez.

Además de comparar los sistemas es necesario realizar análisis
adicionales con el fin de evaluar el grado de competitividad de
este mercado. Es claro, por ejemplo, que existe una tendencia en-
tre las administradoras de fondos de pensiones a adquirir cobertura
de seguros de empresas relacionadas51. La pregunta es hasta qué
punto esto disminuye la competencia y permite a las AFP y a
empresas de seguros relacionadas involucrarse en arbitraje tributa-
rio u otras prácticas indeseables.

3.2.6. Garantías

Existen cuatro tipos de garantías en el esquema financiado que dan
como resultado una responsabilidad por contingencias para el sis-

Cuadro No 8
DETERMINANTES DE LA PRIMA DE SEGURO

DE VIDA / INVALIDEZ EN ESTADO ESTACIONARIO

Caso Tasa de Pensión de Retornos de Tasa de Densidad de Costo Diferencial
reemplazo sobrevivencia inversiones contribución contribuciones (% del  comparado

salario) con el
caso base

% % % % % %

Base 70 70 (49) 4 10 70 2,32
1 50 50 (35) 1,19 -49
2 1,92 -17
3 50 50 (25) 1,02  -56
4 0 1,51 -35
5 2 2,80 21
6 6 1,53 -34
7 12,5 1,95 -16
8 7,5 2,69  16
9 0 3,81 64

10 60 2,53 -9
11 80 2,11 -9

Fuente: Gruschka (2003).

51 Ver Palacios y Rofman (2000).
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tema de pensiones financiado52. Los primeros dos se refieren a la
etapa de acumulación en tanto que los últimos dos se aplican du-
rante la etapa de pago. Estos son:

• Garantías absolutas sobre los retornos
• Garantías relativas sobre la tasa de retornos (en base a práctica

del sector y benchmark)
• Garantía de pago de beneficios
• Garantías de pago de pensión mínima

El Cuadro No 9 muestra que solamente dos países usan la garan-
tía absoluta sobre los retornos y que esta se aplica solamente al
caso de las administradoras de fondos de pensiones estatales.
Aunque el retorno real que se garantiza es relativamente bajo,
dos por ciento, aun así introduce una distorsión adicional en el
mercado, dado que los proveedores privados no tienen necesidad
de dar esta garantía. Por el contrario, tasas relativas sobre las
tasas de retornos se aplican en todos los países examinados con
la excepción de Bolivia, Costa Rica y México. La intención de
este tipo de garantía es limitar la variabilidad de los resultados
debido a casos extremos de mal desempeño por parte de los pro-
veedores. En el largo plazo, también sirve para limitar la variabi-
lidad entre categorías de trabajadores, distribuyendo efectiva-
mente los ingresos en el tiempo. Estas garantías por lo general se
hacen efectivas como resultado de un mal desempeño substancial
de un fondo de pensiones en relación con el desempeño del sec-
tor en general y se financia mediante reservas especiales, con el
Estado como garante de última instancia en el caso de una fa-
lla53. Algunos analistas han manifestado su preocupación en el
sentido de que esto pueda conducir a un ‘comportamiento de
manada’ a través de la penalización de administradoras indivi-
duales que se desvíen del portafolio promedio. En la medida que
tal comportamiento de manada se produzca, será mayor el angos-
tamiento de la banda de garantía54.

52 Heller (1999) argumenta que existen garantías implícitas inherentes adicionales a es-
tas garantías explícitas. De hecho, un criterio para el GPM sería el proporcionar el
equivalente de un depósito de garantía para el sistema bancario con el fin de evitar el
tipo de responsabilidad abierta a que se refiere Heller.

53 En Colombia, se recurre a un fondo de seguros para el sector financiero en el caso de
que se agoten las reservas del administrador.

54 Para una comparación de las bandas de retorno relativas, véase Devesa-Carpio y Vidal
Melia (2002), Tabla XIX.
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Finalmente, existen garantías al pago de beneficios en varios paí-
ses, las cuales pasarán a ser más importantes en el futuro, especial-
mente en países en los que los proveedores de rentas vitalicias
encuentran difícil igualar las obligaciones reajustables de largo
plazo con los activos apropiados.

La más importante de las cuatro garantías del esquema financiado,
tanto en términos de sus consecuencias sociales directas como sus
consecuencias fiscales, es la garantía de pensión mínima (GPM).
El Cuadro No 10 indica que las garantías de pensión mínima se
aplican en todos los países que no tienen un componente residual
de beneficio definido público, con la sola excepción de Perú. El
valor de la garantía difiere entre los distintos países por distintas
razones. Las más importantes en términos de diseño55 son (i) la

Cuadro No 9
GARANTÍAS EN ESQUEMAS FINANCIADOS

Garantía Garantía Garantías Garantía
absoluta de relativa de de pago de de pensiones

tasa de tasa de prestaciones mínimas
retorno retorno

Argentina X X X

Bolivia

Colombia X X

Chile X X X

Costa Rica

República Dominicana X X

Ecuador

El Salvador X X

México X

Nicaragua X X

Perú X X

Uruguay X

Fuente: Legislación de los países, estudio FIAP.

55 Obviamente la distribución de salarios y el promedio de años transcurridos en el
sector formal conducirá a distintos costos, pero estos son exógenos al sistema de
pensiones y cambian con el tiempo.
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razón pensión mínima/salario promedio cubierto, (ii) las condicio-
nes de acceso o normas de aplicación y (iii) el monto de la contri-
bución a la cuenta de capitalización individual. En el Cuadro No

10, aparecen estos tres indicadores para los seis países que tienen
GPM (sombreados) junto con el método para fijar el nivel del
mínimo en los casos que sea relevante.

El Cuadro ilustra el punto explicado anteriormente en el sentido de
que la redistribución es perfectamente factible en un sistema finan-
ciado. De hecho, niveles de pensiones mínimas son muchas veces
más altos que sus equivalentes en el esquema de reparto. Aunque
no existe un esquema GPM en Bolivia, en principio el beneficio
universal de suma alzada ofrece una cierta red de seguridad. A este
respecto, Perú se destaca debido a la falta de cualquier garantía de
pensión mínima56. Asimismo destaca las diferencias en la relación

56 La garantía existente se aplica solamente a trabajadores de mayor edad.

Cuadro No 10
NORMAS QUE RIGEN LA GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA

Razón GPM/ Ancla o método Regla de Contribución
salario promedio de cálculo para elegibilidad a la cuenta

cubierto el nivel de la GPM o inversión individual

Porcentaje Años Porcentaje

Argentina 28 reparto n.d. 30 7,7
Bolivia (Bonosol) n.d. n.d. 10,0
Colombia 50 Sueldo mínimo 25 10 (12) 5

Chile 25 Discrecional 201 10,0
Costa Rica 20 reparto n.d. n.a. 4.25
República Dominicana 41 Sueldo mínimo 302 8,0
Ecuador n.d. n.d. n.d. Variable
El Salvador 32 Discrecional 30 (25)3 10
México 23 Sueldo mínimo real 1997 244 7-12
Nicaragua ¿ Pensión mínima real 251 7,5
Perú Ninguno Ninguno n.d. 8,0
Uruguay 20 reparto n.d. n.d. Variable

Fuente: Devesa-Carpio y Vidal Melia (2002); Palacios y Rofman (2000), Estudio FIAP.
1 65 para hombres, 60 para mujeres; 2) Edad 60; 3) 25 años para hombres a la edad de 60,
mujeres a la edad de 55; 4) Edad 62; 5) Aumenta a 12 en 2008.
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entre las tasas de contribución y los niveles de GPM. En aquellos
casos en que la GPM es alta en relación con la tasa de contribu-
ción como es el caso en República Dominicana, una alta propor-
ción de trabajadores recibirá la GPM.

Una falla importante en el diseño del sistema de GPM es el méto-
do mediante el cual se determina el nivel de dicha Pensión Míni-
ma57. En la mayoría de los casos, este es discrecional o vinculado
al salario mínimo, que también es discrecional. En México y efec-
tivamente en Nicaragua se ha fijado en términos reales. El primer
método da como resultado un aumento en la incertidumbre tanto
respecto al tamaño de la obligación por reparto como el resultado
de redistribución ex post. Si se vincula la pensión mínima al sala-
rio mínimo, por ejemplo, grupos de trabajadores que jubilen en
distintos períodos recibirán arbitrariamente subsidios distintos,
porque el salario mínimo puede variar significativamente de un
tiempo a otro. Asimismo, en un año dado, el salario mínimo puede
guardar poca relación con las mediciones oficiales del umbral de
pobreza y de hecho, la relación entre salario mínimo y umbral de
pobreza varía grandemente entre los distintos países (como se ilus-
tra en el Cuadro No 21 del Anexo).

Una mejor ancla para la GPM reflejaría los objetivos de pobreza
absoluta o relativa del sistema. Por ejemplo, el objetivo podría fijar-
se en términos de una canasta de subsistencia o un estándar relativo
de pobreza, como por ejemplo una cierta proporción del ingreso
mínimo per cápita. Es importante que los objetivos de la GPM pue-
dan explicitarse, especialmente cuando sea financiada por el gobier-
no central en competencia con otros programas que abordan la po-
breza y que no están restringidos a la fuerza laboral formal.

Otra alternativa al ancla del salario mínimo sería una tasa de sala-
rio promedio cubierto por el esquema. Esto combina el objetivo de
hacer la política de redistribución menos arbitraria y además vin-
cula la pensión mínima al crecimiento de los ingresos por sobre el
salario mínimo. Esto permitiría realizar cálculos más precisos para
ver (i) qué tan altos era el subsidio y (ii) qué porcentaje de obreros

57 Otro problema es uno compartido por las pensiones mínimas PAYG, es decir, las
normas de ‘protección contra demandas masivas súbitas’ en que se devengan benefi-
cios completos súbitamente. Esto puede dar como resultado incentivos perversos y
redistribución. Este problema puede rectificarse hasta cierto punto a través de una
división a pro rata del valor de la pensión mínima en ambos casos.
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eventualmente dependerá de las GPM. Esto contribuirá a clarificar
que cuando las tasas de cargos a cuentas individuales y otros pará-
metros no son coherentes con el nivel de la GPM, el sistema no
funcionará como se desea. Si la GPM es muy alta y no es sustenta-
ble, o con el fin de evitar distorsiones en el mercado laboral, puede
ser necesario hacer cambios difíciles. Si la GPM es demasiado
baja y gradualmente cesa de cumplir su función de redistribución,
como puede ser el caso cuando se ancla únicamente a la inflación,
puede haber presión para elevarla súbitamente.

3.3. Convenios institucionales

La Sección 3.2 trataba de las normas para las fases de acumulación
y pago. Dichas normas las acatan, implementan y hacen exigibles
cinco actores diferentes: los afiliados, el recolector de las contri-
buciones, las administradoras de fondos de pensiones, los provee-
dores de rentas vitalicias y los supervisores. Los convenios institu-
cionales que delimitan el accionar de cada uno de estos actores
difieren de un país a otro y constituyen importantes factores en la
determinación del desempeño del sistema.

La totalidad de las reformas a los sistemas de pensiones en Améri-
ca Latina se basan en planes individuales o personales en oposi-
ción a planes ocupacionales58. También tienen en común una de-
pendencia de proveedores especializados o de giro único. La
diferencia más importante dice relación con la manera en que se
cobran las contribuciones y las características ocupacionales de la
supervisión. Otro aspecto significativo en la determinación del rol
del Estado en el sistema es la asignación de responsabilidad insti-
tucional por invalidez en el sector público en algunos países y la
presencia de administradoras de fondos de pensiones estatales. El
Cuadro No 11 destaca algunas de estas diferencias.

3.3.1. Cobro de contribuciones

A grandes rasgos, existen tres opciones para organizar el flujo de
información y fondos de los nuevos esquemas para el pago de pen-

58 Los sistemas privados obligatorios en Suiza y Hong Kong se basan en mandatos al
empleador y los esquemas ocupacionales juegan un rol importante en Australia y el
Reino Unido. Costa Rica es el único país de América Latina con una cobertura de
pensiones privada obligatoria que permite fondos grupales cerrados y estos son muy
limitados. Los fondos ocupacionales voluntarios son muy importantes en Brasil.
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siones. El modelo descentralizado requiere que los empleadores pro-
porcionen información y paguen contribuciones por cuenta de sus
trabajadores directamente a los proveedores especializados. El mo-
delo centralizado puede depender en una entidad pública (Costa
Rica) o privada (México), para la recolección y mantenimiento de
registros. Una cuarta variante, exclusiva de la República Dominica-
na, es dividir las funciones de registro, cobro, mantenimiento de
registros, etc., entre el sector público y el sector privado.

Siete de los doce países han optado por un sistema de cobro cen-
tralizado. Esta decisión muchas veces se basa en el argumento de
que las economías de escala resultantes ayudarán a disminuir el
costo del sistema en general. A la fecha, sin embargo, no sabemos
de ningún estudio que haya documentado estos ahorros o haya
comparado mediciones de desempeño. Esta es una área que ameri-
ta una mayor investigación tanto de los costos y beneficios del
cobro centralizado así como el posible uso de nueva tecnología,
incluyendo a Internet.

Cuadro No 11
COMPARACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES

Colección Administradora Invalidez solo Supervisor
centralizada estatal en sistema especializado

de reparto

Argentina X X X

Bolivia

Colombia

Chile X

Costa Rica X X X X

República Dominicana X2 X X

Ecuador X X

El Salvador X

México X1 X X X

Nicaragua X X

Perú

Uruguay X X

Fuente: Fuentes de los países y estudio FIAP.
1 Propiedad privada de la industria 2. sociedad pública / privada según funciones.



66

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

Dos de los países –Costa Rica y Uruguay– siguen cobrando las contri-
buciones a través del antiguo sistema de pensiones y esto se planea
hacer en Nicaragua. Esto puede parecer natural en el sentido que el
CCSS y BPS continúan jugando un rol en la provisión de pensiones y
deben recolectar las contribuciones de todos los miembros del sistema
financiado en cualquier caso. Por otro lado, los problemas de poner en
marcha un sistema nuevo y sin probar son exacerbados en algunos
países por el penoso estado de las bases de datos y las tecnologías de
información existentes en el viejo sistema. Por ejemplo, el nuevo
sistema de cobro y registros de Costa Rica ha sido objeto de muchas
críticas luego de graves problemas de implementación59.

Una alternativa al monopolio público se adoptó en México. Bajo
este modelo, las administradoras de los fondos de pensiones son
accionistas en una agencia centralizada establecida como una em-
presa sin fines de lucro destinada a manejar el cobro de las contribu-
ciones. En República Dominicana se está probando una solución
híbrida que involucra una sociedad entre el sector público y el sec-
tor privado para cuando el sistema se ponga en marcha en el 2003.

Un eficiente y oportuno cobro de las contribuciones es un factor
crucial para cualquier sistema de pensiones, pero puede constituir
un desafío aún mayor para esquemas de contribuciones definidas
descentralizados. Existe poca investigación comparando las ventajas
y desventajas de las opciones disponibles e incluso menos basada en
análisis empíricos. No resulta sorprendente que los resultados sean
más intimidantes cuando el sistema se pone en marcha por primera
vez. Los meses iniciales por lo general se han caracterizado por la
confusión y por contribuciones que no pueden ingresarse a las cuen-
tas. Esto ha dado lugar al fenómeno de los ‘rezagos’ que puede
representar varios puntos porcentuales de activos en el sistema60.

3.3.2. Seguro de invalidez y sobrevivencia

En tres de los doce países, el seguro de invalidez sigue siendo
proporcionado por el sistema público de reparto. En Ecuador y

59 Basado en entrevistas con autoridades y representantes de la industria en 2003.
60 Muchos sistemas en América Latina han informado de balances no reclamados

conocidos como ‘rezagos’ debido a estos problemas de puesta en marcha. En Polo-
nia, en donde la antigua institución previsional se utilizó para el cobro de contri-
buciones, menos del 5% de estas fueron contabilizadas durante los primeros seis
meses.
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Costa Rica esto se relaciona con la presencia de un esquema resi-
dual importante y una contribución correspondientemente baja a la
cuenta individual. En México, sin embargo, la prima de invalidez
es la única parte del esquema de reemplazo-utilidades que no ha
sido privatizado. La prima que se cobra es significativamente más
alta que la que se puede encontrar en otros países a pesar de los
niveles de beneficios más bajos (ver Sección 3.2.4). No existe una
lógica evidente para esto.

Gruschka (2003) describe los convenios institucionales para la de-
terminación del acceso en los países de América Latina (véase
Anexo, Cuadro No A.7). Los modelos alternativos de organización
se utilizan para calificar la invalidez. Cita los siguientes posibles
convenios.

– Comisiones médicas independientes (como en Argentina, Chile y
Colombia)

– Compañías de seguros de vida (como en Bolivia)
– Compañías administradoras de fondos de pensiones (como en Perú)
– Agencia de Seguro Social Preexistente (como en México y Uruguay)
– Agencia de Supervisión de Fondos de Pensiones (en alguna medi-

da en Argentina)
– Otra agencia pública (no se informa de ningún caso)

Examinando los distintos enfoques, Gruschka indica que existen
inevitablemente conflictos de incentivos en cada uno. Por ejemplo,
los aseguradores y administradoras de fondos de pensiones están
interesados en disminuir las tasas de invalidez, en tanto que las
agencias públicas, sin un interés económico en juego, pueden ser
demasiado blandas, Históricamente, ha habido además evidencia
del uso de los beneficios de invalidez como substituto de seguro
de desempleo o jubilación. El caso más notable entre los países
que han reformado su sistema de pensiones en este aspecto es
Costa Rica61.

Las excesivas tasas que se pagan en Costa Rica, en donde las
pensiones están aún determinadas por la agencia pública, se desta-
can en el Gráfico No 8. En México, donde la agencia pública tam-
bién determina si se califica o no para los beneficios de invalidez,
las tasas de invalidez son también relativamente altas, cuando se

61 Véase World Bank (2000).
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toma en consideración la joven estructura de la población. Esto
puede deberse al hecho de que se incluyó a los trabajadores de más
edad en la reforma. Sin embargo, en El Salvador y Bolivia, en
donde las AFP y las aseguradoras determinan este acceso, las tasas
de invalidez tienen tasas mucho menores. Más del 90 por ciento de
los trabajadores en El Salvador están en el nuevo esquema y todos
los trabajadores de Bolivia fueron transferidos. Existe evidencia
preliminar que los monopolios públicos otorgan el acceso con más
frecuencia que otros mecanismos.

El sistema de la determinación de la elegibilidad para el acceso a
los beneficios de invalidez afecta la tasa de invalidez, la cual,
junto con los factores descritos en el Cuadro No 8, afectan a su
vez la prima de seguros. Este aspecto del diseño del sistema ha
recibido relativamente poca atención en la literatura disponible,
pese a ser un importante componente de la comisión total que se
deduce conjuntamente con los cargos administrativos. Debe dar-
se más atención a la racionalización de este elemento de los nue-
vos sistemas. Costa Rica y México, donde los monopolios públi-
cos pueden vincularse a tasas y cargos más altos debido a la
continuación de su dependencia en los monopolios públicos (el
CCSS e IMSS respectivamente), parecen ser candidatos para re-
formas de segunda ronda. El caso de Costa Rica sería más com-
plicado, dado el hecho de que la única compañía de seguros es de
propiedad estatal62. En México existe poca lógica en mantener la
parte de seguros en el sector público y esto ha sido objeto de
comentarios desde la entrada en vigencia de la reforma legislati-
va original63.

3.3.3. Supervisión

Los convenios de cobro y mantenimiento de registros así como
la determinación del acceso a los beneficios por invalidez por
parte de los sectores público versus privado tienen resultados
medibles y deben ser objeto de estudios independientes con el

62 En República Dominicana, por ejemplo, un límite del uno por ciento sobre la prima de
seguro no se consideró suficiente como para atraer la participación de aseguradores
privados. Como resultado, se introdujo una solución de compromiso basada en cálcu-
los ad hoc que dio como resultado beneficios más bajos de lo que había previsto la
ley. Ver Palacios (2003).

63 Véase Solis-Soberron.
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fin de cuantificar las concesiones recíprocas involucradas. En
ambos casos parece haber un rol para el sector privado. Esto no
es el caso con la supervisión, en donde se necesita una clara
presencia del sector público y los resultados son más difíciles
de medir. El diseño de las opciones incluye la determinación de
si el supervisor será especializado, los recursos asignados a la
función, la fuente de su financiamiento y de qué manera se
nombra y remueve al supervisor.

Siete de los doce países han instaurado supervisores especializa-
dos para el nuevo sistema de pensiones64. Tres países –Colombia,

64 Por contraste, una encuesta reciente en los países OCDE demuestra que los superviso-
res especializados de pensiones son menos frecuentes que el modelo integrado o par-
cialmente integrado. Véase OCDE (2003) Cuadro 1.

Gráfico No 8
NUEVAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR CADA MIL

CONTRIBUYENTES EN PAÍSES SELECCIONADOS
DE AMÉRICA LATINA, 2000-2002

Fuente: Gruschka (2003) y Pérez-Montas (2003).
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Ecuador y Uruguay– han creado departamentos específicos den-
tro de sus Bancos Centrales para este propósito, en tanto que
Perú lo incluye dentro del Supervisor de Bancos y Compañías de
Seguros. El supervisor boliviano cubre valores, seguros y pensio-
nes. El criterio para la instauración de un supervisor especializa-
do se basa en tres principios clave. En primer lugar, los nuevos
sistemas de pensiones privados son únicos en el sentido de que
los trabajadores deben confiar sus ahorros a firmas financieras
privadas. En segundo lugar, el hecho de que estos ahorros sean
de largo plazo requiere una diferente perspectiva de lo que es por
lo general el caso para la reglamentación del funcionamiento dia-
rio en otros sectores como el bancario. Finalmente, la dependen-
cia de proveedores especializados distintos de otras entidades fi-
nancieras y que tienen estándares muy específicos puede requerir
de un regulador especializado.

Existen tres potenciales desventajas, sin embargo. En primer lugar,
en la medida que existan significativos costos fijos involucrados,
contar con múltiples supervisores podría resultar más oneroso. En
segundo lugar puede haber una baja disponibilidad de capital hu-
mano para ocupar los cargos clave en múltiples agencias regulado-
ras. (No obstante, esto da por sentado que el personal de supervi-
sión no se ha utilizado por completo). En tercer lugar, el hecho de
haber reguladores separados puede causar problemas de coordina-
ción. Los defensores del sistema del regulador especializado su-
gieren que estas preocupaciones han sido exageradas y que existen
beneficios adicionales, incluyendo la difusión del poder regulador
y la capacidad de un supervisor de fondos de pensiones de evitar
conflictos de interés que pudieran surgir. Un ejemplo que se cita es
cuando consideraciones de corto plazo, que afectan la solvencia de
los bancos y compañías de seguros, entran en conflicto con los
objetivos de largo plazo del sistema de pensiones65.

Finalmente, lo que no aparece en la tabla es el grado de indepen-
dencia del supervisor de los fondos de pensiones, otro elemento
crítico en el diseño institucional. El proceso de nominar, seleccio-
nar y remover al Superintendente y la independencia financiera del
regulador frente al presupuesto central probablemente determina-
rán si acaso la mejor estructura reguladora tiene éxito en su aplica-
ción. La necesidad de contar con un supervisor independiente y

65 Véanse, por ejemplo, Demarco y Rofman (1998) y Ariztía (2002).
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calificado se tornará aún más importante a medida que los activos
de los fondos de pensiones crezcan de manera exponencial en el
curso del tiempo66. En la actualidad, muchos de los supervisores
deben sus puestos a los ejecutivos.

3.3.4. Administradoras de fondos de pensiones estatales

La legislación que estableció el sistema de pensiones chileno ex-
presamente prohibió la participación de administradoras de fondos
de pensiones estatales. Esta restricción apuntaba a disminuir el
potencial para una intervención gubernamental en el mercado a
través de garantías implícitas u otras ventajas competitivas espe-
ciales. Además, es más probable que la interferencia en las deci-
siones de inversión constituya un problema cuando la institución
que maneja los fondos es pública.

A pesar de estas preocupaciones, cinco de los doce países han
permitido la participación de compañías estatales en competencia
con el nuevo sector privado de administración de fondos de pen-
siones. En dos de estos países, México y Costa Rica, la institución
de pensiones públicas ha ingresado al mercado, pero no ha tenido
éxito en atraer miembros. Por el contrario, las administradoras de
fondos de pensiones privadas de Argentina, Costa Rica y Uruguay
son actores de primera línea en el mercado. Una situación similar
está emergiendo en República Dominicana, a medida que el siste-
ma entra en funcionamiento en 2003.

Una característica idiosincrásica relacionada en México es la sub-
cuenta habitacional. Aproximadamente un tercio de la contribución
a la cuenta individual se deposita en una subcuenta habitacional
que no es administrada por la administradora de fondos de pensio-
nes privada. En lugar de eso, la administra INFONAVIT, una insti-
tución pública que opera bajo normas totalmente distintas. No pa-
rece haber un criterio claro para esta anomalía y los expertos
mexicanos han recomendado durante varios años que el diseño se
modifique67.

66 En este sentido, es relevante la experiencia del manejo de los fondos de pensiones
públicos. Recientemente se han establecido convenios de gobierno para proteger a los
que tienen la responsabilidad de invertir las reservas de fondos de pensiones públicos.
Véase Palacios (2002).

67 Sales y Solis (1998).
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3.4. Resumen y conclusiones respecto del diseño del sistema

Esta sección se ha enfocado en las características de diseño de
doce reformas al sistema de pensiones en América Latina. Bajo
este encabezamiento general hemos examinado tres aspectos del
diseño del sistema: la regulación de los programas de beneficios
implícitos en las etapas de acumulación y pago, y los convenios
institucionales.

En cada caso hubo muchos elementos en común. La influencia del
diseño original chileno es evidente en la proliferación de ciertas
características tales como las garantías de retornos relativos, opcio-
nes de retiros programados, empresas y supervisores especializados
y garantías de pensiones mínimas, solo por nombrar algunos. Exis-
ten, además, claros ejemplos de influencias bilaterales, tales como la
adopción por parte del Ecuador de la contribución basada en el
ingreso, originalmente introducida en Uruguay o la creciente popu-
laridad del modelo de cobros centralizados. Existen muchas diferen-
cias, sin embargo. México se destaca por haber dejado de lado la
garantía relativa de tasa de retornos, introduciendo una contribución
del Estado a la cuenta individual y permitiendo estructuras de co-
bros más flexibles. Su innovador sistema de cobros es único, aunque
la República Dominicana lo ha emulado parcialmente. Por último,
su regulación basada en el riesgo de las inversiones puede presentar
un desafío para los límites basados en las categorías de activos.

El análisis de los programas de beneficios implícitos en la sub-
sección 3.1 reveló una amplia dispersión en el tamaño del manda-
to. Esto puede ser un reflejo de la manera como la sociedad ve el
rol del gobierno en la provisión de pensiones en cada país. Pese a
esto, el nivel de tasas de reemplazo generales puede afectar la
probabilidad de que el esquema tenga éxito en el largo plazo en al
menos dos maneras importantes:

En primer lugar, mientras más altas sean las metas de tasas de
reemplazo, menos importante será el rol de las pensiones privadas
voluntarias. Esto eliminaría una importante fuente potencial de
competencia para los proveedores especializados en el esquema
obligatorio y concentraría los ahorros de largo plazo del país en un
número menor de empresas. En segundo lugar, objetivos de bene-
ficios altos implican asimismo una alta tasa de ahorro forzado,
cobro de impuestos o ambos. Esto solamente se agregará a la lista
de incentivos para que los pequeños empleadores permanezcan o
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pasen a formar parte del sector informal. Aunque este efecto puede
ser marginal, trabaja en contra de los objetivos sociales y financie-
ros del sistema.

La mezcla de previsión pública y privada demostró variar signifi-
cativamente en los distintos países debido a la presencia residual
de esquemas de reparto y garantías de pensión mínima. Los traba-
jadores en países que continúan dependiendo de promesas de pen-
siones públicas de BD están más expuestos a riesgos de políticas y
menos expuestos a riesgos de inversión. No resulta claro que el
equilibrio en varios países sea óptimo para los trabajadores. En
Perú, por ejemplo, no existe un elemento público de BD para
aquellos con cuentas individuales, en tanto que en Costa Rica el
sistema privado de CD genera solamente una fracción de las pen-
siones y la mayor parte del riesgo está relacionado con la sustenta-
bilidad del antiguo sistema de reparto.

Por último, y relacionado con este equilibrio, las razones de fi-
nanciamiento –los activos que están siendo acumulados en rela-
ción con los pasivos acumulados– parecen abarcar un amplio es-
pectro en los doce países. En algunos de los países en que se ha
privatizado completamente el sistema, las garantías de pensiones
mínimas colocadas a niveles altos y discrecionales representan
un nuevo tipo de pasivo por reparto que podría socavar las finan-
zas de la reforma.

La Subsección 3.2 encontró que algunos reglamentos podrían tener
un efecto negativo sobre el sistema, especialmente si no evolucio-
naron a medida que los activos del sistema crecen con el tiempo.
Los límites a los portafolios de inversiones fijados sin considera-
ción a los límites de los mercados de capitales locales o con vista
al financiamiento de déficit gubernamentales o proyectos favoritos
(como el rubro habitacional) representan una grave amenaza para
el desempeño en el largo plazo. Políticas restrictivas con respecto
a la inversión extranjera agravan el problema y disminuyen los
retornos ajustados conforme al riesgo para los trabajadores. Impo-
ner topes a los cargos probablemente no constituya la mejor solu-
ción, ya que esto tendrá el efecto ya sea de legitimar cargos que
son demasiado altos o incrementar la concentración del mercado
cuando son demasiado bajos. Descuentos de grupo u otro tipo,
bajas barreras para el ingreso de participantes, una mayor flexibili-
dad para la diferenciación de productos y servicios y un consumi-
dor más educado son alternativas que requieren mucho mayor re-
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flexión y esfuerzo que la colocación de topes y restricciones a las
transferencias entre fondos. Pero el enfoque de competitividad
crea menos distorsiones.

La misma sección indicó que la etapa de pago es la menos desarro-
llada desde una perspectiva reguladora. En varios países los traba-
jadores están acumulando ahorros que en principio podrían tradu-
cirse en rentas vitalicias, pero las bases técnicas para la regulación
de los productos no están aún disponibles. Hay espacio para mayo-
res mejoras en estas normativas en aquellas naciones en los que el
mercado ya está operando. Por ejemplo, algunos países pueden
estar forzando un nivel demasiado alto de contratación de rentas
vitalicias, dados ciertos objetivos de políticas públicas.

En la Sección 3.3 se sugiere que existe una necesidad de enten-
der en su totalidad las compensaciones recíprocas que se produ-
cen entre los distintos enfoques para el cobro de contribuciones.
Aunque pueden haber ventajas desde el punto de vista de los
costos en un sistema centralizado de cobros, no resulta claro si
un monopolio público puede hacerse cargo de la tarea por algu-
nas de las mismas razones por las cuales el manejo de los activos
se deja al sector privado. Al igual que en la certificación de la
invalidez, parece posible y digna de consideración una sociedad
pública-privada. Por el contrario, la supervisión debe descansar
en una autoridad pública con un cierto grado de independencia.
Aunque el desempeño de la supervisión resulta más difícil de
medir, las ventajas de los supervisores especializados con respec-
to a potenciales conflictos de interés parecen ser mayores que las
desventajas. Finalmente, no hubo razones de peso para mantener
las administradoras de fondos de pensiones estatales, con sus
garantías explícitas e implícitas, en competencia con los partici-
pantes privados.

Existe evidencia de que muchas de estas conclusiones son compar-
tidas por quienes hacen las políticas y que el actual diseño del
sistema está evolucionando. El debate público que está por comen-
zar acerca del tamaño y sustentabilidad (leer mezcla de financia-
miento) del esquema residual de reparto de BD en Costa Rica es
un ejemplo. Cambios tendientes al incremento de los límites de
inversión apuntan por lo general en la dirección correcta, como es
el caso de los recientes esfuerzos para aumentar la inversión ex-
tranjera en Costa Rica y México. El uso de supervisores especiali-
zados seguirá siendo el enfoque preferido.
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Por otro lado, ha habido varios ejemplos recientes de decisiones que
van en la dirección opuesta. El nuevo sistema en la República Do-
minicana tiene una garantía de pensión mínima vinculada al salario
mínimo, coloca un tope a las comisiones y, algo único en el sistema,
especifica la prima para el seguro de invalidez y sobrevivencia así
como las condiciones que determinan el acceso y beneficios. Inten-
tos por introducir el equivalente de mandatos de inversión social
han tenido un éxito parcial en Costa Rica y El Salvador. Bolivia ha
fusionado el fondo colectivo con las cuentas individuales sin valori-
zar las acciones en las firmas capitalizadas a valores de mercados, lo
cual viola un importante principio de transparencia.

Ninguno de estos ejemplos niega los puntos fuertes del modelo
mismo. El sistema financiado tiene más probabilidades de llevar a
pensiones seguros a través de inversiones más altas y crecimiento.
La administración privada y competitiva de fondos en esquemas
de contribuciones definidas protegidos por derechos de propiedad
tiene aún una mayor probabilidad de asignar estos ahorros de ma-
nera efectiva. La diversificación de fuentes de fondos de retiro
entre retornos al trabajo y capital sigue siendo beneficiosa para los
trabajadores. Sin embargo, tanto en el diseño como en la imple-
mentación, estas ventajas pueden debilitarse paulatinamente. La
Sección 4 documenta la experiencia hasta el momento.

4. COMPARACIÓN DE LA EXPERIENCIA INICIAL DE LOS
NUEVOS SISTEMAS DE PENSIONES

Enfocar el diseño de los sistemas puede resultar valioso en la medi-
da que mediciones reales del desempeño ocultan defectos subyacen-
tes que surgen solamente cuando el sistema madura o sugieren un
desempeño pobre debido a factores exógenos. Esto es especialmente
cierto cuando existe la tentación de apresurarse a emitir un juicio
concerniente a un cambio contencioso de un modelo que ha operado
por largo tiempo. Pero es poco probable que las breves experiencias
en reformas a sistemas de pensiones existentes, al igual que unos
pocos años de observaciones climáticas, vayan a decirnos mucho
acerca del tipo de pensiones que recibirán los trabajadores de hoy
treinta años en el futuro, cuando jubile la primera generación en
haber participado en el sistema durante toda su vida laboral.

A nuestro modo de ver, los nuevos sistemas de pensiones no han
funcionado durante el tiempo suficiente como para hacer posible
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llegar a alguna conclusión definitiva. Esto es verdad incluso en el
caso de Chile, aunque en este caso existe creciente evidencia del
éxito de ciertas medidas basada en veintidós años de observacio-
nes disponibles respecto a este caso. Pese a esto, en el curso del
largo trayecto de maduración del esquema es útil reflexionar cada
cierto tiempo acerca de la dirección hacia la que las cosas parecen
dirigirse, haciendo las correcciones sobre la marcha. La siguiente
sección es una reflexión sobre la experiencia hasta el 2002, con 55
observaciones país-año.

4.1. Cobertura de los nuevos esquemas y grupos exentos

En principio no hay ninguna razón para no aplicar el nuevo siste-
ma a todos los trabajadores (o al menos a todos aquellos que ingre-
san por primera vez al mercado laboral). La aplicación del nuevo
sistema se considera aquí como un problema de implementación
antes que un tema relacionado con el diseño de políticas.

No obstante lo anterior, en ningún país se aplicó a la totalidad de
los trabajadores los sistemas reformados descritos en la Sección 3.
Para empezar, la cobertura fue siempre parcial antes de la reforma,
debido a la prevalencia de la actividad económica del sector infor-
mal. La relación al nivel internacional entre cobertura y nivel de
ingresos ha sido documentada en otros lados y un patrón similar se
observa en el caso de Latinoamérica68.

Entre los doce países en que se aplicó una reforma previsional, la
cobertura, definida como la proporción de la población en edad
laboral cubierta por cualquier tipo de esquema de pago de pensio-
nes, varía entre un nueve por ciento en Bolivia y 47 por ciento en
Uruguay, como lo demuestra el Gráfico No 969. Los puntos apare-
cen yuxtapuestos a barras que representan estimaciones de la pro-
porción del PIB representadas por las masas salariales cubiertas
por los esquemas capitalizados. El hecho de que los dos indicado-
res tengan un tenue vínculo entre los países es principalmente una
función de tres factores-arreglos transitorios, esquemas paralelos y

68 Véase Palacios y Pallares-Miralles (2000).
69 Estas cifras son inferiores a aquellas que por lo general se presentan utilizando la

población económicamente activa (PEA). Los indicadores demográficos evitan pro-
blemas de medición y definición, pero no clarifican qué proporción del universo posi-
ble de contribuyentes cubre el esquema.
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diferentes topes máximos70. El primer factor desaparecerá en el
largo plazo, en tanto que la existencia de esquemas paralelos re-
quiere cambios legislativos de importancia. Es importante destacar
que en Chile las cifras de masas salariales cubiertas sobrepasan
lejos a las de los demás países examinados, debido a la ausencia
de esquemas paralelos y el hecho de que ya ha transcurrido gran
parte de su período de transición.

70 Otros factores incluyen tasas diferenciales de subdeclaración acerca de los salarios de
los trabajadores cubiertos y el nivel relativo de ingresos de los trabajadores cubiertos
frente a aquellos exentos del sistema en cada país.

Aun entre los trabajadores del sector formal no todos fueron obli-
gados a unirse al nuevo sistema de pensiones. Para comenzar,
hubo acuerdos de transición en muchos países que permitieron a
aquellos que ya contribuían al viejo sistema continuar haciéndolo.
Esta posibilidad de cambio voluntario se aplicó en mayor o menor

Gráfico No 9
CONTRIBUYENTES EXPRESADOS COMO UNA PROPORCIÓN

DE LA POBLACIÓN EN EDAD LABORAL Y LA MASA
SALARIAL CUBIERTA COMO UNA PROPORCIÓN DEL PIB

Fuente: Cálculos del autor basados en fuentes de cada país y encuesta FIAP.
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medida en Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana, El
Salvador, Perú, y Uruguay, con diferentes normas e iniciativas71. A
medida que estos esquemas maduren, la mayoría verá aumentos
sostenidos en la proporción de masa salarial cubierta, aun en el
caso en que la cobertura no varíe significativamente.

Otra razón de que la relación entre la masa salarial cubierta y la tasa
de cobertura no sea similar de un país a otro, es que varios países
han eximido en forma indefinida a ciertos trabajadores del sector
formal. Estas exclusiones adoptan diversas formas-esquemas de be-
neficios definidos paralelos, exenciones para empleados públicos y
otras exenciones grupales o basadas en sus ingresos. Los tipos de
exenciones por país aparecen en el Cuadro No 1272. En el caso de
México, al eximir del esquema a los trabajadores estatales y federa-
les así como a la industria del petróleo, casi 15 por ciento de la
fuerza laboral no tiene la obligación de participar en el nuevo siste-
ma. Esto puede cambiar, sin embargo, a medida que el gobierno
estudie una legislación tendiente a armonizar los esquemas de exen-
ciones e integrar a los trabajadores federales al nuevo sistema.

Cuadro No 12
EXCLUSIONES DEL NUEVO SISTEMA

Sistema de reparto Exención de Exención de Exención
paralelo de funcionarios otros grupos en base de

beneficio definido públicos ingresos

Argentina X X
Bolivia
Colombia X X
Chile
Costa Rica X
República
Dominicana
Ecuador X
El Salvador
México X X
Nicaragua
Perú X
Uruguay X

71 Véase Palacios y Whitehouse (1999).
72 Los trabajadores independientes no tienen la obligación de pagar contribuciones, sal-

vo en Argentina y bajo la edad de 40 años en Uruguay. En la mayoría de los países los
militares se encuentran excluidos y tienen sus propios esquemas.
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Tres países –Argentina, Colombia y Perú– permiten a los nuevos
ingresantes al mercado laboral eligir entre un esquema público,
por reparto, de beneficios definidos y el nuevo sistema. En Argen-
tina y Perú una proporción muy pequeña de nuevos trabajadores
eligen el esquema público. Esto se debe en parte a que los trabaja-
dores que no están expresando una preferencia son automática-
mente enrolados en el esquema capitalizado. En Colombia, por
otro lado, existen importantes faltas de simetría que llevan a cier-
tos trabajadores, particularmente aquellos con bajos ingresos, a
permanecer en el esquema público. Además, existe una opción,
única entre los países que han introducido reformas, que permite a
los trabajadores revertir su decisión de unirse al esquema capitali-
zado cada tres años.

La existencia de modelos paralelos de pago de pensiones en estos
tres países es problemática por diversas razones. En primer lugar,
requiere de cierta duplicación de factores administrativos que in-
crementa el costo global de los sistemas. Tanto Colombia como
Perú deben mantener en forma indefinida infraestructuras de cobro
de contribuciones y registros. Esto es especialmente ineficiente
cuando el número de trabajadores que elige el sistema público es
trivial, como es el caso de Perú y Argentina, en donde menos del
cinco por ciento de los trabajadores que recién ingresan al merca-
do laboral optan por el esquema de reparto. En segundo lugar, la
supervivencia del antiguo modelo de pensiones obviamente socava
los objetivos de la reforma misma. La opción colombiana de rever-
tir la decisión de cambio de sistema parece especialmente perni-
ciosa en este respecto, ya que los trabajadores en esencia reciben
un beneficio definido garantizado que es equivalente a lo que ha-
brían tenido si el esquema de contribución definida nunca se hu-
biera introducido.

La segunda columna muestra que los funcionarios públicos han
sido en gran medida integrados al nuevo sistema. Esto constituye
un logro notable. Existen relativamente pocos ejemplos de integra-
ción exitosa de esquemas separados para funcionarios públicos al
nivel mundial, a pesar del creciente reconocimiento de los méritos
de tales reformas73. La mayor parte de los restantes sistemas de
pensiones de Latinoamérica continúan teniendo esquemas parale-

73 Ejemplos de esto son los Estados Unidos, que integró a sus funcionarios públicos al
sistema general de pensiones en 1984, Singapur en los 90 y Hong Kong en el 2000.
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los para los funcionarios públicos. Entre los reformadores, sola-
mente México continúa excluyendo a sus trabajadores federales.

La tercera columna dice relación con la exclusión de ciertas catego-
rías cuantitativamente importantes de trabajadores. En este caso, el
resultado es mixto. En México, nuevamente, aproximadamente un
millón de empleados públicos al nivel estatal, sumado a varios cien-
tos de miles en PEMEX, están excluidos. En Argentina, por otro
lado, un número similar de empleados públicos en las provincias
cuentan con sus propios esquemas de beneficios definidos74. En Co-
lombia hay un gran número de exenciones75 así como un gran nú-
mero de profesores en Costa Rica con su propio plan por separado.

No existe una razón obvia tras estas exenciones. Los objetivos de
política pública de suavizar el consumo y disminución de la pobre-
za inherentes al sistema de pensiones no serían distintos para estos
grupos y cualquier característica especial de estos trabajadores se
abordaría a través de esquemas complementarios76. Por otro lado,
existen evidentes costos de mantenimiento para los sistemas para-
lelos. Al igual que los esquemas paralelos públicos, los esquemas
de beneficios definidos para grupos específicos en gran medida
son por reparto y por lo tanto socavan esta dimensión de la refor-
ma. Existe, además, el problema de la portabilidad, que puede
impedir la movilidad del mercado laboral.

La última columna muestra que dos países –Ecuador y Uruguay–
aplican criterios basados en los ingresos para determinar la afilia-
ción obligatoria. La legislación ecuatoriana imita a la de Uruguay e
introduce un nivel similar de complejidad administrativa. Este enfo-
que parece basarse en la idea de que los trabajadores de más bajos
ingresos son menos capaces de enfrentar riesgos del sector financie-
ro o tomar decisiones informadas en un sistema capitalizado. Sin
embargo, estos trabajadores tienen una mayor probabilidad de bene-
ficiarse de la diversificación de sus fuentes de ingresos por concepto
de jubilaciones en relación con los trabajadores de más altos ingre-
sos que tienden a tener otras opciones de ahorros.

74 Debe notarse, sin embargo, que muchos de los esquemas de los gobiernos provinciales
han sido clausurados.

75 Véase Klejmans (2002).
76 Este es el caso en Hong Kong, por ejemplo, donde contribuciones adicionales basadas

en la titularidad se pagan a las cuentas individuales de los funcionarios públicos.
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Pese a las exenciones y la actividad del sector informal, la base de
contribuyentes para el nuevo sistema es grande y continúa crecien-
do. Algunos han manifestado su preocupación por la proporción de
contribuyentes en relación con los afiliados, basándose en gran
medida en un entendimiento equivocado de lo que representa el
número de afiliados77. Sin embargo, sucede que en cualquier mo-
mento dado, el panorama de contribuyentes subestima el número
de trabajadores con un interés en el sistema, interés que adopta la
forma de un balance de cuenta individual. A continuación se exa-
mina la experiencia inicial en los períodos de acumulación y pago
de pensiones.

4.2. Experiencia inicial en el periodo de acumulación

Pese a estas exclusiones, más de 50 millones de trabajadores en los
nueve países en los que el nuevo sistema ha comenzado a operar
pagarán contribuciones al sistema en 2003. Un número mucho ma-
yor ha contribuido durante 55 años-país y actualmente mantiene
saldos en cuentas individuales. Esta sección examina la experien-
cia inicial de estos trabajadores durante el período de acumulación
con respecto al desarrollo de la industria, crecimiento de los acti-
vos y composición del portafolio de inversiones, costos y cargos
así como las tasas de retornos.

4.2.1. La industria de fondos de pensiones

A la fecha, ninguna administradora de fondos de pensiones ha
quebrado en ningún país. Este es un logro importante y es induda-
blemente una función de las condiciones para el ingreso al merca-
do y los rigurosos estándares impuestos por los supervisores. Sin
embargo, muchas administradoras de fondos de pensiones han des-
aparecido como resultado de fusiones. El Gráfico No 10 muestra el
proceso de consolidación de la industria en siete países con el
correr del tiempo. Bolivia no se incluye, debido a su duopolio. La
tendencia, como sucede en muchos nuevos mercados, es de una
competencia intensa entre varios nuevos participantes por una pro-

77 En tanto que la proporción es importante en el área de costos y cargos (ya que existen
costos asociados al mantenimiento de cuentas inactivas), su continua declinación con
el correr del tiempo ha sido interpretada equivocadamente en ocasiones, interpretando
tal declinación como evidencia de un creciente problema de cobertura. Valdés-Prieto
(2002) explica por qué esto no es una buena métrica para medir los cambios produci-
dos en la cobertura efectiva con el correr del tiempo.
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porción del mercado, seguida de la venta de una firma a otra o la
fusión de las mismas con el fin de obtener los beneficios derivados
de las economías de escala que se producen en la industria (ver la
Sección 4.2.3). Este proceso actualmente se desarrolla en los nue-
vos sistemas de Costa Rica y la República Dominicana.

No resulta sorprendente entonces que este proceso haya dado
como resultado una concentración de los mercados, lo que es cau-
sa de preocupación para los supervisores desde al menos dos pun-
tos de vista. La concentración limitaría la competencia en casos en
que es dable, además que se produzca colusión. Asimismo, a la luz
de las proyecciones de acumulaciones de activos (ver la siguiente
subsección), un número relativamente pequeño de firmas eventual-
mente administraría una proporción muy grande de ahorros de lar-
go plazo en la economía (ver Cuadro No 17). Esto genera algunas
pero no todas las preocupaciones que se discuten en el caso de los
monopolios de los fondos de pensiones públicos78. Por otro lado,
con el correr del tiempo este efecto es mitigado por el hecho de
que las instituciones aseguradoras también pasan a ser importantes
actores en el proceso.

78 Véase Iglesias y Palacios (2000).

Gráfico No 10
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO DE FONDOS
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El Cuadro No 13 describe la situación en cada país en 2002. Al
menos la mitad de los contribuyentes está afiliada a las tres primeras
empresas en todos los países y esta proporción supera el 80 por
ciento en cuatro de los países. El tamaño de los activos en relación
con la capitalización del mercado accionario y el porcentaje de deu-
da pendiente de pago que mantienen los fondos de pensiones ya son
altos en algunos casos. Las proyecciones de montos de activos para
2015 sugieren que el poder de mercado aumentará fuertemente. Fi-
nalmente, el promedio de contribuyentes para cada administradora
de fondo de pensiones es de más de 350.000. Esto destaca un pro-
blema que afecta especialmente a los pequeños países con baja co-
bertura en el sentido de tener un mercado competitivo con múltiples
actores y mercados susceptibles de ser conquistados.

Existen múltiples requisitos para participar en el mercado que ha-
cen más difícil generar competitividad. La exigencia de tener pro-
veedores de giro único, restricciones a la propiedad y capital míni-
mo y reservas en relación con las garantías ofrecidas (ver Anexo
Cuadro No A 18) aumentan los costos iniciales de puesta en mar-
cha. La naturaleza especializada de la actividad ha conducido ade-
más a ciertos actores a buscar economías de escala internacional-
mente como lo demuestra la participación de ciertas instituciones
extranjeras (BBVA, Citibank, etc.) en múltiples mercados.

Cuadro No 13
INDICADORES DE MERCADO PARA ADMINISTRADORAS DE

FONDOS DE PENSIONES Y PROVEEDORES DE RENTAS VITALICIAS

Participación Contribuyentes Proporción Costos Número de
de las 3 por de propiedad operacionales proveedores

administradoras administradora extranjera por de rentas
más grandes contribuyente vitalicias
(afiliados) % % (US$)

Argentina 60 267.250 66 100 20
Bolivia 100 380.500 76 19 1
Colombia 69 374.000 48 66 9
Chile 71 489.000 62 51 17
Costa Rica 80 77.750 0 22 1
República
 Dominicana n.d. 133.333 n.d. n.d. n.d.
El Salvador 100 330.940 77 116 n.d
México 55 1.149.100 72 51 14
Perú 85 291.975 72 69 5
Uruguay 92 154.165 20 50 2

Fuente: Solomon-Smith Barney (2002); encuesta FIAP; cálculos del autor.
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4.2.2. Supervisión de fondos de pensiones

En cada país, la industria está supervisada por agencias especiali-
zadas o agencias integradas según se describió anteriormente en
este estudio. La supervisión de un sector financiero moderno por
lo general requiere un alto nivel de capital en la forma de un
personal bien entrenado y tecnologías de información. A su vez,
esto requiere de salarios competitivos y un presupuesto suficiente.
En el caso de las entidades especializadas, es posible comparar su
personal y presupuestos e identificar su fuente de financiamiento
de la forma que se indica en el Cuadro No 14.

Cuadro No 14
INDICADORES DE SUPERVISIÓN DE FONDOS

DE PENSIONES PRIVADOS, 2002

Personal Personal Presupuesto Presupuesto Presupuesto Fuente de
por fondo por cada por fondo por como % de financiamiento

de 100.000 de pensiones contribuyente la planilla
pensiones contribuyentes salarial

US$ US$

Argentina 16 6,3 322.657 1,3 0,05% Comisiones de la
industria

Costa Rica 9 11,1 445.865 5,7 0,14% Mixto2

Chile 20 4,1 711.135 1,5 0,03% Gobierno

República
Dominicana1 8 9,1 350.000 4,0 0,12% Comisiones de la

industria

El Salvador 35 22,2 1.016.440 6,5 0,08% Mixto

México 19 1,7 1.675.078 1,5 0,02% Mixto

Fuentes: cálculos del autor basados en SUPEN (2003); Palacios (2003);
1 Basado en niveles objetivo de personal y presupuesto y la población contribuyente
estimada para fines del 2003.
2 El Banco Central debe cubrir 80%. El resto es financiado mediante comisiones de la
industria.

El Cuadro proporciona indicadores normalizados para seis supervi-
sores especializados. Existe evidencia de la existencia de economías
de escala, especialmente con respecto al tamaño del presupuesto en
relación con los contribuyentes y la masa salarial cubierta. Por
ejemplo, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador tendrían
que cobrar comisiones expresadas como un porcentaje en las partici-
paciones o por contribuyente mucho más altas de lo que sería el



R. Palacios / Reforma a las Pensiones en América Latina. Diseño y Experiencias

85

caso en mercados más grandes con el fin de financiar al supervisor.
La evidencia es menos clara en lo que respecta al gasto por adminis-
tradora del fondo de pensiones. Esto refleja en parte la falta de
madurez de los mercados de Costa Rica y República Dominicana en
donde una mayor consolidación probablemente duplique la propor-
ción de empleados por fondo y el presupuesto de supervisión que se
indica aquí en años venideros. El Salvador parece ser el caso más
caro y tiene la más alta proporción de empleados respecto de los
fondos. Las cifras actualmente subestiman este resultado, ya que
una de las tres empresas será liquidada. Sin embargo, debe también
tomarse nota de que el rol del supervisor ha sido más extenso en El
Salvador, ya que ha estado directamente involucrado en la asigna-
ción de números de identificación individual y la determinación de
los casos de invalidez79.

Las estrategias de financiamiento van desde un completo apoyo
presupuestario en Chile a comisiones de la industria en Argentina
y República Dominicana (dejando de lado los costos de puesta en
marcha). El Salvador, Costa Rica y México tienen sistemas de
financiamiento mixto, aunque en Costa Rica el actual sistema de
financiamiento es casi enteramente dependiente del Banco Central.

OCDE (2003) discute las compensaciones que se producen entre
estas distintas estrategias. Una completa dependencia presupuesta-
ria podría exponer al supervisor a limitaciones fiscales que podrían
afectar su capacidad de mantenerse al corriente de la tecnología de
punta en la industria y ofrecer escalas salariales competitivas. Asi-
mismo, podría constituir una fuente de influencia política que pon-
ga en riesgo su independencia. Por otro lado, la dependencia del
cobro de comisiones de la industria podría conducir a una “captu-
ra” regulatoria. Otro importante argumento, especialmente en paí-
ses con baja cobertura es que el financiamiento desde rentas públi-
cas de la supervisión que afecta a una parte pequeña y de ingresos
relativamente altos de la fuerza laboral es contrario a la equidad.

La mayor parte de los países OCDE con fondos de pensiones pri-
vados significativos financian parcialmente su supervisión a través
del cobro de comisiones. Dado el alto nivel de preocupación exis-
tente en la mayoría de los países latinoamericanos respecto de una
posible interferencia política en el sistema y bajas tasas de cober-

79 Véase Acuña (2003).
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tura, el sistema basado en el cobro de comisiones o sistema mixto
aparecería en teoría como más ventajoso.

4.2.3. Costos y cargos

El Cuadro No 15 compara las comisiones que incluyen y las que son
netas de los costos de seguros para el caso de diez países. Ya se han
discutido los factores determinantes y la dificultad de comparar los
beneficios de seguros. Las comisiones netas fluctúan entre 0,5 y 2,3
por ciento, pero, por diversas razones, estas cifras son difíciles de
comparar. Como se indica arriba, las estructuras de cobros varían de
un país a otro de tal manera que, por ejemplo, las comisiones mexica-
nas, que toman varias formas (basadas en los activos, en los retornos
por inversión, comisiones fijas, etc.), deben ser convertidas a un por-
centaje equivalente de los salarios para efectos de su comparación.
Otros países como República Dominicana y Costa Rica permiten car-
gos basados en los retornos por inversiones, los cuales también deben
convertirse a un porcentaje del salario promedio. La mención especial
del caso de Bolivia es para recordar un subsidio cruzado substancial
para la comisión de administración de activos sobre un fondo colecti-
vo que formó parte de la concesión original.

Cuadro No 15
COMISIONES Y PRIMAS DE SEGUROS, JUNIO 2002

País Comisión total Seguro de Comisión
invalidez y muerte neta

Argentina 2,25 0,69 1,56
Bolivia1 2,21 1,71 0,50
Chile 2,43 0,67 1,76
Colombia 3,50 1,58 1,92
Costa Rica n.d. n.d. n.d.
República Dominicana 1,50 1,00 0,50
El Salvador 2,98 1,40 1,58
México2 4,24 2,50 1,74
Perú 3,51 1,24 2,27
Uruguay3 2,73 0,81 1,92

Fuente: AIOS (2003), Solomon-Smith Barney (2002).
1 Además, se cobra una comisión por la administración del portafolio de inversiones cuyo
límite es de 0,02285% de acuerdo con los límites establecidos por la ley de pensiones.
2 Una comisión similar sobre el flujo. La contribución de 2,5% del salario que correspon-
de al seguro se remite directamente al IMSS y es independiente del sistema de pensiones.
3 Se cobra una comisión adicional por custodia, que en diciembre de 2002 promediaba
0,00293% del balance de las cuentas individuales de capitalización.



R. Palacios / Reforma a las Pensiones en América Latina. Diseño y Experiencias

87

Un ejercicio útil en el análisis de los cargos es simular historiales de
pago de contribuciones y balances de cuentas de capitalización indivi-
dual con y sin deducción de cargos. Esto proporciona alguna idea de
la disminución en los retornos netos sobre la cuenta de capitalización
individual o la disminución en el balance acumulado en el curso de la
vida laboral de los trabajadores. Whitehouse (2000) calcula tasas de
cargos y disminuciones de rentabilidad para países seleccionados de
América Latina. Para el concepto de ‘tasa de cargo’ que mide la
disminución en el balance acumulado relativo a cero cargos, encuen-
tra un rango de entre 13,5 y 26 por ciento, haciendo ver que estos
resultados son sensibles a diversas presunciones. Estas cifras parecen
grandes comparadas con la expresión más común de los cargos como
un porcentaje de los activos. Las dos estructuras de cargos efectiva-
mente generan distintas trayectorias de cargos con el correr del tiem-
po (ver Gráfico No 7, y son sensibles a distintos supuestos sobre el
crecimiento de las ganancias y tasas de retornos. Sin embargo, en el
curso del ciclo de vida, con supuestos razonables, una tasa de cargos
de 15-20 por ciento es equivalente a alrededor de uno por ciento de
los activos para aquellos trabajadores que contribuyan con un décimo
de sus ingresos durante toda su vida laboral80.

Aunque parece apropiado estimar el impacto de los cargos en el
curso del ciclo vital, dado los objetivos últimos del sistema, estas
mediciones dependen de la firme presunción de que la actual es-
tructura de cargos así como los niveles observados persistirán du-
rante las siguientes décadas. Por lo tanto, las simulaciones llevan a
cuestionarse qué es lo que determina el monto de los cargos en la
actualidad y cómo pueden cambiar estos factores en el futuro. Esto
requiere un análisis de los determinantes de los costos de los admi-
nistradores de fondos de pensiones y de hasta qué punto dichos
costos afectan las comisiones y cargos.

Con frecuencia se supone, por ejemplo, que existen economías de
escala en la industria de la administración de fondos de pensiones
y parece haber evidencia empírica que apoya esta tesis. Donoso
(2000), por ejemplo, encuentra una clara relación entre el costo
marginal por contribuyente y el número de contribuyentes en las

80 Intuitivamente, si los cargos se deducen de las contribuciones en cada período y se los
coloca en una cuenta por separado que genera la misma tasa de retornos que el
balance de la cuenta de capitalización individual, la proporción de cargos acumulados
frente a lo que hay en la cuenta de capitalización individual al momento de jubilar es
igual a la proporción de la contribución que estaba siendo deducida en cada período.
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AFP en Chile. La fuente de esto está vinculada más a los costos
fijos que implican el mantenimiento de registros y el de cuentas en
lugar de la función de manejo de activos, lo que ha sido un compo-
nente principal del costo hasta la fecha81. Sin embargo, la eviden-
cia chilena se basa solo en siete observaciones.

El Cuadro No 16 informa de los resultados de una simple regresión
de variante múltiple usando una muestra de cuarenta y nueve admi-
nistradoras de fondos de pensiones de 8 países en 2002. Se ve que
los costos por trabajador expresados en dólares de los EE.UU. están
significativa y negativamente vinculados al número de contribuyen-
tes en todo el universo examinado, lo que sugiere economías de
escala. El ingreso promedio del país también se toma en cuenta con
el fin de representar los diferentes costos salariales dada la impor-
tancia de los salarios en la estructura de costos. El nivel de ingreso
está significativa y positivamente vinculado al costo por contribu-
yente. El Gráfico No 11 muestra los costos implícitos por contribu-
yente frente a los contribuyentes para un país con un ingreso prome-
dio en la muestra.

Estos factores no explican la totalidad de las variaciones en costos.
No considera, por ejemplo, otros aspectos del sistema que podrían
afectar los costos de los fondos de pensiones. Estos incluyen la
estructura y cargos relativos al cobro de contribuciones y manteni-
miento de registros, honorarios de supervisión, impuestos, costos
por transacciones en mercados de capital locales, exigencias de
reservas y normas relativas a la emisión de informes, entre otros.
La madurez del esquema también puede afectar los costos si los
que reciben retiros programados aumentan la carga administrativa.
El Cuadro No 16 sugiere que estos factores pueden explicar más de
un tercio de las variaciones en costos en toda la región.

Desde el punto de vista del individuo, lo que importa es si las
reducciones de costos se traducen en menores cargos. No resulta
sorprendente que exista una fuerte correlación entre los costos y
las comisiones en la muestra82. Sin embargo, también hay eviden-

81 Mastrangelo (1999) afirma que la fracción de los costos operativos que dice relación
con la administración de activos en Chile era de menos de un décimo. Sin embargo,
también hace notar que esto podría cambiar en el futuro, especialmente en la medida
que la inversión extranjera se torne más importante.

82 El valor ‘R’ al cuadrado reajustado para una simple regresión en los costos sobre los
cargos expresados en US$ por contribuyente en una muestra de 51 AFPs fue de 0,88.
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Cuadro No 16
RELACIÓN ENTRE EL COSTO POR CONTRIBUYENTE

EXPRESADO EN US$ Y EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES
PARA 49 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

Variable Coeficiente Estadístico-t

Contribuyentes -0,0000462 -2,4

Ingreso per cápita (PPP US$) 0,03272 7,5

Variable ficticia de Costa Rica -144 -4,4

Interceptor -136,3 -3,4

R2 ajustado = 0,59

Observaciones = 49

Fuente: cálculos propios.

Gráfico No 11
ECONOMÍAS DE ESCALA EN UNA MUESTRA DE 51

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

Fuente: Línea ajustada para el ingreso promedio no ponderado de la muestra.
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cia de una dispersión de precios dentro de los mismos mercados,
como se indica a continuación en el Gráfico 12. Tales variaciones
substanciales no son explicables únicamente por diferencias en el
producto o la calidad del servicio. Esto refuerza hallazgos simila-
res en el caso chileno por Donoso (2002) y destaca la aparente
falta de elasticidad de la demanda en los precios que parece carac-
terizar a la industria83. La evidencia que apoya la falta de atención
a los precios por parte del consumidor en relación con estos servi-
cios ha sido resaltada por recientes estudios en Chile, donde los
trabajadores han tenido la mayor experiencia. El estudio muestra
que la gran mayoría de los trabajadores ignora cuánto les cobran
sus AFPs84.

Gráfico No 12
RAZÓN ENTRE MAYOR Y MENOR

CARGO POR CONTRIBUYENTE

83 Ver Donoso (2002) y Mastrangelo (1999) para una discusión de este tema.
84 Ferreiro-Yazigi (2003).
85 FIEL (1999).
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flujos de nuevos miembros desde y hacia los fondos, pero que los
cargos más altos iban asociados con una mayor merma de miem-
bros existentes. La relación con los gastos de marketing, ventas y
publicidad mostraban una tendencia inversa. Mayores gastos pro-
mocionales daban como resultados flujos de ingreso más altos,
pero no tenían ningún efecto sobre los flujos de salida. Conside-
rando estos dos efectos conjuntamente, los autores concluyen que
es del interés de las AFP incrementar los gastos en publicidad,
porque la elasticidad de los flujos netos de miembros es aproxima-
damente dos veces más grande en relación con los gastos de mar-
keting que en relación con los cargos. Lo que esto implica es que
aunque los costos pueden reducirse a través de incrementos en la
eficiencia, estos ahorros pueden no transmitirse a los miembros del
esquema en la forma de cargos más bajos.

En el nuevo sistema, los altos cargos han sido objeto de críticas.
Estas críticas muchas veces se basan en cifras que incluyen comi-
siones o toman la forma de comparaciones engañosas entre el sis-
tema de seguro social de los EE.UU. y el sistema chileno. Los
mismos críticos apuntan a las economías de escala para sugerir
que los costos podrían reducirse a través de una administración
centralizada (y naturalmente, pública).

Estos argumentos no reconocen las compensaciones, o trade-offs
de importancia. El primero involucra posibles disminuciones en la
calidad del servicio que muchas veces se observa cuando hay poca
o ninguna competencia (al menos en la forma de competencia de
mercado). Un servicio clave proporcionado por las administrado-
ras de fondos de pensiones es invertir los ahorros de los miembros.
Es correcto decir que grandes reducciones porcentuales en los car-
gos (digamos de 50%) son compensadas con creces por retornos
sobre las inversiones levemente mayores en el largo plazo (diga-
mos 100 puntos base por año). Sin embargo, la experiencia con
inversiones realizadas por monopolios públicos en la administra-
ción de pensiones sugiere que las pérdidas en los ingresos podrían
facilmente compensar cualquier ganancia en términos de costos y
cargos más bajos86.

Existe además otra compensación, o trade-off, en el sector finan-
ciero e incluso a nivel macroeconómico. Dados los enormes fon-

86 Véase Iglesias y Palacios (2000).
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dos que se acumularán en las próximas décadas y la alta propor-
ción de ahorros de largo plazo en la economía que dichos fondos
representan, un sector de administración de fondos de pensiones
altamente concentrado conducirá a serios dilemas en varios fren-
tes, incluyendo el gobierno corporativo. La lógica del argumento
de las economías de escala (muchas veces reforzado por la idea de
que las utilidades que generan competencia disminuyen los benefi-
cios) conduciría a similares propuestas para modelos centralizados
en otros sectores tales como la banca o los seguros.

Una crítica más sofisticada en relación con los cargos en el nuevo
sistema concierne a la política de competencia y ve el potencial
para traducir una mayor eficiencia en más bajas comisiones cuan-
do los consumidores están informados y los mercados tienen capa-
cidad de respuesta87. La primera condición parece no ser prevalen-
te y representa uno de los principales desafíos en políticas públicas
en el período posreforma. La segunda condición puede ser afecta-
da bajando las barreras al ingreso al sistema y esto a su vez puede
involucrar un gradual relajamiento de reglamentos onerosos que
inhiben la participación de nuevos actores en el mercado, ya sea
debido a los altos costos de puesta en marcha o dificultades en la
diferenciación de productos.

4.2.4. Acumulación y asignación de activos

Los activos se han acumulado rápidamente en aquellos sistemas
que han estado en operación durante muchos años y se proyecta un
fuerte crecimiento para todos dichos sistemas en la próxima déca-
da, como lo indica el Cuadro No 17. Para el 2015, los activos de
los fondos de pensiones representarán más del 10% del PIB en
todos los países y más de 20% del PIB en seis de ellos, incluyendo
las economías más grandes, Argentina, Chile y México. Las pro-
yecciones de activos chilenos llegan a casi el 90% del PIB debido
a su madurez y cobertura relativamente alta. En el curso de los
siguientes treinta años, varios países deberían alcanzar similares
magnitudes. Esto constituye un hecho inédito en la acumulación
de ahorros de largo plazo en la región y es probable que tenga
importantes efectos en los mercados de capitales y la economía
como un todo.

87 Véase por ejemplo, Valdés-Prieto (1999).
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La introducción del régimen de “multifondos” en Chile amerita
una mención especial, pese a su corta experiencia88. Desde agosto
de 2002, aproximadamente 1,4 millones de contribuyentes han se-
leccionado activamente su asignación de portafolio de entre las
opciones descritas en la Sección 3.2.1. Más de dos tercios selec-
cionó el Fondo C, que en términos efectivos replica el conjunto de
limitaciones que estaban vigentes antes de esta última reforma.
Alrededor del 15 por ciento de aquellos en proceso de seleccionar
un fondo optaron por las modalidades de inversión más agresivas
ofrecidas por los fondos A y B en tanto que algo más del 16 por
ciento seleccionó la combinación de más bajo riesgo-retorno de los
fondos D y E. Con el correr del tiempo ha habido una gradual
tendencia hacia una mayor participación en los fondos A y B.
Aunque los perfiles de riesgo-retorno de los cinco fondos se han
comportado como se esperaba, con los fondos A y B generando
ingresos superiores, acompañados de una mayor volatilidad, debe
tomarse nota del hecho de que ambos fondos contienen una pro-

Cuadro No 17
ACUMULACIÓN DE ACTIVOS EN EL SISTEMA

DE PENSIONES FINANCIADO

Activos 2002 Activos 2015 Activos como Activos como Activos como % propiedad
en millones en millones proporción del proporción del % de la de la deuda

de US$ de US$ PIB en 2002 PIB en 2015 capitalización del Estado
% %  del mercado

de valores

Argentina 11.923 57.023 10,4 30,9 14,5 6,5

Bolivia 2.749 5.884 33,5 43,5 171,8 37,0

Colombia 5.327 26.825 6,5 24,7 40,6 n.d.

Chile 35.832 95.388 56,2 89,7 65,8 64,6

Costa Rica 110 2.088 0,6 10,0 3,9 0,7

El Salvador 1.061 n.d. 7,7 n.d. 69,4 13,0

México 31.7437 247.887 5,2 26,0 37,1 14,7

Perú 4.083 26.813 7,2 28,1 39,8 3,0

Uruguay 804 1.942 7,7 13,3 962,5 7,6

Fuente: AIOS (2002); Encuesta FIAP; Solomon-Smith Barney (2002); Soley (2002).

88 Las cifras citadas aquí respecto de los multifondos provienen de la Asociación de
AFP (2003)
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porción mucho mayor de valores extranjeros que los otros fondos.
Por ejemplo, en julio de 2003, los activos extranjeros en el Fondo
A representaban un 45,6 por ciento del total. Esto sugiere que
aquellos fondos más ‘agresivos’ ofrecen un grado significativo de
diversificación con respecto a los riesgos de país específico.

Estos resultados iniciales parecen confirmar tanto la heterogenei-
dad de las preferencias de riesgos entre los contribuyentes así
como la capacidad de un gran número de estos de expresar esta
preferencia a través del ambiente de portafolio múltiple. Investiga-
ciones futuras deberían proporcionar importante información acer-
ca de las características de los individuos que eligen los distintos
portafolios de inversión.

A la fecha, Chile es el único país en poner a prueba el ambiente de
portafolio múltiple. Como se muestra en la Tabla 18, en la actuali-
dad, en la mayoría de los países las cuentas individuales están alta-
mente concentradas en bonos del Estado. Aunque esto arroja poten-
ciales beneficios en términos de extender la curva de rentabilidad y
otorgar una mayor liquidez a ese mercado en particular, podria asi-
mismo estimular a los gobiernos a depender de lo que podría ser
casi una fuente cautiva de crédito, borrando la distinción entre los
modelos financiados y de reparto. Más aún, en caso de continuar
manifestándose el patrón en el largo plazo, la falta de diversifica-
ción implícita disminuiría los retornos ajustados en base al riesgo, y
en casos extremos los expondría a un serio riesgo de fallar.

Cuadro No 18
ASIGNACIÓN ACTUAL DE PORTAFOLIO POR TIPO DE ACTIVO, 2002

Deuda Títulos Títulos Depósitos Renta Renta
del Estado locales externos en efectivo fija variable

% % % y a plazo % %

Argentina 78 11 9 2 90 10
Bolivia 69 14 1 16 100 0
Chile 30 32 17 21 75 25
Colombia 49 34 5 12 93 7
Costa Rica 67 19 0 14 100 0
El Salvador 85 1 0 14 99 1
México 83 15 0 2 100 0
Perú 15 53 7 25 71 29
Uruguay 64 6 0 30 100 0

Fuente: Encuesta FIAP; Solomon-Smith Barney (2002).
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Según se discutió en la Sección 3.2, en ciertos países la diversifi-
cación se ve obstaculizada por los actuales límites a la inversión.
Solis (1999) estimó, por ejemplo, que los límites en México ha-
bían disminuido los retornos en hasta 75 puntos base. Aun si estos
límites fueran modificados y se incrementaran las opciones de in-
versión, la diversificación será gradual. Más importante aún, la
diversificación será limitada en la medida que la exposición a acti-
vos e inversiones en el extranjero sea limitada. La fuente de instru-
mentos de calidad es especialmente limitada en algunos de los
países más pequeños que han reformado su sistema de pensiones.
Esto es especialmente evidente en las altas proporciones de activos
de fondos de pensiones en la capitalizacion a través del mercado
accionario, y en algunos casos en la alta proporción de deuda de
gobierno actualmente en manos de los fondos de pensiones89. Esta
situación se verá atenuada a la luz de las proyecciones de creci-
miento de los activos que ya se indicó.

Existe, sin embargo, evidencia de que el desarrollo de los merca-
dos de capitales domésticos puede mejorarse tanto cuantitativa
como cualitativamente por la presencia de los fondos de pensiones
mismos. Catalán, Impávido y Musalém (2002) ofrecen evidencia
empírica que abarca distintos países en tal sentido, en tanto que
Lefort y Walker (2002) encuentran claros efectos para el caso de
Chile y resultados mixtos para tres otros casos latinoamericanos.
Catalán (2002) sugiere que las restricciones a la inversión en el
extranjero estimula a que los fondos de pensiones mejoren varios
aspectos clave de los mercados domésticos, incluyendo la protec-
ción a los accionistas y la calificación crediticia.

Reformas paralelas pueden aumentar la oferta de valores transa-
bles, facilitando la diversificación de portafolios y de soluciones
técnicas creativas para las presiones de invertir en ciertas áreas
como el mercado habitacional. Sin embargo, en algunos países, los
límites del mercado doméstico eventualmente serán puestos a
prueba y los límites a las inversiones en el extranjero claramente
deberán aumentarse. Recientes cambios destinados a aumentar los
límites a las inversiones en el extranjero en Costa Rica, Chile y
Mexico son pasos en la dirección correcta.

89 Tarzajan (2002), por ejemplo, cita el impacto distorsionador de una excesiva demanda por
instrumentos de renta fija de corto plazo en Perú, que disminuye las utilidades de corto
plazo. Este efecto se debe en gran medida a la falta de vías alternativas de inversión.
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4.2.5. Tasas de retornos sobre las cuentas de capitalización
individual

Un criterio clave tras el diseño de los nuevos sistemas es que
esquemas de contribuciones que compiten entre sí buscarán maxi-
mizar sus retornos sujeto a ciertas restricciones. Las altas tasas
reales de retornos observadas hasta la fecha sugieren que este ob-
jetivo ha sido alcanzado. Más importante aún, el diferencial de
crecimiento retorno-salario ha sido sistemáticamente positivo y
más alto de lo que generalmente se asume para efectos de estimu-
lar las tasas de reemplazo. El Cuadro No 19 muestra que este
diferencial ha fluctuado entre 3,9 y 12,5 puntos porcentuales desde
su entrada en vigencia frente a la muestra con un promedio no
ponderado, con una fluctuación de cerca de diez puntos porcentua-
les. Los retornos también fueron superiores a las tasas de depósitos
bancarios durante el mismo período con la excepción de Argentina
(ver Anexo Cuadro No A.11). Aunque cubren períodos relativa-
mente cortos, estos resultados son muy superiores a cualquier re-
sultado observado en los esquemas de pensiones públicos a nivel
mundial, incluyendo aquellos en operación antes de las reformas
en Latinoamérica90.

90 Véanse Iglesias y Palacios (2000) y Mesa-Lago (1991).

Cuadro No 19
TASAS DE RETORNO SOBRE LAS CUENTAS INDIVIDUALES

Tasa de Desviación Crecimiento Diferencial Crecimiento Diferencial
retorno estándar real de retorno/ real ingresos retorno/

real desde salarios crecimiento per cápita crecimiento
el inicio de salarios per cápita

% % % % % %

Argentina 11,7 13,4 -0,8 12,5 -0,4 12,1
Bolivia 16,2 n.d. 8,8 7,6 0,4 15,8
Colombia 11,8 2,6 1,4 10,4 -0,3 12,1
Chile 10,5 9,3 1,8 8,7 4,5 6,0
El Salvador 11,3 3,6 -0,2 11,5 0,5 10,8
México 10,6 n.d. 0,0 10,6 2,8 7,8
Perú 5,7 7,5 1,8 3,9 2,4 3,3
Uruguay 9,5 n.d. 3,6 5,9 -0,3 9,8

Fuentes: Encuestas, Boletín Estadístico AIOS, Cuadro Salarios Reales OIT.
Véase Anexo Cuadro No A.10
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A pesar de estos resultados, sin embargo, la discusión anterior
acerca de la asignación de portafolios sugiere que estas cifras de-
ben interpretarse cuidadosamente91. Para comenzar, la concentra-
ción de las inversiones en bonos de gobierno puede disminuir la
volatilidad de una manera que oculte riesgos subyacentes. Otro
problema es la falta de valores claros para ciertos activos. En El
Salvador, por ejemplo, una gran parte del portafolio de inversiones
ha sido invertido en deuda emitida por una institución habitacional
pública sin una garantía explícita del gobierno. Estos activos no se
transan, y los fondos de pensiones tienen la obligación de adquirir-
los. Recientes hechos ocurridos en Bolivia ofrecen ejemplo de una
proporción significativa de los activos de un fondo de pensiones
que no puede destinarse al mercado92.

Además, para muchos países en la muestra, el crecimiento del
ingreso o salarios durante este período fue inusualmente bajo o
negativo, un patrón que (ojalá) no continúe en el largo plazo. Fi-
nalmente, es importante tomar nota del hecho de que el nivel de
dispersión de retornos entre los diferentes proveedores varía.

Pese a esto, la experiencia hasta la fecha es coherente con el tipo de
diferenciales retornos-salarios positivos que son necesarios para
producir tasas de reemplazo razonables (Es necesario tomar nota del
hecho de que los programas de beneficios en la Sección 3 asumieron
retornos netos del 1,5 por ciento más que el crecimiento del salario).
También puso la cuestión de las comisiones en perspectiva: el
spread del crecimiento retornos-salarios más que compensa cual-
quier estimación razonable de la ventaja por concepto de costos que
pudiera asignarse a un esquema centralizado, monopolístico, por
sobre un modelo descentralizado y competitivo. También sugiere
que el esquema financiado puede ofrecer ingresos superiores a los
de la tasa sustentable de retornos del sistema de reparto93.

En el largo plazo, sin embargo, el spread entre los rendimientos de
los bonos de gobierno y el aumento de los ingresos por concepto

91 Otra salvedad es que los retornos se calculan de manera distinta en los distintos
países. Ver AIOS (1999) y Anexo, Cuadro No 22.

92 En 2002, el gobierno boliviano obligó a los fondos de pensiones a fusionar las cuentas
de capitalización individual con el fondo colectivo. En el proceso, las acciones de
firmas previamente capitalizadas que no habían sido registradas en la bolsa de valores
pasaron a ser parte de los activos en cartera de la cuenta individual. El valor de estos
activos es desconocido y lo que se informa son valores nominales reajustados.

93 Valdés-Prieto (2002a).
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de impuestos necesarios para pagar la deuda más interés que im-
plican estas cifras (dadas altas concentraciones de los portafolios
en valores emitidos por el gobierno) no es sustentable en varios
países (Perú y Chile son excepciones). Un diferencial de creci-
miento retornos-salarios basado en la tasa de retornos sobre el
capital tiene una mayor probabilidad de asemejarse al spread de 3-
4 puntos porcentuales observado en Chile y Perú en la última
década o similares diferenciales observados en el caso de fondos
de pensiones privados con portafolios diversificados en los países
OCDE. Esto depende en forma crucial de la forma como evolucio-
ne la reglamentación de las inversiones.

4.3. Experiencia inicial con el período de pago de pensiones

Con la excepción de Chile, existe muy poca experiencia del perío-
do de pago de pensiones. El Cuadro No 20 muestra el número de
personas que recibe algún tipo de beneficio por vejez en siete de
los países considerados en el estudio. Bolivia, El Salvador y Uru-
guay tienen menos de 500 casos. Solamente Argentina, Colombia
y Chile tienen más de 10.000 casos. Chile tiene con lejos el mayor
número de casos, con 400.000 beneficiarios.

Cuadro No 20
EVOLUCIÓN RECIENTE DE BENEFICIARIOS

POR VEJEZ EN ESQUEMAS FINANCIADOS

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 1.980 7.299 11.636 21.344 29.318 31.580

Bolivia 0 0 0 0 0 384

Colombia 1.487 2.787 4.603 6.549 8.880 11.417

Chile 265.601 290.205 322.234 363.351 401.420 414.549

El Salvador 0 0 0 0 0 862

Perú 0 0 0 0 2.388 4.939

Uruguay 0 0 0 0 0 73

Fuentes: AIOS (2002); Acuña (2003) para El Salvador.
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El pago de rentas vitalicias era prácticamente inexistente antes de
que las reformas al sistema de pensiones crearan la demanda. Por
ejemplo, en Chile el pago de rentas vitalicias representaba menos
del 7% del mercado de seguros tan recientemente como 1988, siete
años después de la reforma. En Argentina, el pago de rentas vitali-
cias representaba menos del 0,2% del mercado en 1989, cinco años
antes de la reforma, y en Perú, al momento de producirse la refor-
ma en 1994, el mercado estaba limitado a productos de rentas
vitalicias de pago diferido, favorecidos tributariamente (seguros de
retiro). Actualmente el mercado de rentas vitalicias representa al-
rededor de un tercio del negocio de seguros en Chile y 14 y 11 por
ciento del mercado en Perú y Argentina, respectivamente, a fines
de 1998. En Colombia, el mercado es aún pequeño y representaba
menos del tres por ciento del sector seguros en 1988, pero crece
rápidamente. Salvo en Chile, la mayor parte del negocio está re-
presentado por el pago de rentas vitalicias a beneficiarios de pres-
taciones de sobrevivencia e invalidez.

Las compañías de seguros de vida pueden participar en los merca-
dos de rentas vitalicias en Colombia, Chile y Peru, pero Argentina
exige proveedores especializados que tengan balances separados.
En Argentina, a partir del año 2002, veinte compañías proveedoras
de seguros de jubilación estaban vendiendo pensiones en forma de
rentas vitalicias. En tanto que el número de compañías puede suge-
rir la existencia de un mercado competitivo, existe una significati-
va concentración de afiliados en los primeros cinco proveedores.

Palacios y Rofman (2000) citan problemas en los mercados de
rentas vitalicias en varios países. En Argentina y Perú, por ejem-
plo, más del 80 por ciento de las rentas vitalicias fueron adquiridas
de una compañía de seguros relacionada a la administradora de
fondos de pensiones, lo que sugiere que los trabajadores estaban
siendo orientados hacia sus proveedores de anualidades. Había
además evidencia de que los consumidores encuentran difícil com-
prender los distintos productos.

Al parecer, además, los corredores comparten altas comisiones con
el afiliado, de tal manera que aquellos que no pueden retirar una
porción de libre acceso aun reciben una suma alzada al momento de
jubilar. Este mecanismo posiblemente llegue a representar una pér-
dida de valor presente para el pensionado, ya que es difícil para
ellos saber cuál hubiera sido su pensión bajo condiciones normales.
Además, el corredor paga impuestos a la renta sobre las comisiones
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que recibe, de tal manera que parte del monto pagado termina en las
arcas fiscales. Se cita un caso en Chile en que un individuo que
pagó a una compañía de seguros de vida una prima única de US$
150.000 recibió a cambio un pago en efectivo de US$ 60.000 dóla-
res y una pensión anual vitalicia de aproximadamente US$130. Los
US$ 90.000 que no recibió hubieran sido suficientes para adquirir
una pensión mensual de US$ 600. Este caso motivó la intervención
de la Superintendencia de Valores y Seguros y actualmente está
expresamente prohibido que las compañías de seguros de vida hagan
pagos directos o indirectos a los pensionados.

Finalmente, parece claro que existen tensiones respecto a los roles de
los supervisores de seguros y fondos de pensiones. En general, los
estandares respecto de la obligación de informar y otras áreas son
menos exigentes para las compañías de seguros que para los provee-
dores de fondos de pensiones. Los problemas que existen en la super-
visión del mercado de rentas vitalicias pueden atribuirse, en parte, a la
aplicación de una filosofía más adecuada para supervisar una indus-
tria voluntaria y de relativamente pequeña escala. En Argentina y
Chile se han promovido propuestas para otorgar plena autoridad de
supervisión sobre las rentas vitalicias a las agencias supervisoras de
los fondos de pensiones como una manera de armonizar los criterios
de supervisión en las etapas de acumulación y pago de pensiones.

En varios países, la situación es aún más difícil debido a lo limita-
do del mercado doméstico y la falta de buena información sobre
los niveles de mortalidad. Aunque Costa Rica completó reciente-
mente un detallado análisis de mortalidad con el fin de establecer
las bases técnicas para su etapa de pago de pensiones, esto falta
por hacerse en República Dominicana, El Salvador y Nicaragua.
Los mercados en todos los países centroamericanos, Bolivia y Re-
pública Dominicana seguirán siendo pequeños y puede ser difícil
estimular la competencia entre proveedores de rentas vitalicias en
el mediano plazo. Costa Rica es el caso extremo, con solamente un
monopolio estatal representando el único proveedor en potencia en
la actualidad94. Será especialmente difícil generar contratos de lar-
go plazo involucrando rentas vitalicias indizadas a la inflación en
cada uno de estos países más pequeños, dado el estado del sector
seguros y la falta de activos disponibles para igualar estos pasivos.

94 Existen disposiciones especiales en Costa Rica que establecen el pago de sumas alza-
das durante los primeros diez anos del sistema, es decir, hasta 2011.
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Esto genera preguntas acerca de la manera de fijar los requeri-
mientos de reservas. Una solución provisoria indudablemente sería
una fuerte dependencia de la opción de retiro programado. Natu-
ralmente esto tiene la importante desventaja de no proporcionar
seguro de longevidad. En el caso de estos países pequeños, se
pueden considerar soluciones más creativas, tales como ofertas
internacionales para cohortes de jubilados. Cualquiera sea la solu-
ción adoptada, este aspecto del sistema será más importante a me-
dida que el mercado madure y grandes números de potenciales
contratantes de rentas vitalicias lleguen a la edad de jubilar.

4.4. Breve nota acerca de los efectos económicos de las refor-
mas sistémicas al sistema de pensiones

Las reformas sistémicas a los esquemas de pago de pensiones descri-
tas arriba pueden tener importantes efectos sobre los mercados del
ahorro, de trabajo y de capitales y, en última instancia, sobre el creci-
miento económico. Estos efectos son difíciles de medir, especialmen-
te en el breve marco de tiempo considerado en el caso de todos los
países con la excepción de Chile. La estimación de este impacto exce-
de los límites de este estudio. El propósito de esta sección es solamen-
te extraer algunas lecciones que emergen de la literatura sobre el
tema. La principal lección es que mientras que el potencial de impac-
to positivo sobre el crecimiento a través de diversos canales efectiva-
mente existe, la reforma al sistema de pensiones por sí sola no logrará
en forma automática los resultados positivos deseados.

4.4.1. Ahorros

El ejemplo más obvio es el impacto sobre los ahorros. Esto depende
en forma crucial de dos políticas: la primera es hasta qué punto los
pasivos del viejo sistema se reducen a través de reformas en los
parámetros aplicables y a través de la evaluación de los derechos
devengados para aquellos que se unen al nuevo sistema. Más impor-
tante aún es la manera como se generan los recursos económicos
necesarios para la transición del financiamiento de reparto al siste-
ma financiado. Ambas son extremadamente difíciles de medir95.

95 Otro factor, la reacción de los ahorristas privados a la reforma no es una materia de
política pública. Esta reacción depende de si se aplica la equivalencia ricardiana y
hasta qué punto los participantes en el esquema tienen limitaciones crediticias. En el
caso de Chile, por ejemplo, Corbo y Schmidt-Hebbel (2003) asumen una elasticidad
de –0,47 basándose en evidencia empírica disponible.
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Respecto del primer punto, los estudios generalmente disponibles
concluyen que las reformas, las cuales casi siempre involucran un
incumplimiento parcial de las promesas de pago de pensiones exis-
tentes, han reducido los déficit por concepto de pago de pensiones
en el largo plazo y por lo tanto han incrementado el ahorro públi-
co96. Sin embargo, las limitaciones de estos estudios se hacen evi-
dentes cuando debe asumirse un escenario hipotético. Por ejemplo,
¿se hubieran llevado a cabo las reformas en los parámetros del viejo
sistema (véase Anexo Cuadro No A. 19) de no haberse producido la
reforma sistémica? Asimismo, ¿cuál es el escenario hipotético res-
pecto de la indexación cuando esta es discrecional en muchos paí-
ses? Si una subindexación bajo condiciones de alta inflación ha
erosionado las pensiones en la última década, ¿es razonable suponer
que esta práctica no hubiera continuado en el futuro?

Otra área de gran incertidumbre involucra el financiamiento de la
transición. En el corto plazo, el llamado ‘déficit de transición’
puede dar lugar al crecimiento de la deuda pública en la medida
que la política fiscal no se ajuste para acomodarse a ella. Es
imposible predecir con algún grado de certidumbre si futuros
gobiernos usarán la deuda o financiamiento a través de impuestos
para cubrir el faltante de los ingresos del sistema de reparto. En
síntesis, los ahorros pueden aumentarse si se toman ciertas medi-
das fiscales en paralelo. El financiamiento a través del cobro de
impuestos es menos probable cuando los gobiernos usan los nue-
vos fondos de pensiones como una fuente cautiva de crédito. En
otras palabras, las normas sobre diversificación de inversiones
apropiadas están vinculadas a la manera en que eventualmente se
financie la transición.

Aunque hay sólida evidencia de un efecto positivo de los ahorros
en Chile es demasiado pronto para saber el resultado en otros
países97. Lo que es claro, sin embargo, es que existe un potencial
de ganancia, que esta ganancia no es posible sin una reforma al
sistema de pensiones y, asimismo, que el impacto potencial es
mayor en una reforma sistémica. Ya sea que la reforma genere este
efecto o no dependerá de si acaso el pasivo prerreforma se reduce

96 Ver, por ejemplo, Sales-Sarrapy y Solis-Soberron (1998) para el caso de México, y
Bertanou, Grushka y Shulthess para Argentina. Forteza (1999) llega a una conclusión
más calificada en el caso de Uruguay.

97 Para una revisión de la literatura al respecto ver Iglesias (2001).
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(basado en el escenario hipotético supuesto) así como el eventual
acomodo fiscal del déficit de transición. Solo en Chile ha pasado
el tiempo suficiente como para llegar a una conclusión razonable
sobre este último tema98.

4.4.2. Mercados laborales

Las reformas a los sistemas de pensiones pueden reducir las distor-
siones en los mercados laborales mediante una reducción del com-
ponente de impuestos percibidos del impuesto sobre las contribu-
ciones o masas salariales y mediante la eliminación de los
subsidios a la jubilación anticipada. La disminución del compo-
nente impuestos de las contribuciones puede reducir la proporción
de la fuerza laboral en el sector informal, incrementando así la
cobertura del sistema. También puede incrementar el nivel general
de empleo. En última instancia, estos efectos pueden generar tasas
de crecimiento más altas99.

Los niveles de cobertura han aumentado en varios países con pos-
terioridad a la reforma. En Chile, la cobertura medida como una
parte del empleo o la población económicamente activa aumentó
en diez puntos porcentuales entre 1980 y 1999100. Sin embargo,
este fue además un período de rápido crecimiento económico, es-
pecialmente entre los trabajadores del sector formal. Con el fin de
evaluar el impacto de la reforma de pensiones en forma aislada, es
necesario tomar en cuenta otros factores.

El hecho de que exista una cantidad limitada de evidencia empíri-
ca se debe a varias complicaciones que emergen en el análisis. En
primer lugar, el marco de tiempo considerado es relativamente
corto y las condiciones económicas eran inestables en muchos ca-
sos. En segundo lugar, la reforma no afecta a la fuerza laboral en
su totalidad. De hecho, la mayoría de las reformas ni siquiera
cubren la totalidad de los trabajadores del sector formal. Por lo
tanto, usar indicadores generales de cobertura como la variable
dependiente no logra aislar la parte de la fuerza laboral afectada
por la reforma. Finalmente, y posiblemente lo más importante, las

98 Por ejemplo, Valdés-Prieto (2002) argumenta que la mayor parte de los costos de la
transición en Chile fueron financiados a través de un aumento en el ahorro público.

99 Corsetti y Schmidt-Hebbel (1994).
100 Véase Jiménez y Cuadro (2003), Cuadro No 4.
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distorsiones impuestas por el sistema de pensiones son solamente
uno entre muchos factores que fomentan la actividad del sector
informal. Los otros, incluyendo la obligatoriedad del pago de com-
pensación por despido, otras leyes de seguridad social, impuestos
a la renta, reglamentos de salud y seguridad, solo para nombrar
algunos, pueden cumplir un rol mayor que los impuestos a las
pensiones en llevar a los pequeños empleadores al sector informal.

Uno de los más detallados estudios empíricos del impacto de la
reforma sistémica a los esquemas de pago de pensiones, Colina et
al. (2002), utilizó datos provenientes de encuestas domiciliarias
para demostrar la presencia de cambios estructurales en la cobertu-
ra atribuibles a la introducción del nuevo sistema privado de pen-
siones en Argentina. La información proporcionada por dichas en-
cuestas les permitió diferenciar entre trabjadores cubiertos bajo el
esquema privado, financiado, y aquellos cubiertos por el sistema
público de reparto, y controlar además una serie de otras variables.
El estudio proporcionó evidencia econométrica de que “los costos
asociados con el código laboral, la negociación colectiva y la se-
guridad social tienen un impacto negativo sobre la cobertura, espe-
cialmente para aquellos trabajadores con una baja productividad”.
Sin embargo, no lograron identificar ningún impacto estadística-
mente significativo sobre la cobertura debido a la introducción del
nuevo esquema privado de pensiones. Concluyeron que esta refor-
ma parece no haber tenido ningún impacto o a lo menos uno mu-
cho menos importante que otros factores no relacionados con el
diseño del sistema de pensiones.

Por el contrario, Edwards y Cox-Edwards (2002) llegan a una esti-
mación más favorable en el caso del impacto positivo de la refor-
ma en Chile. Basándose en simulaciones usando parámetros chile-
nos, encontraron que la reforma puede haber conducido a un
incremento de los salarios en el sector informal y disminuido el
desempleo en general. El resultado puede ser reflejo, entre otras
cosas, de la madurez y alto nivel de cobertura del sistema chileno
y el mayor grado de transferencia desde el sistema por reparto al
sistema capitalizado que, por ejemplo, en Argentina.

Aunque existe un consenso de que los incentivos a participar en
esquemas públicos de pensiones puede mejorarse a través de mejo-
ras en el diseño, hay poca evidencia empírica que permita sugerir
que estos son factores cruciales que determinan la participación
del sector formal. Muchos otros factores, que van desde rigideces
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en el código laboral, normas sobre salarios mínimos, costos de las
transacciones asociadas con el registro de la fuerza laboral e inclu-
so confianza en las instituciones gubernamentales pueden ser
igualmente importantes. Por lo tanto, aplicada aisladamente, es
poco probable que la reforma sistémica a los esquemas de pensio-
nes vaya a conducir a un gran aumento de la cobertura. Resulta
claro, además, que el impacto de la reforma sobre la fuerza laboral
en general será menor, mientras menor sea la proporción de la
fuerza laboral cubierta en el esquema financiado y mayor sea la
componente residual de reparto, de beneficios definidos. Sin duda
estas hipótesis pueden ponerse a prueba en el futuro, dada la am-
plia variedad de diseño y cobertura de los sistemas en los países
que han introducido reformas.

4.4.3. Mercados de capitales

El impacto potencial de los mercados de capitales surge de la
presencia de una nueva clase de inversionista institucional que está
interesado en instrumentos de ahorro de largo plazo coincidentes
con la estructura de sus pasivos o egresos. Estos inversionistas
incorporan una nueva dimensión a los mercados de capitales per-
mitiéndoles la creación de una curva de rendimiento y el desarro-
llo de valores de largo plazo, incluyendo aquellos respaldados por
hipotecas. También pueden incrementar la liquidez, reducir los
spreads y mejorar los descubrimientos de precios en lo que son
mercados generalmente flojos. Varios estudios han documentado
este efecto de manera empírica para el caso de Chile101. Catalán
(2002) mostró además el rol activo de la nueva industria de fondos
de pensiones en mejorar los reglamentos y estándares en Argenti-
na. Por otro lado, los límites a las inversiones y la falta de regula-
ción adecuada de los mercados de capitales locales pueden debili-
tar este tipo de efecto.

4.4.4. Crecimiento económico

El incremento en los ahorros, la disminución de las distorsiones en
el mercado laboral y las mejoras en los mercados de capitales
locales pueden, cada uno por sí solo, tener un impacto positivo
sobre el crecimiento económico. Como se hizo ver, sin embargo,
los potenciales beneficios no podrán cosecharse si intervienen

101 Véanse Holzmann (1997) y Lefort y Walker (2001).
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otros factores. A este respecto, el principal riesgo es que los go-
biernos reintroduzcan el modelo de reparto ‘por la puerta trasera’ a
través del expediente de obligar la inversión en ciertos instrumen-
tos o el financiamiento de déficit fiscales.

Por otro lado, si los ahorros de los trabjadores son canalizados de
manera efectiva y los gobiernos pueden encontrar una manera de
pagar una parte significativa de la deuda implícita por pago de
pensiones que queda del antiguo sistema a través de aumentos en
los impuestos o una disminución del gasto público, es altamente
probable que pueda lograrse un impacto positivo de ahorro. El
vínculo entre las tasas de ahorro y crecimiento ha sido claramente
establecido102. Combinado con una mayor eficiencia en los merca-
dos de capitales y laboral, es muy probable que se logre un impac-
to positivo sobre el crecimiento económico.

Al igual que sucedió cuando la ola de reformas se inició, Chile una
vez más proporciona un ejemplo para las reformas más recientes.
Reformas paralelas, privatización, disminuciones en la carga im-
positiva, políticas fiscales disciplinadas y especialmente reformas
a los mercados de capitales coinciden con las etapas iniciales de
las reformas al sistema de pensiones103. Un estudio reciente de
Corbo y Schmidt-Hebbel (2003) aísla estos efectos, enfocándose
en el impacto sobre el crecimiento de la reforma al sistema de
pensiones. Encontraron que el efecto combinado de los impactos
del trabajo, el mercado de capitales y el ahorro sobre el crecimien-
to a través de la productividad total de factores fue del orden de
0,2-0,9 por ciento anual entre 1981-2001.

La evidencia sugiere que los esquemas de reparto pueden dismi-
nuir los ahorros, exacerbar las distorsiones en los mercados labo-
rales y claramente no contribuyen al desarrollo de los mercados de
capitales. Los esquemas financiados, por el contrario, pueden me-
jorar las tres áreas, aunque bajo condiciones adecuadas. El desafío
para los países que han introducido reformas en la última década
es encauzar este potencial, como Chile parece haberlo hecho en el
curso de las últimas dos décadas.

102 Schmidt-Hebbel y Serven (1999).
103 Sin embargo, el sistema tuvo efectivamente que soportar una crisis bancaria y recesión

en 1982. De no haber sido por la intervención de tecnócratas en ese tiempo y la
introducción de medidas tendientes a aislar el sistema y prevenir contagios de otras
partes del sector financiero, el resultado pudo haber sido muy diferente.
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5. ENCRUCIJADA EN EL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

El nuevo modelo de pensiones ha ofrecido una alternativa viable
para el fallido sistema público de reparto que prevaleciera en el
mundo durante el siglo pasado. En su igualmente corta historia en
Latinoamérica, la que comprende 55 años de experiencia acumula-
tiva, millones de trabajadores han abierto cuentas con empresas
especializadas bajo estricta supervisión, y han adquirido derechos
de propiedad y un mayor grado de control sobre su ingreso de
jubilación. En general, han disfrutado de buenas tasas de retorno,
una mayor flexibilidad en términos de los beneficios y mejor ser-
vicio en el nuevo sistema.

Pese a la positiva experiencia inicial, esta última sección sugiere
que solamente en Chile puede decirse que se ha consolidado la
reforma y ha sacado partido para su economía de los beneficios
secundarios. Existe poca duda de la credibilidad del sistema, su
robustez y su rol en proporcionar ingresos durante la jubilación
para los trabajadores chilenos. En lo que respecta al impacto sobre
la economía, la experiencia chilena sugiere que bajo las condicio-
nes adecuadas, los beneficios del nuevo modelo pueden extenderse
más allá de los afiliados al sistema a través de varios canales que
incrementan el crecimiento económico.

Por el contrario, las reformas producidas en la última década no se
han consolidado, y en pocos países las propuestas para revocar las
reformas son parte del debate público. Una amenaza más insidiosa,
sin embargo, son las más frecuentes propuestas que socavan la
filosofía básica de la reforma en un intento por canalizar los fon-
dos hacia fines de conveniencia política. En El Salvador y Bolivia
esta miopía ya ha hecho avances en comprometer un aspecto clave
del sistema, esto es, la transparencia de los valores de las cuentas
de capitalización individual. Un caso algo distinto es Argentina, en
donde se ha demostrado que los derechos de propiedad nunca es-
tán plenamente protegidos. Aunque las cuentas de capitalización
individual puedan estar mejor aisladas, no son más inmunes a la
expropiación que los depósitos bancarios104.

La evidencia firmemente apoya las alegaciones de que existe un
impacto directo sobre el crecimiento en el caso de Chile, pero

104 Véase Cortázar (2003).
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existe una muy limitada evidencia más allá de ese caso. Esto no
debería resultar sorprendente, ya que de las once reformas post-
chilenas de la última década, dos no han sido implementadas
(Ecuador y Nicaragua) y una ha estado en funcionamiento por
menos de dos meses. Las restantes ocho tienen un promedio de
solamente cuatro años de experiencia.

Con esto en mente, es útil recordar que los primeros años de la
experiencia chilena se caracterizaron por la existencia de un porta-
folio de inversiones altamente concentrado en bonos de gobierno y
el sistema debió sobrevivir una grave crisis y recesión económica.
El impacto positivo en los mercados de capitales en particular solo
se sintió una vez que se hubo acumulado suficientes fondos y se
introdujo reformas paralelas. Gradualmente se relajaron las nor-
mas de inversión, estableciéndose mejoras que culminaron en la
más reciente, la introducción de una más amplia opción de inver-
siones a través del sistema de multifondos. La experiencia chilena
ilustra la naturaleza dinámica de estas reformas y la necesidad de
tener persistencia en combinación con una clara visión del camino
en el largo plazo hacia el éxito.

A este respecto, la región se encuentra en una encrucijada. Una vía
conduce a la consolidación y la realización de los potenciales be-
neficios indirectos de la reforma. Este camino involucra la integra-
ción de todos los trabajadores del sector formal en el nuevo siste-
ma, la gradual liberalización de todas las normas de inversión,
incluyendo la diversificación internacional, una competencia más
sana, reformas paralelas y correcciones a las fallas de diseño con-
tenidas en la legislación original. Ejemplos incluyen los planes en
México para permitir la inversión en el extranjero a partir del 2004
y la incorporación de los trabajadores federales al esquema finan-
ciado así como los renovados esfuerzos este año en Costa Rica
conducentes a abordar el tema de la sustentabilidad de su aún
predominante sistema de reparto.

Lamentablemente existen también otras tendencias que van en la
dirección opuesta. Hay actualmente precedentes de interferencia
gubernamental y se requiere una firme voluntad política para re-
vertir el curso en un momento en que los activos están comenzan-
do a alcanzar dos dígitos como cuota del ingreso nacional. Los
países pequeños, con bajos ingresos y cobertura enfrentan desafíos
adicionales. La naturaleza de la industria, combinada con la per-
cepción de la necesidad de imponer onerosas cargas regulatorias
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durante los primeros años de operación del sistema, conduce a
mercados altamente concentrados. Los costos de supervisión son
más altos. Los mercados de capitales y el sector seguros son débi-
les. En tal contexto, un esfuerzo concertado que involucre a socios
multilaterales y bilaterales sería útil en esta etapa para efrentar
problemas similares que afectan a los países con menos de un
millón de afiliados.

En todos los países reformados se requiere una visión de futuro del
sistema de pensión para guiar lo que a menudo puede parecer como
decisiones de política reactiva y de corto plazo. Como se indicó en
la introducción, la política previsional es una propuesta a largo pla-
zo. El éxito de las reformas sistémicas se medirá en décadas. Esto
resulta muy claro cuando uno ve que más del ochenta por ciento de
los afiliados en los sisemas privados de pensiones de Latinoamérica
es menor de 45 años y que la mitad de estos está bajo la edad de 30
años. Este último grupo jubilará en alrededor de treinta anos, con
acumulaciones en sus cuentas de capitalización individual. Las pen-
siones que puedan generar estarán determinadas en gran medida por
las elecciones que se hagan en las áreas destacadas arriba.

Los defensores más efectivos de los principios básicos y sana admi-
nistración de los nuevos sistemas de pensiones son afiliados bien
informados y supervisores independientes. El instinto de conserva-
ción en el largo plazo también hacen de la industria de las pensiones
un aliado clave (aunque con intereses egoístas que conducen a la
necesidad de una supervisión efectiva). El sector académico, las orga-
nizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales
pueden también apoyer los esfuerzos para mejorar el sistema. Quienes
tengan un interés en esto enfrentan un gran desafío en asegurar la
viabilidad y éxito de los nuevos sistemas. Hablando de propuestas
para permitir a los fondos de pensiones invertir en el extranjero, un
sindicato líder en México ofreció el siguiente punto de vista:

“El tema que causó mayor polémica en el Congreso de la Unión
durante la discusión de las reformas fue la posibilidad de la inver-
sión de capitales en el extranjero con el argumento de la falta de
dinero para impulsar el crecimiento de la economía nacional y la
necesidad de invertir dinero, de preferencia de las Afores, se decía,
para ocupar estos capitales en caminos, electrificación, agua pota-
ble, etc., todo ello aderezado con el concepto de soberanía. Sin
embargo, la postura del movimiento obrero siempre fue en el sen-
tido de que este tipo de inversión no está negado, la ley no lo
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impide; lo que exige es que el rendimiento sea el mejor. Si hay
rendimientos y seguridad para invertir en ese tipo de operaciones
en bien del desarrollo de la nación, no hay nada que lo impida.
Pero si frente a ello existe la posibilidad de llevar a cabo una
inversión en el extranjero y el mejor rendimiento y seguridad está
allá, entonces no se va a sacrificar a los trabajadores. Afortunada-
mente, así lo aprobó la ley, con algunos candados saludables: con
la vigilancia de la CONSAR y del Congreso de la Unión.

Pero lo que hay que destacar, es que lo que el movimiento obrero
no quiere es que al final de la vida laboral de un hombre, este
llegue a una baja pensión y le demos una medalla por haber
permitido que su dinero participara en el desarrollo del país. Pen-
samos que eso, siendo muy patriótico, muy soberano, muy nacio-
nalista, no se vale, puesto que están en juego los intereses de los
propios trabajadores en la edad en que no pueden ya generar
mayores riquezas y han participado durante toda su vida en un
sistema en donde siempre ha habido el apetito de cómo encontrar
algunas utilidades tangenciales. Lo que necesitamos es que el
trabajador tenga dinero suficiente para asegurarse una vida dig-
na. Al fin y al cabo, esa es la única finalidad de un sistema de
ahorro para el retiro”.

Este extracto es un ejemplo del tipo de visión a largo plazo que los
partícipes requieren para asegurar el éxito del nuevo modelo. De
manera más general, esta visión se puede guiar por las siguientes
preguntas:

¿Qué aspecto deberá tener el sistema de pensiones cuando los tra-
bajadores latinoamericanos jóvenes de hoy jubilen en 2033, para
que se considere que el sistema ha sido exitoso? ¿Qué hitos deben
alcanzarse y qué trampas evitarse con el fin de asegurar una alta
probabilidad de éxito? A continuación se presenta un listado subje-
tivo y ciertamente incompleto de objetivos para 2033.

• Los objetivos explícitos del sistema –incluyendo objetivos globa-
les de beneficios, dispersión aceptable de los resultados, equili-
brio de CD privadas y BD públicos y objetivos de financiamien-
to– son comprendidos por las personas a cargo de concebir las
políticas y el público en general.

• Las garantías de pensiones mínimas se vinculan a índices objetivos
basados en metas claras de combate de la pobreza o reemplazados
por esquemas de asistencia social con una mayor cobertura.
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• Los pasivos por reparto, debidos a los esquemas públicos residuales
de BD o garantías de pensiones mínimas, sean asequibles.

• Todos los trabajadores cubiertos participen en el esquema financiado.
• La cobertura general de la fuerza laboral ha aumentado en línea

con el ingreso per cápita.
• El promedio de cuentas de capitalización individuales han ganado

un diferencial retorno-salario de dos puntos porcentuales o más
durante cualquier subperíodo de 20 años.

• La proporción de cargos para un trabajador de carrera completa es
inferior al 15 por ciento.

• No se han infringido los derechos de propiedad a través de proce-
sos expropiatorios.

• No se han producido quiebras de fondos de pensiones ni grandes
sacadas de apuros gubernamentales.

• Una significativa diversificación de riesgos de país específico.
• Una significativa diversificación en inversiones en valores do-

mésticos privados.
• La mayoría de los trabajadores tiene una comprensión razonable

de sus opciones en cuanto a proveedores y portafolios de inver-
siones y son capaces de comparar precios.

• Los supervisores son institucionales y financieramente indepen-
dientes y no están en deuda con la rama ejecutiva del gobierno.

• La suma de la deuda implícita por concepto de pensiones y la
deuda convencional explícita es inferior a lo proyectado con ante-
rioridad a la reforma.

• Una mayoría de la población votante rechazaría propuestas para
volver al antiguo modelo de sistema de pensiones.

Estas son metas alcanzables. Si se logran, el nuevo modelo de
provisión de pensiones iniciado en Latinoamérica tiene muchas
probabilidades de éxito. En las próximas décadas, será adoptado
por un creciente número de países en todo el mundo en donde los
reformadores se enfrentarán con desafíos similares. Aunque el re-
sultado no es certero, y teniendo en cuenta que surgirán casos de
pobre implementación, existe una buena posibilidad de que el nue-
vo modelo pueda en definitiva ser exitoso en aquellas áreas en las
que el antiguo modelo fracasó.
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ANEXOS

Cuadro A No 1
PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LAS SIMULACIONES

DE LA SECCIÓN 3 (2003)

Argentina Chile Colombia Costa Rica

Edad de jubilar
Hombres/Mujeres 65/60 65/60 62/60 62/60

Primer tramo
Pensión mínima – 20 - 25% 50% 20%

Pensión básica 28% + 1%/año – – –

(% remuneración promedio) >30 años

Años de calificación 30 20 25 20

Segundo tramo
Tipo – – – DB

Tasa de devengo – – – 60% + 1% año

(% remuneración) >20 años

Tercer tramo
Contribución 6% 10 + 2,3% 12% 4,25%

(% remuneración)

Tope 580% 311% 1.000% None

(% remuneración promedio)

Contribuciones a la
Seguridad Social
Empleador 22 - 31% 5,06 - 11,86% 23,5 - 31,8% 27%

Empleado 17% 19,3% 8,125% 11,75%

Pensionado/a 3% – – –

(% remuneración/ ingresos)

Impuesto a la renta personal
Renta exenta 41% 18% 260% 26%

Umbral tasa máxima 1.210% 213% 1.040% 39%

(% remuneración promedio)

Número de tasas 6 5 4 2

Tasas (rango) 9-35% 5-35% 10-35% 10-15%

(% ingreso)
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  República El México Perú Uruguay
Dominicana Salvador

Edad de jubilar
60 60/55 65/60 65 60 Hombres/Mujeres

Primer tramo
40% 32% 23% 25% 20% Pensión mínima

– – – – Pensión básica
(% remuneración
promedio)

30 25 25 20 35 Años de calificación

Segundo tramo
– – – – DB Tipo
– – – – 50% + 0,5%/año Tasa de devengo

>35años (% remuneración)

Tercer tramo
8% 10% + 3% 6,5% + 5,5% 8 + 3,51% 7,5-15% Contribución

del salario (% ingresos)
mínimo

1.050% 164% 642% Ninguno 570% Tope
(% remuneración
promedio)

Contribuciones a la
seguridad social

14,12% 14,25% 21-30,65% 13,5% 22,5% Empleador
5,88% 9,25% 4,875% 10-21,2% 15% Empleado

– 7,8% – 4% – Pensionado
(% remuneración/
ingresos)

Impuesto a la
renta personal

185% 102% Sistema de 17% 51% Renta exenta
 crédito

463% 614% – 203% 850% Umbral de tasa máxima
(% remuneración
promedio)

3 3 7 5 6 Número de tasas
15-25% 10-30% 3-35% 10-35% 2-11% Tasas (rango)

(% ingreso)

Fuente: Whitehouse (2003).

Continuación Cuadro A No 1
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Cuadro A No 2
LÍMITES AL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

POR INSTRUMENTO, 2002

Deuda Valores Valores Depósitos Renta Renta
Gobierno locales extranj. efectivo fija variable

y a plazo

Argentina 80 100 20 30 100 60

Bolivia 100 100 50 40 100 75

Chile 50 100 20 50 85 40

Colombia 80 100 10 20 100 38

Costa Rica 90 40 25 40 100 20

República

Dominicana 10 100 0 60 100 30

El Salvador 100 100 0 40 100 5

México 100 100 20 10 100 0

Nicaragua 50 100 30 50 100 10

Perú 40 100 10 30 100 35

Uruguay 90 70 0 30 100 0

Fuentes: Salomon Smith Barney (2002).
Límites para Chile suponiendo el Portafolio C.
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Cuadro A No 4
LÍMITES AL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EN MÉXICO, 2002

Categoría %Portafolio Límite por

de Inversión Emisor

AAA 100% 5%

AA 35% 3%

A 5% 1%

Cuadro A No 5
LÍMITES DE INVERSIÓN POR EMISIÓN, 2002

Límites de Portafolio en México, 2002

Gobierno Depósito Bonos Letras Bonos Acciones Fondos Bonos Acciones
Local a plazo Rentas Hipote- Mutuos “FOR” “FOR)

Fijas carias
% % % % % % % % %

Argentina 4,0 50,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5

Bolivia 10,0 10,0 10,0

Colombia 7,0 5,0

Costa Rica 10,0

República
Dominicana 10,0 5,0

El Salvador 6,0 5,0

México

Nicaragua 10,0 10,0 5,0

Perú 7,5 3,0

Uruguay 3,0 3,0
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Cuadro A No 6
ELECCIÓN DE PROVEEDOR, PORTAFOLIO

Y MODALIDAD DE BENEFICIO

Normas para Número de opciones Elección de modalidad
cambio de proveedor  de portafolio de beneficio

Argentina Cada 4 meses Una RP, RVD, RV, AV

Bolivia Luego de 12 Una RV, AV
contribuciones

Colombia n.d. Una RP, RVD, RV

Chile Cada 2,5 meses Cinco RP, RVD, RV

Costa Rica Pasados 12 meses Una RP, RV

República
Dominicana Anual Una RP, RV

El Salvador Cada seis meses Una RP, RVD, RV

México Anual Una1 RP, RV

Nicaragua Luego de 12 Una1 RP, RV,
contribuciones RP con RV

Perú Luego de 6 Una RP, RVD, RV
contribuciones

Uruguay Luego de 6 Una RV
contribuciones

Fuente: AIOS.
1 Opciones adicionales de portafolio previstas en reglamentos.
2 RP = retiro programado; RVD = renta vitalicia diferida/ pago temporal; RV = renta
vitalicia ; AV = anualidad variable
3 Se espera introducir la anualidad variable en Chile en 2004.
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Cuadro A No 8
NIVELES DE BENEFICIOS POR INVALIDEZ EN

PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA

País Beneficio en términos Período de referencia
del ingreso promedio usado para calcular el

ingreso promedio

Argentina Regular: 70%. Reducido: 50% 5 años

Bolivia 70% (más 10% a la cuenta último salario
individual para la vejez)

Chile Empleados: total: 70%, parcial: 50% 10 años reajustados por inflación
Trabajador indep.: total: 50%, parcial: 35%

Colombia Relacionado con proporción de invalidez. n.d.

Costa Rica 60% más 0.0835% para cada contribución 60 meses (mejores 4 años reajustados
mensual por sobre 240 por inflación y crecimiento de salario)

República
Dominicana Total: 60%, Parcial: 30% 3 años (reajustados por inflación)

El Salvador Total: 70%, Parcial: 50% 10 años

México 35% (incluyendo subsidios familiares) 500 semanas

Perú Total: 70%, Parcial: 50% 3 años (reajustado por inflación)

Uruguay Total: 65%, Parcial: 65% (máximo de 3 años) 10 años

Fuente: Gruschka (2003).

Cuadro A No 7
AGENCIAS RESPONSABLES POR LA
DETERMINACIÓN DE LA INVALIDEZ

País Agencia

Argentina 3 agencias: Comisión Médica, Seguridad Social. Comisión Médica de los Tribu-
nales Nacionales financiada por las compañías de seguros.

Bolivia 2 agencias: Comisión Médica, CM Central

Chile 2 agencias: Comisiones Médicas Regionales, CM Nacional

Colombia 1 agencia: Comisión Calificadora (Caja Costaricense de Seguridad Social)

Costa Rica 2 agencias: Com. Médicas Regionales, Comisión Nacional

República
Dominicana 2 agencias: Comisiones Médicas Regionales, Comisión Nacional

El Salvador 1 agencia bajo la autoridad del Supervisor de Pensiones Privadas.

México 1 agencia: Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)

Perú 2 agencias: Comité de AFP, Supervisión

Fuente: Gruschka (2003).
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Cuadro A No 9
EXIGENCIAS DE CONTRIBUCIONES PARA
BENEFICIOS POR INVALIDEZ EN PAÍSES
SELECCIONADOS DE LATINOAMÉRICA

País Requisitos

Argentina 30 meses en los últimos 3 años o beneficio reducido con 18

meses.

Bolivia 60 contribuciones, al menos una en el último año y/o 18 en los

últimos 3 años.

Chile Empleados: 1 contribución en el último año y seis meses en el

año anterior. Trabajador Independiente, el mes anterior.

Colombia 26 semanas en el año anterior a la última contribución.

Costa Rica 36 contribuciones mensuales, la primera antes de la edad de 55

años.

República

Dominicana No especificada (se asume que inmediata).

El Salvador 36 contribuciones mensuales, mujeres menores de 55 anos y

hombres menores de 60.

México 250 semanas.

Perú 3 consecutivas en los últimos 4, 4 no consecutivas en los últi-

mos 6 meses, excluyendo enfermedades preexistentes al tiem-

po de afiliarse.

Uruguay 2 años, incluyendo 6 meses inmediatamente anteriores a la in-

validez.
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Cuadro A No 11
TASA REAL BRUTA DE RETORNO EN LAS

CUENTAS INDIVIDUALES DESDE EL INICIO

Tasas reales Desviación Tasas reales Desviación Diferencia
de retorno por estándar de depósitos estándar pensión menos

pensiones   bancarios   depósito bancario
% % % % %

Argentina 8,2 11,8 9,2 3,8 -1,0

Bolivia 10,9 5,5 6,5 2,7 4,4

Colombia 11,4 2,6 5,4 2,0 6,0

Chile 8,1 9,5 4,5 2,0 3,6

México 11,3 4,6 -3,1 2,0 14,4

Perú 7,0 7,5 6,0 3,2 1,0

Uruguay 15,4 7,6 6,5 5,4 8,9

Fuentes: AIOS (2002); encuesta: estadísticas FMI IFS.

Cuadro A No 12
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE

PENSIONES COMO UN PORCENTAJE DEL PIB

1997 1998 1999 2000 2001 2002
% % % % % %

Argentina 2,9 3,4 5,4 7,0 7,9

Bolivia 2,1 4,1 7,4 10,0 12,4 15,5

Colombia 1,3 1,9 3,0 4,2 5,3 7,3

Chile 46,0 39,6 51,2 53,9 52,7 51,9

Costa Rica 2,2 3,3 4,2

El Salvador 0,5 2,2 4,3 5,6 7,4

México 2,4 3,0 4,2 5,2

Perú 2,6 3,3 4,9 5,2 6,6 7,1

Uruguay 0,8 1,5 2,6 3,9 6,0

Fuentes: Salomon-Smith Barney (2002); respuestas a encuestas.
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Cuadro A No 13
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES

(EN MILES)

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 3.074 3.459 3.483 3.280 2.562 3.027

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. 438 420

Colombia 1.296 1.517 1.776 1.916 2.111 2.244

Chile 3.296 3.149 3.262 3.196 3.450 3.423

Costa Rica 702

República Dominicana

El Salvador n.d. 570 736 848 920 993

México 10.961 11.551 12.331 12.982 12.587 12.640

Perú 728 903 1.016 1.019 1.125 1.168

Uruguay 287 290 315 312 326 271

Total 19.735 21.535 23.075 23.755 23.809 24.884

Fuentes: Salomon-Smith Barney (2002); encuesta; SUPEN.

Cuadro A No 14
EVOLUCIÓN DE LAS COMISIONES COMO

UN PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS

1997 1998 1999 2000 2001 2002
% % % % % %

Argentina 6,7 4,6 3,0 4,2

Bolivia 1,5 1,6

Colombia 5,8 4,8 3,8 3,0 2,6

Chile 1,8 2,0 1,5 1,3 1,3 1,2

Costa Rica 2,1

El Salvador 29,8 15,6 10,0 9,5

México 2,7 0,9 3,2 2,5

Perú 6,4 5,9 4,2 5,0 4,0 3,8

Uruguay 3,8 2,3 1,9 2,6

Fuentes: AIOS, Salomon Smith Barney (2002)
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Cuadro A No 15
EVOLUCIÓN DE LAS COMISIONES POR CONTRIBUYENTE EN US$

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 292 275 247 144

Bolivia 23 24

Colombia 54 57 52 52 54 n.d.

Chile 182 175 152 148 125 120

Costa Rica 40

El Salvador 110 105 85 99

México 38 19 103 90

Perú 132 113 99 136 130 130

Uruguay 64 56 59 78

Fuentes: AIOS (varios años).

Cuadro A No 16
FUERZA DE VENTAS POR CADA 1.000 CONTRIBUYENTES

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 4,7 6,6 6,4 4,3 3,4 3,6 4,4 3,0

Colombia 3,7 3,5 3,0 2,9 2,4 1,8

Chile 5,2 5,7 5,3 2,0 1,2 0,9 0,8 0,8

El Salvador 2,2 1,1 1,0 0,6 0,4

México 5,8 1,3 0,9 1,0 0,9 1,0

Perú 6,0 4,2 3,3 1,7 1,0 0,8 0,7

Uruguay 0,3

Fuente: AIOS (varios).
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Cuadro A No 17
NÚMERO DE TRASPASOS POR CADA 1.000 CONTRIBUYENTES

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Argentina 145 246 318 120 95 122 161 109

Bolivia 4

Colombia 108 54 65 102 73 40

Chile 449 503 479 221 150 80 68 30

El Salvador 40 156 89 33

México 0 4 7 8 10

Perú 119 44 28 5 6 4

Cuadro A No 18
EXIGENCIA DE CAPITAL MÍNIMO Y RESERVAS

Capital mínimo Reservas en garantía
US$ % del fondo

Argentina 3.000.0001 2%

Bolivia 1.500.000 n.d.

Colombia 2.302.000 1%

Chile 117.5002 1%

Costa Rica 827.000 Ninguno

República Dominicana 471.900

El Salvador 59.150 hasta 3%1

México 2.300.0002 n.d.

Perú n.d. n.d.

Uruguay 475.2001 2%

Fuente: Devesa-Carpio y Vidal Melia (2002).
1 Actualmente fijado en 1,5%.
2 Además. $366.000 por cada SIEFORE más una reserva especial de la cantidad que
resulte mayor entre US$2,3 millones o 1,65 veces el valor en riesgo (VAR).
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Cuadro A No 19
REFORMAS PARAMÉTRICAS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Edad de jubilar (h/m) Tasa de contribución% Mínimo de años #

Pre- Post- Pre- Post- Pre- Post-
reforma reforma reforma reforma reforma reforma

Argentina 55/60 60/65 27 27 20 30

Colombia 55/60 57/62 8 13,5-14,5 500 sem. 1000 sem.

Costa Rica 62/60 62/60 7,25 11,5 20 años 20 años

República
Dominicana 60/60 60/60 6,252 10 800 sem. 30 años

El Salvador 55/60 55/60 8 13 15 25

México 65/65 65/65 15,5 16,5-21 500 sem. 25 años

Nicaragua 60/60 65/60 5,25 10,5 750 sem. 25 años

Perú 55/60 65/65 9 13,3 15/13 201

Uruguay 55/60 60/60 27,5 27,5

Fuente: Adaptado de Jiménez y Cuadros (2003) y otras fuentes oficiales;
1 servidores públicos.
2 basado en una combinación prorrateada para salud y pensiones.

Cuadro A No 20
DETALLE DE LÍMITES DE PORTAFOLIO PARA
EL RÉGIMEN DE ‘MULTIFONDOS’ EN CHILE

Instrumento Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Estatal 40 40 50 70 80
Depósitos a plazo, bonos, etc. 40 40 50 70 80
Letras de crédito 40 40 50 60 70
Bonos de empresas (de todo tipo) 30 30 40 50 60
Acciones 60 50 30 15 No elegible
Fondos de inversión/mutuos 40 30 20 10 No elegible
Efectos de comercio 10 10 10 20 30
Títulos extranjeros (total) 20
Otros autorizados por el Banco Central 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
Operaciones de cobertura permitidas
Divisas no cubiertas 37 22 18 13 9
Préstamos 15 10 5 5 5

Fuente: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Adaptado de Jiménez y Cuadros (2003).
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Cuadro A No 21
RELACIÓN ENTRE SALARIO MÍNIMO, UMBRAL
DE POBREZA URBANA E INGRESO PER CÁPITA

EN PAÍSES SELECCIONADOS, 1999

(1) (1/3) (2) (2)/(3) (3)
Límite de extrema % Salario Ingreso per

pobreza urbana mínimo cápita
US$, anualizado 1999

Argentina 859 12 2.400 32 7.435

Bolivia 336 35 668 70 960

Chile 491 10 1.957 38 5.129

Colombia 448 20 1.669 74 2.268

Costa Rica 450 12 2.609 72 3.625

República
Dominicana 505 20 1.884 76 2.479

Ecuador 232 16 630 45 1.404

El Salvador 402 23 1.465 84 1.737

México 682 15 1.027 22 4.583

Nicaragua 316 67 n.d. n.d. 471

Uruguay 677 11 1.063 18 5.930

Promedio 491 22 1.537 53 3.275

Fuente: Adaptado de Jiménez y Cuadros (2003) y Palacios (2003). Nota: las cifras anuali-
zadas no incluyen el pago de un mes 13.
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CUADRO A NO 22
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE
LAS TASAS DE RETORNO INFORMADAS

Argentina Ambos cálculos son un cálculo de retornos nominales y son el resultado de la varia-
ción promedio individual de las acciones durante el periodo de retorno. El valor
promedio individual por acción se basa en los valores de cierre diarios y el número de
días hábiles en el mes. El valor de retorno nominal mensual toma los valores indivi-
duales de las acciones para el mes en curso y el mes anterior en tanto que el retorno
anual tomará en cuenta el último mes y el primer mes en el último período de doce
meses bajo consideración.

Bolivia Las acciones individuales no se calculan sobre la base de un promedio sino solamente
sobre el último y primer valor de las acciones en el período de referencia. Una vez
que dicho valor es calculado, se anualiza para obtener la cifra anual. El sistema
boliviano sí calcula los retornos reales y nominales. El cálculo de los retornos reales
deflacta los ingresos nominales de acuerdo con las cifras del IPC.

Chile Las tasas de retorno mensuales, tanto nominales como reales se calculan en función de los
valores individuales promedio de las acciones durante el periodo considerado. El cálculo
nominal toma en cuenta los valores promedio de las acciones individuales del mes en
curso y del mes anterior. El cálculo de los retornos reales toma en cuenta los valores IPC.

Colombia En este caso, se calculan los retornos diarios anualizados y pendientes promedio de
los últimos 36 meses. El retorno diario se calcula como una proporción del valor
inicial que es posteriormente anualizado, de tal manera que el punto de referencia es
el valor inicial del fondo al inicio de las operaciones. El cálculo de los retornos de los
últimos 36 meses es simplemente el cálculo TRI de los flujos de caja de ese periodo.

Costa Rica En este caso la variación del valor de las acciones individuales se basa en el precio de
cierre de cada día del mes (fines de semana y feriados inclusive). Dado que pocos
instrumentos operan sobre una base de 365 días al año, el promedio debe basarse en
30 días calendario. Se computan tanto los cálculos nominales como reales.

El Salvador Se calcula el retorno mensual nominal en función del promedio del valor individual de
las acciones entre los meses relevantes. El valor promedio de la acción se calcula
sobre la base de los días calendario en el mes. Se calcula tanto el valor nominal
mensual de retornos como el del actual período de 12 meses.

México En este caso, se opera sobre la base de la variación del valor de las acciones en el
fondo de pensiones. El valor de cada acción se obtiene encontrando el valor de capital
de cada acción (Activos/pasivos) / # acciones). Se mantienen registros de los Retornos
Nominales Diarios, Nominales Acumulados y Reales. Los Retornos Reales toman en
cuenta la tasa de inflación.

Perú Los retornos se calculan mediante la variación mensual del valor de las acciones indivi-
duales durante el periodo en consideración. El valor de retorno nominal se calcula
primero y luego se usan los valores IPC para determinar los resultados reales. El valor
mensual promedio de las acciones se obtiene utilizando el valor de cierre mensual. Los
cálculos de retornos reales se computan para períodos de 12, 24, 36 y 48 meses.

Uruguay Los retornos se calculan sobre la base de la variación del valor promedio de las
acciones en el período en consideración. La base para el cálculo del promedio es el
número de días hábiles en el mes. El retorno anual nominal se calcula usando el mes
actual y el período de 12 meses de retornos inmediatamente anterior. El retorno real se
calcula factorizando el crecimiento del salario en el periodo en consideración.
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CARLOS PEGUET1

En este documento no se analizará “la” visión de la industria sino
“una” visión de la industria, ya que en una actividad joven como es
esta, todavía hay mucha capacidad de enriquecimiento en lo que se
refiere a distintos enfoques y posicionamientos. Consecuentemente,
se planteará uno de los existentes, particularmente con una experien-
cia habida de casi diez años, como es el caso argentino.

Respondiendo al desafío que implica efectuar un análisis sobre un
conjunto de ideas bastante diversificado, no queda otra alternativa
que remitirse a la situación preexistente, porque si no se plantea el
origen y el porqué de la generación de las reformas, es muy difícil
analizar en qué medida se han ido cumpliendo los objetivos y, a la
vez, determinar cuáles son los que quedan por resolver y focalizar.

Con el propósito de esclarecer la situación, es necesario ir a la
génesis, al “pecado original”, para así no repetir los mismos erro-
res. Se debe señalar, entonces, que las reformas tienen su causa en
las fallas de los regímenes históricos de la seguridad social en
materia de previsión en pensiones; es decir, en los sistemas de
reparto. Esos sistemas fallan y conducen a déficit estructurales,
que, definidamente, emanan de la falta de equilibrio entre ingresos
por aportes y beneficios recibidos, estado de cosas que deviene en
que la correlación haya estado cada vez más descompensada.
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Esta situación, que parece un problema histórico y que se ha repe-
tido insistentemente, no hay que olvidarla, porque sigue estando
presente y crece en forma constante en contundencia. En la Asam-
blea Anual de la FIAP, se revisaron las cifras de la reforma en
Brasil, realmente sorprendentes, y se observó que este conflicto
está allí instalado y es el motor de los cambios, ya que, en caso
contrario, probablemente no hubieran ocurrido. Aprender a hacer
es no repetir el camino, porque en definitiva estas situaciones de
caja, de falta de financiamiento genuino y de niveles de densidad
inadecuados, son las que producen las modificaciones de fondo en
nuestra actividad.

Estos hechos tornan insostenibles los sistemas. Los motivos por
los cuales se efectuaron esas reformas se pueden clasificar en dos
tipos, aunque vale señalar que fueron originadas en tratar de ata-
car problemas de diseño de distintas características, los que no se
reseñarán porque, han sido analizados en otros documentos de
este libro.

El primero es que el modelo de reparto falla fundamentalmente en
los incentivos, en la correspondencia entre los aportes y los benefi-
cios, en el agotamiento de las reservas financieras para hacer fren-
te a esos compromisos a futuro. También falla en lo que se refiere
a la transparencia, la información, y la discrecionalidad…

Sin querer aparecer como reiterativo respecto a este tema, es ne-
cesario señalar que se debe dar la importancia debida, porque
cuando se tiene que evaluar si hubo éxito en la implementación
de las reformas que han ocurrido, se debe hacer a la luz de esta
problemática y ver si en cada uno de estos puntos ha sido posible
superar la situación anterior.

Como ya se comentara, hay cosas para mejorar y particularmente
en problemas de proyecto. Sin embargo, si algo se debe tener claro
–y esa debe ser una gran fortaleza– es que los regímenes de pen-
siones instrumentados bajo la forma de capitalización privada han
venido a resolver una sumatoria de profundas dificultades que
existían en el pasado.

La segunda consideración es que las crisis anteriores, además de
ser producidas por equívocos en el diseño de los sistemas, que
luego afloraron, tenían también otros orígenes. El contexto genera-
dor han sido y son aspectos negativos identificados con los gran-
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des avatares que sufren los países, tales como conflictos del mer-
cado de trabajo, de la economía general y de los que tienen que ver
con la disminución del empleo, el trabajo informal, la caída en los
niveles salariales, la evasión, etc.

Es importante explicitar que un régimen de capitalización sigue estan-
do sujeto a la misma exposición, cosa que a veces genera conflictos
de expectativas ante su nacimiento. Si bien lo que se mencionará es
motivo de algunos de los artículos de este libro, es preciso señalar
que hay un círculo virtuoso en el que la puesta en marcha de estos
procesos puede ayudar, en alguna medida, a engendrar un ámbito
propicio para dar solución a buena parte de estos problemas.

Sin duda, no se trata de una panacea, pero sí se debe dejar sentado
que el objetivo de implementación de las reformas era sustituir y
dar respuesta a beneficios insuficientes y a cuestiones estructurales
de diseño. En Latinoamérica, a veces, se tiende a una confusión
que es creer que con ello, automáticamente, se logra la resolución
de un amplio espectro de dificultades, como las del empleo, la
construcción o el crecimiento de los mercados de capitales. Sin
embargo, hay que asumir que son un condimento importante, pero
no el único y que una mínima dosis de realismo indica que no se
puede pedirle a la implementación de estos regímenes más de lo
que corresponde, originando expectativas irrazonables.

El hilo conductor de esta esquematización nos indica que los pro-
pósitos y logros en los que hasta el presente se han hecho avances
significativos, producto de estas profundas modificaciones estruc-
turales, son la consecución de mejores beneficios y la generación
de un círculo virtuoso que ayuda a crear cultura previsional, au-
mento de las tasas de ahorro, tangible contribución al desarrollo
del mercado financiero, etc. Pero todo esto como una consecuencia
que se adiciona y no como la causa fundamental del nacimiento de
los sistemas de capitalización. Hay que concentrarse en que la
prioridad y el compromiso está en obtener los mejores beneficios,
aunque la suma de estos dos aspectos bajo análisis claramente
redundan en un aporte al crecimiento y al desarrollo de la sociedad
donde nos desenvolvemos.

Expresado este primer conjunto de ideas clave, ¿qué panorama
alumbra, dónde se debe concentrar la evaluación, cuáles son los
puntos que configuran al proyecto y, específicamente, a la mejora
del beneficio de los afiliados o de los trabajadores? Asumido este
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punto de partida, se debe analizar cómo se entiende que se debe-
rían enfocar las reformas de diseño y esto significa, básicamente,
pensar en qué es, en esta actividad, lo mejor para el cliente, para
el trabajador.

Tal situación tiene que ver con una ecuación simple, ya comentada
anteriormente, en cuanto a que en un régimen de contribuciones
definidas hay una relación entre la suma de aportes, más rendi-
mientos, menos comisiones, que dan como resultante un capital,
que es el que condiciona el nivel de beneficios. Hay personas que
identifican este procedimiento como “la cuenta del almacén”, un
cálculo bastante sencillo.

El tema en cuestión es que el seguir la secuencia de este régimen,
partiendo de la filosofía de los beneficios definidos, nos posiciona
en tratar de ir optimizando cada una de esas variables y quizás no
considerar la última, el capital requerido, que es el objetivo al cual
se apunta por ser determinante del beneficio, siendo este último la
incógnita que al cliente le interesa y quiere conocer.

Procurando aportar mayor claridad al concepto, es evidente que
cuando se maximiza la variable de aportes o la de rendimiento, al
final se está potenciando el capital. La pregunta es si primero no se
debería, como en cualquier actividad de negocios, comenzar por la
definición de cuál es el requerimiento.

Por más que se trata de un sistema de contribuciones definidas y
no de beneficios definidos, ¿no se debería también plantear un
enfoque que transite el camino inverso, desde el beneficio, deter-
minando cuál es la prestación que se quiere conseguir en cabeza de
cada uno de los afiliados? El proceder así permite, evidentemente,
darle una dimensión distinta a este análisis respecto a los demás
componentes.

Cuando se recorre solamente el planteo inicial, en línea al acrecen-
tamiento de las variables mencionadas, un punto importante por
considerar es que generalmente se trabaja y enfatiza en algunos de
esos aspectos, tal como ocurre con los rendimientos financieros,
que obviamente son un factor muy sensible al capital que final-
mente se acumula. De hecho, en cualquier estudio que se realice es
el más relevante, en tanto que desde el punto de vista regulatorio
se ha estado concentrando mucho la evaluación en la estructura de
comisiones y en el costo del sistema, cosa que, dentro de esta línea
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estratégica, no es tan relevante a la hora de obtener los mayores
resultados posibles.

Respecto al primer capítulo, que es el de las contribuciones, se
estima que se ha hecho relativamente poco con la tasa de aportes,
el grado de cumplimiento, y la densidad. Ha ocurrido, en muchos
casos, como un elemento de facto, como un dato que simplemente
llega de la realidad macroeconómica, cuando en realidad es allí
donde el diseño del régimen debería contribuir a que esta cuestión
de los aportes no sea un tema exógeno, sino algo muy concreto,
incorporado a su estructura y a la propia gestión.

La tasa de ahorro, el grado de cumplimiento, la densidad de los
aportes y el sistema de incentivos confluyen en definir un grado de
cobertura. La deducción que de este aserto se puede obtener es
que, en un régimen de capitalización individual, con cumplir las
metas de retorno y costos es suficiente. No obstante, se entiende
que estos sistemas, a futuro, deben incorporar el firme propósito
de tener o completar un grado de cobertura razonable y que para
su logro no pueden plantearse métodos voluntaristas y sí, en cam-
bio, atacar desvíos sustanciales como es el que se da con los traba-
jadores autónomos o independientes, a los cuales en oportunidades
se los incluye en el régimen, pero sin un diseño específico que
refleje cuál es la forma de darles incentivos para que participen y
hagan sus aportes dentro del mecanismo de recaudación.

Es bastante común que este tipo de trabajadores tenga ingresos que
sufren una significativa variabilidad a lo largo del año; ante tal
situación, ¿cuál es la mejor forma de captar el ingreso cuando el
interesado lo percibe? Porque, si simplemente se incluye gente con
el objetivo de que esté comprendida en la previsión social, pero
luego no hay medidas efectivas que hagan posible e interesante su
participación lo que naturalmente se va a constatar es que las tasas
de cobertura son insatisfactorias y que se está permanentemente
frente al cuestionamiento de por qué el sistema no es inclusivo de
las personas que potencialmente debería poder incorporar.

La dimensión del capital suficiente constituye un elemento funda-
mental, a efectos de no instalar la ecuación exclusivamente en la
maximización de cada una de las variables y que el capital quede a
resultas de su evolución. En consecuencia, lo que se debe hacer es
aplicar el concepto de planeamiento previsional, que implica iden-
tificar para cada cliente cuál es el capital requerido para obtener
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un determinado salario de sustitución. Este capital debe confor-
marse con tasas de ahorro que no deben ser ni muy elevadas ni
muy exiguas y permitir, en la medida de lo posible, que haya una
alternativa de ahorro adicional que ayude a construir un mejor
futuro, lo que demanda analizar y revisar en forma permanente las
tasas reales y proyectadas de rendimiento de los fondos y la evolu-
ción prevista de las tablas de mortalidad que se utilizan para deter-
minar el capital suficiente.

El mensaje que surge de esta identificación de factores y de sus
consecuencias, es que cuando se habla de constituir cultura previ-
sional, efectuando apelaciones abstractas o muy genéricas sobre
las reformas y sus beneficios, quizás no se obtiene el mismo efecto
que si se le dice a cada cliente cuál es el capital que necesita en su
cuenta, qué significa la propiedad sobre ese capital, cuál es el
impacto de su situación particular, cuál es su diferenciación con
otras personas respecto a su historia previsional anterior, cuál es la
incidencia de la existencia o no de ahorros complementarios, cuál
es la gravitación de la composición de su grupo familiar, etc. En
definitiva, un mundo individual que puede estar muy alejado e
incluso ser contradictorio con los promedios.

Por ende, se deduce que esta es la única vía por la que se va a lograr
introducir este concepto de cultura previsional, despertar un genuino
interés por el sistema y crear la sana inquietud por saber cómo este
esquema resulta satisfactorio para su propia particularidad.

La conclusión respecto a esta segunda idea es que hay mucho que
trabajar con los afiliados en forma individual, en términos de expli-
carles cómo funciona esta singular situación en relación con cada
uno de ellos y qué puede hacer cada persona para ir mejorándola en
lo que atañe a esos segmentos, entendiendo por tal el incrementar la
cuenta de aportes a través de contribuciones adicionales, fortalecer
los rendimientos financieros mediante las opciones de multifondos,
etc. Todo lo expuesto supone una suma de reformas y modificacio-
nes de estrategias, que van a ayudar a que se tengan más argumentos
para ir a hablarle a cada afiliado y no al conjunto, que es un conglo-
merado de promedios, sobre su futuro previsional. Esas reformas
bien pueden ser incentivos fiscales para ahorro adicional, políticas
de multifondos o fondos alternativos, etc.

Así como hay un desafío pendiente en lo que refiere al diálogo
más personalizado con los trabajadores, se estima que es innegable
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que cualquier régimen de estas características requiere, al menos,
tener en el acervo un marco político amigable, en el que no se esté
discutiendo permanentemente cuál es el rol del Estado y el del
sector privado dentro de la seguridad social, en el que se reconozca
el aporte de valor agregado por parte de este último grupo y en que
no existan los problemas que recurrentemente se manifiestan desde
el Estado en materia de gestión de bonos de reconocimiento o en
la tramitación de los beneficios previsionales, con procesos que
generan conflictos y no son mejoradores de las condiciones pre-
existentes. De igual manera deben encuadrarse los casos en que
surgen dificultades en lo concerniente a la recaudación, donde no
se despejan las incógnitas sobre qué funciones deben desempeñar
el área pública y el área privada.

En este contexto, resulta determinante la conceptualización de que
estos sistemas tienen que estar regulados, ya que son parte de la
seguridad social y tienen, además, la enorme responsabilidad de la
recepción y administración del ahorro, de carácter obligatorio e
importante por la propia condición que reviste. Sin embargo, así
como lo expresado contiene una trascendencia irrefutable, debe
asumirse plenamente la necesidad del mantenimiento de un equili-
brio lógico en la relación costo-beneficio de esas regulaciones.

Por último, esta actividad está planeada para un marco de largo,
larguísimo plazo y es en esos largos plazos donde la población se
plantea dudas sobre si va a haber estabilidad a lo largo del tiempo, si
se van a mantener las reglas de juego para su ahorro previsional.
Para eliminar esas dudas en forma contundente se requiere de los
gobiernos marcos jurídicos estables y no en cambio permanente, lo
que no obsta para que haya una discusión enriquecedora sobre los
temas que demandan ser mejorados, pero enmarcándola, justamente,
dentro del concepto de “mejoras” de lo existente y no de “reformas
sobre reformas”, que son disruptivas de un proceso de consolidación
y avance, aspectos estos últimos que son indispensables para darle a
la población las respuestas que anhela en materia previsional.
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MARIO GABRIEL BUDEBO1

1 Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM);
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1. EL SISTEMA DE PENSIONES DE CUENTAS INDIVIDUALES

Un sistema de pensiones basado en la capitalización de cuentas indi-
viduales permite a los trabajadores la plena propiedad de su ahorro
para el retiro y preserva sus derechos independientemente del tiem-
po cotizado. Consecuentemente, no existe discriminación entre dis-
tintos tipos de trabajadores de alta intermitencia laboral, como aque-
llos con bajos ingresos o las mujeres. En el fondo, lo que se logra es
evitar subsidios cruzados entre trabajadores con distintas caracterís-
ticas y entre distintos tipos de riesgo en las aportaciones.

El esquema de cuentas individuales permite también el acceso a ren-
dimientos de mercado que no son alcanzables para el pequeño ahorra-
dor dentro de las alternativas que ofrece el mercado financiero. Por
otro lado, elimina aspectos importantes de riesgo moral porque no hay
un rescate recurrente por parte del Estado de los desequilibrios que
típicamente se generan en los otros sistemas. Por último, el trabajador
se ve involucrado en las decisiones sobre su patrimonio.
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Los sistemas de capitalización individual ofrecen también ventajas
para el desarrollo económico. Salvo por los pagos garantizados
que debe hacer el Estado, se evitan contingencias fiscales debido
al equilibrio endógeno entre contribuciones y beneficios. Existe
evidencia de que el ahorro financiero se fortalece, particularmente
el de largo plazo, lo que es indispensable para el desarrollo del
país2. Las inversiones de los recursos de los trabajadores permiten
financiar a las empresas a largo plazo y en moneda nacional, lo
que evita riesgos importantes, particularmente los relativos a las
fluctuaciones del tipo de cambio. Por último, se promueve la cons-
trucción de infraestructura pública a nivel estatal y municipal, lo
que a través de este sistema incentiva la disciplina fiscal en los
propios gobiernos subnacionales.

2. REFORMAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA DEL ESTE

Las reformas de pensiones en varios países de América Latina y
Europa del Este se hicieron necesarias por los amplios desequili-
brios entre el valor presente de las contribuciones y los benefi-
cios. Esto es consecuencia del envejecimiento de la población,
que deterioró la relación entre trabajadores activos y pensiona-
dos. En el caso de los países de América Latina y algunos de
Europa del Este, las condiciones institucionales, sociales y eco-
nómicas hicieron más factible la reforma que en países con ma-
yor desarrollo. Estas condiciones se refieren principalmente al
nivel del déficit actuarial de los sistemas de pensiones y la diná-
mica poblacional de los países.

Los déficit actuariales de los sistemas de los países latinoamerica-
nos eran significativamente menores que los existentes en los paí-
ses desarrollados. Gracias a esto, los países de América Latina
destinaron una cantidad relativamente pequeña para atender las
pensiones en curso de pago en comparación con lo que tendrían
que destinar los países desarrollados.

Mientras que en el caso de los países latinoamericanos las aporta-
ciones anuales para cubrir las pensiones en curso de pago y para
capitalizar las cuentas fueron de entre 1% y 2% del PIB, los países
europeos tendrían que canalizar recursos del orden del 9% o 10%

2 Ver documento de Klaus Schmidt-Hebbel en este libro.
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del PIB a ese fin. Esto podría explicar, en parte, la razón por la
cual en los países desarrollados se ha dificultado una reforma a sus
sistemas de pensiones, más que por los cuestionamientos del bene-
ficio del sistema de capitalización como tal.

Por otro lado, la estructura poblacional de los países de América
Latina constaba de una proporción mayor de jóvenes que en Euro-
pa. Esto facilitó el apoyo a la reforma.

Gráfico No 1
DEUDA IMPLÍCITA PREVISIONAL

Fuente: Palacios, 1999 para países europeos y Mesa-Lago, 2000 para países de América Latina.

Gráfico No 2
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA EN 2000

(MILES DE PERSONAS)

0-4

Fuente: ONU
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3. EL SISTEMA DE CUENTAS INDIVIDUALES Y SU IMPACTO
EN EL SISTEMA FINANCIERO

Las cuentas de capitalización individual constituyen un poderoso
instrumento de acumulación de ahorro financiero3. El monto de las
carteras de los fondos de pensiones depende del tiempo que llevan
en operación los sistemas reformados. El de Chile, que es el más
antiguo de los sistemas latinoamericanos, ha alcanzado un nivel
superior al 50% del Producto Interno Bruto.

De acuerdo a estimaciones de la firma financiera Salomon Smith
Barney, los sistemas de capitalización de América Latina incre-
mentarán en forma significativa su importancia respecto al PIB.
México, Colombia y Perú serían los países que tendrían en los
próximos doce años las tasas de crecimiento más importantes de la
región (ver Cuadro N° 1). Según estas proyecciones, los recursos
en el sistema de pensiones de México representarían 26% del PIB
al término de ese lapso, mientras que en el caso de Chile llegarían
a 90% del PIB, si bien con una tasa de crecimiento menor.

Cuadro No 1
CRECIMIENTO ESTIMADO DE LOS SISTEMAS

DE PENSIONES DE AMÉRICA LATINA

Total de Activos Total de Activos
(US$ millones) (% del PIB)

Crecimiento
2000 2015 Anual (%) 2000 2015

Argentina 20.381 57.023 7,1 7,2 30,9

Bolivia 2.395 5.884 6,2 24,8 43,5

Chile 35.869 95.338 6,7 48,5 89,7

Colombia 3.580 26.825 14,4 4,3 24,7

México 28.201 247.887 15,6 5,0 26,0

Perú 2.750 26.813 16,4 5,1 28,1

Uruguay 816 1.942 6,0 3,7 13,3

Total/Promedio 167.867 638.290 9,3 10,0 30,8

3 Klaus Schmidt-Hebbel.

Fuente: Private Pension Funds in Latin America 2002. Salomon Smith Barney.
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En México, el valor de la cartera de las Siefores (fondos de pen-
siones) al cierre de marzo de 2003 fue de US$32 mil millones de
dólares. Las Siefores se ubicaron como el cuarto intermediario
más grande del sistema financiero mexicano, al representar 10%
del total de activos manejados por los diversos intermediarios.
Este ha sido el componente del sistema financiero nacional que
más ha crecido en los cinco años que tiene de vigencia el nuevo
sistema pensionario.

De acuerdo con estimaciones de Consar, la participación de las
Afores en el 2020 en el mercado nacional representaría 30% del
total de los activos del sistema financiero.

En 2002 el crecimiento de las Afores contribuyó en 27% al incre-
mento total del ahorro financiero. Si bien los recursos de las Afo-
res representan solo el 10% del ahorro financiero, su aportación en
el crecimiento de este es casi tres veces mayor a lo que correspon-
dería de acuerdo con su tamaño en términos de activos. Esto da
cuenta de la importancia que está adquiriendo el sistema de cuen-
tas individuales en el sistema financiero nacional.

El aumento del ahorro financiero que ha derivado del sistema de
pensiones, ha contribuido también, entre otros factores, a generar
algunos cambios en la composición de la deuda tanto del sector
público como del sector privado. En cuanto a la deuda gubernamen-
tal, ha contribuido al cambio en la composición de moneda extranje-
ra a moneda nacional. La deuda en moneda nacional pasó de repre-
sentar 29% de la deuda total en 1997, a 51% en 2002. Además, ha
contribuido al cambio en el perfil de la deuda, de corto a largo
plazo. En 1997 la deuda de largo plazo representaba el 47% del
total, mientras que en 2002 este porcentaje creció a 74%.

En lo que se refiere al sector privado, el incremento de los recur-
sos de las Afores ha permitido una mejor diversificación de los
portafolios, con inversiones en ese rubro que al cierre de marzo de
2003 representaban 14% de la cartera total de las Siefores. Las
inversiones en instrumentos privados pasaron de US$356 millones
en diciembre de 1999 a US$4.546 millones al mismo mes de 2002,
con un crecimiento anual promedio de 134%.

Los recursos que las Siefores destinan a actividades productivas
contribuyen con el 8,4% del financiamiento total otorgado por el
sistema financiero a este sector.
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4. HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)

Uno de los objetivos que se ha planteado la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro es contribuir al desarrollo de un
sistema nacional de pensiones. Consideramos que este sistema
debe construirse con base en cuatro vertientes:

1. Sustentabilidad social. El sistema de pensiones debe generar tasas
de reemplazo que permitan niveles de autosuficiencia a los traba-
jadores al término de su vida laboral.

2. Cobertura. La totalidad de la población debe tener acceso a los
mecanismos financieros y sociales que le permitan acumular re-
cursos para su retiro. Actualmente solo la mitad de la población
económicamente activa tiene acceso a estos.

3. Sustentabilidad financiera. Los planes de pensiones deben ser fi-
nancieramente viables. Dado el patrón de envejecimiento mun-
dial, los esquemas de beneficio definido enfrentan serios desequi-
librios actuariales.

4. Portabilidad. El SNP debe permitir la acumulación individual de
derechos de los trabajadores, independientemente de los sectores
en los que hayan laborado, así como reglas precisas para la trans-
ferencia de reservas entre institutos de seguridad social.

Gráfico No 3
PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS

EN LA CARTERA DE LAS SIEFORES
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4.1. Sustentabilidad social

Para lograr la sustentabilidad social es necesario crear condiciones
para el incremento del saldo de la cuenta individual y el incremen-
to en las tasas de reemplazo. Para ello hay cuatro elementos que
debemos cuidar: las aportaciones obligatorias, las aportaciones vo-
luntarias, los rendimientos y las comisiones.

4.1.1 Aportaciones

Las aportaciones obligatorias en México son bajas si no se consi-
dera la subcuenta de vivienda. Esta subcuenta es un componente
que aporta el patrón en favor del trabajador (5% del salario) que
puede convertirse en un crédito para la vivienda. Si el saldo no se
utiliza para la vivienda, al momento de la jubilación se integra al
saldo de su retiro para incrementar la pensión. Resulta interesante
que el 80% de los trabajadores agrega ese 5% al monto constituti-
vo de su pensión y solamente el 20% utiliza los recursos de vivien-
da para obtener un crédito.

Gráfico No 4
APORTACIONES PARA EL RETIRO EN LOS SISTEMAS DE PENSIONES

(PORCENTAJE DEL SALARIO)

Notas: El dato de México incluye RCV y cuota social únicamente expresado como porcen-
taje para un trabajador con ingreso de 3 salarios mínimos. En el caso de Argentina se
incluyen a los dos pilares.
Fuentes: Boletín Estadístico de AIOS, diciembre de 2002; BID, “Hacia un envejecimiento
responsable”, 2000; OCDE Private Pensions Series: Private Pensions Conference 2000. No 3;
OCDE, Private Pensions Series: Administrative Costs and Reforms.
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Las pensiones en países desarrollados dependen en gran medida
del ahorro voluntario, que complementa las pensiones. En algunos
países el componente del ahorro voluntario llega a representar el
50% del total de la pensión, logrando una tasa de reemplazo del
orden del 65% al 70%. Esto representa un reto muy importante
para los sistemas de pensiones de América Latina.

En México, las tasas de reemplazo que se logran con las aportacio-
nes obligatorias son de 40% al 60%, mientras que la parte volunta-
ria apenas aporta un porcentaje muy pequeño. Si bien las aporta-
ciones voluntarias respecto del saldo del sistema de pensiones
representan menos del 1% del total, estas significan el 2% del
flujo. Esto quiere decir que su dinámica va en el sentido correcto,
aunque todavía es insuficiente.

Con el objeto de incrementar estas aportaciones, recientemente se hicie-
ron cambios a la ley del sistema de pensiones para considerar una
nueva cuenta de aportaciones voluntarias, que se han denominado “de
aportaciones complementarias” y que tienen el beneficio de la deduci-
bilidad de las aportaciones. Actualmente se están analizando formas
para hacer la deducción sencilla y atractiva para los trabajadores.

4.1.2. Rendimientos

Por su parte, para mejorar los rendimientos ajustados por riesgo se
requiere actuar en tres frentes:

a. Adecuar gradual y prudentemente el régimen de inversión para
lograr una adecuada diversificación.

b. Establecer un control de riesgos acorde con el objetivo de dar la
mayor seguridad al ahorro de los trabajadores.

c. Mejorar el rendimiento de la subcuenta de vivienda que represen-
ta aproximadamente el 40% de las aportaciones totales.

En este sentido, ha habido cambios significativos en los últimos años
en el régimen de inversión al que están sujetas las Afores, que han
permitido ampliar la posibilidad para que las Siefores diversifiquen
las inversiones por emisor y por moneda. Además, la regulación se ha
modificado para establecer los límites de inversión con base en la
calidad crediticia de los instrumentos y no por tipo de emisor. Esto ha
eliminado una serie de barreras y limitaciones que tenía nuestro régi-
men de inversión, lo que en un año o dos se empezará a reflejar en
una composición más diversificada de los portafolios.
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4.1.3 Comisiones

Las comisiones es un tema muy importante y de gran polémica en
los países de América Latina. Existe mucho camino por recorrer
para intensificar la competencia en la industria y poder disminuir
las comisiones.

Si separamos por cuartiles las comisiones de cada país, observare-
mos que México se encuentra en el lugar más bajo de toda la
región en los dos primeros. Pero observamos también que en el
cuarto cuartil México se ubica como el tercer país con las comisio-
nes más baratas (en promedio). Esto quiere decir que mientras
algunas de sus administradoras tienen las comisiones más baratas
de la región, tiene también algunas de las más caras, incrementan-
do de esta forma su dispersión. Así en la medida en que la decisión
de los clientes –los trabajadores– de llevar sus recursos a las admi-
nistradoras se vincule a menores comisiones, el sistema mexicano
podría observar importantes ahorros.

Gráfico No 5
COMPARATIVO DE COMISIONES MÉXICO VS. AMÉRICA LATINA

Fuente: Boletines estadísticos de cada una de las superintendencias a diciembre de 2002. Los
cuartiles se calcularon con base en el número de administradoras involucradas en cada cuartil.
Para México se utilizó el promedio simple de la comisión equivalente sobre flujo a 25
años con saldo inicial cero de cada una de las afores involucradas por observación. Datos
al cierre de marzo (se incluyen Azteca y Actinver y se elimina Tepeyac).
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Si se logra un esfuerzo efectivo por dar información al trabajador
para tomar una decisión informada, se generarán condiciones de
competencia en el sistema que propiciarán que las administradoras
con las comisiones más altas las reduzcan, y así se tendría un
promedio más bajo de comisiones.

4.2. Cobertura

El otro gran tema del sistema nacional de pensiones es la cobertura.
Considerando los distintos sistemas de pensiones que existen en
México hay un sector importante de la población que no participa de
un plan formal de pensiones. Este sector representa 23 millones de
personas (ver Gráfico N° 6), y uno de los retos es trabajar para
lograr que el sistema previsional se extienda hacia este componente
de la población. Para ello ha habido algunos cambios recientes a la

Gráfico No 6
POBLACIÓN CON ALGÚN PLAN FORMAL DE PENSIONES

1 2 3
4

5

1. Población Económicamente Activa Ocupada.
2. IMSS. Datos a noviembre de 2002.
3. ISSSTE. Datos a junio de 2002.
4. Ham Chande, Roberto; “El Futuro de las Pensiones”. UNAM.
5. Incluye: ISSFAM, PEMEX, CFE, LFC, Universidades.
Fuentes: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000. Institutos de Seguridad Social y
Primer Informe de Gobierno.
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legislación, como la posibilidad de que los trabajadores al servicio
del Estado puedan participar en el sistema de cuentas individuales.
Conviene recordar que en México este sector de trabajadores aún
tiene un sistema de pensiones de beneficio definido.

Otro cambio es que los trabajadores independientes y aquellos en el
sector informal de la economía puedan hacer aportaciones y contri-
buciones voluntarias a una cuenta individual manejada por las Afo-
res. Asimismo, para los trabajadores de las dependencias y entida-
des públicas, tanto estatales como municipales, se dio la posibilidad
de que, si su empleador opta porque los fondos de previsión social
se manejen a través de una Afore, ellos puedan aportar y contribuir
de manera voluntaria en una cuenta individual. Esto va en el sentido
de ampliar la cobertura y fomentar o dar acceso a la posibilidad de
complementar aportaciones voluntarias para elevar las pensiones.

Otros cambios tienen que ver con la posibilidad de que las Afores
administren los fondos de pensiones de las empresas privadas, Es-
tados, Municipios, empresas y agencias del gobierno.

5. CONCLUSIONES

Las cuentas individuales o el sistema de capitalización es clara-
mente la mejor opción para un sistema de pensiones sustentable.
Para lograr que los beneficios que este sistema ofrece se extiendan
a toda la población y se garanticen las pensiones a todos los traba-
jadores, es necesario avanzar en la dirección de un Sistema Nacio-
nal de Pensiones. Esto implica lograr una sustentabilidad social,
ampliar la cobertura del sistema, inducir la sustentabilidad finan-
ciera en los sistemas que están hoy fuera del régimen de capitali-
zación y lograr la portabilidad de los recursos de los trabajadores
en el mediano y largo plazo.
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2 Directora del Departamento de Análisis Económico y Perspectivas del Ministerio de
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Consultora del Banco Mundial.
Integró el equipo para la reforma a las pensiones de Polonia, desde diciembre de 1996.
Desde septiembre de 1998 en adelante fue Directora Ejecutiva de la Oficina del
Gobierno para la Reforma a la Seguridad Social, trabajo que concluyó en abril
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Autora de varias publicaciones en los campos de sistemas de pensiones y economía laboral.

1. INTRODUCCIÓN

La transición económica produjo importantes cambios en el fun-
cionamiento de los sistemas de pensiones en Europa Central y
Europa del Este, así como en los países que formaron parte de la
Unión Soviética. En la mayoría de los casos, los sistemas de repar-
to existentes fueron bajados de categoría, disminuyendo el nivel de
protección de las pensiones. Al mismo tiempo, el desarrollo de las
economías de mercado en general y de los mercados financieros en
particular ofreció una oportunidad para el desarrollo de sistemas
privados de ahorros de pensiones.

A mediados de la década de 1990 se desarrollaron fondos de pen-
siones voluntarios. En 1994, se puso en vigencia la legislación que
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permitía la creación de pensiones privadas voluntarias en Hungría,
República Checa y Bulgaria. Hungría y Bulgaria se adelantaron a
la implementación de los fondos de pensiones obligatorios. En la
República Checa, la disposición de pensiones financiadas perma-
nece solamente sobre una base voluntaria. Los sistemas volunta-
rios de pensiones gozan de gran aceptación en estos países, en
tanto que en el resto de los países de Europa Central y del Este no
han logrado atraer muchos participantes, a pesar que también se
desarrolló una legislación apropiada en otros países.

La creación de ahorros voluntarios constituyó el primer paso hacia
las reformas sistémicas de pensiones y condujo al desarrollo de
sistemas de pensiones multipilares con componentes financiados
obligatorios. En 2002, ocho países de Europa del Este y de la
antigua Unión Soviética introdujeron reformas sistémicas a las
pensiones. Como resultado de dichas reformas, se desarrollaron
planes financiados obligatorios. Los primeros sistemas financiados
universales obligatorios fueron creados en 1998 en Hungría y en
Kazajstán. Posteriormente siguieron otros países. La idea de los
sistemas financiados obligatorios se está expandiendo también a
otros países que actualmente están analizando la implementación
de dicha solución (Gráfico No 1).

Gráfico No 1
CREACIÓN DE SISTEMAS FINANCIADOS

UNIVERSALES OBLIGATORIOS DE PENSIONES EN
EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE
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El objetivo de este informe es analizar la estructura y la experien-
cia de los sistemas de pensiones financiados obligatorios en los
países anteriormente mencionados. A pesar que el traspaso a los
sistemas financiados normalmente sigue el régimen multipilar, los
diferentes países han elegido diferentes formas en cuanto a el res-
paldo, el tamaño y la estructura de dichos sistemas financiados.
Los puntos que intenta abordar este informe son en primer lugar,
por qué existen dichas diferencias; en segundo lugar, si de las
primeras experiencias han surgido “procedimientos óptimos”; y en
tercer lugar, cuáles son las condiciones necesarias para continuar
desarrollando en la región los sistemas financiados.

Este informe está estructurado de la siguiente forma. El primer capítu-
lo describe la situación demográfica, económica y social de los países
analizados, destacando las posibles razones para introducir la reforma
de pensiones. El segundo capítulo describe la transición hacia el nue-
vo sistema de pensiones, incluyendo los grupos humanos cubiertos
por el reglamento, la evaluación de los derechos anteriores, los ajustes
a la fórmula de reparto y el financiamiento de los costos de la transi-
ción. El tercer capítulo describe la estructura de los sistemas de pen-
siones financiadas, incluyendo el monto del aporte, los reglamentos
administrativos, junto con las exigencias para la concesión de permi-
sos y para efectuar las inversiones. La cuarta sección presenta las
experiencias preliminares en la implementación de las reformas de
pensiones. La quinta sección presenta las conclusiones.

Las investigaciones de este informe contaron con el asesoramiento de la
FIAP. Especialmente mediante una encuesta que fue distribuida entre
los países que proporcionaron la información necesaria. Las organiza-
ciones que contribuyeron con datos a la investigación incluyen: Asocia-
ción Búlgara de Seguros Complementarios para Pensiones, Ministerio
de Finanzas de Estonia, Organismo de Supervisión Financiera de Hun-
gría, oficinas del Banco Mundial en Croacia y Letonia, Ministerio de
Economía, Trabajo y Políticas Sociales de Polonia, Asociación de Fon-
dos de Pensiones y Banco Central de Kazajstán y Oficina de Estadísti-
cas de Fondos de Pensiones y de Seguros de Discapacidad de Macedo-
nia. La información adicional se obtuvo de informes de oficinas
nacionales de estadísticas y de las respectivas legislaciones.

1. NECESIDAD DE LA REFORMA DE PENSIONES

En los países analizados existen diferentes razones para introducir
las reformas de pensiones. Una de ellas es el proceso de envejeci-
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miento de la población que provoca el aumento del número de
personas en edad de jubilación y la disminución del número de
personas en edad laboral. Otra razón son las estructuras de los
sistemas de pensiones heredadas, con edades de jubilación muy
bajas y una vinculación bastante limitada entre las contribuciones
y las prestaciones, lo que no fomenta la participación en el sistema
de pensiones. Este capítulo contiene la comparación entre los de-
sarrollos demográficos y el funcionamiento de los sistemas de pen-
siones anteriores a las reformas en los países analizados, explican-
do el criterio fundamental para efectuar las reformas de pensiones.

1.1. Proceso de envejecimiento

El envejecimiento demográfico es el resultado del aumento de la
esperanza de vida de la población y de una menor fertilidad. El
aumento de la esperanza de vida significa que una mayor cantidad
de personas recibe pensiones de vejez durante un período de tiem-
po más prolongado. La disminución de las tasas de fertilidad pro-
duce una futura menor población en edad laboral. Como resultado,
al calcular la relación entre las personas que han superado la edad
laboral y aquellas que están en edad laboral se obtiene un aumento
de la tasa de dependencia por vejez.

Los cambios en la tasa de fertilidad que se observan en Europa
Central y Europa del Este muestran las señales de la segunda tran-
sición demográfica (ver Van de Kaa, 1987). Los cambios experi-
mentados por el modelo de familia tradicional han producido una
mayor cantidad de hogares unipersonales y de relaciones informa-
les, que son la razón de una mayor disminución de la fertilidad.
Las tasas de fertilidad son especialmente bajas en Bulgaria, Leto-
nia, Hungría, Estonia y Polonia, en 2002 estaban bajo el nivel de
1,42. Solamente en Kazajstán, la fertilidad se mantiene en un nivel
relativamente elevado (en 2002 era de 2,12).

La esperanza de vida al nacimiento difiere también entre los distin-
tos países. La esperanza de vida más elevada puede ser observada en
Macedonia (72 años para los hombres y 77 años para las mujeres) y
la más baja en Kazajstán (58 para hombres y 70 para mujeres). En
todos estos países, la esperanza de vida es inferior a la de la mayoría

2 A objeto de asegurar la simple reproducción de la población, la fertilidad se debe
mantener sobre el nivel de 2,2.
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de los países desarrollados, que en 2002-2005, de acuerdo con las
proyecciones de población de las Naciones Unidas3, es de 72,1 en el
caso de los hombres y 79,4 en el caso de las mujeres.

El proceso de envejecimiento se presenta más avanzado en Bulga-
ria, donde la tasa de dependencia es cercana al 25 por ciento,
comparada con alrededor del 10 por ciento en Kazajstán, que tiene
la población más joven. Las proyecciones demográficas muestran
que a futuro la proporción de población con edades superiores a 65
años aumentará en todos los países, en tanto que disminuirá la
proporción de población en edad laboral. Como resultado, alrede-
dor del año 2050 en todos los países las tasas de dependencia será
por lo menos el doble (Gráfico No 2)4. Se espera que el envejeci-
miento será particularmente elevado en los países que actualmente
tienen las tasas de fertilidad más bajas.

3 Proyección demográfica de las Naciones Unidas, revisión 2002.
4 En los cuadros A.1-A.2 del anexo se presenta una información detallada sobre las

características demográficas.

Gráfico No 2
TASAS DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA POR VEJEZ

Fuente: cálculos propios basados en la proyección poblacional de las Naciones Unidas y
en fuentes de algunos países (Macedonia y Estonia)
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1.2. Mercados laborales y sistemas de pensiones

A pesar que actualmente la situación demográfica de los países es
bastante favorable, la transición y el cambio de demanda laboral
afectan el nivel de actividad de la población en edad laboral (Grá-
fico No 3). Las tasas de empleo de todos los países analizados son
inferiores al nivel actual de la Unión Europea. En cinco de los
países trabaja solamente la mitad de la población en edad laboral.
Las tasas de empleo de los trabajadores de mayor edad (55-64) es
especialmente baja; en Hungría, Polonia y Bulgaria trabaja menos
de un tercio de este grupo etario.

Las bajas tasas de empleo tienen un importante efecto sobre los
sistemas de pensiones. En primer lugar, menos trabajadores pagan
contribuciones de pensiones. Segundo, existe una fuerte demanda
política y social para optar a una jubilación anticipada, a objeto de
proporcionar ingresos estables a los que carecen de trabajo.

Como resultado de estas tensiones, la edad efectiva de jubilación
era normalmente del rango de 55 para las mujeres y de 60 para los

Gráfico No 3
TASAS DE EMPLEO EN 2002

Observación: Tasas de actividad de 2001 en Kazajstán y Croacia
Fuente: Eurostat; Macedonia, Croacia y Kazajstán- fuentes locales
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hombres. Varios privilegios para las jubilaciones anticipadas ser-
vían de ‘amortiguador’ durante el tiempo de transición, en que era
necesario desactivar una numerosa fuerza laboral que no poseía la
capacitación adecuada. En consecuencia, los gastos de jubilación
estaban aumentando, junto con las contribuciones de seguro social,
creando importantes obstáculos para la creación de empleos y el
crecimiento económico de los países. Además, la mayoría de los
sistemas de pensiones estaban sufriendo un déficit progresivo,
creando una carga adicional a las finanzas públicas.

El Gráfico No 4 muestra las principales características de los siste-
mas de pensiones. En 2002 el nivel de gastos de pensiones fluctua-
ba entre un 12 por ciento en Croacia y un 6 por ciento en Kazajs-
tán. Los gastos están relacionados con la relativa generosidad del
sistema de pensiones medida por el valor del promedio de pensio-
nes en relación con el promedio de salarios y el número de jubila-
dos en relación con el número de contribuyentes. En todos los
países hay importantes diferencias entre la tasa de dependencia
demográfica y la tasa de dependencia del sistema. Una parte signi-
ficativa de las personas en edad laboral no está empleada y no
contribuye al sistema, ya que la mayoría de ellas ya está jubilada.
El respaldo (es decir, el número de contribuyentes comparado con
el número de empleados) es relativamente elevado en los países
analizados. Además, una parte de las personas en edad laboral ya
está jubilada. La relación entre las pensiones y los salarios tam-
bién varía bastante entre los países, fluctuando entre un 63 por
ciento en Macedonia y un 35 por ciento en Bulgaria.

En algunos de los países en que las tasas de dependencia del siste-
ma son más bajas, los sistemas ofrecen prestaciones más elevadas
(Croacia y Polonia), con el resultado que una proporción relativa-
mente importante del PIB es destinada al pago de pensiones.

1.3. Deuda implícita de pensiones y necesidad de reformas

Los desarrollos demográficos combinados con las actuales políti-
cas del mercado laboral y la estructura de los sistemas de pensión
muestran la necesidad de reformar los sistemas de pensiones. Las
actuales políticas tienen como resultado un alza de la deuda implí-
cita de las pensiones (IPD), lo que podría constituir una carga
significativa para las futuras poblaciones. Holzmann, Palacios y
Zviviene (2001) comparan el volumen de las deudas implícitas de
pensiones en 26 trabajadores con ingresos bajos y medianos, utili-



164

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

Gráfico No 4
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

DE PENSIONES EN 2002

a. Gastos por concepto de pensiones (% del PIB)

b. Sistema y tasas de dependencia demográfica

c. Tasas de nivel de contribución y de reemplazo

Polonia: sistema de pensiones de empleados
Letonia: datos correspondientes a 2001
Kazajstán: antes de la reforma de pensiones la tasa de contribución era 25,5% del salario.
Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y en investigaciones de FIAP.
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zando una metodología constante. La muestra incluyó cinco de los
ocho países considerados en este informe y se muestra en el Cua-
dro No 1. En Kazajstán, la IPD es más baja y de acuerdo con
Andrews (2001) alcanza aprox. al 110 por ciento del PIB.

Cuadro No 1
DEUDA PÚBLICA E IMPLÍCITA DE ALGUNOS PAÍSES

SELECCIONADOS DE EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE

Deuda pública IPD por tasa de descuento
País 1999/2000 2% 4% 5%

Como parte del PIB

Macedonia 41 441 291 244

Polonia 43 379 261 220

Hungría 59 300 203 171

Croacia 33 274 201 175

Estonia 7 268 189 163

Observación: El cálculo de la IPD incluye algunos cambios en los sistemas de pensiones (por
ej. el aumento de las edades de jubilación en la mayoría de los países, los cambios al sistema
de reparto en Croacia y Polonia o la introducción del esquema multipilar en Hungría).
Fuente: Holzmann et al. (2001)

El elevado nivel de la IPD obligó a efectuar una amplia reforma a
los sistemas de pensiones. La mayoría de los países decidió aumen-
tar gradualmente las edades de jubilación o el nivel de indexación de
la reducción de pensiones. Sin embargo, estas acciones no fueron
suficientes para recuperar la estabilidad de los sistemas de pensiones
y fue necesario hacer otros cambios. Se aplicaron reformas radicales
a las pensiones con privatizaciones parciales o totales. Mueller
(2003) señala varias causas detonantes de dichos procesos. La pri-
mera fue la crisis de los sistemas existentes, que como se indica
anteriormente, afectó a todos los países analizados. La segunda fue
un fuerte liderazgo político, frecuentemente con partidos de gobier-
no que implementaron la agenda neoliberal anteriormente conocida
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por sus enseñanzas izquierdistas o populistas. Algunos grupos de
interés local, como ser organizaciones de negocios o financieras, así
como instituciones financieras internacionales, apoyaron con fre-
cuencia la privatización parcial de los sistemas de pensiones. Tam-
bién existían motivos macroeconómicos para ingresar al círculo vir-
tuoso que conduce al crecimiento económico.

Chlon y Mora (2003) confirman estas hipótesis. Ellos muestran los
resultados de estudios internacionales realizados por políticos y ex-
pertos que indican que el déficit fiscal y la crisis de credibilidad de
las instituciones de pensiones condujeron a las reformas de pensio-
nes. Las instituciones internacionales y las instituciones del merca-
do financiero también representan roles importantes en la reforma
de pensiones de los países del Centro y Este de Europa (superior al
promedio), que también podrían explicar el desplazamiento hacia
los sistemas financiados . Desde la perspectiva de la economía polí-
tica, la estrategia de las reformas sirvió también muchas veces para
atar algunas reformas inevitables, pero políticamente sensibles del
estrato del sistema público de reparto con la introducción más visi-
ble de los estratos de contribuciones definidas, financiadas (Holz-
mann, 2000; Lindeman, Rutkowski y Sluchynskyy, 2000).

2. DISEÑO DE LOS NUEVOS SISTEMAS

La mayoría de los países analizados (exceptuando Kazajstán) deci-
dieron introducir sistemas de pensiones multipilares. El plantea-
miento del concepto multipilares en todos los países apunta a pro-
porcionar medios para la asignación de los ingresos durante el ciclo
de vida con diferentes formas de financiamiento. Holzmann (2000)
argumenta que dicho sistema tiene varias ventajas: permite estable-
cer una diferencia entre las metas de reducción de pobreza y de
reemplazo de ingreso; crea una diversificación de riesgos en las
reservas de un país para contribuir a las rentas de jubilación; mini-
miza la carga de la transición fiscal en tanto que protege muchos de
los beneficios económicos del esquema de financiamiento con fon-
dos propios; y aporta a la discusión de la reforma algunos beneficios
netos para los trabajadores más jóvenes y aquellos que enfrentan
pérdidas de rentas del trabajo a causa de la globalización.

En los países analizados existen cuatro niveles de reservas de pen-
siones que comprenden sistemas obligatorios de pensiones. Estas
incluyen:
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(i) Una garantía de ingreso básico en forma de una jubilación míni-
ma incorporada explícitamente en el primer pilar o en forma de
un subsidio del presupuesto de estado, prestaciones mínimas re-
cibidas de todas las partes obligatorias del sistema;

(ii) El pilar principal que es obligatorio y administrado ya sea direc-
tamente por un organismo gubernamental o por una institución
semigubernamental financiada sobre la base de reparto;

(iii) Los segundos pilares, administrados por instituciones privadas, con
participación ordenada por ley, totalmente financiados en base a
las reservas, con acumulación de activos financieros para contri-
buir al financiamiento de futuras prestaciones de jubilación;

(iv) Los terceros pilares, constituidos por ahorros voluntarios de pen-
sión en forma de planes de pensión ocupacionales o individuales.

En cada uno de los países se ha diseñado el tamaño y el respectivo
rol de cada pilar en forma de compromiso estructural, tomando en
cuenta su situación económica, sus preferencias políticas y su his-
toria social. El diseño general de los sistemas implementados se
presenta en el Cuadro No 2. A continuación se presenta el diseño
de la garantía de ingreso básico, el tamaño relativo de los pilares
obligatorios en base al nivel de contribuciones de pensión (inclu-
yendo el límite de reserva de pensiones) y el diseño de los pilares
de reparto. El análisis es presentado desde la perspectiva de los
cambios realizados para restablecer la continuidad financiera y la
transición desde los sistemas monopilares de reparto a los sistemas
multipilares o financiados.

2.1. Garantía de ingreso básico

Uno de los aspectos más importantes de las reservas de pensiones
es proporcionar a las personas mayores un ingreso adecuado a su
edad. La mayoría de los países estructuran sus sistemas de pensio-
nes de modo que aseguren a sus ciudadanos ancianos o discapaci-
tados, especialmente aquellos que han trabajado durante muchos
años, el acceso a un nivel de ingreso mínimo proporcionado de
manera digna. Los países que cuentan con una estructura formal,
multipilar, estructuran el primer pilar de modo que se logre clara-
mente este objetivo, estableciendo una garantía de pensión mínima
separada del rol del sistema de pensiones que es reemplazar el
ingreso, o a través de la garantía del estado en la cima de ambos
pilares obligatorios de los sistemas de pensiones. El Cuadro No 3
presenta el nivel y las condiciones habilitantes de las reservas mí-
nimas de pensiones en los países analizados.
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Cuadro No 3
TAMAÑO MÍNIMO Y FINANCIAMIENTO

DE PENSIONES

Nivel de pensión Período mínimo
País mínima (% del de afiliación Estructura de la garantía

salario medio (mujeres/hombres)
en 2002)

Hungría 17 20/20 Financiada por el presupuesto del Estado

Kazajstán 29 20/25 Financiada por el presupuesto del Estado,

jubilaciones mínimas recibidas desde el

pilar financiado

Polonia 301 20/25 Financiada por el presupuesto del Estado,

jubilaciones mínimas recibidas desde

el primer y segundo pilar

Letonia 17 10/10 En el primer nivel, financiada por

contribuciones de seguridad social

Croacia 10,52 15/15 En el primer nivel, financiada por

contribuciones de seguridad social

Bulgaria3 19 15/15 En el primer nivel, financiada por

contribuciones de seguridad social

Estonia 13 5/5 En el primer nivel, financiada por el

presupuesto del Estado

Macedonia 41 Sobre 30/35 años Financiada por contribuciones de

38 Sobre 20/25 años seguridad social, jubilaciones

35 Sobre 15 años mínimas recibidas  desde el primer y

segundo pilar

1 Relativo al salario medio deducidos los impuestos de seguridad social.
2 Para período mínimo de afiliación, aumenta en caso de prolongación de servicios.
3 Las personas que no cumplen los requisitos reciben pensiones sociales del presupuesto

del Estado (pagadas a los mayores de 70 años de edad, en base a encuesta sobre bienes
económicos).

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y estudios de FIAP.
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De la comparación de los mínimos garantizados se desprenden varias
observaciones. Se observan diferencias bastantes significativas tanto
en los montos de reserva (relativa al salario medio) como en los
requisitos exigidos por cada país. En términos relativos, la diferencia
entre el país con la garantía mínima más alta (Macedonia) y el país
con la garantía mínima más baja (Croacia) es de cuatro veces. Los
períodos mínimos de afiliación también difieren en forma significati-
va. La diferencia de niveles de las jubilaciones mínimas también es
interesante comparada con el monto promedio de pensiones. La rela-
ción más baja entre estas dos cifras se presenta en Polonia, Macedo-
nia y Bulgaria (menos dos) y la más alta en Croacia (más cuatro).

A pesar de las diferencias del nivel de reservas mínimas de pen-
sión, las pensiones mínimas se proyectan para proporcionar pro-
tección contra la pobreza. Dado que el nivel de esta garantía debe
ser adecuado para este propósito, a futuro algunos países podrían
revisar el nivel de garantía mínima. Otro asunto se refiere a la
función que cumplen los sistemas financiados en las reservas para
jubilaciones. En algunos de los países, a pesar del carácter obliga-
torio del pilar financiado, no está incluido en la garantía de pen-
sión mínima, la que se aplica solamente a las jubilaciones de re-
parto. Esto parece contradecir la naturaleza de los sistemas
multipilares, que es diversificar el riesgo, incluso desde la perspec-
tiva de las finanzas públicas. Además, si la garantía mínima es
incorporada en el sistema de jubilación de reparto, es financiada
con las contribuciones de los asegurados. Significa que los pilares
de la jubilación de reparto no hacen distinción entre la función de
protección contra la pobreza y el reemplazo de los ingresos, en
tanto que los pilares financiados sirven solamente para el propósi-
to de reemplazar los ingresos.

2.2. Tamaño relativo de los pilares y tamaño de cobertura de
pensiones

La magnitud de las reservas para pensiones y la magnitud relativa de
los pilares, medidos de acuerdo a las tasas de contribución para
seguros de pensión difieren de un país a otro. En todos los casos, las
contribuciones del sistema financiado financian solamente los segu-
ros de vejez5, en tanto que la contribución del primer pilar cubre

5 Es decir, ninguna parte de la contribución pagada al sistema financiado financia pen-
siones vitalicias especiales pagadas en caso de riesgos de discapacidad o de muerte.
En algunos de los países, existen reservas específicas que pueden cubrir indirectamen-
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además los riesgos de discapacidad y muerte. En el caso de Polonia
y Letonia, las contribuciones para vejez están separadas de las que
no son para vejez. En Bulgaria y Croacia, las contribuciones cubren
los riesgos de las jubilaciones (incluyendo vejez, incapacidad o
muerte), en tanto que en otros países cubren todos los riesgos de
seguros sociales (incluyendo enfermedad y lesión laboral).

EL Gráfico No 5 muestra la magnitud de las tasas de contribuciones
para los pilares de reparto y financiados en el caso de participantes
de pilares financiados y las contribuciones de aquellos que no parti-
ciparon en el sistema financiado. La mayoría de los países decidie-
ron deducir las contribuciones al pilar financiado del nivel de contri-
buciones existente. De esta forma, el costo de las contribuciones de
los que se cambian y de los que no se cambian es igual. Estonia
eligió otra opción - la tasa de contribuciones de los participantes del
pilar financiado es superior. Kazajstán reemplazó el 25,5% de con-
tribuciones anteriores a la reforma por un 10% de contribuciones
para el pilar financiado y el resto, en forma de impuestos, financió
pensiones acumuladas del sistema antiguo así como otras prestacio-
nes (por ej. pensiones de discapacidad y muerte).

En algunos de los países se proyecta incrementar a futuro las con-
tribuciones del segundo pilar, cambiando el rol relativo de las re-
servas para jubilación de reparto y las reservas financiadas. En
otros países, se pretende que los actuales niveles de contribuciones
permanezcan inalterados en el futuro (ver Cuadro No 4).

Hungría, Letonia y Bulgaria proyectan incrementar el nivel de
contribuciones financiadas. Como resultado, los costos de transi-
ción relacionados con la transferencia de contribuciones son más
bajos al comienzo, cuando los gastos de las jubilaciones por repar-
to son más elevados. Con el transcurso del tiempo, cuando los
costos de las jubilaciones por reparto estén disminuyendo, las con-
tribuciones a los pilares financiados pueden ser más elevadas. Sin
embargo, esta política es bastante riesgosa, ya que los políticos

te los riesgos de discapacidad o muerte (por ej. compra de rentas vitalicias conjuntas,
o transferencia de ahorros al sistema público responsable del pago de jubilación por
discapacidad). Estas reservas se analizan en la sección 3.9.
El nivel de contribuciones a los niveles financiados es significativamente más bajo que
las contribuciones al sistema público. Como resultado, una mayor cantidad de futuras
pensiones se pagará desde los sistemas de jubilación de reparto. La función del nivel
financiado se considera un componente complementario, que ayuda al asegurado a
obtener mejores reservas de pensión que de la otra forma.
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podrían decidir no aumentar las contribuciones de los años si-
guientes, de acuerdo con el programa proyectado. Esto ocurrió,
por ejemplo, en Hungría, en que el proyectado aumento de contri-
buciones desde un 6% a un 7% fue postergado durante 4 años.

Cuadro No 4
PROYECCIÓN DE CONTRIBUCIONES A NIVELES FINANCIADOS

Contribuciones al nivel financiado Nivel de contribuciones por país

Fijado al nivel final, totalmente deducido de Kazajstán 10%
contribuciones obligatorias previas Polonia 7,3%

Macedonia 7%
Croacia 5%

Aumento gradual, totalmente deducido de Hungría 6%  + 8%
contribuciones obligatorias previas Letonia 2%  + 9%

Bulgaria 2%  + 5%

Fijado al nivel final, parcialmente al costo del Estonia 4% + 2%
aumento de contribuciones de trabajadores

Fuente: fuentes de los países y estudio de FIAP.

Gráfico No 5
CONTRIBUCIONES DE REPARTO Y FINANCIADAS

EN LOS PAÍSES ANALIZADOS (2002)

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y estudio de FIAP
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Otro importante elemento de la estructuración es la fijación del
nivel mínimo y máximo de ingresos asegurables. El nivel míni-
mo de ingresos asegurables ha sido directa o indirectamente
establecido en Bulgaria y Polonia. En Bulgaria, el ingreso men-
sual mínimo es definido por actividad y por ocupación. Para los
trabajadores independientes ha sido fijado en 200 BGN (73%
del salario medio) y para los agricultores ya sea en 50 BGN
(para los que no tienen otra ocupación) o en 100 BGN (para los
que tienen otra ocupación)6. En Polonia, el nivel mínimo de
contribuciones es especificado indirectamente para los emplea-
dores, ya que no puede ser inferior al salario mínimo en la
economía7. En el caso de los trabajadores independientes, para
los efectos de seguridad social, el ingreso declarado no puede
ser inferior al 60 por ciento del salario medio. En la práctica, la
mayoría de los trabajadores independientes (más de un 95 por
ciento) declara el nivel mínimo.

En seis países se ha establecido el límite máximo, en tanto que en
dos (Estonia y Kazajstán) no existen límites máximos de contribu-
ciones (Gráfico No 6). Resulta interesante observar que el nivel de
límite máximo varía en forma significativa, desde un 25% del sala-
rio medio en Hungría y Polonia hasta un 880% del salario medio
en Letonia. Este último caso demuestra que importantes grupos de
población aún perciben el sistema de pensión obligatoria como la
fuente dominante de ingresos de jubilación, lo que no sucede en
los países anteriores.

2.3. Cambios en los sistemas de reparto

La reducción de las contribuciones al sistema de jubilación de
reparto debido a la creación de las pensiones financiadas, hizo
necesario modificar los pilares del sistema de jubilación de repar-
to. El diseño de sistemas reformados debería conducir con el tiem-
po al restablecimiento de la estabilidad financiera de los sistemas.
Esto significa normalmente una necesaria reducción de gastos.
Lindeman, Rutkowski y Sluchynskyy (2000) enumeran tres razo-
nes básicas para efectuar dichas reducciones:

6 Como comparación, a fines de 2002 el salario medio en Bulgaria se estimó en un nivel
de aprox. 280 BLN (de acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Bulgaria). El tipo
de cambio anual del BGN frente al USD era de 2,08.

7 A partir de enero 2003 el salario mínimo equivale a 800 PLN. De acuerdo con la
legislación, el Comité Tripartito fija anualmente el nivel del salario mínimo.
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(a) las reducciones necesarias para obtener perspectivas equilibradas
en la jubilación de reparto;

(b) las reducciones necesarias para lograr una compensación equili-
brada de jubilaciones por reparto con pilares financiados;

(c) las reducciones adicionales para financiar los costos de transición.

Dichas reducciones se efectúan aumentando las edades de jubila-
ción, reduciendo la indexación de las pensiones y reduciendo el
nivel de prestaciones del sistema de reparto.

En todos los países se aumentaron las edades de jubilación, reflejan-
do la necesidad de aumentar las tasas de actividad de la población
en edad laboral. A pesar de estos aumentos, en la mayoría de los
países la edad de jubilación continúa siendo inferior a la norma de
los países desarrollados, de 65 años. Esto significa que las relacio-
nes de dependencia del sistema continuarán siendo más elevadas
que las relaciones de dependencia demográfica, con el resultado de
una mayor carga sobre la población laboral. Además, las menores
edades de jubilación, de acuerdo al esquema de contribuciones defi-
nidas significa pensiones vitalicias más bajas, lo que podría reducir

Gráfico No 6
LÍMITES MÁXIMOS DE CONTRIBUCIONES
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Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y estudios de FIAP.

250 250
300

350

600

880



A. Chlon-Dominczak / Evaluación de las Experiencias de Reformas en Europa del Este

175

el total de reservas de pensiones para los participantes del nivel
financiado. Este asunto es especialmente problemático en países que
mantienen la diferencia por sexos en las edades de jubilación.

En todos los países la indexación de pensiones se mantiene infe-
rior al aumento de los salarios, utilizando normalmente un índice
mixto, que considera la inflación del precio y del salario. Como
resultado, el crecimiento del gasto de jubilaciones es inferior al
aumento de los salarios, reduciendo el déficit.
En lo concerniente al diseño de las prestaciones del sistema de
reparto, el análisis de casos en los países muestra dos enfoques a
dichos cambios:

– la reducción relativa del tamaño del pilar de jubilación de reparto
para reflejar una contribución más baja;

– la reforma del pilar de jubilación de reparto, cambiando su base
racional.

En el caso de Kazajstán, el antiguo sistema fue discontinuado
cuando el nuevo sistema financiado sustituyó al antiguo, que esta-
ba basado en el principio de la jubilación de reparto.

Los cambios se refieren a los derechos de jubilación acumulados
respecto de la introducción de los esquemas multipilares. Todos
los derechos de jubilación acumulados antes de las reformas fue-
ron reconocidos en su totalidad.

2.3.1. Cambios en los sistemas de jubilación de reparto

La mayoría de los países mantuvo sus sistemas de jubilación de
reparto con beneficio definido, modificados para reflejar menores
reservas de pensión. Este criterio fue aplicado por Hungría, Mace-
donia, Bulgaria y Estonia.

En Bulgaria y Estonia, las tasas acumuladas se redujeron propor-
cionalmente a la respectiva participación de las contribuciones en
el pilar financiado. En Hungría y en Macedonia los cambios fue-
ron más complicados. Especialmente los trabajadores de mayor
edad tienen promesas de jubilación relativamente más elevadas, si
no se cambian.

Esta comparación demuestra que hubo un interés común en limitar,
ya sea explícitamente o implícitamente, la participación de los tra-
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bajadores de mayor edad en el sistema financiado, ya que debido al
período relativamente corto de sus presuntos ahorros para jubila-
ción, sus presuntos pagos desde el esquema financiado se reduci-
rían. En Bulgaria y Estonia no se permitió la participación de los
trabajadores de mayor edad en el pilar financiado, simplificando de
esta forma la reducción de las tasas acumuladas. Hungría y Macedo-
nia no establecieron un límite de edad para participar en el pilar
financiado. Pero el diseño de la fórmula de pensiones desincentivó a
los trabajadores de mayor edad a participar en el sistema financiado.

Letonia y Polonia reemplazaron sus tradicionales sistemas de be-
neficio definido por sistemas de contribuciones nominales. En di-
chos sistemas todos los participantes tienen cuentas individuales
en las cuales se acumula un capital nominal. Existe una vincula-
ción directa entre los pagos y las prestaciones de las contribucio-
nes. De esta forma no fue necesario aplicar normas adicionales
respecto del nivel de pensión para los que se cambiaron y para los
que no se cambiaron. Dichos ajustes se hicieron automáticamente,
mediante la desviación de un nivel de contribuciones más bajo a
las cuentas nominales. Polonia y Letonia también limitaron la par-
ticipación de los grupos de menor edad en el sistema financiado.

2.3.2. Derechos de jubilación antes de la introducción del sis-
tema multipilar

En todos los países, los antiguos derechos de jubilación acumulados
en los sistemas anteriores a las reformas son evaluados y pagados
desde los esquemas de jubilaciones por reparto existentes (en lugar
del planteamiento de un bono de reconocimiento adoptado por ejem-
plo en Chile). La forma en que se reconocen los derechos acumula-
dos depende del tipo de sistema de reparto respecto de la reforma.

En Hungría, Croacia, Macedonia, Bulgaria y Estonia, las fórmulas
de pensiones incluyen tasas de acumulación previas a la reforma
para el servicio antes de la introducción de la reforma y tasas de
acumulación posteriores a la reforma respecto del cambio. Como
resultado, el tamaño relativo de la parte correspondiente a jubila-
ciones por reparto es mayor para los trabajadores de mayor edad.

En Polonia y Letonia se ha logrado un efecto similar. Sin embargo,
los derechos acumulados en los sistemas anteriores a la reforma
fueron recalculados como capital inicial, el que fue registrado en
cuentas nominales.
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En el caso de Polonia, el capital inicial refleja los derechos de
jubilación acumulados antes de 1999. Sin embargo, este plantea-
miento es relativamente complejo, ya que los empleados y emplea-
dores debían proporcionar la información respecto del servicio an-
terior y del ingreso asegurado necesaria para calcular la jubilación
(fechada hasta 30 años atrás). A veces no existía la información
necesaria o era muy difícil encontrarla. La ley obliga a los emplea-
dores a enviar la información requerida al ZUS hasta fines de
2003. Esto permitiría que la ZUS calcule el capital inicial antes
que las personas cubiertas por el nuevo sistema alcancen la edad
de jubilación. Letonia eligió un planteamiento más sencillo. El
capital inicial refleja el valor de hipotéticas contribuciones que las
personas habrían efectuado, tomando como base los años de servi-
cio anteriores a 1996 y el salario medio mensual sujeto a contribu-
ción de 1996-1999.

En Kazajstán, todos los derechos de jubilación acumulados antes
de 1998 se pagarán conforme a los reglamentos anteriores, lo que
significa que todas las personas que trabajaban antes de la intro-
ducción de la reforma continuarán teniendo derecho a parte de una
jubilación de reparto. El derecho de pensión fue congelado en un
momento de la implementación de la reforma. En los demás paí-
ses, la parte de las prestaciones que refleja el trabajo anterior a la
introducción de la reforma se calcula utilizando las tasas de acu-
mulación anteriores a la reforma.

Ninguno de los cambios anteriormente señalados tiene efecto in-
mediato sobre los gastos. Por lo tanto, respecto de la introducción
del pilar financiado, algunos costos de transición deben ser finan-
ciados desde fuentes públicas, ya sea desde ingresos corrientes o
empleando los instrumentos de deuda. La magnitud de los costos
de transición depende de las políticas elegidas que incluyen el
nivel de contribución y los grupos de personas cubiertos por los
nuevos reglamentos. También son afectados por las elecciones in-
dividuales respecto de la participación en el pilar financiado (si es
opcional para ciertas categorías de trabajadores).

En unos pocos países algunos de los costos de transición fueron
financiados empleando ingresos presupuestarios extraordina-
rios. En Polonia se utilizaron ingresos de privatizaciones para
cubrir la transición. También en Kazajstán se utiliza parte de los
fondos de reserva del petróleo para cubrir los gastos ordinarios
de pensiones.
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A pesar de reformar sus sistemas de pensiones, la mayoría de los
países mantuvieron la función principal del pilar del sistema de
reparto. Por lo tanto fue necesario mantener o recuperar la con-
fianza social. A veces se trató de obtener esta confianza haciendo
referencia a ejemplos de otros países que son adecuadamente com-
prendidos por la sociedad. Polonia y Letonia utilizaron el ejemplo
de Suecia, realizando el cambio de paradigma dentro del pilar pú-
blico desde prestación definida a contribución definida. Croacia
aplicó los cambios haciendo referencia al ejemplo de Alemania.

2.4. Sistemas voluntarios de pensiones

En cuatro países (Hungría, Bulgaria, Estonia y Letonia) se crearon
sistemas voluntarios de pensiones antes de desarrollar los pilares
de financiamiento obligatorio. De estos países, los sistemas volun-
tarios se encuentran más desarrollados en Hungría y Bulgaria, en
ambos países funcionan desde 1994. En el año 2000 los participan-
tes de estos sistemas llegaban a más de 1 millón de personas en
Hungría (con activos de 1,4% del PIB), y a más de 400 mil perso-
nas en Bulgaria (con activos de 0,4% del PIB).

En Hungría, los fondos del tercer pilar permitieron a las personas com-
plementar sus ahorros de pensión. Están sujetos a determinada bonifica-
ción fiscal, ya que un 30% de la contribución es deducible del impuesto
pagadero. El marco institucional es bastante similar al del segundo
pilar, aun cuando en este caso los particulares también pueden estable-
cer fondos. No existe una garantía gubernamental explícita.

En Estonia, el plan de pensión complementaria fue introducido en
1998. A fines de 2000, el número de participantes era bajo, cu-
briendo menos del 1% de la población empleada. También había
pocos proveedores de planes de pensiones. A finales de 2000 solo
seis compañías de seguros de vida operaban en Estonia, con
aproximadamente 10 mil miembros. Existía solamente un fondo de
pensiones con 150 titulares. Los activos acumulados representaban
menos del 1% del PIB.

En 2001 existían tres fondos voluntarios de pensiones en Letonia,
uno de ellos basado en el empleador (para la Telecom. Letona). El
desarrollo de pensiones voluntarias se vio obstaculizado por la
crisis rusa. Además, los reglamentos de los fondos privados de
pensiones eran bastante restrictivos. Los activos de pensiones al-
canzaban a un 0,13% del PIB.
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Otros países pusieron en vigencia la legislación relativa al tercer
pilar con sistemas financiados obligatorios. Por este motivo exis-
te poca experiencia en Croacia y Macedonia. En Kazajstán, los
ahorros voluntarios están permitidos dentro del marco de fondos
de pensiones. Muy pocas personas decidieron ahorrar montos
adicionales.

En Polonia es posible establecer planes de pensiones ocupaciona-
les. A finales del 2002 se había registrado más de 180 planes de
pensión ocupacionales. En cuanto a la participación, menos del 1%
de la fuerza laboral participó en dichos planes.

Actualmente en la mayoría de los países los sistemas voluntarios
no gozan de popularidad, ya que en cuanto a sus reservas de pen-
siones los trabajadores estaban acostumbrados a depender de un
sistema obligatorio. Las reformas de pensiones podrían cambiar
esta perspectiva y alentar los ahorros de pensiones en el futuro.

2.5. Cobertura de los sistemas multipilares

En todos los países la participación en el plan de retiro financiado
del segundo pilar es obligatoria para los nuevos trabajadores8. En
cuanto a los actuales trabajadores, existen varios modelos elegidos
por cada uno de los países. En Polonia, Letonia, Estonia y Croacia,
a los trabajadores de determinado grupo etario se les dio la opción
de elegir si deseaban quedar o no dentro del plan de retiro financia-
do. En Kazajstán el nuevo plan de retiro financiado es obligatorio
para todos los trabajadores y en Bulgaria, para los menores de 42
años. En Hungría y Macedonia todos los actuales trabajadores pu-
dieron elegir su participación en el pilar financiado. En todos los
casos, la decisión de cambiarse al sistema financiado es irrevocable.

Como resultado de estas elecciones de sistemas, el período de tran-
sición será diferente en todos los países. La transición más rápida
será por supuesto en Kazajstán, en que todos los trabajadores están
automáticamente en el nuevo plan de retiro. Los países que han
tenido una transición relativamente rápida son Croacia y Bulgaria.
En Hungría, Estonia y Macedonia se requerirá el mayor tiempo para
que todos los asegurados estén dentro del plan de retiro financiado.

8 En el caso de Hungría, en 2002 la participación en el plan de retiro financiado no era
obligatorio, pero a partir de 2003 es nuevamente obligatorio.
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En cuanto a los seis países que permitieron el cambio voluntario
(Hungría, Polonia, Croacia, Letonia. Estonia y Macedonia) es im-
portante observar también el plazo para realizar el cambio.

En Hungría los trabajadores disponían de 20 meses (desde enero
1998 hasta finales de agosto 1999) para hacer su elección. En
Polonia tuvieron la mitad de este tiempo (desde marzo 1999 has-
ta fines de diciembre 1999). En Croacia fue aún más breve, pues
estaba limitado a 6 meses (desde enero hasta junio de 2002). En
Estonia el plazo para elegir dependía de la edad del trabajador.
Los trabajadores de mayor edad (nacidos entre 1942 y 1956)
tenían un plazo más corto (10 meses, desde enero hasta fines de
octubre del 2002). Los nacidos entre 1957 y 1961 deben decidir-
se antes del 1 de noviembre del 2003. Luego el plazo se extendió
en un año para cada grupo. En Macedonia, los actuales trabajado-
res tienen un año para decidir si desean cambiarse (en el trans-
curso del 2003). La división real de todas las contribuciones co-
menzará en enero de 2004.

Polonia

Letonia

Bulgaria

Hungría

Macedonia

Croacia

18

Kazajstán

Estonia

Gráfico No 7
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EN EL PILAR FINANCIADO
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De esta comparación emergen dos planteamientos básicos. La ma-
yoría de los países decidió limitar la participación de determinados
grupos etarios en el plan de retiro financiado. Este planteamiento
evita que aquellas personas que pueden ahorrar durante un tiempo
relativamente corto se vean enfrentadas al problema de efectuar un
cambio equivocado. Otro planteamiento, tomando el ejemplo de
Hungría, es el resultado del sistema legal que no permite restric-
ción alguna a la participación. Sin embargo, en este país la refor-
ma incluyó una importante falta de incentivos para el cambio de
los trabajadores de mayor edad. La práctica predominante es limi-
tar el cambio a personas menores de 50 años de edad. En el otro
extremo, los trabajadores más jóvenes son normalmente obligados
a participar en el pilar financiado y a ciertos grupos se le ofrece la
elección. Esto permite la implementación gradual del nuevo siste-
ma. Además, permite limitar los costos de la transición, puesto que
en las primeras décadas de la implementación de la reforma el
número de trabajadores cubiertos aumenta gradualmente.

3. DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA FINANCIADO

La estructuración del nuevo pilar financiado especificado en la
legislación refleja la situación de cada país, así como las expe-
riencias internacionales que fueron utilizadas para el diseño de
soluciones particulares. Como resultado, cada uno de los países
desarrolló estructuras únicas. Este capítulo tiene por objetivo
presentar la estructuración de sistemas de pensiones, observando
tanto las similitudes como las diferencias resultantes de las elec-
ciones que se realizaron. La comparación toma en cuenta, entre
otros, el marco legal general dentro del cual funcionan los fondos
de pensiones, los requisitos necesarios para establecer nuevos
fondos, las reglamentaciones de ventas y de comercialización, así
como las reglamentaciones de inversión, garantías y reglas fisca-
les aplicadas.

3.1. Estructura legal

En la mayoría de los casos, los fondos de pensiones y las compa-
ñías administradoras de fondos de pensiones son instituciones pri-
vadas. La ley define quién puede administrar o quién puede ser
accionista de las compañías que administran fondos de pensiones.
En general, las administradoras de fondos de pensiones son institu-
ciones privadas que operan de acuerdo a los reglamentos del dere-
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cho mercantil. En Kazajstán y en Letonia se permite que institu-
ciones públicas administren fondos. En Kazajstán existen varios
fondos de pensiones privados no estatales y un fondo de pensión
estatal público. Hasta enero de 2003, el único administrador de
activos del segundo pilar en Letonia era la Tesorería del Estado,
que está autorizada para invertir activos en valores del Estado le-
tón, depósitos a plazo con los bancos, hipotecas y certificados de
depósitos. A partir de enero de 2003, los participantes del plan de
pensiones financiado por el Estado pueden elegir compañías de
inversiones especialmente autorizadas que actúan como adminis-
tradoras privadas de activos, ofreciendo una amplia escala de ins-
trumentos financieros.

En lo concerniente a la forma de operación y a los posibles propie-
tarios de fondos de pensiones y administradoras de fondos de pen-
siones, se aplica una amplia gama de opciones entre los países.

La forma legal exigida en los fondos de pensiones es predomi-
nantemente la de una sociedad por acciones. La forma legal de-
pende generalmente del desarrollo histórico y de las prácticas
existentes. Por ejemplo, en Hungría operan como fondos mutuos,
como fondos de pensión voluntarios establecidos antes de 1998,
en que los fondos de pensiones eran entidades legales pertene-
cientes a sus miembros.

La forma legal de un fondo de pensiones puede ser diferente. En
Polonia son personas legales, en tanto que en Croacia y Estonia los
fondos de pensiones no son entidades legales sino propiedades con
una condición especial perteneciente a los participantes. En todos
los países analizados, las actividades de las administradoras de
fondos de pensiones están limitadas solamente a la administración
de fondos de pensiones.

Los accionistas o fundadores de los fondos de pensiones o de las
administradoras de fondos de pensiones pueden ser personas jurí-
dicas o físicas. La mayoría de los países no limita los tipos de
accionistas. Dichas limitaciones existen en Hungría, en que los
empleadores pueden fundar fondos de pensiones, cámaras de co-
mercio, asociaciones profesionales, organizaciones para los intere-
ses de los empleados o gobiernos locales. Los fundadores pueden
establecer fondos de pensiones en forma separada o conjuntamen-
te. También en Letonia, los fundadores (accionistas) de un fondo
de pensiones abierto pueden ser solamente: (i) un banco autorizado
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para aceptar depósitos de personas de acuerdo al procedimiento
prescrito por el Banco de Letonia, o (ii) una compañía de seguros
de vida registrada en la República de Letonia. Los fundadores
(accionistas) de un fondo de pensiones cerrado pueden ser sola-
mente aquellos empleados que han firmado un contrato colectivo
de afiliación con respecto a sus empleados con el fondo de pensio-
nes. En Macedonia, solamente las personas jurídicas pueden ser
accionistas de fondos de pensiones.

En algunos casos existen limitaciones respecto del porcentaje del
capital accionario que puede pertenecer a un accionista. En Kazajs-
tán, una entidad no puede poseer más de 25 por ciento de acciones
con derecho a voto sin el consentimiento de la Supervisión. Las
empresas que tienen como accionista al Estado no pueden ser ac-
cionistas de fondos de pensiones no estatales sin la autorización de
la Supervisión. En Polonia, la ley especifica el nivel de capital
accionario cuya propiedad requiere autorización de la supervisión.
En Macedonia, los fundadores que poseen el 51 por ciento o más
del capital accionario de una administradora de pensiones deben
ser bancos, compañías de seguros, administradoras de pensiones y
otras instituciones financieras o entidades autorizadas que directa
o indirectamente, posean más del 50% de las acciones de dichas
instituciones.

En Polonia, una entidad puede ser accionista de una sola adminis-
tradora de fondos de pensiones (PTE). En Croacia cualquier tran-
sacción de las acciones de la administradora de pensiones requiere
la autorización de la supervisión. Similar a lo que ocurre en Polo-
nia, la ley no permite que una empresa sea accionista de más de
una administradora de fondos de pensiones.

En cuanto a las limitaciones comerciales, las administradoras de
fondos de pensiones solamente pueden realizar actividades relacio-
nadas con sus operaciones básicas. En algunos de los países, la ley
limita asimismo la cantidad de fondos que pueden ser administrados
por una administradora. En general, en Polonia, Croacia y Macedo-
nia, la ley permite actualmente que las administradoras de fondos de
pensiones administren solamente un fondo. Solamente se puede ad-
ministrar más de un fondo como resultado de un proceso de fusión o
adquisición, en forma provisoria. En Polonia, las PTE podrán admi-
nistrar dos fondos a partir de 2004 y en Macedonia, esto ocurrirá 10
años respecto de la puesta en vigencia. En Kazajstán, una adminis-
tradora de fondos de pensiones debe obtener la autorización de la
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supervisión para administrar más de un fondo. En Bulgaria, las ad-
ministradoras de fondos de pensiones están autorizadas para admi-
nistrar hasta tres tipos de fondos: universal, ocupacional9 y volunta-
rio. En Estonia, las administradoras de fondos de pensiones reciben
el nivel de licencia más elevado, lo que significa que también pue-
den administrar fondos de pensiones del tercer pilar, otros fondos de
inversiones y carteras de inversiones individuales. Además pueden
administrar más de un fondo de pensiones. Cada uno de los fondos
debe tener una estructura de inversiones diferente, que es regulada
por ley. Las estructuras de inversiones son controladas por el FSA.
En Hungría y en Letonia no existen reglamentaciones sobre este
asunto. En Letonia, las administradoras de nivel intermedio pueden
proporcionar planes de inversiones múltiples. Además, solamente
Hungría permite establecer fondos cerrados; en los demás países
solo se permiten fondos abiertos.

La ley regula asimismo los servicios que pueden prestar las admi-
nistradoras y aquellos que pueden ser externalizados. En Hungría,
las administradoras de fondos de pensiones están autorizadas para
proporcionar administración, manejo de archivos, trabajos estadís-
ticas y manejo de activos. En Polonia, el manejo de archivos puede
ser subcontratada a agentes de transferencias, en tanto que la ad-
ministración y el manejo de activos deben realizarse en la oficina.
En Bulgaria, las administradoras de fondos están autorizadas ade-
más para pagar rentas vitalicias, sumas globales o efectuar pagos a
plazo fijo de los montos acumulados en sus cuentas.

La legislación de todos los países limita el uso de las palabras “fondo
de pensión” solamente a los fondos de pensiones que operan de acuer-
do a la legislación. Ninguna otra compañía está autorizada para em-
plear dicha denominación, en tanto que en algunos países (por ejem-
plo Hungría), los fondos de pensiones están obligados a emplearla.

3.2. Otorgamiento de autorizaciones

En todos los países, las administradoras de fondos de pensiones y
los fondos de pensiones requieren el otorgamiento de un permiso

9 Estos fondos son obligatorios y cubren los ahorros para la jubilación anticipada de las
personas que laboran en condiciones duras o peligrosas hasta que alcanzan la edad de
jubilación. Los miembros de estos fondos pueden ser simultáneamente miembros de
fondos de pensiones universales. Los dos tipos de fondos son separados y las personas
no se pueden cambiar entre las dos, debido a que cubren riesgos diferentes.
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antes de comenzar sus operaciones. El criterio y los procedimientos
para obtener dichos permisos varía de un país a otro. En general en
los reglamentos de los países existen varios tipos de requisitos.

Las administradoras de fondos de pensiones de todos los países
deben dar cumplimiento a varios criterios especificados en la le-
gislación. La legislación de cada uno de los países exige además
que las eventuales administradoras de fondos de pensiones presen-
ten sus estatutos y documentos constitutivos, junto con sus planes
financieros y comerciales. Además, los futuros miembros de las
juntas de directores y asesores de inversiones deben comprobar su
experiencia y calificaciones10.

En la mayoría de los países existe la exigencia de un capital míni-
mo para establecer un fondo de pensiones. El único país que no
tiene esta exigencia es Hungría (debido a la forma legal diferente
de un fondo). El monto del capital mínimo exigido varía significa-
tivamente de un país a otro, lo que se muestra en la Gráfico No 8.
Croacia exige el capital más alto, Polonia está en segundo lugar.
La elevada exigencia puede estar relacionada con las garantías mí-
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10 En el anexo se presenta el detalle de las exigencias de cada país.

Gráfico No 8
EXIGENCIA DE CAPITAL MÍNIMO

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y en estudios de FIAP
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nimas de tasas de rentabilidad y la resultante responsabilidad fi-
nanciera de la empresa administradora. En otros países, el capital
mínimo es bastante más bajo.

En Hungría y Croacia se establecen exigencias mínimas para la
participación. En Hungría, los fondos de pensiones deben tener al
menos 25 mil miembros para pagar rentas vitalicias propias o al
menos 2 mil miembros para comprar rentas vitalicias a una compa-
ñía de seguros. En Croacia, un fondo de pensiones no puede tener
menos de 80 mil miembros. Como resultado, se crea un límite
implícito respecto del número de posibles fondos de pensiones. En
Macedonia, dicho límite es explícito, ya que solamente se permi-
ten dos administradoras seleccionadas mediante licitación interna-
cional. En los demás países no existen limitaciones respecto del
número de fondos de pensiones que pueden operar.

También existen procedimientos específicos para otorgar permisos.
Por ejemplo en Hungría, el otorgamiento de permisos de fondos de
pensiones obligatorios consta de tres etapas. En la primera, el fun-
dador solicita a la Autoridad de Supervisión Financiera (HFSA) un
permiso de constitución. La solicitud debe incluir un borrador de
la escritura de constitución, una estimación de participantes, una
descripción de la forma en que el fundador pretende asegurar los
recursos personales, físicos y financieros, la escritura de constitu-
ción del fundador. En la segunda etapa, dentro de los 30 días
siguientes a su constitución, el fondo de pensiones debe presentar
una solicitud de registro ante el tribunal que tiene jurisdicción
territorial. El tribunal deberá tomar la decisión final dentro de 15
días. El permiso de constitución es válido por 180 días dentro de
los cuales, como tercera etapa del procedimiento, el fondo debe
solicitar a la HFSA un permiso para operar. La HFSA podrá exigir
la modificación de cualquier documento presentado y deberá to-
mar su decisión final dentro de 60 días. El fondo de pensiones
podrá operar a una escala limitada antes de obtener el permiso
para operar. El fondo deberá ser registrado además en el tribunal
de jurisdicción territorial. Esta solicitud debe ser presentada dentro
de los 30 días siguientes a la constitución.

En Polonia, las PTE solicitan en primer lugar una autorización
para establecer la PTE y una promesa para establecer un fondo de
pensiones. Como segunda etapa, respecto del establecimiento de la
PTE, se otorga la autorización para el establecimiento de un fondo
de pensiones.
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3.3. Ventas y comercialización

Como se describe en la sección anterior, respecto de la implemen-
tación del nuevo sistema, una proporción significativa de las per-
sonas aseguradas debe decidir su participación en un fondo de
pensiones dentro de un plazo relativamente corto. Como resultado,
las actividades de comercialización y ventas durante los primeros
años de operaciones son particularmente intensas11. Debido a que
la decisión de ingresar al sistema financiado es irrevocable, algu-
nos países decidieron introducir una legislación específica tendien-
te a asegurar normas de ventas y comercialización apropiadas. Los
reglamentos legislativos pueden, entre otros:

(i) establecer las normas a que se debe atener un contrato entre una
persona y un fondo de pensiones;

(ii) establecer reglas de comercialización (es decir, limitar ventas
conjuntas de varios productos de un grupo);

(iii) establecer reglas de ventas (es decir, limitar las ventas a ciertos
lugares o bajo condiciones especiales).

Generalmente emergen dos enfoques distintos. En Hungría, Ka-
zajstán y Estonia las reglas de comercialización y ventas son
relativamente sencillas. Por ejemplo en Hungría la ley prohíbe
ofrecer a los agentes una comisión por mantenimiento. En Kazajs-
tán la ley enumera los elementos que deben ser incluidos en el
contrato con un fondo de pensiones. Los contratos de las admi-
nistradoras de fondos de pensiones deben ser aprobados por la
supervisión. En Letonia y Estonia, en el nombre del fondo de
pensiones no se pueden emplear palabras que pudieran hacer
creer engañosamente que un fondo de pensiones tiene por ejem-
plo un perfil diferente.

Otros países tienen reglamentos más complejos en relación con
la venta y comercialización de fondos de pensiones. En cuanto a
las ventas, en Polonia, Croacia, Bulgaria y Macedonia la ley no
permite ofrecer beneficios adicionales por el ingreso o cambio a
un fondo de pensiones, exceptuando material publicitario de poca
importancia.

Asimismo, todo el material de comercialización debe ser claro y
no se permite hacer declaraciones o promesas falsas o engañosas.

11 Para el análisis detallado de un caso de país, ver por ejemplo Chlon (2000).
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Los organismos supervisores emiten normas de orientación respec-
to del material. En Croacia y Macedonia todo el material de co-
mercialización debe ser aprobado por la supervisión antes de su
divulgación o difusión.

En Polonia, Croacia y Macedonia la ley limita además las posibili-
dades de venta en ciertos lugares. En Polonia, los empleadores o
personas que tengan posiciones de autoridad en el trabajo no pue-
den ser agentes de ventas para sus empleados. En Croacia, los
empleadores y sindicatos no pueden participar en la promoción de
fondos obligatorios. En Macedonia está prohibido comercializar
fondos de pensiones en lugares de trabajo. Ninguna persona que
ocupe un puesto de autoridad respecto de otra persona puede ven-
der un fondo de pensiones a dicha persona.

Los agentes de venta en Polonia y Macedonia deben estar registra-
dos ante la autoridad supervisora. No pueden haber sido declara-
dos culpables por un tribunal y deben cumplir todas las obligacio-
nes legales. En Polonia existen restricciones relacionadas con
contratos entre agentes de ventas y fondos de pensiones. Las ven-
tas pueden ser realizadas solamente por empleados de fondos de
pensiones, bancos, compañías de seguros, agentes de seguros y
oficinas de corretajes. Un agente puede actuar solamente para un
fondo, si se cambia del fondo para el cual trabaja debe volver a
registrarse ante la Supervisión. Un reglamento similar se aplica en
Macedonia. Además, en Macedonia la Agencia Supervisora realiza
un examen de competencia profesional.

En general los fondos de pensiones pueden utilizar otras redes para
distribuir sus servicios. Solamente no está permitido en Croacia.

3.4. Reglamentos sobre transferencias entre proveedores

En todos los países la elección del fondo de pensión es una deci-
sión personal. Pero existen limitaciones relacionadas con las trans-
ferencias entre proveedores. Estas limitaciones han sido diseñadas
para reducir la frecuencia de transferencias y, al mismo tiempo,
para mantener bajos los costos. Las transferencias frecuentes im-
plican elevados costos que se deben evitar. Existen reglamentos
indirectos que limitan las transferencias, en la forma de venta y
comercialización regulada12, limitando ventas conjuntas o prohi-

12 Estos reglamentos se describen en la sección 3.6.
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biendo beneficios adicionales. También existen reglamentos direc-
tos que tienen dos formas:

(i) límites administrativos respecto de la frecuencia de las transferen-
cias;

(ii) cargos especiales en caso de transferencias anticipadas.

Tres países (Hungría, Bulgaria y Macedonia) poseen ambos tipos
de reglamentos. Kazajstán, Letonia y Estonia solo impusieron lí-
mites a la frecuencia de las transferencias. Polonia y Croacia no
limitan el número de transferencias, pero aplican un cargo de
transferencia.

Cuadro No 5
LIMITACIONES DE TRANSFERENCIAS ENTRE PROVEEDORES

País Restricciones legales Cargos

Hungría ✓ ✓

Kazajstán ✓

Polonia ✓

Letonia ✓

Croacia ✓

Bulgaria ✓ ✓

Macedonia ✓ ✓

Estonia ✓

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.

Los límites permiten que los miembros se trasladen de un fondo
a otro solamente una o dos veces al año. El monto de los cargos
difiere de un país a otro. En Bulgaria, el cargo cubre el costo real
de la transferencia entre fondos. En Polonia, el cargo máximo se
especifica en relación al salario mínimo y no depende del total de
activos de un miembro (entre 40 y 5 por ciento del salario míni-
mo). En Hungría y Croacia, el monto del cargo de transferencia
depende del monto de los ahorros de jubilación. El límite de
dicho cargo es relativamente bajo en Hungría (0,1 por ciento), en



190

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

tanto que es bastante elevado en Croacia, especialmente si el
traspaso se realiza en el primer año de afiliación (5 por ciento del
total acumulado).

3.5. Mecanismo de cobranza de contribuciones

En cuatro países (Hungría, Polonia, Letonia y Bulgaria) las contri-
buciones son pagadas por los empleadores y los empleados. En
Estonia, los empleados pagan contribuciones si participan en el
pilar financiado. De lo contrario las contribuciones son totalmente
financiadas por los empleadores. En los demás países el total de
las contribuciones es financiada por los empleadores. En todos los
casos los empleadores transfieren la contribución a agencias recau-
dadoras, reteniendo la parte correspondiente del salario de los em-
pleados, si es el caso.

Existen diferentes mecanismos de recaudación. El primero se apli-
ca cuando los empleadores deben pagar las contribuciones directa-
mente al fondo de pensiones (recaudación descentralizada), o
cuando una institución recauda las contribuciones para transferir-
las luego a los fondos de pensiones elegidos (recaudación centrali-
zada). La elección entre ambas opciones se debería hacer tomando
en cuenta dos aspectos.

Carga para los empleadores. En aquellos sistemas en que la elec-
ción de un fondo se basa en la decisión de los empleadores, como
ocurre en la mayoría de los esquemas ocupacionales, el envío direc-
to de las contribuciones a los fondos de pensiones parece ser la
opción más sencilla. Sin embargo, si la decisión es tomada por las
personas, los empleadores pueden quedar agobiados por el envío
separado de contribuciones a varios (a veces más de diez) fondos de
pensiones, lo que causa problemas administrativos (por ejemplo, si
cada uno de los fondos requiere un tipo de información diferente) y
gastos (los empleadores deben pagar por cada transferencia de dine-
ro). Por lo tanto, desde la perspectiva de los empleadores es más
fácil crear un mecanismo centralizado de recaudación.

Información. En aquellos esquemas en que las personas deciden
los fondos de pensiones (que son los esquemas analizados en el
informe), la recaudación descentralizada de las contribuciones sig-
nifica asimismo que los empleadores deben saber a cuál fondo
pertenecen sus empleados. Como resultado, podrían ser tentados a
influir sobre la decisión del empleado. En los sistemas centraliza-
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dos, los empleadores no necesitan saber en qué fondo están afilia-
dos sus empleados.

Entre los países analizados, siete de diez países decidieron tener
una recaudación centralizada, en tanto que solo uno –Hungría–
decidió tener una descentralizada. En el esquema centralizado, la
recaudación de las contribuciones es efectuada por instituciones
existentes o nuevas. La elección entre estas opciones depende de la
capacidad de las instituciones existentes para recaudar dinero y
procesar la información necesaria para transferir contribuciones
individuales a fondos de pensiones. Si no tienen suficiente capaci-
dad o esta no puede ser reforzada, es necesario establecer institu-
ciones separadas.

Cuadro No 6
TIPOS DE COBRANZA DE CONTRIBUCIONES

EN PAÍSES DE EUROPA Y ASIA CENTRAL

Centralizada

País Descentralizada Institución Administrador Recaudación Cargo
 separada de Seguridad unificada por

Social con impuesto COBRANZA

Hungría ✓

Kazajstán ✓

Polonia ✓ ✓

Letonia ✓

Croacia ✓

Bulgaria ✓(hasta 2003) ✓(desde 2004) ✓

Estonia ✓

Macedonia ✓ ✓

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP

En Kazajstán la recaudación es realizada por el SPPC, Centro
de Pago de Pensiones Fiscales. El SPPC recauda las contribu-
ciones del sistema financiado y las transfiere a los respectivos
fondos de pensiones. Además, mantiene registros individuales y
antecedentes de las contribuciones, que pueden servir como in-
formación de respaldo en caso de falla del sistema de informa-
ción del fondo de pensiones. El financiamiento y la administra-

Cargo
por

cobranza
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ción del SPSP son públicos y no recarga los fondos de pensio-
nes con comisiones de servicio.

En Croacia las contribuciones del sistema de reparto son recauda-
das y exigidas por el Servicio de Impuestos del Ministerio de Fi-
nanzas, en tanto que las contribuciones de las cuentas individuales
del pilar financiado son recaudadas por el REGOS, Registro Cen-
tral de Afiliados. El REGOS envía las contribuciones a las respec-
tivas cuentas individuales. En cambio, la exigencia del cumpli-
miento es ejercida por el Servicio de Impuestos, a solicitud del
REGOS. Similarmente a lo que ocurre en Kazajstán, el REGOS no
cobra a los fondos de pensiones por sus servicios.

En Polonia las contribuciones para todos los propósitos de la seguri-
dad social son recaudadas por la ZUS13 (Administración de la Seguri-
dad Social). La ZUS mantiene un Registro de los afiliados asegurados
y fondos de pensiones. Cada mes, los empleados envían informes
individuales de las contribuciones pagaderas a sus empleados. En
base a esta información, se transfiere mensualmente el respectivo
monto de contribuciones a los fondos de pensiones. De acuerdo a la
ley del sistema de seguridad social, la ZUS tiene 15 días para realizar
esta operación. Si el empleador no paga, se le exige el pago de contri-
buciones. Los PTE pagan a la ZUS una comisión de recaudación, que
no puede exceder el 0,8 por ciento de las contribuciones transferidas
(ZUS carga actualmente el valor máximo de esta comisión).

En Bulgaria, el NSSI (Instituto Nacional de Seguridad Social) re-
cauda todas las contribuciones obligatorias, incluyendo las de los
fondos de pensiones privados. En 2004 esta actividad será realiza-
da por la Agencia Conjunta de Rentas Públicas. Las comisiones
retenidas por concepto de recaudación equivalen al 0,8 por ciento
de las contribuciones transferidas.

En Macedonia, el Fondo Público del Seguro de Pensiones y Disca-
pacidad de Macedonia recaudará todas las contribuciones y enviará
los respectivos montos de los miembros del segundo pilar a los
fondos de pensiones elegidos. Las administradoras pagan una co-
misión que no puede exceder el 1,2 por ciento de las contribucio-
nes transferidas en un año determinado.

13 La ZUS recauda asimismo las contribuciones para el Fondo del Trabajo y el Fondo de
Garantía de Prestaciones a los Empleados y el seguro de atención de la salud.
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En Letonia, el Servicio de Rentas Públicas recauda todas las con-
tribuciones de seguro social. De este monto, la parte correspon-
diente al pilar financiado es enviado al Depositario Central de
Letonia. El Depositario ha sido autorizado para operar las cuentas
de los participantes del sistema financiado estatal de pensiones
durante el período 2003-2006. Mantendrá registros de los partici-
pantes del sistema financiado estatal de pensiones, asegurará la
transferencia de las contribuciones a las administradoras de fondos
y registrará los cambios de administradoras de fondos y de planes
de inversiones.

En Estonia, la Oficina Estonia de Impuestos recauda todos los
impuestos y contribuciones. Además de las contribuciones de los
empleadores, los empleadores transfieren a la Oficina de Impues-
tos el 2 por ciento retenido del salario de los empleados. La Ofici-
na de Impuestos agrega el 4 por ciento de impuestos sociales y
transfiere el monto total al Depositario Central de Valores de Esto-
nia (CSD) del Banco de Estonia. El CSD calcula las unidades de
fondos de pensiones correspondientes al monto recibido para la
cuenta personal de pensiones y transfiere el dinero al fondo de
pensiones elegido. Los fondos de pensiones no pagan comisiones
por la recaudación de contribuciones.

El criterio predominante en la región Europa y Asia Central es
utilizar recaudadores públicos centrales para cobrar las contribu-
ciones de los pilares financiados. Esta función es desempeñada
normalmente por instituciones experimentadas en estas actividades
(administradoras de seguro social u oficinas de impuestos). Solo
en dos casos –Kazajstán y Croacia– se establecieron nuevas insti-
tuciones de cobranzas. Este criterio parece ser el resultado de ex-
periencias anteriores. En el pasado, las instituciones de cobranza
se desempeñaron bastante bien en la mayoría de los países y por lo
tanto, no era necesario cambiar las prácticas existentes. Además,
en la mayoría de los casos, las recaudaciones se realizan sin cargo,
lo que reduce los costos de los fondos de pensiones y por consi-
guiente, el eventual nivel de costos. De esta forma, el gobierno
mantiene el control sobre el cumplimiento tanto a nivel público
como privado.

La recaudación de contribuciones individuales presenta un nuevo
desafío a la administración. A veces este desafío puede ser subesti-
mado y es posible que surjan problemas, con el resultado que
cantidades significativas de contribuciones no sean conciliadas.
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3.6 Estructura y límites de los cargos

La estructura de los cargos es un elemento importante en el diseño
del sistema. Todos los países limitan el tipo de comisiones que pue-
den cobrar las administradoras de fondos de pensiones. Los tipos
más frecuentes son cargos deducidos de las contribuciones y cargos
deducidos de los activos. En algunos casos se permite cobrar cargos
basados en la rentabilidad de la inversión y otros cargos que pueden
ser imputados a las operaciones de los fondos de pensiones14.

Los países también imponen límites a los cargos. En los sistemas
obligatorios este proceder se puede considerar como una forma de
proteger los intereses del miembro del fondo de pensiones contra
costos demasiado elevados. La introducción de un límite a los cargos
puede ser importante desde la perspectiva política, especialmente du-
rante la etapa inicial de la reforma de pensiones. Con el tiempo, a
medida que los sistemas alcancen su madurez, estos límites pueden
ser relajados15. Las estrategias de se resumen en el Cuadro No  7.

Cuadro No  7
CRITERIOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS
CARGOS EN EL SECTOR DE LAS PENSIONES

Tipos de comisiones
Límites a la derecho de cargo basado cargo por cargo por

País estructura de admisión en las administración  rendimiento según
los cargos contribuciones del activo  rentabilidad de

inversión

Hungría ✓ - x ✓ x
Kazajstán ✓ x - x -
Polonia ✓ x ✓ - x
Letonia ✓ x - -1 -
Croacia ✓ x - ✓ x
Bulgaria ✓ x - - x
Estonia ✓ x - - x
Macedonia ✓ x ✓ - x

Observación: tipos de cargos: ✓ permitido sin limitaciones; -permitido con límites; x no
permitido.
1 Hasta 2003 los cargos estarán cubiertos por presupuesto del Estado.
Fuente: fuentes de países y estudios de FIAP.

14 Además se pueden aplicar comisiones de transferencias por transferencias anticipadas,
las que se analizan en la sección 3.4.

15 Polonia presenta un ejemplo opuesto, ya que en 2003 el gobierno polaco propuso una
enmienda a la ley sobre la organización y el funcionamiento de los fondos de pensio-
nes, con el objeto de imponer un reglamento más estricto sobre las comisiones.
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Todos los países, excepto Hungría, permiten que las administrado-
ras de fondos de pensiones apliquen un cargo que es deducido de
las contribuciones. En Hungría se puede aplicar otro tipo de cargo,
derecho de admisión. En cinco países la ley limita este cargo, cuya
limitación se extiende entre 0,8% en Croacia hasta un 5% en Ma-
cedonia. Todos los países, excepto Kazajstán, permiten que las
administradoras de fondos de pensiones apliquen un cargo deduci-
do de los activos. En cinco países (excluyendo Hungría y Letonia),
la ley también limita este cargo. Los límites se extienden entre el
0,6% anual sobre los activos en Polonia16 y Macedonia hasta el 2%
sobre los activos en Estonia. En Kazajstán y Croacia se puede
cargar otro cargo, basado en la rentabilidad de la inversión. En
Croacia se puede efectuar un cargo por captación de fondos de
hasta 25% de la rentabilidad neta de la inversión, en tanto que en
Kazajstán se puede deducir un cargo de hasta 10% sobre los ingre-
sos por concepto de inversiones. A partir de 2004, en Polonia se
cobrará además un derecho por rentabilidad de hasta 0,06% anual
sobre los activos.

Además de los cargos anteriormente mencionados, en Hungría y
Polonia la ley permite deducir derechos de custodia y por concepto
de operaciones (para cubrir los costos de las operaciones comer-
ciales) desde los activos de los fondos. En Polonia, el monto de
todos estos cargos debe ser incluido en los estatutos sociales de
cada fondo, que es aprobado por la supervisión. Ningún cargo
superior al nivel especificado en los estatutos sociales puede ser
cargado al miembro del fondo de pensiones Si los cargos son más
elevados, la cantidad no cubierta es financiada por la administra-
dora del fondo de pensiones. En Estonia, el derecho de custodia
también es deducido desde los activos de los miembros, en tanto
que en Macedonia esto mismo se aplica a los costos de intermedia-
ción. En Bulgaria, se permite cobrar un cargo de información a
aquellos que solicitan información más de una vez al año17.

Algunos países permiten aplicar cargos diferenciados entre sus
miembros. En Hungría no existe un reglamento específico sobre

16 La modificación de la ley propuesta por el gobierno polaco en 2003 fija un límite de
3,5% a los cargos sobre las contribuciones (efectivo desde 2013). Además reduce los
cargos de administración, cuyo límite depende del monto de los activos. Fuera de esto
se propone un pequeño cargo sobre la rentabilidad (hasta 6 centésimos de un punto
porcentual anualmente).

17 Sin embargo, actualmente ninguna compañía efectúa este cargo.
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esta materia. Polonia y Macedonia permiten reducir los cargos a
los afiliados que han permanecido en el fondo durante un perío-
do prolongado. En Croacia también se acepta aplicar una dife-
renciación.

3.7. Estructura de supervisión

La supervisión de los fondos de pensiones se puede establecer
como un organismo separado, como también puede ser unida con
otros elementos de supervisión del mercado financiero. En los paí-
ses analizados existen ambas disposiciones. La solución más fre-
cuente (aplicada en cuatro países) es una supervisión totalmente
consolidada.

En dos países la supervisión está parcialmente unida, en tanto que
en otros dos, está separada del sistema financiado de pensiones
(ver Gráfico No 9). Considerando los valores de los países, la es-
tructura de supervisión evolucionó con el tiempo, tendiendo hacia
una mayor consolidación. En el año 2000 se creó la Autoridad de
Supervisión Financiera de Hungría, que integró toda la supervisión
del mercado financiero. En Kazajstán, también fue parcialmente
consolidada después de la implementación de la reforma.

Gráfico No 9
ESTRUCTURA DE SUPERVISIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Fuente: fuentes de los países y estudio de FIAP.

Supervisión
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En Croacia, la Agencia Supervisora de Fondos de Pensión y de
Seguros de Pensión (HAGENA) es responsable de la supervisión
tanto durante el período de acumulación como de pago de los
sistemas de pensiones obligatorios y voluntarios. El Director de
HAGENA es nominado por el Gobierno y designado por el Parla-
mento para un mandato de 7 años. El Parlamento tiene la facultad
de destituir al Director según lo proponga el gobierno o indepen-
dientemente. El Director Adjunto y dos Subdirectores son designa-
dos y destituidos por el Parlamento y nominados por el Director.

En Macedonia, la supervisión del pilar financiado es realizada por
la Agencia de supervisión de seguros de pensiones financiados con
fondos propios. El Presidente de la Agencia es designado y desti-
tuido por el Gobierno. El Ministro del Trabajo y Política Social
presenta al candidato. El Presidente debe ser un ciudadano mace-
donio, debe poseer un título universitario relacionado con la expe-
riencia requerida (economía, finanzas, contabilidad, inversiones,
seguros, estadísticas o leyes), al menos 6 años de experiencia en
las actividades mencionadas, incluyendo un cargo administrativo o
supervisor durante al menos 4 años. El o ella no deberán estar
sujetos a prohibición por medida de seguridad para desempeñar su
profesión, actividad o deber. Su destitución solo es posible bajo
limitadas circunstancias descritas en la ley.

En Kazajstán hubo inicialmente tres entidades gubernamentales
responsables de regular el sistema de pensiones. La Comisión Na-
cional de Valores que supervisa las compañías administradoras de
activos, el Comité de Regulación de los Fondos de Pensiones, que
supervisa los fondos de pensiones (e informa al Ministerio del
Trabajo y Política Social) y el Banco Nacional de Kazajstán, que
supervisa los bancos depositarios. Dicha estructura de supervisión
se debía al hecho que el establecimiento de la nueva agencia super-
visora separada habría resultado difícil en aquel país con poca
experiencia reguladora. En 2001, las funciones de las dos primeras
instituciones fueron transferidas al Departamento de Valores y de
Regulación del Mercado del Banco Nacional de Kazajstán. El go-
bierno está considerando la creación de una agencia independiente,
basada en este departamento.

A partir de 2002, los fondos de pensiones de Polonia fueron regula-
dos por el Comité de Supervisión de Seguros y de Fondos de Pen-
siones (KNUiFE). El Presidente, que es designado para un período
de 5 años, administra el KNUiFE. El Ministro de Economía, Trabajo
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y Política Social y el Ministro de Finanzas designan los dos vicepre-
sidentes. Dos miembros del Comité son designados por el Presiden-
te de la Comisión de Valores y por el Presidente de la Oficina de
Protección de la Competencia y de los Consumidores. Representan-
tes del Mediador Asegurado, el Presidente de la República de Polo-
nia y el Cuerpo General de Inspectores Bancarios participan en las
sesiones del Comité, sin derecho a voto. El KNUiFE es responsable
de proteger los intereses de los miembros de los fondos de pensio-
nes, de conceder los permisos y supervisar los fondos de pensiones,
de aumentar la instrucción financiera de la sociedad en el rubro de
los fondos de pensiones y de los planes de pensiones de empleados
y de la cooperación con otras instituciones que regulan el mercado
financiero (Comité de Valores, Banco Nacional de Polonia). Las
actividades del KNUiFE son financiadas con las comisiones cobra-
das a las instituciones supervisadas.

En Hungría, la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría re-
gula el sistema financiado. La HFSA es una entidad legal indepen-
diente. El Presidente de la HFSA es designado por el primer minis-
tro y elegido por mayoría simple en el Parlamento para un período
de 6 años. El presidente informa al gobierno y cuenta con un conse-
jo consultivo. Las actividades de la HFSA son financiadas por comi-
siones de supervisión pagadas por los fondos de pensiones.

En Bulgaria, la Comisión de Supervisión Financiera supervisa las
compañías administradoras de fondos de pensiones. La Comisión
informa al Parlamento. Los miembros de la Comisión son designa-
dos por el parlamento para un período de seis años.

En Letonia, el sistema financiado es supervisado por varias entida-
des, de acuerdo a su competencia. Estas incluyen la Comisión de
Finanzas y del Mercado de Capitales (que también es responsable
de la supervisión del sistema voluntario), el Ministro de Finanzas
y el Ministro de Asistencia Social.

En Estonia, la Autoridad de Supervisión Financiera es responsable
de la supervisión de los fondos de pensiones. Esta fiscaliza las
actividades de las compañías administradoras de fondos. Los
miembros del consejo de supervisión son designados por el Go-
bierno y por la Junta del Banco de Estonia. El consejo de supervi-
sión designa la junta directiva y elige al presidente de la junta. El
consejo de supervisión tiene la facultad de destituir los miembros
de la junta directiva.
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No existe un modelo predominante en cuanto a estructura y a respon-
sabilidades de supervisión, a pesar que se observa una tendencia hacia
una supervisión más consolidada. Dicha situación es la resultante de
las experiencias relativamente cortas en la reglamentación de los mer-
cados financieros que tienen los países analizados. Cabe esperar que
las estructuras existentes experimentarán a futuro un proceso evoluti-
vo que refleje las experiencias acumuladas. A este respecto, la función
de supervisión debería centrarse a futuro principalmente en fijar las
normas de operación y observar si los fondos de pensiones cumplen
estas normas. Además, los supervisores deberían entregar al público
información exacta y actualizada sobre el mercado reglamentado,
ayudando a desarrollar el nivel necesario de conocimientos financie-
ros entre los miembros de los fondos de pensiones.

3.8. Reglamentación de las inversiones

En todos los países existen reglamentaciones específicas respecto
de las inversiones en activos de fondos de pensiones. En general
existen cuatro tipos de limitaciones18:

– por clase de activo (límite máximo de la proporción de clases
específicas de activos en una cartera de fondos);

– por concentración de la propiedad (límite máximo de la propor-
ción de la emisión de una compañía que puede poseer un fondo);

– por emisor (límite máximo de la proporción de activos en una
cartera de fondos emitidos por la misma institución);

– por valor (límite máximo de la proporción de valores individuales
en una cartera de fondos).

En cuanto a los límites por clases de activos, la mayoría de los
límites se refieren al monto máximo de activos que pueden ser
invertidos en una clase determinada. En el caso de Kazajstán, Cro-
acia y Bulgaria, también existen reglamentaciones en cuanto a la
inversión mínima. En ninguno de los dos países se puede invertir
menos de un 50 por ciento de activos en bonos del gobierno. En el
caso de Croacia y Kazajstán, también existen límites a clases espe-
ciales de activos. Bulgaria no impone dichos límites, a excepción
de inversiones en bienes raíces (hasta 5% de activos).

18 Ver asimismo Srinivas, Whitehouse y Termo (2000). Ellos también mencionan cinco
tipos de limitaciones, por riesgo. Sin embargo, en los países del CEE, debido a la falta
de agencias clasificadoras de riesgos experimentadas, no existen exigencias respecto
de la clasificación mínima de riesgo de valores aceptable.
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De los países analizados, Letonia armonizó su reglamentación so-
bre inversiones de activos con las respectivas normas de la Unión
Europea, lo que significa que más bien prefirió aplicar una regla-
mentación prudente que limitaciones cuantitativas. En Estonia
tampoco existen limitaciones en cuanto a inversiones en bonos
corporativos y municipales. El límite de inversiones en activos y
en fondos de inversiones se fijó en 50%.

En el Gráfico No 10 se presentan las limitaciones respecto de carte-
ras de inversiones en instrumentos que no son bonos gubernamen-
tales, agrupados en las principales categorías de estos países, y en
los cuales las restricciones son más estrictas. Como se podrá ob-
servar, existen grandes diferencias entre los países.

En Hungría, Polonia y Macedonia, la suma de los límites de carte-
ras de inversiones es superior al 100%, lo que significa que de
acuerdo a la ley es posible establecer una cartera de activos sin
invertir en bonos del gobierno. Lo mismo es aplicable a Croacia,
pero existe una exigencia explícita de invertir en instrumentos del
gobierno. En Kazajstán las limitaciones existentes sobre inversio-
nes en instrumentos que no son del gobierno alcanzan a menos del
100%, lo que significa que no solo existen reglamentaciones explí-
citas, sino también implícitas que obligan a los fondos de pensio-
nes a invertir en acciones del gobierno.

Gráfico No 10
LÍMITES DE LAS CARTERAS DE VALORES

Bonos de empresas privadas, acciones y fondos de inversiones

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.
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Algunos países prohíben las inversiones en ciertas categorías de
activos. En Croacia, Bulgaria y Macedonia no se permiten las in-
versiones en derivados, en tanto que en Polonia y Estonia están
limitadas solamente a coberturas de riesgos. En Polonia, Croacia y
Macedonia, los fondos de pensiones no pueden invertir en bienes
raíces. El argumento para esta prohibición es la falta de liquidez
del mercado inmobiliario.

Además, existen reglamentos aplicables a grupos específicos de
inversiones. En Hungría, se puede invertir como máximo un 60%
de activos en carteras de la llamada categoría dos19. En Polonia, el
total de inversiones en acciones registradas en la bolsa de valores,
mercado paralelo y mercado libre, así como en un sociedad de
inversión, no pueden exceder el 60% de las acciones del fondo de
pensiones. En Letonia, el total de las inversiones en acciones ordi-
narias y fondos de inversiones autorizados para efectuar inversio-
nes en acciones ordinarias o instrumentos financieros de una cate-
goría de riesgo igual o superior no puede ser superior al 30 por
ciento de los activos del plan de inversiones.

En Macedonia y Estonia se pueden aplicar límites adicionales a
aquellos especificados anteriormente. La agencia supervisora de
Macedonia, previo consentimiento del Ministro del Trabajo y Polí-
tica Social, puede emitir reglamentos que establecen restricciones
adicionales relacionadas con inversiones (antes del anuncio de una
oferta). En Estonia, se especifican reglamentos individuales de in-
versión para cada fondo, en cuyos reglamentos se puede incluir
límites adicionales.

Los reglamentos referentes a la concentración de propiedad y a un
emisor único se presentan en el Cuadro No 820. Todos los países
tienen reglamentos respecto del riesgo de un emisor único, que pue-
den variar según la clase de valores así como el tipo de emisor.
Generalmente, los límites se extienden entre 5 y 10 por ciento de los
activos. Solamente Letonia especifica limitaciones a la estructura
del capital social, en tanto que dichos reglamentos también pueden

19 Esta categoría incluye: cuentas de depósitos, bonos emitidos por naciones extranjeras,
valores respaldados por Hungría o una nación extranjera, bonos de empresas emitidos
en oferta pública, bonos del gobierno local, acciones registradas en la Bolsa de Co-
mercio de Budapest u otro mercado de valores reconocido, unidades emitidas por
fondos de inversiones registrados en Hungría o en el exterior, futuros y opciones.

20 En el anexo se presenta información más detallada.
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ser preparados en Macedonia. En Letonia, las restricciones impues-
tas sobre los gobiernos y organizaciones financieras multinacionales
pueden ser excedidas si los activos del plan de inversiones incluyen
valores compuestos por seis o más emisiones del mismo emisor y en
que el valor de cualquier emisión de valores en particular no es
superior al 20 por ciento de los activos del plan de inversiones.

También se aplican restricciones a las inversiones en acciones de
los accionistas de una empresa administradora. Dicha inversión no
está permitida en Polonia. En Letonia, las inversiones en valores
emitidos por empresas comerciales pertenecientes a un grupo de
empresas que incluye a la administradora de activos del sistema
solo se pueden realizar a través de una bolsa de valores y las
inversiones en dichos valores no podrá exceder el 2 por ciento de
los activos del plan de inversiones.

Cuadro No 8
LÍMITES DE CONCENTRACIÓN

País Emisor único Estructura del capital social

Hungría ✓

Polonia ✓

Letonia ✓ ✓

Croacia ✓

Bulgaria ✓

Macedonia ✓ ✓

Estonia ✓

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.

También se puede observar una gran diversificación en cuanto a
las inversiones extranjeras. Polonia y Bulgaria tienen el límite más
bajo de inversiones extranjeras, que ha sido fijado en 5% de los
activos. En el otro extremo se encuentran Hungría y Letonia, que
permiten invertir en el extranjero hasta 30% de los activos. En
Letonia, las reglamentaciones fijan un 70% en concordancia con
las disposiciones sobre divisas. Esto significa que al menos 70 por
ciento de los activos podría ser invertido en valores expresados en
la divisa en que se consideran las obligaciones (en LVL). En Esto-
nia no existen límites para efectuar inversiones extranjeras en los
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países miembros de la UE y IOSCO y los fondos deben atenerse
solamente a las normas generales respecto de la concentración de
activos. Se deberían fijar limitaciones en los países con reglamen-
tos sobre fondos si la inversión en un país extranjero excede el
30% de los activos del fondo.

Estas limitaciones, especialmente en Polonia, Bulgaria, Kazajstán
y Croacia son bastante estrictas. En dichos países se espera que los
fondos de pensiones mantengan activos que representen una pro-
porción importante del PIB. Esto combinado con las limitadas
oportunidades de inversión en los mercados locales puede producir
el desarrollo de una burbuja especulativa.

En cuatro países (Hungría, Polonia, Letonia y Croacia) las admi-
nistradoras de fondos de pensiones realizan evaluaciones diarias de
los activos. En Bulgaria y en Macedonia se hacen mensualmente.
En Estonia se exigen informes semestrales, pero los fondos de
pensiones pueden hacerlo con mayor frecuencia. En Hungría, Po-
lonia, Letonia, Bulgaria y Macedonia, la evaluación de activos es
realizada por administradoras de activos. En Croacia, la evaluación
de activos es realizada por bancos custodios. En todos los casos la
evaluación se basa en el precio de mercado de los activos.

Gráfico No 11
LÍMITES A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.
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3.9. Tratamiento tributario, contribuciones, rentabilidad y ga-
nancias de las inversiones

Whitehouse (1999) destaca tres tipos de transacciones que consti-
tuyen el proceso de ahorros a través de un sistema de pensiones
financiadas, cada una de los cuales proporciona una ocasión de
tributación:

– cuando se aporta dinero al fondo;
– cuando los ingresos por concepto de inversiones y las ganancias

de capital se acumulan en el fondo; y
– cuando los miembros del sistema de jubilación reciben prestaciones.

El tratamiento de impuestos puede ser considerado como un elemen-
to de promoción de los ahorros de pensiones. Sin embargo, dada la
naturaleza obligatoria de los sistemas analizados, dicha promoción
no es necesaria. Los regímenes de impuestos que se han desarrolla-
do toman más bien en cuenta posibles efectos distributivos.

Cuadro No 9
TRATAMIENTO DE IMPUESTOS DE PLANES

OBLIGATORIOS DE PENSIONES

País Contribuciones Fondo de pensiones Pago de pensiones

Hungría C E E

Polonia E E T

Letonia E E PT

Croacia E E T

Bulgaria E E T

Macedonia E E No decidido aún

Estonia T E PT

E = exento de impuesto, T = sujeto a impuesto, PT = sujeto a impuesto con preferencia,
C = bonificación fiscal.
Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.

En todos los países analizados las contribuciones están exentas de
impuestos, exceptuando Estonia, en que están sujetas a un impues-
to de renta (a una tasa de 26%). Además, en Hungría existe una
bonificación fiscal, es decir, la cuarta parte de las contribuciones a
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fondos individuales está sujeta a una deducción de impuestos (de-
ducida del impuesto pagadero, no de la base imponible). La renta-
bilidad de la inversión está libre de impuestos en todos los países.

La mayoría de los países fijan impuestos sobre los beneficios de
pensiones. En Kazajstán21, Polonia y Croacia se aplican las mis-
mas normas del impuesto a la renta personal a todos los ingresos
personales, incluyendo salarios y pensiones. En Hungría, Letonia y
Estonia, los beneficios de pensiones están sujetos a impuestos con
un tratamiento preferencial. En Hungría, solamente la mitad de los
beneficios está sujeta a impuesto. En Letonia, el impuesto a la
renta de los jubilados es de 25% sobre el mínimo no sujeto a
impuesto. El mínimo mismo es aproximadamente cinco veces más
alto que para otros tipos de ingresos individuales imponibles. En
Estonia, se juntan los  beneficios de pensiones del primer y segun-
do pilar y sobre ese nivel se aplica tres veces el umbral de impues-
tos (que actualmente es igual a tres veces 1000 EEK). En Bulgaria
y Hungría las pensiones del sistema financiado están exentas de
impuestos. En Macedonia, actualmente se calculan los impuestos
de las pensiones del primer pilar, pero no se pagan. En cuanto al
segundo pilar, aún no se ha tomado una decisión.

En el caso de planes de pensión voluntarios se aplican soluciones
levemente diferentes. En la mayoría de los casos las contribucio-
nes son imponibles, en tanto que los beneficios están exentos de
impuestos. En Bulgaria existen algunos privilegios tributarios, en
que la contribución del empleador a un plan voluntario de pensión
de hasta 480 BGN queda libre de impuesto. También en Hungría
se puede deducir una parte de las contribuciones (30%) del im-
puesto, hasta un tope (de aproximadamente 400 EUR). Esto podría
explicar el desarrollo de planes voluntarios en estos dos países.

3.10. Garantías, reservas y tasas de rentabilidad

En el sistema de pensiones pueden existir garantías dentro de la
estructura completa del sistema, como por ejemplo una garantía de
pensión mínima, o dentro del pilar financiado (por ejemplo, la ga-
rantía de una rentabilidad mínima del capital). Las garantías se pue-
den financiar desde varias fuentes. Por ejemplo, la garantía de pen-
sión mínima es financiada a menudo desde el presupuesto del

21 Los beneficios sociales y las pensiones en caso de muerte y de discapacidad no están
sujetas a impuestos.
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Estado o de otras fuentes públicas22, en tanto que el riesgo de satis-
facer la rentabilidad mínima del capital se traspasa normalmente
primero a las compañías administradoras y a sus accionistas.

El sistema de garantías puede evolucionar con el tiempo. Esta sec-
ción presenta un sistema de garantías establecido en el 2003. Sin
embargo es preciso señalar que, por ejemplo en Hungría, el siste-
ma de garantías fue modificado varias veces23. También fue modi-
ficada la legislación polaca, introduciendo importantes cambios en
el sistema de garantías a partir de 2004.

El sistema de garantías apunta a proteger los activos de los miem-
bros contra fraudes o pérdidas de valor. Algunos países exigen
además que los fondos de pensiones logren tasas de rendimiento
superiores al mínimo estipulado, normalmente relacionado con el
promedio de la industria24. No obstante, esto puede producir efec-
tos adversos, como ser un comportamiento ‘de rebaño’ (Vittas,
1998 y Quiesser, 1998). Además reduce el horizonte de la inver-
sión, puesto que las administradoras de fondos de pensiones nece-
sitan alcanzar el mínimo en plazos relativamente cortos. A objeto
de asegurar el financiamiento de las garantías, los fondos de pen-
siones pueden ser obligadas a establecer sus propias reservas así
como las reservas de la industria. También existen exigencias en
cuanto a mantener los activos en custodia. El Cuadro No 10 pre-
senta los elementos de los sistemas de garantías incluyendo las
exigencias de tasa de rentabilidad, reserva y custodia. Este último
es el más generalizado, puesto que todos los países exigen que los
activos de los fondos de pensiones sean guardados por custodios.
Las reservas obligatorias son menos frecuentes, a pesar que en
algunos países son reemplazadas por estipulaciones que exigen a
las compañías administradoras un elevado capital. En los tres pri-
meros países que aplicaron planes obligatorios financiados existe
la garantía de tasa de rentabilidad, así como también en Croacia.

3.10.1. Exigencia de tasa de rentabilidad

En Hungría la garantía de la tasa de rentabilidad está relacionada
con el indicador bursátil, que es establecido por la HFSA. El fondo

22 Las garantías mínimas de pensiones se describen en la sección 2.1.
23 La modificación que tuvo lugar a comienzos de 2002 eliminó la garantía de pensión

mínima desde el pilar financiado e introdujo la garantía de tasa de rentabilidad.
24 Para analizar las garantías ver: Srinivas, Whitehouse y Yermo (2000).
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de pensiones debe suplir cualquier diferencia de las rentabilidades
individuales en caso que los resultados de la inversión fueran infe-
riores a la tasa mínima.

En Kazajstán existen dos reglamentaciones de seguridad. La pri-
mera es la garantía explícita de la tasa real de rentabilidad cero. Si
la rentabilidad de la inversión es inferior al nivel de inflación, la
administradora deberá utilizar su capital para compensar la pérdi-
da. Si fuera insuficiente, el costo es asumido por el presupuesto
del Estado. La segunda se refiere al mercado.

En Kazajstán, Polonia y Croacia, la garantía de la tasa de rentabili-
dad está basada en los resultados relativos del sector. En Kazajs-
tán, la tasa de rentabilidad mínima se calcula mensualmente, en
Croacia, anualmente y en Polonia, trimestralmente. El período de
referencia es un año en el caso de Kazajstán y Croacia y dos años
en el caso de Polonia25.

Cuadro No 10
ELEMENTOS DE LAS GARANTÍAS

País Tasa de Reserva sobre Reserva sobre Custodia
rentabilidad nivel de empresa nivel de industria

mínima

Hungría ✓ ✓ ✓ ✓

Kazajstán ✓ ✓ ✓

Polonia ✓ ✓ ✓ ✓

Letonia ✓ ✓

Croacia ✓ ✓

Bulgaria ✓ ✓

Macedonia ✓

Estonia ✓ ✓ ✓

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y estudios de FIAP

25 En 2002 el gobierno polaco propuso una enmienda a la ley que cambia la frecuencia
de los cálculos a 6 meses, en base al comportamiento de 3 años. Esta disposición
quedará en vigencia a partir de 2004.
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Cuadro No 11
GARANTÍA DE TASA DE RENTABILIDAD RELATIVA

EN KAZAJSTÁN, POLONIA Y CROACIA

País Cálculo de tasa de Frecuencia del Cobertura de
rentabilidad mínima cálculo la diferencia

Kazajstán La rentabilidad real de El NSC publica el (1) capital de reserva adicional
los activos de fondos indicador del mes (2) capital de reserva, o como
pensiones no puede ser anterior  antes del 15 último recurso
inferior a 2 puntos  del mes siguiente, (3) capital del AMC.
porcentuales bajo la en base al comporta-
rentabilidad media de miento de 12 meses.
todos los fondos de
pensiones.

Polonia Igual al menor entre: La supervisión publica (1) capital de reserva;
50% del promedio cada trimestre el valor (2) capital del PTE:
ponderado de la de la tasa de rentabili- Si no fuera suficiente, el PTE
rentabilidad nominal dad mínima, en base al declara la quiebra y las diferen-
de todas las administrado- comportamiento de los cias son cubiertas por:
ras, o el coeficiente del últimos 24 meses. (3) Fondo de Garantía;
promedio ponderado de (4) presupuesto del Estado.
la rentabilidad nominal de
todas las administradoras
menos 4%.

Croacia La tasa de rentabilidad Calculada por (1) depósito de garantía
mínima está relacionada HAGENAuna vez al (2) capital nominal de la
con la tasa ancla de año para un período administradora (hasta 20%
referencia. La tasa ancla de un año civil de acciones)
de referencia es igual a (3) presupuesto del Estado.
la tasa de rentabilidad
ponderada real, 2 puntos
porcentuales. Si la tasa
ancla de referencia está
sobre cero, la tasa mínima
es igual a un tercio de la
tasa ancla de referencia.
(Sujeto a una tasa máxima

de descuento del NBC)

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.
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3.10.2. Exigencias de reservas

En seis países los fondos de pensiones están obligados a mantener
las reservas necesarias para cubrir las diferencias resultantes de
una administración deficiente, fraude o (si fuera el caso) incumpli-
miento de la tasa de rentabilidad mínima exigida. Las reservas se
establecen a nivel de compañía y sirven solamente para proteger a
los miembros de determinado fondo de pensiones, o a nivel del
sector, en que pueden ser utilizadas en el interés de todos los
miembros del plan obligatorio. En tres países: Hungría, Polonia y
Estonia, las reservas se establecen tanto a nivel de compañía como
a nivel del sector. En Kazajstán, Letonia y Bulgaria se establecen
solamente a nivel de compañía.

Polonia exige la reserva más alta a nivel de compañía (1,5 por
ciento de los activos). Sin embargo, la enmienda de la ley que
entrará en vigencia en 2004, elimina la reserva a nivel de compa-
ñía, creando mayores reservas a nivel de la industria. Como re-
sultado de estos cambios, los costos de las reservas disminuirán y
aumentará el riesgo de las administradoras individuales. Sin em-
bargo, la protección global del interés de los miembros no se
verá afectada.

En 2003, las reservas a nivel de industria más elevadas se encuen-
tran en Hungría, donde representa el 0,4% de los activos de la
industria (respecto de 2004 este nivel será de 0,6% de los activos
en Polonia). En Polonia y Estonia, el fondo de garantía de la in-
dustria está respaldado por el presupuesto del Estado. En Croacia
y Macedonia el presupuesto del Estado también proporciona una
garantía directa a los ahorros de pensiones.

3.10.3. Custodios

Todos los países exigen que las administradoras mantengan los
activos de los fondos que administran bajo la custodia de institu-
ciones financieras separadas. En algunos de los países, estas insti-
tuciones deben cumplir criterios adicionales o ser aprobadas por
las autoridades supervisoras. En Letonia y Estonia, se aplican a los
custodios de fondos de inversiones las mismas normas que a los
fondos de pensiones. En Estonia, los custodios deben tener además
al menos un año de experiencia como custodios de fondos de in-
versiones para poder ser custodios de un fondo de pensiones. En
Croacia y Bulgaria los custodios deben ser aprobados por la super-
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visión. En Polonia y Macedonia los custodios deben poseer un
mínimo de capital.

Para resumir, la combinación y el nivel de garantías difiere signifi-
cativamente de un país a otro. Parece que en los países que imple-
mentaron más tarde las reformas, los sistemas de garantías focali-
zados a la prevención de fraudes y administraciones deficientes
están menos desarrollados, en tanto que los sistemas de los países
que aplicaron la reforma con anterioridad tienden a incluir garan-
tías adicionales de tasas de rentabilidad. Al decidir los niveles de
garantías, se deberían considerar los costos de las administradoras
y, posteriormente, de los miembros. Posiblemente no es necesario
establecer servicios complementarios de garantías, que son muy
costosos. Esto ocurrió en Polonia, en que después de cinco años de
experiencia, el gobierno decidió modificar el sistema de garantías,
ajustándolo al nivel de riesgos observado y permitiendo reducir los
costos administrativos del sistema.

3.11. Disposiciones sobre discapacidad y supervivencia

Las reglamentaciones sobre discapacidad y supervivencia están ac-
tualmente excluidas de los sistemas financiados de todos los paí-
ses. No se contempla un seguro específico para discapacitados y
sobrevivientes. Existen varias razones que pueden explicar dichas
decisiones.

En primer lugar, en la mayoría de los países el pilar de reparto
continúa teniendo una función predominante. Podría continuar
proporcionando pensiones para riesgos no relacionados con ve-
jez. En segundo lugar, el traspaso de los riesgos de discapacidad
y supervivencia aumentaría los costos de la transición, que ya
son motivo de preocupación en la mayoría de los países. Además,
dicho cambio requeriría ajustar las normas de certificación de las
discapacidades a las de las disposiciones privadas. En la mayoría
de los países habría significado una importante reforma del pro-
ceso de certificación. Finalmente, el problema está relacionado
con la evaluación estadística de los riesgos de discapacidad y
supervivencia. En la mayoría de los países, la calidad de la infor-
mación no permitiría efectuar un cálculo adecuado de los riesgos
y las primas.

Dado que no era necesario efectuar dicho cambio, que habría re-
sultado técnicamente complicado y costoso para las finanzas pú-
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blicas, los países decidieron mantener las disposiciones sobre dis-
capacidad y supervivencia dentro del marco del sistema de reparto.
A pesar que el seguro básico de discapacidad y supervivencia no
está cubierto por los sistemas financiados, algunos países tratan de
reglamentar el sistema de modo que los ahorros del nivel financia-
do reduzcan las obligaciones del sistema de reparto. Los países
que tienen estas reglamentaciones incluyen a Croacia, Macedonia
y Letonia. La siguiente subsección describe las reglamentaciones
específicas que se refieren a los activos del sistema financiado en
los casos de discapacidad o fallecimiento de un participante del
fondo de pensiones.

3.11.1. Reglamentación sobre discapacidad

En caso de discapacidad, existen dos soluciones principales relati-
vas a los ahorros de los fondos de pensiones:

(i) el monto de los ahorros es transferido al sistema de reparto para
cubrir algunos costos de las pensiones de discapacidad;

(ii) el monto de los ahorros se mantiene en la cuenta hasta que el
miembro alcance la edad de jubilación.

La primera solución se aplica en Hungría y parcialmente en
Croacia y Macedonia. En Hungría, en caso de discapacidad, el
afiliado tiene derecho de devolver sus ahorros a la agencia de
seguridad social que, en tal caso, le entrega la jubilación de disca-
pacidad completa. En Croacia, si la pensión vitalicia individual de
una persona discapacitada es superior a las prestaciones del siste-
ma de reparto, dicha persona tiene derecho a una pensión vitalicia
y a una reducida prestación de reparto. De lo contrario, la acumu-
lación total es devuelta al sistema de reparto y se paga la jubila-
ción por discapacidad completa.

En Macedonia, la pensión total se paga desde el primer pilar y los
activos acumulados en las cuentas individuales del segundo pilar
se transfieren al primero. Si los activos acumulados son suficientes
para pagar una pensión vitalicia superior a la jubilación por disca-
pacidad recibida desde el primer pilar, el discapacitado tendrá la
opción de elegir esta renta vitalicia26.

26 De acuerdo a la estructura inicial, ya que aún no existe legislación sobre pensiones
vitalicias.
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En Polonia, Letonia y Estonia se aplica la segunda solución. En
Polonia, los ahorros de pensiones de las personas discapacitadas se
mantienen en el fondo de pensiones hasta que dichas personas
lleguen a la edad de jubilación. Si están trabajando, continúan
contribuyendo al sistema de pensiones de acuerdo a las normas
generales. Al cumplir la edad de jubilación, la persona discapacita-
da puede elegir un beneficio más elevado. Si es una jubilación por
vejez, se pagan los beneficios del primer y segundo pilar. Si es una
jubilación por incapacidad, la ley no determina qué sucede con los
ahorros del pilar financiado27. En Letonia, las contribuciones de
pensiones se pagan sobre la base de pensiones de discapacidad. En
el momento de la jubilación, se utiliza la cuenta del primer y
segundo pilar para calcular la pensión de vejez. En Estonia, la
pensión se paga conforme a las normas generales al alcanzar la
edad de jubilación. En Kazajstán, de acuerdo a la nueva legislación
sobre subsidios sociales, los beneficios de discapacidad han dejado
de ser beneficios de seguros y se transformaron en subsidios de
tarifa uniforme no relacionados con los antecedentes de servicio o
salarios28. En Bulgaria, el trabajador discapacitado puede transfe-
rir los montos acumulados a una compañía de seguros de vida para
comprar una renta vitalicia.

3.11.2. Reglamentación sobre supervivencia

En la mayoría de los casos los reglamentos aplicados por los aho-
rros de pensiones en caso de fallecimiento del participante con-
templan varias opciones para emplear el monto de los ahorros. Las
soluciones difieren dependiendo de si la persona fallecida estaba
trabajando o estaba jubilada.

En el caso de los trabajadores, los sobrevivientes pueden:

(i) recibir un pago global;
(ii) emplear el monto heredado para comprar una renta vitalicia;

27 Ver las posibles consecuencias de dichas reglamentaciones en Chlon-Dominczak
(2002)

28 En Kazajstán, el objetivo a largo plazo de las prestaciones de discapacidad y supervi-
vencia es la disposición de rentas vitalicias a través de seguros privados de discapaci-
dad y de vida. El gobierno está trabajando en la redacción de un informe conceptual
para el nuevo sistema de seguros de discapacidad y supervivencia. Este cambio se
basará en el surgimiento de una industria de seguros adecuadamente reglamentada,
que también se encuentra en proceso (Andrews, 2001). En la legislación del pilar
financiado solo se incluye una cantidad limitada de reglamentaciones respecto de
discapacidad y supervivencia.



A. Chlon-Dominczak / Evaluación de las Experiencias de Reformas en Europa del Este

213

(iii) recibir el beneficio de sobreviviente desde el sistema de reparto,
que es parcialmente financiado por transferidas desde el sistema
financiado.

Cuando fallece un afiliado de un fondo de pensiones, en la mayoría
de los casos los sobrevivientes heredan los activos acumulados. En
Hungría, el sobreviviente tiene el derecho de optar entre un pago
global o una renta vitalicia. En Polonia, la mitad de los montos
acumulados es transferida a la pensión del cónyuge sobreviviente y
se utiliza para comprar una renta vitalicia cuando el cónyuge sobre-
viviente alcanza la edad de jubilación. El monto restante se devuelve
en un pago global. El miembro decide quién será el beneficiario del
pago global (opcionalmente el pago se hace a los parientes más
cercanos). En Bulgaria, los sobrevivientes pueden transferir el mon-
to heredado a una compañía de seguros de vida para comprar una
renta vitalicia. En Estonia, los ahorros de pensiones se manejan
como parte de una herencia y se dividen entre los sobrevivientes.
Los sobrevivientes pueden transferir este monto a una compañía de
rentas vitalicias para comprar una renta vitalicia.

En Letonia se aplica otra solución, en que el segundo pilar se
maneja como sistema público. Los ahorros de pensiones que que-
dan al fallecimiento antes de la jubilación del participante son
remitidos al presupuesto del Estado para financiar los beneficios
por fallecimiento de los familiares dependientes (niños) de acuer-
do con la legislación del primer pilar. En dicho caso, los cónyuges
no tienen derecho a los beneficios por fallecimiento ni en el primer
ni en el segundo pilar. También en Croacia y en Macedonia, si la
pensión vitalicia al momento del fallecimiento excede el valor del
beneficio de supervivencia del sistema de reparto, los sobrevivien-
tes tendrán derecho a una renta vitalicia. En este caso se reduce el
beneficio de supervivencia del sistema de reparto. De lo contrario,
se devuelve el total acumulado al sistema de reparto, donde se
determina el beneficio total de supervivencia.

En Polonia y Estonia existe una ambigüedad en la legislación, espe-
cialmente en lo referente a las conexiones entre el sistema financia-
do y el seguro de discapacidad, que pueden originar mayores costos
generales en el sistema de pensiones, debido a que además de las
pensiones por discapacidad total se pueden pagar pensiones priva-
das. También en el caso de los supervivientes, las leyes de Hungría,
Polonia, Bulgaria y Estonia permiten recibir la totalidad del benefi-
cio de superviviente desde el sistema de reparto y disfrutar de los
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beneficios del sistema privado, ya sea en forma de un pago global o
una renta vitalicia complementaria. En Kazajstán, las pensiones de
supervivencia, al igual que las pensiones por discapacidad, son be-
neficios uniformes pagados desde el presupuesto general.

En caso de fallecimiento de un jubilado con derecho a una renta vitali-
cia, el o la cónyuge sobreviviente tiene derecho a dicha renta vitalicia si
la pareja hubiera comprado una renta vitalicia conjunta o si la renta
vitalicia tuviera un período de pago garantizado. En otros casos, no se
paga beneficio alguno desde el sistema de pensiones. Si el pago se
efectúa en forma de retiros programados, se hereda el saldo.

3.12. Opciones disponibles y normas de la etapa de pago

En todos los países, las edades de jubilación de los pilares de
reparto y financiado son iguales. Los participantes están obligados
a acogerse a la jubilación de ambos pilares al mismo tiempo y no
es posible acogerse primero a la jubilación de reparto y diferir la
compra de rentas vitalicias. Algunos países regulan además el uso
de tablas unisex de mortalidad, a objeto de proporcionar a hombres
y mujeres los mismos beneficios.

Cuadro No 12
DISPOSICIONES DE RENTAS VITALICIAS EN PAÍSES

DE EUROPA Y ASIA CENTRAL

Productos Proveedores Limitaciones
País Rentas Otros Fondos de Especializados Compañías en tablas

vitalicias productos pensiones de seguros de mortalidad

Hungría ✓ ✓ ✓ ✓
Kazajstán ✓ ✓ ✓ ✓
Polonia1 ✓ ✓ ✓
Letonia ✓ ✓2 ✓ ✓
Croacia ✓ ✓ ✓ ✓
Bulgaria ✓ ✓ ✓
Estonia ✓ ✓ ✓3 ✓
Macedonia4 ✓ ✓

1 Aún sin reglamentación, basado en actuales conceptos del gobierno.
2 Administración de seguridad social.
3 Exigencias de capital adicional.
4 Aún sin reglamentación en cuanto a proveedores y tablas de mortalidad.
Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.
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La mayoría de los países exige la compra de rentas vitalicias y
normalmente limitan los tipos de rentas vitalicias que pueden ser
ofrecidas. En tres países están disponibles otros productos, aunque
solamente a un nivel limitado. Kazajstán permite efectuar actual-
mente pagos globales, ya que el pago de rentas vitalicias sería muy
bajo. A futuro, cuando aumenten los ahorros de pensiones, solamen-
te se permitirán las rentas vitalicias. En Estonia existen reglamenta-
ciones similares que permiten pagos globales en caso que los aho-
rros sean valores muy bajos. Estonia (en casos seleccionados) y
Macedonia, permiten además el retiro de cantidades programadas.

Las reglamentaciones aplicadas en cinco países y las reglamenta-
ciones proyectadas en Polonia permiten a las compañías de segu-
ros no especializadas vender rentas vitalicias del sistema obligato-
rio. Solamente Croacia limita la venta de rentas vitalicias a las
compañías especializadas, en tanto que en Bulgaria también se
permite a compañías especializadas (pero no exclusivamente). En
Letonia, las rentas vitalicias pueden ser compradas también a la
Administración de Seguridad Social. Los fondos de pensiones pue-
den pagar rentas vitalicias en Hungría y Bulgaria. En este último
caso, a los fondos de pensiones solamente se les permite suminis-
trar rentas vitalicias del segundo pilar, en tanto que las compañías
de seguros pueden suministrar rentas vitalicias en casos de ahorros
voluntarios de pensiones.

La reglamentación de las rentas vitalicias aún no ha finalizado en
Polonia y Macedonia, lo que deja incompleta la reforma de pensio-
nes. Por otra parte, los primeros pagos de pensiones se efectuarán
dentro de algunos años en estos países, lo que les permite preparar
la legislación necesaria. Asimismo, las elecciones de las personas
se basan en el conocimiento parcial del sistema.

En el sistema obligatorio, la mayoría de los países ha impuesto
rentas vitalicias unisex. Esta reglamentación está relacionada con el
carácter obligatorio del sistema y con el derecho de iguales benefi-
cios para hombres y mujeres. También, crea dificultades a los pro-
veedores de seguros, puesto que dificulta el cálculo de reservas y el
precio de las rentas vitalicias puede ser relativamente elevado.

3.13. Diseño de sistemas, aspectos comunes y diferencias

El análisis del diseño de las pensiones financiadas demuestra que
existen diferencias bastante significativas entre los países. Sin em-
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bargo, en todos los casos la reglamentación es relativamente estricta,
demostrando la tendencia de los gobiernos de mantener un impor-
tante control sobre los ahorros obligatorios para jubilaciones.

Los países tienden a separar a las administradoras de fondos de
pensiones de los fondos de pensiones. Desde esta perspectiva,
Hungría parece presentar el peor ejemplo práctico, puesto que esta
división no es transparente. Como resultado es bastante difícil eva-
luar el valor de la administración del activo.

En otros países, la estructura legal se basa en un concepto de
separación de administraciones y fondos. Los fondos de pensiones
son entidades legales separadas. Las administradoras de fondos de
pensiones son mayoritariamente autorizadas en forma privada y
supervisadas por las autoridades públicas, lo que es una condición
previa para un mejor desempeño en el largo plazo (ver: Iglesias y
Palacios, 2000). Como se analiza en la siguiente sección, la expe-
riencia de una administración pública en Kazajstán y Letonia de-
muestra que dichos administradores, aunque fueron populares al
comienzo de la implementación de la reforma, gozan de menos
simpatías a medida que se desarrolla el sistema.

Existe una gran diversidad de soluciones en cuanto a las exigen-
cias de los otorgamientos de licencias. En particular, las exigencias
de un capital mínimo difieren significativamente. Sin embargo,
esto se debería observar desde una perspectiva más amplia,       por
ejemplo en Croacia la exigencia de un capital mínimo bastante
elevado va combinada con la nula exigencia de reservas. En Polo-
nia, el capital mínimo exigido es menor, pero las administradoras
de fondos de pensiones deben mantener importantes reservas para
coberturas de deficiencias. Así en Croacia, el costo de una futura
insolvencia se paga al comienzo, en tanto que en Polonia, aumenta
los costos sistémicos.

Otra área fuertemente reglamentada es la cartera de inversiones. El
mejor procedimiento se observa en dos países, esto es Estonia y
Letonia, que limitaron su influencia en esta área a unas pocas limita-
ciones y exigencias de diversificaciones bastante relajadas. Otros
países en menor medida imponen estrictas exigencias cuantitativas.
Por otra parte, tres países imponen la exigencia explícita de invertir
al menos la mitad de los activos en bonos gubernamentales. En tales
casos, una de las metas de la reforma de pensiones, que es reducir el
riesgo de la deuda gubernamental, no se ha logrado realmente.
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También existen ejemplos de exigencias de tasas mínimas de ren-
tabilidad, sin embargo la mayoría de los países decidió no introdu-
cir dicha garantía. Dado el carácter largoplacista de las provisiones
de las pensiones, las exigencias de tasas mínimas de rentabilidad
modifican la focalización del horizonte de las inversiones a una
visión cortoplacista. Además, las tasas mínimas de rentabilidad
son bastante costosas, lo que aumenta el nivel de cargas y los
costos de los miembros, por lo cual no vale la pena mantener
dichas garantías a futuro. Por lo tanto, debería considerarse la eli-
minación de dichas garantías (el gobierno polaco ya está reducien-
do la frecuencia del cálculo de la tasa mínima de rentabilidad).

Las estrictas reglamentaciones incluyen también las comisiones de
las administradoras de fondos de pensiones. La ley define normal-
mente la estructura de dichas comisiones, con el objetivo de sim-
plificar la elección que deben hacer los afiliados. Debido al gene-
ralmente bajo nivel de información financiera existente en los
países, se podía esperar dicha reglamentación. Podría ser reempla-
zada por normas sobre información y transparencia, las que lamen-
tablemente no han sido adecuadamente desarrolladas en los países.

Otra área que requiere cierta medida de reformulación es la super-
visión. En la mayoría de los países, las autoridades supervisoras se
concentran en controlar si los fondos de pensiones se ciñen a las
numerosas reglamentaciones. Existe también una tendencia de
crear autoridades supervisoras individuales, lo que actualmente se
ha transformado en un modelo predominante en la región. Lamen-
tablemente, los supervisores no desempeñan una función activa en
el desarrollo de conocimientos dentro de la sociedad y en propor-
cionar al público la información necesaria y comparaciones trans-
parentes29.

La provisión de rentas vitalicias está limitada solamente a jubila-
ciones por vejez, en tanto que los pagos por discapacidad y muerte
permanecen dentro de los sistemas públicos de reparto. A pesar de
dicha división, algunos países consideran emplear los ahorros de
fondos de pensiones para financiar parte de los pagos de pensiones
de vejez y otros. Las jubilaciones por vejez son percibidas más

29 Durante las investigaciones realizadas para este informe, la autora buscó información
a través de Internet. En la mayoría de los casos no había información disponible en
Internet, lo que demuestra que el acceso a la información es bastante limitada (incluso
en los idiomas nacionales).
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bien como ahorros, en tanto que los demás riesgos se continúan
considerando dentro del marco de los seguros. La práctica común
es limitar los tipos de rentas vitalicias que se pueden proveer y
regular los proveedores. Además, se imponen tablas unisex de
mortalidad. Esto último se explica por el carácter obligatorio del
sistema, que de lo contrario no habría sido aceptado como parte de
la provisión obligatoria de pensiones, al menos en relación con las
exigencias del ILO o los Estatutos Sociales Europeos.

Para concluir, la decisión de entregar la administración de los aho-
rros obligatorios para pensiones a proveedores privados no fue
completada con encomendarles la totalidad de su gestión. Los re-
glamentadores tienden a imponer varias limitaciones y exigencias
a las empresas administradoras privadas. A pesar que la meta gene-
ral de dichas reglamentaciones es aumentar la seguridad de los
ahorros individuales, también pueden provocar una menor eficien-
cia y rentabilidad. Como resultado, pueden traducirse en pensiones
más bajas en el futuro.

4. EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PILARES
FINANCIADOS

El diseño del sistema, tal como se presenta en la sección anterior,
muestra el resultado de conceptos teóricos antes de la implementa-
ción. Las primeras experiencias obtenidas de la implementación de
los sistemas financiados permiten verificar la efectividad de estas
ideas que puede conducir a efectuar cambios en el diseño. Tales
cambios, introducidos en Hungría, Kazajstán y Polonia fueron in-
dicados anteriormente. En esta sección se presentan las primeras
experiencias obtenidas con la implementación de sistemas finan-
ciados obligatorios. El análisis se refiere principalmente a las ex-
periencias en Hungría, Kazajstán y Polonia, países que introduje-
ron pilares financiados a fines de la década de 1990. En algunos
casos, cuando es posible, se muestran las experiencias iniciales de
otros países, a objeto de presentar un cuadro más amplio de los
cambios que están ocurriendo en el campo de la provisión de pen-
siones obligatorias.

4.1. Participantes en el sistema financiado

La cobertura de los sistemas financiados depende de las políticas
elegidas, según se analiza en la sección dos, así como de las eleccio-
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nes individuales. Como resultado, la participación real varía de un
país a otro. El Cuadro No 13 presente el número total de participantes
y la distribución de todos los contribuyentes de los países analizados.

En cuatro países en que la afiliación de todos (Kazajstán) o de algu-
nos grupos de trabajadores (Croacia, Polonia) era obligatoria, la parti-
cipación es bastante elevada. En los países en que la elección de todos
los trabajadores era voluntaria, la participación es más baja.

Cuadro No 12
COBERTURA DE PILARES FINANCIADOS

Miembros de fondos de pensiones % de todas las personas
 (miles) cubiertas por el sistema

País 1998 1999 2000 2001 2002 obligatorio para vejez
(2002)

Kazajstán 3.752 2.995 3.716 4.630 5.141 100,0

Hungría 8.694 9.973 10.637 10.990 76,4

Polonia 1.347 2.064 2.187 2.253 2.253 49,6

Bulgaria 1.115 48,4

Croacia 938 67,5

Estonia 210 35,01

Letonia 275 325 32,0

1 de grupo elegido
Fuente: fuentes de los países y estudios de FIAP

El número de afiliados aumenta con el tiempo, debido a que una
mayor cantidad de grupos de personas queda cubierta por el siste-
ma financiado. En el período entre 1999 y 2000, el número de
afiliados en Kazajstán aumentó en un 70 por ciento, en Polonia en
un 20 por ciento y en Hungría en un 10 por ciento. Esto nos puede
llevar a la conclusión que, en el caso de Polonia y Hungría, el
mercado se formó en su totalidad durante el primer año de opera-
ciones. En Kazajstán, el aumento fue mucho mayor, lo que de-
muestra que las personas confían en el sistema financiado y que
aumenta su cobertura.

La distribución de los afiliados de los fondos de pensiones por
edades depende de los criterios seguidos en el diseño del sistema.
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Por este motivo resulta muy difícil hacer una comparación entre
los países. Sin embargo, al observar la distribución por edad de los
miembros de fondos de pensiones en Polonia y Hungría (Gráfico
No 12), es posible notar varias similitudes, a pesar de la diferencia
de diseños. Demuestra que las personas más jóvenes están más
dispuestas a participar en los sistemas financiados que aquellas
que se encuentran al final de su carrera laboral.

4.2. Estructura del mercado

La cantidad de fondos varía de un país a otro. En el año inicial, la
mayor cantidad de fondos se estableció en Hungría (38), lo que
puede ser explicado por la estructura legal diferente de ese país.
En otros casos, la cantidad de fondos fue mucho menor, comen-
zando por 21 en Polonia a 6 en Letonia y Estonia, En Kazajstán y
Letonia, existen fondos públicos que operan en paralelo con los
proveedores privados. Comparando la cantidad de fondos con la
cantidad total de asegurados en los sistemas obligatorios de seguri-
dad social de los distintos países, hay poca relación entre el núme-
ro de fondos establecidos y el número de contribuyentes. La expe-
riencia inicial en Hungría fue especialmente interesante, ya que
surgió una gran cantidad de fondos en un país con poca población.
Cuando con el tiempo los fondos de pensiones evolucionaron, se

Gráfico No 12
DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS AFILIADOS DE FONDOS

DE PENSIONES EN POLONIA Y HUNGRÍA (2002)

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de países y estudios de FIAP
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pudo observar una tendencia más clara. Los países con más contri-
buyentes tienden a tener más fondos de pensiones.

Los países se diferencian también en el promedio de afiliados por
cada fondo. El promedio de miembros de un fondo de pensiones
en Polonia es 18 veces superior al promedio de Estonia. El tamaño
promedio de un fondo de pensiones está muy correlacionado con
el tamaño de la población (0,98).

Gráfico No 14
PROMEDIO AFILIADOS EN 2002

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de países y estudio de FIAP.
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Gráfico No 13
CONTRIBUYENTES VS. CANTIDAD DE FONDOS

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y estudios de FIAP.
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Los mercados se están consolidando (a excepción de Kazajstán).
La cantidad de administradoras de fondos disminuyó significativa-
mente en Hungría y, en menor medida, en Polonia. Sin embargo, el
proceso de consolidación no ha terminado y se espera que ocurran
más fusiones o adquisiciones.

Cuadro No 14
NÚMERO DE PROVEEDORES

Año inicial 2002

Kazajstán 10+1 13+1

Hungría 38 18

Polonia 21 17

Croacia 7

Bulgaria 8

Estonia 6

Letonia 5+1

Observación: (+1) se refiere a fondos de pensiones estatales.
Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.

Los mercados se han concentrado. En siete de los países, los prin-
cipales cinco fondos de pensiones tienen más del 80 por ciento del
mercado. Los fondos de pensiones estatales dominan los mercados
en Kazajstán y Letonia, en que poseen el 46 por ciento y 74 por
ciento del mercado, respectivamente. Sin embargo, en Kazajstán,
el predominio del fondo estatal está disminuyendo con el tiempo,
ya que la participación del fondo de pensiones estatal disminuyó
desde el 82 por ciento en 1998 al 46 por ciento en 2001.

Se espera una disminución del predominio de los fondos del Estado,
puesto que la mayoría de las transferencias de afiliados entre los
fondos que se observa en Kazajstán y Letonia son desde los fondos de
pensiones estatales hacia los fondos de pensiones privados. En los
primeros meses de 2003, alrededor del 12 por ciento de afiliados de
Letonia abandonaron el fondo estatal de pensiones. Se podría esperar
que en Letonia la tendencia será similar a la de Kazajstán.
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En otros países hubo menos transferencias de afiliados entre los
fondos que las esperadas. En Hungría, solo aproximadamente el 1
por ciento de miembros se cambió de fondos de pensiones. En Polo-
nia, el número de transferencias está aumentando. En el año 2000,
1,4 por ciento de los miembros decidió cambiarse de fondo de pen-
siones, en tanto que en el 2002 esta cifra aumentó al 3,1 por ciento.
Se podría atribuir al hecho que después de 24 meses de participa-
ción, se permitió a los polacos cambiarse de fondos sin pagar dere-
chos de transferencia. La mayoría de los afiliados de los fondos de
pensiones completó el período de 24 meses durante 2001.

4.3. Activos e inversiones

Como se esperaba, los activos de los fondos de pensiones están
creciendo rápidamente en todos los países. El monto de los activos
de fondos de pensiones más alto es el de Polonia, donde a fines del
2002 el total de activos acumulados por los fondos de pensiones
alcanzaba a aproximadamente USD 8 billones. Los activos de los
fondos de pensiones de Kazajstán y Hungría representaban cada
uno alrededor de un cuarto del mercado polaco. Alrededor del

Gráfico No 15
CONCENTRACIÓN DEL MERCADO

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y en estudios de FIAP.
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2030 se espera que el total de activos de fondos de pensiones en
Polonia representará alrededor del 80 por ciento del PIB. En tanto
que en Hungría debería ser alrededor de 30 por ciento del PIB:

Los fondos de pensiones invierten la mayor parte de sus activos en
valores de la deuda pública (desde el 57 por ciento de los activos
en Kazajstán hasta el 83 por ciento de los activos en Croacia). Las
inversiones en capital accionario es menor. También varía en for-
ma significativa entre los países. La más importante de dichas
inversiones se observa en Polonia (27%) y Kazajstán (22%) y la
más baja en Bulgaria (2,6%). Las estrategias de inversiones difie-
ren significativamente de las inversiones de fondos de pensiones
de las economías desarrolladas, en que la participación en capital
accionario es más grande. Debido a que en Kazajstán, Bulgaria y
Croacia dicha estrategia de inversiones es obligada por reglamen-
taciones, una significativa participación de activos en valores de la
deuda pública en Polonia y Hungría puede ser entendida solamente
por la falta de instrumentos financieros apropiados en los merca-
dos locales combinada con una gran aversión al riesgo de las ad-
ministradoras de fondos de pensiones.

Gráfico No 16
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DE FONDOS

DE PENSIONES A FINALES DE 2002

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y estudios de FIAP.
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A futuro será necesario que los fondos de pensiones inviertan una
mayor proporción de activos en instrumentos no gubernamentales,
a objeto de lograr una mejor diversificación de los riesgos. Como
todos los países, excepto Kazajstán, decidieron mantener un im-
portante componente público, el Estado asume implícitamente
todo el riesgo del pilar de reparto y explícitamente de esta parte
del pilar financiado que es invertida en deuda pública. Dicha estra-
tegia contradice el objetivo de las reformas de pensiones, que tam-
bién consideran la diversificación del riesgo público dentro de un
sistema de pensiones.

Los fondos de pensiones comienzan a desempeñar una importante
función como inversionistas institucionales. Por ejemplo en Polo-
nia, a fines del 2002, más de un tercio de la capitalización del
mercado de valores se encontraba en poder de los fondos de pen-
siones. Esto significa que a fin de desarrollarse, en el futuro los
fondos de pensiones deberán ampliar su base de inversiones inclu-
yendo nuevos instrumentos disponibles en los mercados locales,
así como aumentar el límite de inversiones internacionales.

En cuanto a las tasas de rentabilidad, la información disponible
es bastante limitada. Los fondos de pensiones de Hungría no

Gráfico No 17
CARTERAS DE INVERSIONES DE FONDOS DE PENSIONES

Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países y en estudio de FIAP.
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proporcionan información sobre bases comparables, sin embargo
la supervisión financiera estimó el ingreso neto de 2001 en 6,1
por ciento.

En Kazajstán, los ingresos reales fueron bastante estables durante
el período 2000-2002, con un promedio de ingresos reales del
nivel de aproximadamente 6 por ciento y una desviación estándar
del promedio no superior a 1 punto porcentual. Entre mediados
de 2002 y mediados de 2003, los ingresos reales empeoraron. Al
mismo tiempo aumentó la diferencia entre los rendimientos de
cada uno de los fondos. En Kazajstán existe una notable diferen-
cia de rendimiento entre los fondos privados y estatales. En el
período 2000-2001 los fondos privados tuvieron un mejor rendi-
miento, en tanto que entre 2001 y 2003 el fondo acumulado esta-
tal tuvo mejores ingresos. En el caso de los fondos estatales, esto
podría ser el resultado de una mayor inversión en bonos del Esta-
do, combinado con el desempeño bastante pobre del mercado
financiero en 2002 (ver Cuadro No 15). En todos los períodos, los
ingresos reales de los fondos de pensiones fueron más bajos que
el aumento de los salarios reales en Kazajstán, los que aumenta-
ron rápidamente como consecuencia del acelerado crecimiento
económico del país.

Durante el período 2000-2002 la tasa de rentabilidad media real
compuesta de los fondos de pensiones polacos era más alta que el
aumento medio real de salarios o tasa real de depósitos. El aspec-
to interesante de los fondos de pensiones polacos es la diversidad
de resultados, ya que la diferencia entre el fondo de menor rendi-
miento y el fondo de mejor rendimiento de cada año era de alre-
dedor de 10 puntos porcentuales. Esto se explica por una exposi-
ción crediticia relativamente mayor del capital accionario
comparada con los otros países, así como a diferencias en crite-
rios de inversiones. El desempeño de la Bolsa de Valores de Var-
sovia durante el período 1999-2002 fue más bien débil, especial-
mente en el  caso de las  empresas IT,  que provocaron
rendimientos negativos en algunos fondos (especialmente en
2001). Observando las cifras anuales, las rentabilidades se dina-
mizaron en 2002, respecto de permanecer más bien deprimidas
durante los años 2000 y 2001. Esto se debe principalmente a las
mayores rentabilidades reales de los bonos del Estado, resultan-
tes de la fuerte declinación de la inflación combinada con una
estricta política económica. Además, el mercado de valores tuvo
cierta mejoría comparado con el año anterior.
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Cuadro No 15
RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Kazajstán

Junio 2000 Octubre 2001 Junio 2002
Junio 2001 Octubre 2002 Junio 2003

Promedio ponderado 6,81% 6,50% 4,12%

Fondos de depósitos no estatales:
Desviación estándar 1,01% 0,51% 1,96%
Mínimo 5,44% 5,33% -1,07%
Máximo 8,70% 7,07% 5,41%
Fondos de depósitos estatales 5,14% 9,04% 5,19%

2000 2001 2002

Tasa de inflación 13,2% 8,4% 5,9%
Aumento real de salarios 5,7% 9,5% 10,0%
Tasa de depósitos bancarios
(nominal) 14,7% 12,8% 11,0%

b. Polonia

Diciembre 1999 Diciembre 2000 Diciembre 2001 Diciembre 1999
Diciembre 2000 Diciembre 2001 Diciembre 2002 Diciembre 2002

Promedio ponderado 4,5% 2,1% 14,5% 24,4%

Desviación estándar 3,5% 3,5% 2,7% 5,4%

Mínimo -0,9% -5,4% 6,3% 14,0%

Máximo 12,5% 6,3% 16,6% 32,1%

2000 2001 2002 2000-2002

Tasa inflación 8,5% 3,6% 0,8% 13,3%

Aumento real de
salarios 4,2% 3,6% 2,7% 10,8%

Tasa real de depósitos
bancarios 6,5% 4,4% 3,8% 16,6%

Observación: tasa de inflación: Diciembre a diciembre.
Tasa de depósitos: promedio ponderado de tasas de depósitos de 12 meses en diciembre
Fuente: cálculos propios basados en fuentes de los países: oficinas de estadística, informa-
ción de bancos centrales, Banco Asiático de Desarrollo.
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4.4. Costos y cargos

Uno de los aspectos importantes en el desempeño de los sistemas
financiados son los cargos y costos del sistema. Las limitaciones
de la estructura del monto de los cargos se incluyen en la legisla-
ción, conforme a lo descrito en la sección anterior. A pesar de
dichas limitaciones, la experiencia de los países muestra diferen-
cias significativas entre los fondos de pensiones individuales.

Debido a que el nivel de cargas de los países que recién están lan-
zando el sistema puede resultar sesgado, se hará la comparación
sobre la base de los países que tienen más experiencia: Kazajstán,
Hungría y Polonia. En Hungría, la estructura legal de los fondos no
permite evaluar el nivel de cargas. Por lo tanto, el análisis de costos
y cargos se basa en los ejemplos de Kazajstán y Polonia.

El Gráfico No 18 presenta las curvas de costos y cargos de los
fondos de pensiones de Kazajstán y Polonia, incluyendo una re-
gresión logarítmica ajustada. El nivel de costos por cada miem-
bro en ambos casos muestra que hay ciertas economías de escala.
Esta relación es más fuerte en el caso de Kazajstán y más débil
en el caso de Polonia. La comparación de los niveles de cargas
no conduce a la misma conclusión. En ambos casos, el ajuste de
las estimaciones es peor. En Polonia, incluso se puede observar
que hay una correlación positiva entre el número de miembros y
la carga por cuenta.

La comparación del nivel de cargas y costos muestra que en la
mayoría de los casos las administradoras de fondos de pensiones
polacas cobraron a los miembros de los fondos de pensiones mon-
tos inferiores al nivel de costos real. En el caso de Kazajstán no
fue tan así. Sin embargo, es posible que los resultados no sean
muy exactos, ya que la información sobre costos excluye los cos-
tos de administradora de activos que no se atribuyen directamente
a los fondos administrados (una administradora de activos admi-
nistra más de un fondo).

Como conclusión, en el caso de costo por miembro existen econo-
mías de escala. Esto puede conducir a futuro a la intensificación
del proceso de consolidación (que ya se observa en Polonia). Los
límites del nivel de cargas y de la estructura de cargas afectan el
nivel de las cargas reales. Puede afectar la competencia entre los
fondos y puede provocar ineficiencias en el sistema.
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Un detallado análisis del caso polaco30 permite extraer otras conclu-
siones sobre el desarrollo de los costos y cargos en el tiempo. En el
período desde 2002 hasta 2003, el mercado continuaba experimentan-
do un déficit. Sin embargo, la diferencia entre los ingresos por con-
cepto de costos y gastos estaba disminuyendo y probablemente en
2003 el mercado registrará un superávit. La reducción del déficit ob-
servada se debe principalmente a la importante reducción de costos.
En el 2002, los costos totales en relación con los ingresos por contri-
buciones eran menos de la mitad de los de 2002 (Gráfico No 19).

Observando con más detalle los ingresos por cargos, en el período
2000-2002 los ingresos por cargos también estaban disminuyendo.
Esta disminución se debía principalmente a la reducción de los cargos
iniciales. Las tasas de estos cargos, en el caso de casi todos los fondos
de pensiones están disminuyendo respecto de dos años de participa-
ción. Los ingresos por cargos de administración del activo aumentan
con el aumento de los activos. Los ingresos de los cargos por transfe-
rencias son más bien bajos. La disminución de ingresos por concepto
de los cargos iniciales dominan el efecto total y los cargos relativos a
los ingresos por contribuciones están disminuyendo.

30 Que tiene varios años de experiencia y una estructura de mercado homogénea (contra-
riamente a Kazajstán, en que, como se señala anteriormente, se mantiene una cantidad
significativa de activos en el fondo de acumulación estatal).

Gráfico No 19
COSTOS Y CARGOS EN POLONIA

Fuente: KNUiFE.
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A futuro, cuando se impongan otros límites de precios, los ingre-
sos de las administradoras de fondos de pensiones serán aún meno-
res. Sin embargo, esto será compensado por costos más bajos,
debido principalmente a las menores exigencias de reservas.

La reducción de costos se logró principalmente por menores gastos
de ventas y comercialización. En 2002, este rubro de los costos
representaba alrededor de la quinta parte de los costos totales, en
tanto que en 2000 era más de la mitad. En el período entre 2000 y
2002, los costos de las reservas y garantías aumentaron levemente.
El aumento estuvo relacionado con el aumento total del nivel de
activos. Se espera que las administradoras de fondos de pensiones
de Polonia lleguen al umbral de la rentabilidad respecto de unos
10 a 12 años de operaciones.

Los resultados de los análisis de costos de los fondos de pensiones
individuales de Polonia, Kazajstán y Croacia (Banco Mundial,
2003) indican que el costo por cuenta queda bastante bien explica-
do por el nivel de activos por cuenta y el número de cuentas.
Especialmente bueno es el ajuste de regresión cuando los costos

Gráfico No 20
NIVEL Y ESTRUCTURA DE LOS CARGOS

Fuente: cálculos propios basados en información de KNUiFE
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son expresados en relación con los salarios medios de un país
determinado. Las conclusiones preliminares indican que se obser-
van algunas economías de escala, lo que es coincidente con ante-
riores observaciones.

También es interesante observar que en los tres países analizados
se modificó la estructura inicial de costos contemplada por la ley,
o bien se está considerando una modificación (Banco Mundial,
2003). Como resultado de los cambios, la proporción global de
gastos está disminuyendo en Polonia y Croacia, en tanto que en
Kazajstán está aumentando. Como resultado, los costos totales
más bajos estarán en Polonia y los más elevados en Croacia. Estas
grandes diferencias entre niveles de costos no pueden ser explica-
das por exigencias legales. Al contrario, las administradoras de
pensiones de Polonia pagan por las cobranzas; ellas mantienen
cuentas individuales y financian las exigencias de elevadas reser-
vas, lo que no es el caso en Croacia. A futuro se espera una mayor
convergencia de niveles de costos.

CONCLUSIONES

Los sistemas de pensiones multipilares han tenido bastante éxito
en Europa Central y Europa del Este. Ocho países han introducido

Gráfico No 21
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS

Fuente: cálculos propios basados en informaciones de KNUiFE.
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Cuadro No 16
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y SU IMPACTO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Polonia Polonia Kazajstán Kazajstán Croacia Croacia

2001 legislación 2001 -nueva ley legislación
preliminar preliminar

Cargos iniciales 8,5* 7,0** 1 0 0,8 0,8
(% contribución)

Cargos administrativos 0,6 hasta ninguno 0,6 ninguno 1,2
(% activos) 0,54%

Cargo tasa de ninguno hasta 0,06% 10 15 25 ninguno
rentabilidad/‘cargo de activos
de desempeño’
(% retorno)

Reducción de activos 17,4 14,4 10,3 16,5 29,3 26,4

Reducción de
rentabilidad 0,82 0,65 0,37 1,13 1,61 1,19

Supuestos:

Aumento de salarios 2 2 2 2 2 2
(% anual)

Tasa de rentabilidad (%) 4 4 4 4 4 4

Contribuciones 40 40 40 40 40 40
históricas (años)

Monto promedio de 456 236 212
cuenta (en USD)

Cargo anual por cuenta
(en USD) 4,3 3,7 1,7

* La tarifa de cargos iniciales disminuye con el tiempo hasta 5,6% para las personas que
contribuyen por más de 26 años.

** La legislación preliminar disminuye el tope de los cargos iniciales de 7 por ciento a
3,5 por ciento a lo largo de un período de 10 años.

*** La legislación preliminar introduce un cargo a las primas de desempeño, con un tope
del 0,06 por ciento de los activos, en relación al desempeño del fondo.
Los datos respecto de Croacia son del tercer trimestre 2002. Los cargos por cuenta no
incluyen el ‘cargo de desempeño’ debido a que la tasa de rentabilidad se ha calculado
a fines del año civil.

Fuente: Banco Mundial (2003)
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componentes financiados obligatorios como parte del diseño de
sus sistemas de pensiones y otros están considerando seguir este
mismo curso31. Contrariamente a las experiencias en América Lati-
na, en Europa Central las pensiones financiadas representan ac-
tualmente solo una pequeña fracción de todo el sistema se seguri-
dad social. Solamente en Kazajstán el sistema de reparto fue
reemplazado por el sistema financiado.

En general los sistemas financiados no son de gran tamaño, debido a
los actuales elevados costos de pensiones y a las elevadas deudas
implícitas que deben ser financiadas. Sin embargo, por otra parte,
dichos esquemas contribuyen a reducir la deuda implícita de las pen-
siones a futuro, lo que los hace atractivos para los países de esa región
que normalmente tienen elevadas deudas implícitas de pensiones.

La implementación de sistemas financiados va acompañada ade-
más de importantes medidas de ahorros en los sistemas de repar-
to. Las medidas que gozan de mayores simpatías son el aumento
de edades de jubilación, la menor indexación de prestaciones de
pensiones y las menores tasas acumulativas. En dos casos (Polo-
nia y Letonia) los sistemas de reparto fueron transformados en
sistemas nominales de contribuciones definidas. Desde la pers-
pectiva de la política económica, la creación de cuentas financia-
das es comprendida adecuadamente por el público y por lo tanto,
contribuye a justificar los impopulares pero necesarios recortes a
los sistemas de reparto.

El análisis de la estructuración de los sistemas financiados permite
extraer varias conclusiones. En primer lugar, la legislación se cen-
tró en el desarrollo de sistemas que contarían con la confianza de
la población. Era especialmente importante en estos países que ya
habían tenido algunas dificultades en los mercados financieros (es
decir, quiebras de bancos o compañías de seguros). Como resulta-
do, la ley tiende a sobrerregular el mercado. En el largo plazo,
puede llegar a establecer importantes ineficiencias en la adminis-
tración privada de fondos. Los países más pequeños y aquellos que
introdujeron las reformas más tardíamente (Letonia o Estonia)
constituyen un buen ejemplo en este sentido, al limitar la interfe-
rencia pública con disposiciones privadas que regulan solamente

31 La introducción de sistemas financiados se está analizando por ejemplo en Eslovaquia,
Lituania y Rumania.
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estos componentes, necesarios para asegurar la eliminación de
fraudes o el uso incorrecto de los fondos.

Como indican las primeras experiencias, la mayor parte de los acti-
vos está constituida por bonos del Estado. Dicha acción está relacio-
nada con las exigencias explícitas o con la situación implícita del
mercado. Por ejemplo, a pesar que en Polonia la ley permite la
exposición crediticia del mercado, no existen instrumentos que pue-
dan ser efectivamente comprados. Debido a que prácticamente no se
permite una diversificación internacional, los fondos de pensiones se
ven obligados a comprar bonos del Estado. En cualquier país el
desarrollo de los mercados financieros combinado con una diversifi-
cación internacional es una condición necesaria para el buen desem-
peño futuro de los fondos de pensiones. Actualmente, ninguno de
los países analizados cumple con dicho requisito.

A futuro se debería considerar también la eliminación de las garantías
de tasas mínimas de rentabilidad. Dichas garantías producen en pri-
mer lugar el efecto “rebaño”, puesto que los fondos más pequeños
imitan el comportamiento de los más grandes. En segundo lugar, las
garantías son caras, puesto que las administradoras de fondos de pen-
siones necesitan mantener las reservas de capital necesarias para cu-
brir las diferencias. Esto significa que los participantes pagan una
parte de sus cargos para obtener la garantía, lo que no conduce nece-
sariamente a un mayor valor de los ahorros de pensiones. Las tasas de
rentabilidad garantizadas aumentan asimismo el riesgo del Estado, ya
que en todos los casos el presupuesto del Estado es el pagador final de
las diferencias. A futuro se debería prestar mayor atención a la gestión
y a la transparencia del funcionamiento de los fondos de pensiones.
Una gestión prudente y reglamentos sobre transparencia podrían re-
emplazar los costosos sistemas de garantías.

El nivel de costos y cargos varía de un país a otro. Se pueden
observar esfuerzos para reducir los costos generales. Las regla-
mentaciones en este sentido se concentran principalmente en intro-
ducir restricciones a los cargos y topes de precios. Por otra parte,
las legislaciones de los países imponen cierto nivel de costos (por
ejemplo, costos de cobranzas centralizadas o de reservas obligato-
rias). Por otra parte, los miembros de los fondos de pensiones
poseen pocos conocimientos respecto de los costos y ni las autori-
dades públicas ni los supervisores tratan de mejorar esta situación.
Los precios deberían depender de factores del mercado y no de
reglamentaciones administrativas.



236

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

Para concluir, a futuro es necesario prestar mayor atención a los
siguientes elementos:

– una supervisión prudente;
– criterios de inversión bien estructurados, revisar en especial los

límites máximos de capital accionario y las inversiones extranje-
ras, así como eliminar las exigencias de inversiones en bonos;

– transparencia y obligación de rendir cuentas;
– reducción de costos incluyendo los costos sistémicos (ocasiona-

dos por reglamentación) y establecer competencia del mercado;
– adecuado diseño del nivel y estructura de las garantías.

Siempre que se pueda contar con estos elementos, las pensiones
financiadas serán consideradas un ejemplo exitoso de una asocia-
ción pública-privada de fondos de pensiones para personas en Eu-
ropa Central, Europa del Este y Asia Central.
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Cuadro A No 1
POBLACIÓN, ESPERANZA DE VIDA Y

TASAS DE DEPENDENCIA EN 2002

   2002 Hungría Kazajstán Polonia Letonia Croacia Bulgaria Macedonia Estonia

Total
población,
miles 10.075 16.742 38.230 2.367 4.391 7.621 2.055 1.416

Total tasa
fertilidad 1,25 2,12 1,37 1,18 1,93 1,13 1,77 1,24

Esperanza
de vida al
nacimiento,
total 71,9 63,38 73,66 69,00 74,13 71,5 74,26 70,02

Hombres 67,55 58,02 69,52 63,13 70,52 67,98 72,01 64,03

Mujeres 76,55 69,01 78,05 75,17 77,96 75,22 76,68 76,31

Población
15-64, % 68,8 66,5 69,5 68,6 66,3 68,5 67,2 68,5

Población
65+, % 14,8 7,5 12,6 15,6 15,4 16,9 10,4 15,1

Tasa de
dependencia
(65+/15-64) 21,51 11,28 18,13 22,74 23,23 24,67 15,48 22,04

Fuente: http://www.cia.gov., GUS (Oficina Central de Estadísticas) de Polonia

ANEXO
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Cuadro A No 2
POBLACIÓN, ESPERANZA DE VIDA Y

TASAS DE DEPENDENCIA EN 2050

   2050 Hungría Kazajstán Polonia Letonia Croacia Bulgaria Macedonia Estonia

Total
población,
miles 7.569 13.941 33.004 1.331 3.587 5.255 2.174 1.113

Esperanza
de vida al
nacimiento,
total1 79,3 76,0 80,1 79,1 79,6 78,7 79,4

Hombres1 76,0 72,8 76,9 75,4 76,6 75,8 75,1 75,8

Mujeres1 82.4 79,0 83,3 82,6 82,6 81,6 80,0 82,7

Población
15-64, %1 57,2 63,7 57,2 54,9 59,1 56,2 61,8 57,5

Población
65+, %1 28,8 20,0 28,5 30,8 25,1 29,9 21,1 27,8

Tasa de
dependencia
(65+/15-64)1 50,4 31,4 49,8 56,1 42,5 53,2 34,2 44,9

1 Datos para 2045 - 2050
Fuente: Proyección demográfica de Naciones Unidas, para Macedonia: Proyecciones de la
Unidad Actuarial del Fondo de Seguros para Pensiones y Discapacitados de Macedonia.
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Cuadro A No 3
CAMBIOS EN LAS TASAS DE ACUMULACIÓN

EN PAÍSES SELECCIONADOS

País Conmutadores No conmutadores
con tasas de acumulación con tasas de acumulación

(por ciento de base individual)  (por ciento de base individual)

Hungría1 1,55 (antes de 2013) 1,55 (antes de 2013)

1,65 (respecto de 2012) 1,22 (respecto de 2012)

Macedonia Antes del Respecto del > 15 años de servicio < 15 años de servicio

traspaso: traspaso: al 1.01.2001 al 1.01.2001

2,33 (hombres) 0,75 (hombres) 35% por 15 años de Antes del 1.01.2001:

2,60 (mujeres) 0,86 (mujeres) servicio + 1,8% por 2,33 (hombres)

cada año adicional 2,60 (mujeres)

(hombres) Respecto del 1.01.2001:

40% por 15 años de 1,80 (hombres)

servicio + 2,6% por 2,05 (mujeres)

cada año adicional

(hasta 20 años de

servicio) + 1,8%

por cada año

adicional (mujeres)

Bulgaria La tasa de acumulación es 1 por ciento. Para los del sistema financiado, el coefi-

ciente individual es reducido proporcionalmente al monto de la contribución pa-

gada al pilar financiado.

Estonia La tasa de acumulación es reducida en un 20 por ciento (para el período de

participación en el pilar financiado)

1 La tasa de acumulación depende de la fecha de jubilación.
Fuente: Fuentes de países y estudio de FIAP
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32 La moneda oficial de la República de Bulgaria, el Lev búlgaro (BGN) se ha fijado de
acuerdo al Euro, bajo las condiciones de la Comisión de Especies Monetarias en la
tasa de cambio fija de 1,95583 BGN por 1 EUR. El tipo de cambio promedio mensual
del Lev frente al dólar norteamericano para enero 2003 es 1,84170. El tipo de cambio
promedio anual del Lev frente al dólar norteamericano es 2,07697; para obtener ma-
yor información www.bnb.bg

Cuadro A No 4
TASAS DE CONTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES ANALIZADOS

Bulgaria

Total
contribuciones

División entre
empleado y
empleador

Pilar financiado Límite máximo
de contribuciones

La Ley de Presupuesto de

Seguridad Social Pública

determina cada año la tasa

de contribución y su distri-

bución reglamentaria, que

se basa en la distribución

de los recursos del Estado

entre los distintos fondos

de seguridad social públi-

ca y fondos de pensiones

complementarios obligato-

rios. En 2003 se hizo la si-

guiente división:

1. para el Fondo de ‘Pen-

siones’: 29% o 32%

para personas que tra-

bajan bajo condiciones

duras o peligrosas de

la 1ª. y 2ª. categoría

laboral, nacidas antes

del 1.01.1960 y 30%

para personas nacidas

antes del 31.12.1959.

2. para el Fondo General

de Enfermedades y

Maternal - 3%.

3. para el Fondo de Acci-

dentes del Trabajo y

Enfermedades Ocupa-

cionales - 0,7%.

4. para la Caja de Des-

empleo - 4%.

5. para pensiones obliga-

torias complementa-

rias de fondos de pen-

siones ocupacionales

privados:

Las contribuciones

de seguridad social

se dividen entre

contribuyente y be-

neficiario en la si-

guiente propor-

ción:

en 2000 - 2001 -

80:20;

en 2002 - 2004 -

75:25;

en 2005 - 70:30;

en 2006 - 65:35;

en 2007 - 60:40;

en 2008 - 55:45;

en 2009 y poste-

riormente - 50:50.

Fondos Universales:

2% aumentando a

5% en 2007, para

los nacidos respecto

de 1959.

Los Fondos Univer-

sales cubren el ries-

go de vejez.

Fondos Ocupacio-

nales:

12% o 7% adiciona-

les para personas

(aprox. 120 mil) que

trabajan bajo condi-

ciones duras o ries-

gosas. Los Fondos

Ocupacionales pro-

porcionan rentas

anuales durante pe-

ríodos limitados por

jubilación anticipa-

da, hasta alcanzar la

edad normal de ju-

bilación.

Las contribuciones de se-

guridad social para traba-

jadores y empleados se

cargan sobre la base del

ingreso mensual bruto re-

cibido, pero no menos que

el ingreso mínimo y no

más que el ingreso máxi-

mo fijado por el Estado.

Los ingresos mínimo y

máximo para propósitos de

la seguridad social son de-

terminados cada año por la

Ley de Presupuesto para la

Seguridad Social Pública.

Para 2003 se establecieron

los siguientes montos de

ingresos mensuales:

1. ingreso mensual mínimo

durante el año civil de

acuerdo a las activida-

des económicas y gru-

pos de ocupaciones por

actividad y por tipos de

ocupaciones.

2. ingreso mínimo mensual

para trabajadores autó-

nomos - 200 BGN.32

3. ingreso mensual míni-

mo para agricultores -

100 BGN.

4. ingreso mensual míni-

mo para agricultores

que no tienen otra ocu-

pación - 50 BGN.

5. ingreso mensual máxi-

mo - 1.000 BGN.
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Continuación Cuadro A No 4

Total
contribuciones

División entre
empleado y
empleador

Pilar financiado Límite máximo
de contribuciones

Croacia

Estonia

Hungría

Kazajstán

Letonia

a) 12% para personas

que trabajan bajo las

condiciones de la 1ª.

categoría de trabajo;

b) 7% para personas

que trabajan bajo las

condiciones de la 2ª.

categoría de trabajo.

6. 2% para pensiones

obligatorias comple-

mentarias de fondos

de pensiones univer-

sales privados para

personas nacidas res-

pecto del 31.12.1959

20% por vejez, discapa-

cidad y muerte.

20% (solo sistema de

reparto)

22% (sistemas de repar-

to y financiado)

Para todo riesgo:

26% (220)

26,5% (2003)

10% para vejez en siste-

ma financiado; otras

transferencias sociales

son financiadas con im-

puestos sociales pagados

por el empleador (21%

de costos salariales)

20,0% vejez

5,59% fallecimiento

Todo pagado por el

empleador.

No conmutadores:

20% empleador

0% empleado

Conmutadores:

20% empleador

2% empleado

Empleado:

8% (hasta 2002)

8,5% (desde 2003)

Empleador: 18%

Totalmente pagado

por el empleador.

33,09% en 2003 en

que: 24,09% es pa-

5% (solo vejez)

4% empleador

2% empleado

6% (2002)

7% (2003)

8% (2204)

10%

Actualmente 2%,

pero se proyecta au-

Las contribuciones de segu-

ridad social de trabajadores

y empleados se estiman so-

bre la base del ingreso men-

sual bruto recibido, pero no

menos que el ingreso men-

sual mínimo, y no más que

el ingreso mensual máximo.

Seis salarios medios brutos.

No existe límite máximo.

Para empleados

200% salario medio (o 6490

HUF por día) (solo emplea-

dos) en 2002.

25% de salario medio (10.700

HUF por día) en 2003.

No se aplica límite máximo

a las contribuciones del em-

pleador.

No se aplican límites

máximos.

El monto de ingreso máximo

del que se pagan las contri-
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Continuación Cuadro A No 4

Total
contribuciones

División entre
empleado y
empleador

Pilar financiado Límite máximo
de contribuciones

Macedonia

Polonia

3,31% discapacidad

2,16% enfermedad y

maternidad

0,09% accidente de tra-

bajo

La tasa total de contribu-

ción es 21,2%. No existe

otro desglose reglamen-

tario de tasas de contri-

buciones para pensiones

fuera del entre pilares:

el pilar I proporciona:

vejez,  discapacidad,

muerte y pensiones mí-

nimas y el pilar II pro-

porciona solamente pen-

siones de vejez.

19,52% vejez

13,00% discapacidad y

muerte

2,45% enfermedad

0,4-8,12% accidentes

del trabajo

gado por emplea-

dor ( incluyendo

total contribución

por accidente del

trabajo)

Todo pagado por

el empleador

Contribuciones de

vejez, discapaci-

dad y muerte: 11/2

empleado y 11/ 2

empleador

Enfermedad: todo

por empleador

Accidente del tra-

bajo: todo por el

empleador

mentar esta cifra a

9%

7%

7,3%

buciones de seguro social en

2003 es 18.400 LVL. El in-

greso máximo es calculado

en base al salario real y el

índice de sueldos, que es

calculado por el Ministerio

de Finanzas en base a la pro-

yectad tasa de aumentos de

sueldos y salarios (o dispari-

dad entre aumento y dismi-

nución de salarios).

Existían pensiones máxi-

mas y no había límites en

contribuciones. Esto conti-

nuará vigente solo para los

contribuyentes que perma-

nezcan en el pilar I. Pero

para los conmutadores al

sistema del pilar II habrá

un límite: no más de 3 sala-

rios medios mensuales de

la República

Mínimo: Para empleados:

no menos del salario míni-

mo estipulado por ley (tra-

bajo a tiempo completo)

Trabajadores independien-

tes: 60% de salario medio

del trimestre anterior.

Máximo: Para empleados y

empleadores: 250% de sala-

rio medio (sobre base anual)
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Cuadro A No 5
TIPOS Y LÍMITES DE CARGOS EN LOS PAÍSES

DE EUROPA Y ASIA CENTRAL

Cuota de Cargo en base Comisión de Cargos por
ingreso a contribución administración inversiones

del activo

Hungría Hasta HUF Sin límite
4000

Kazajstán Porcentaje de deducción No mayor al 10%
del fondo: hasta el 1% de los ingresos de
de las cotizaciones. Para la inversión (de los
la Compañía que administra cuales la Adminis-
las activos: hasta un 0,15% tradora de Fondos
de las cotizaciones puede retirar hasta

el 5%)

Polonia Sin límite Hasta el 0,6%
del fondo

Croacia Hasta el 0,8 de las Hasta el 0,8% Hasta el 25% de la
cotizaciones del fondo ganancia de la

inversión

Letonia Hasta el 2004 está cubierto Hasta 2003
por el presupuesto fiscal. cubierto por
Después del 2004, queda presupuesto
en 2,5%. fiscal

Bulgaria Hasta el 5% Hasta el 1% del
fondo por año

Estonia Hasta el 3% Lo fija el
Ministerio de
Finanzas.
Normalmente es
inferior al 2% del
valor de mercado
de los activos
del fondo de
pensiones

Macedonia 1% (fijado en propuesta) Hasta el 0,6%
del fondo

Fuente: Fuentes de los países y estudio de FIAP
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Cuadro A No 6
CRITERIOS EN LA CONCESIÓN DE LICENCIAS

PARA ESTABLECER EL FONDO DE PENSIONES Y
LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES

Capital
mínimo

Documentos
legales

Certificados y
procesos

Experiencia

Ninguno

90 millones ten-
ge (0,61 millo-
nes de dólares)

4 millones de
euros (4,6 mi-
llones de dó-
lares)

Ninguno

Depósito de
no menos de
50.000 lats
(US$ 0,09 mi-
l lones)  para

Documento constitu-
tivo; estatutos de los
fondos; decisión del
tribunal sobre regis-
tro del fondo.

Escritura constitutiva

Borrador de escritu-
ra constitutiva; bo-
rrador de contrato
con custodio.

Elaborar y aprobar
un plan de pensiones
(reglamentos siste-
matizados para la
acumulación de be-

Certificado comproba-
torio del número de
miembros exigido;
plan de financiamiento
al largo y corto plazo;
reglamentos internos
sobre administración y
valoración del activo;
sistema de control in-
terno; contratos con
administradores de
terceros y administra-
dores de activos (si
fuera el caso) y con la
institución custodia.

Plan organizativo y fi-
nanciero para los 3
años siguientes; regla-
mentos de organiza-
ción; información a
los accionistas.

Aprobar el adminis-
trador del activo del
fondo de pensiones y
firmar un convenio
con este y un contrato

País

Hungría

Kazajstán*

Polonia -
empresa
administradora

Polonia - fondo
de pensión
abierto

Letonia

Detalles sobre los miem-
bros de la junta y el audi-
tor oficial;
certificados de las condi-
ciones personales, materia-
les y tecnología de infor-
mación (base de datos);

Condiciones del personal
directivo superior: debe te-
ner una educación superior;
no haber sido condenado;
no haber sido directivo su-
perior de una compañía de-
clarada en quiebra o liqui-
dada; debe rendir un
examen de idoneidad.

El personal directivo no
puede haber ido condenado
en el pasado; los accionistas
deberán tener una situación
financiera sólida (compro-
bada con la presentación de
documentación financiera
de los últimos 5 años)

Información sobre perso-
nas que se encargarán de la
administración del activo;
Información sobre las per-
sonas empleadas por el
custodio que controlarán
directamente las operacio-
nes de los fondos;
Información sobre la ido-
neidad y experiencia profe-
sional de los asesores de
inversiones.

Los miembros de la junta o
directores del fondo de pen-
siones, auditores y miem-
bros del comité de auditoría
no podrán ser personas natu-
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Capital
mínimo

Documentos
legales

Certificados y
procesos

ExperienciaPaís

Continuación Cuadro A No 6

rales que al momento de
asumir dichas responsabili-
dades sean objeto de proce-
sos criminales o que hubie-
ran sido condenados por un
crimen intencional.
Los miembros de la junta
directiva del fondo de pen-
siones, los auditores y los
miembros del comité de
auditoría deben ser perso-
nas que:
1) sean suficientemente

competentes en asuntos
de administración fi-
nanciera;

2) posean una educación
adecuada y experiencia
profesional;

3) tengan una reputación
profesional impecable; y

4) que no se hubiera revo-
cado su derecho de des-
empeñar las actividades
empresariales.

Título universitario; expe-
riencia en administración
de empresas de importan-
cia y tipo de negocio com-
parable.

Una l is ta  de todos los
miembros de los cuerpos
administrativos de la com-
pañía de seguros de pen-
siones, de los accionistas
con más del 1% de las ac-
ciones y de los actuarios,
con exigencias diferentes
para cada grupo.

Educación, experiencia e
idoneidad profesional ne-
cesarios para administrar
un fondo de pensiones.

Una lista de candidatos a
miembros de la junta direc-
tiva y de la comisión super-
visora de la compañía de

Croacia

Bulgaria

Estonia

Macedonia

compensar pér-
didas.

40 mil lones
kroon (US$ 5,8
millones)

3 millones leva
(US$ 1,77 mi-
llones)

30 millones
kroons (US$
2,2 millones)
Desde 3007: 45
millones
kroons

1,5 millones
(US$ 1, 72 mi-
llones), además
cada compañía

neficios de pensiones
en el fondo de pen-
siones, su inversión y
pagos de prestacio-
nes); aprobar el cus-
todio del activo del
fondo de pensiones y
firmar un convenio
con el custodio.

Estatutos de la com-
pañía administradora
del fondo de pensio-
nes; lista de accio-
nistas; contrato con
el banco custodio.

Reglamentos de ope-
ración y organización
del fondo de pensio-
nes; copia del contra-
to con el banco depo-
sitario; certificado del
estado legal actual de
la compañía de segu-
ros de pensiones; es-
tatutos de la compa-
ñía de seguros de
pensiones que admi-
nistra y representa el
fondo de pensiones.

Borrador de docu-
mento constitutivo de
la compaña de pen-
siones; borrador de

sobre la colocación
del depósito de garan-
tía del administrador
del activo;
Proporcionar un siste-
ma para el cálculo y
la contabilización de
pensiones adicionales
acumuladas imputa-
bles a cada miembro
del plan de pensiones;
Preparar y aprobar un
plan de actividades para
los próximos tres años.

Junta directiva acredi-
tada (o temporalmente
acreditada);
plan de actividades
comerciales y finan-
cieras para 5 años.

Proyecciones estadís-
ticas de los sistemas
de pensiones ofreci-
dos por la compañía;
plan de negocio y
plan financiero de los
primeros tres años.

Mínimo 3 años de exis-
tencia de las compa-
ñías fundadoras; sol-
vencia de los
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Capital
mínimo

Documentos
legales

Certificados y
procesos

ExperienciaPaís

Continuación Cuadro A No 6

fundadora debe
poseer un capi-
tal accionario de
al menos 20 mi-
llones de euros.

los estatutos que regi-
rán el fondo de pen-
siones; proyecto de
contrato con el custo-
dio propuesto; una
declaración firmada
por los signatarios
autorizados de cada
solicitante en el sen-
tido que si se les
otorga una autoriza-
ción, constituirán la
administradora de
pensión y el fondo de
pensión de acuerdo
con las disposiciones
de esta ley; una lista
de fundadores junto
con información res-
pecto a si son compa-
ñías afiliadas y a la
naturaleza de su afi-
liación; respecto de
su incorporación, la
compañía de pensio-
nes debe entregar co-
pias certificadas de la
documentación cons-
titutiva y estatutaria
de la compañía, co-
pias de la última ver-
sión del borrador del
documento constituti-
vo de la compañía de
pensiones; borrador
de los estatutos del
fondo de pensiones
que dirigiría; borra-
dor de contrato con el
custodio propuesto.

accionistas; si es una
institución extranjera,
al menos un año de un
grado de inversión mí-
nima extendido por
una agencia de clasifi-
cación de riesgos inter-
nacionales reconocida;
documentos que con-
firmen que los funda-
dores que posean al
menos 51% del capital
accionario inicial de la
compañía tengan sufi-
ciente experiencia en
administración de acti-
vos y que a la fecha de
la solicitud y al menos
un año antes de dicha
fecha tenía un nivel de
inversiones mínimas
extendido por una
agencia de clasifica-
ción de riesgos recono-
cida; en relación con
cada fundador, copias
certificadas de los esta-
tutos corporativos y un
extracto del tribunal de
autos, los nombres y
direcciones de los
miembros de la junta y
copias certificadas de
los tres estados finan-
cieros más recientes,
así como cualquier
evidencia adicional
necesaria que se han
cumplido las exigen-
cias a los fundadores;
documentos que con-
firman el origen de los
recursos financieros
asignados a pagar el
capital accionario de
la compañía de pen-
siones; un plan para la
implementación de la
creación de la compa-
ñía de pensiones y el
fondo de pensiones,
así como un plan orga-
nizativo que describa
la estructura de la
compañía de pensio-
nes; una declaración
de la estrategia de in-
versiones del fondo de
pensiones.

pensiones, junto con decla-
raciones de los candidatos
aceptando desempeñar estas
funciones si la propuesta
tiene éxito y cumple los re-
quisitos establecidos en la
Ley una vez que sean nom-
brados, incluyendo sus re-
nuncias a cualquier cargo
incompatible prohibido por
esta ley, así como una des-
cripción de sus capacidades
y de sus actividades profe-
sionales anteriores; detalles
del personal superior pro-
puesto que será responsable
de las decisiones de la ad-
ministración de la inver-
sión; un certificado del soli-
citante declarando que a los
miembros de los cuerpos di-
rectivos de la compañía de
pensiones conforme a esta
ley no se les ha impuesto
medidas de seguridad en las
áreas legal, bancaria, conta-
bilidad, seguros, adminis-
tración e inversión de acti-
vos, administración de
fondos de pensiones o ser-
vicios financieros.
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Cuadro A No 8
LÍMITES DE CONCENTRACIÓN

País Emisor único Estructura de propiedad

Hungría Máximo 10% en valores emitidos por el No está reglamentada
mismo emisor;
Máximo 20% en valor global de títulos
emitidos por una organización
perteneciente al mismo grupo bancario

Kazajstán No está reglamentado No está reglamentada

Polonia Categoría de valores de un emisor único: No está reglamentada
Máximo 10% en una emisión de bonos
respaldados por el Estado;
Máximo 5% depositado en un banco o
7,5% en caso de entidades dependientes;
2% de activos en un sociedad de inversión
(cerrada o mixta); 5% en activos en un
instrumento de inversión abierto;
Riesgo máximo de emisor único:
5% en activos

Letonia Categoría de valores de un emisor único: Hasta 5% del capital accionario 10% en
En capital accionario - 5% títulos de deuda emitidos por un emisor
Unidades en sociedad de inversión - 5% 10% en los activos netos de la sociedad
Títulos de deuda de empresa - 10% de inversión
Depósitos bancarios - 10%
Riesgo máximo de emisor único:
Gobiernos e instituciones financieras
multinacionales - 35%
Bancos - 15%
Sociedades anónimas - 10%
Municipalidades - 5%

Croacia Máx. 5% en un emisor único No está reglamentada

Bulgaria Máx. 5% en un emisor único Hasta 10% en acciones de un emisor sin
10% con la autorización específica exceder la participación que permite
de la Comisión Supervisora de Finanzas designar directa o indirectamente más

de la mitad de los miembros de la junta
o ejercer control de cualquier otra forma
sobre la instancia decisoria del emisor.

   Macedonia Los reglamentos permiten que el organismo supervisor especifique la proporción máxi-
ma de cualquier compañía o activo y la proporción máxima de activos que puede poseer
un fondo de pensiones, con la opinión previa de la Comisión de Valores y Cambios de la
República de Macedonia; las propuesta se encuentra en etapa de proyecto.

Estonia Requisitos mínimos de diversificación: No está reglamentada
Sociedades de inversión - 5%
Títulos de deuda de empresa - 5%
Depósitos bancarios - 5%
Instituciones gubernamentales - 35%
Bienes raíces - 2%

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP
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Cuadro A No 9
LÍMITES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA

      País Porcentaje de activos que puede ser invertido en el extranjero

Hungría 30% de activos, de los cuales 20% en países no pertenecientes a la
OCDE.

Kazajstán Hasta 10% de las emisiones de instituciones internacionales, es decir,
el Banco Mundial.

Polonia 5%, no existen límites específicos por categoría de activos.

Letonia 30% en divisas no compensatorias, del cual 10% en una divisa no
compensatoria.

Croacia 15%, del cual hasta 10% en compañías registradas con capital extran-
jero (clasificación A y superior).

Bulgaria No más del 5% de los activos en valores de estados extranjeros y
bonos municipales.

Macedonia No más del 20% del valor de los activos puede ser invertido en títulos
extranjeros;
hasta 5% puede ser invertido en bonos, pagarés y otros valores de renta
fija con una categoría mínima de inversión, clasificada por organismos
internacionales de clasificación de riesgos, de empresas extranjeras o
bancos no estatales de un país perteneciente a la UE, Japón o Estados
Unidos;
hasta 5% puede ser invertido en acciones y valores (o participaciones)
con una categoría mínima de inversión, clasificada por organismos
internacionales de clasificación de riesgos, transados en la principal
bolsa de valores de un país de la UE, Japón o Estados Unidos.

Estonia Los activos de fondos de pensiones obligatorias pueden ser invertidos
en valores extranjeros solamente si:

– los valores son transados en un mercado de valores reglamentado de
una nación que sea Parte Contratante del acuerdo EEA;

– los valores son transados en un mercado de valores reglamentado de
una nación que sea miembro de la Organización Internacional de la
Comisión de Valores (IOSCO) y esté especificado en los estatutos
sociales del correspondiente fondo.

Todas las inversiones deben atenerse a los límites respecto a emisores
e instrumentos. En todos los países se deberían establecer limitaciones
a las reglamentaciones de los fondos si los instrumentos de un país
extranjero excede el 30% del NAV del fondo.

Fuente: Fuentes de países y estudio de FIAP.
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País

Hungría

Kazajstán

Polonia

Croacia

Nivel de recursos

Separación de reservas de financiamiento
para el período de acumulación y reser-
vas de prestaciones para el período de
pago.

Capital de reservas adicional o principal.

Los fondos de reserva no mantienen me-
nos de 1,5% en activos.
Los pagos se efectúan en caso de com-
plementar el valor de los activos como
resultado de fraude o administración de-
ficiente, así como para cubrir un posible
déficit causado por tasas de rentabilidad
menores al mínimo legal

El capital accionario no cubre ninguna
reserva especial ni obligaciones de los
administradores.

Nivel de la industria

Fondo de Garantía, financiado con
el pago obligatorio de garantía de
entre 0,3% y 0,5% (actualmente
0,4%) de las contribuciones.
En los siguientes casos se pueden
efectuar pagos desde este fondo:
Si se han congelado las demandas de
un miembro del fondo o de un bene-
ficiario de un miembro del Fondo de
Garantía en caso de un traspaso de
fondos, una devolución al sistema de
pensiones de seguridad social, o la
entrega de beneficios de pagos de
pensión, o en caso del fallecimiento
del miembro del fondo, si el nivel de
las reservas para prestaciones dificul-
ta el cumplimiento de las obligacio-
nes en el período de pago de los be-
neficios de pensión

No tiene reservas.

El Fondo de Garantía está en el ni-
vel del 0,1% de los activos.
Se efectúan pagos para complemen-
tar el valor de los activos como re-
sultado de fraude o administración
deficiente, así como para cubrir el
déficit causado por tasas de rentabi-
lidad menores al mínimo legal, res-
pecto de efectuar transferencias des-
de el fondo de reserva y del capital
accionario del PTE y de que la ad-
ministración del PTE fue declarada
en quiebra.
El Fondo de Garantía es respaldado
por una garantía del presupuesto del
estado.

La tasa de rentabilidad mínima es
respaldada por una garantía del pre-
supuesto del Estado.

Cuadro A No 10
RESERVAS ESTABLECIDAS POR FONDOS DE PENSIONES
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No tiene reservas

No tiene reservas

El fondo de garantía de las pensio-
nes es un subfondo del Fondo de
Garantía, al cual las administradoras
de pensiones deben hacer una con-
tribución trimestral obligatoria. En
caso de quiebra de un FP o en caso
de restricciones a las inversiones es-
tablecidas por ley, o si las normas de
los FP han sido violadas y se han
generado pérdidas como resultado
de lo anterior. En una tercera instan-
cia el Fondo de Garantía cubre la
pérdida de los participantes del sis-
tema y el Estado tiene el derecho de
garantizar un préstamo tomado por
el Fondo de Garantía si fuera nece-
sario. Los primeros EUR 10.000 son
cubiertos totalmente a los inversio-
nistas y los montos superiores a
este, en un 90%.

El presupuesto del Estado compensa
el 80 por ciento de la reducción. En
una etapa posterior, si es posible, la
administradora efectúa un reembol-
so al presupuesto del Estado.

Nivel de la industriaPaís Nivel de recursos

Continuación Cuadro A No 6

Letonia

Bulgaria

Estonia

Macedonia

1% de activos, no menos de 50.000 lats

La compañía de seguros de pensiones es-
tará obligada a establecer reservas gene-
rales de acuerdo con el Derecho Mercan-
til. La compañía de seguros de pensiones
que administre un fondo de pensiones
universal deberá establecer una reserva
de pensiones conforme a los términos y
condiciones determinados por el Consejo
de Ministros. La reserva de pensiones
cubrirá el pago de pensiones a las perso-
nas que han vivido más tiempo que las
proyecciones estadísticas preliminares.

Las administradoras de fondos de pen-
siones deben mantener al menos 1% de
los activos de los fondos administrados,
financiados con su propio capital inverti-
dos en la misma cartera de valores que
los fondos de pensiones. En caso que sea
necesario para cubrir un déficit de fon-
dos de pensiones, se emplea en primer
lugar la participación obligatoria de los
FP y en segundo lugar el capital propio
de los FP.

No se exigen reservas especiales.

Fuente: Fuentes de países y estudio de FIAP.
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Cuadro A No 11
PROVEEDORES DE SERVICIO DE CUSTODIO

Exigencia de custodios

Hungría Una institución financiera reglamentada por el derecho de las instituciones fi-
nancieras.

Kazajstán Los bancos comerciales sirven de custodios al segmento privado del sistema de
pensiones, y el Banco Nacional de Kazajstán sirve de custodio al SAF.

Polonia El Depositario Nacional de Valores o bancos con un capital accionario superior a
100 millones de Euros con quienes la administradora de activos firme un contra-
to de custodia. El custodio no podrá ser accionista del PTE, que administra el
fondo de pensiones bajo custodia.

Letonia Una entidad legal que cumpla con el criterio de custodio especificado por la Ley
sobre Compañías de Inversión y con la que el administrador del activo hubiera
firmado un contrato de custodia

Croacia Banco comercial, autorizado por la agencia supervisora de pensiones, HAGENA.

Bulgaria Bancos comerciales que cumplan las exigencias establecidas por el Banco Na-
cional de Bulgaria y por la Comisión Supervisora de Finanzas.

Macedonia Un banco autorizado por el Banco Nacional de la República de Macedonia con
un capital mínimo de 20 millones de Euros y que no tenga acciones en la
compañía de pensiones que administra el fondo de pensiones cuyos activos o
acciones las mantiene en una entidad afiliada de la compañía de pensiones, y no
debe mantener otra relación de capitales con aquellas entidades. En caso que el
fondo de pensiones tenga activos fuera de la República de Macedonia, el custo-
dio deberá designar a otro cuerpo custodio para mantener dichos activos, que
deberá ser un banco con una autorización bancaria actualizada de un país que no
sea Macedonia o una institución depositaria especializada y en cada uno de los
casos, dicho organismo deberá, si lo exigiera la ley respectiva, contar con las
autorizaciones necesarias para dicha actividad en cualquier mercado en que ac-
túe como custodio de un fondo de pensiones. Cualquier subcustodio que fuera
designado en relación con activos al exterior de la República de Macedonia,
deberá tener una adecuada clasificación de inversión de una agencia internacio-
nal de clasificación de riesgos. La agencia deberá reglamentar detalladamente
los criterios para la clasificación del subcustodio.

Estonia Los servicios de custodio pueden ser prestados por instituciones especificadas
en la legislación de los fondos de inversiones. Solamente un administrador de
cuentas que se hubiera desempeñado como custodio de una sociedad de inversio-
nes durante al menos un año en los tres años anteriores a la firma de un contrato
de custodio, podrá ser custodio de un fondo obligatorio de pensiones.

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.
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Limitaciones administrativas

Los miembros pueden cambiar de fondo
de pensiones si han permanecido en su
actual fondo al menos durante 6 meses y
el nuevo fondo deberá la solicitud de
miembro.

El beneficiario de pagos de pensiones
desde un fondo de acumulación de pen-
siones podrá transferir sus acumulaciones
de pensiones desde un fondo a otro no
más de dos veces dentro de un año civil.

Ninguna

Los miembros pueden elegir solamente
un plan de inversiones a la vez. Tienen
derecho a cambiar de administradora du-
rante su período de participación, pero
no más de una vez al año.

Ninguna

No más de una vez al año, respecto de al
menos un año civil de afiliación.

Una vez al año, pero solo respecto del
1.01.2005.

No se permite durante los primeros años
del sistema.

Cargos por transferencias

El fondo de pensiones que realiza la
transferencia a otro fondo puede co-
brar al miembro un derecho de hasta
0,1% del monto transferido.

Ninguno

El derecho máximo de transferencia
especificado por decreto puede va-
riar entre 5 y 40 por ciento del sala-
rio mínimo (actualmente entre 320 y
40 PLN). El límite depende del
tiempo de afiliación en el fondo an-
terior. Los derechos para los fondos
individuales se especifican en los
estatutos sociales.

Ninguno

5% de la acumulación total en el
primer año de afiliación con un fon-
do específico;
2,5% en el segundo año;
1,25% en el tercero;
0,625% en el cuarto
y 0,31% en el quinto año

El derecho de transferencia no pue-
de ser superior al doble del costo
real de la transferencia.

Ninguno

Después de eso, podrán transferirse
pagando o no un derecho si han sido
miembros del fondo de pensiones por
más de 2 años. El monto máximo del
derecho está sujeto a un decreto.

País

Hungría

Kazajstán

Polonia

Letonia

Croacia

Bulgaria

Estonia

Macedonia

Fuente: fuentes de los países y estudio de FIAP.

Cuadro A No 12
REGLAMENTOS EN RELACIÓN A TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS
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Proveedores

Fondos de pensiones (si
t iene al  menos 25.000
miembros) o compañías de
seguros.

Compañías de seguros,
respecto que se establezca
la industria.

Aún no está reglamentado.

Compañías de seguros de
vida autorizadas o Admi-
nistración de Seguridad
Social (pagado junto con el
sistema de reparto).

Compañías de seguros de
pensiones separadas.

Compañías de pensiones o
de seguros de vida autori-
zadas.

Compañías de seguros auto-
rizadas que cumplen los re-
quisitos de capital e inver-
sión especificados por ley.

Aún no existe reglamen-
tación.

Cuadro de
mortalidad

unisex

Sin reglamen-
taciones.

unisex

No se especi-
fican cuadros
de mortalidad.

unisex

Las compañías
emplean sus
propios cua-
dros de morta-
lidad aproba-
dos por la
supervisión.

Unisex, tasa
de interés pro-
metida no su-
perior a 3%.

Aún no exis-
te reglamen-
tación.

Cuadro A No 13
DISPOSICIONES DE PENSIONES VITALICIAS

EN LOS PAÍSES DE EUROPA Y ASIA CENTRAL

País

Hungría

Kazajstán

Polonia

Letonia

Croacia

Bulgaria

Estonia

Macedonia

Productos

Pensión vitalicia individual;
Pensión vitalicia conjunta por un
período fijo con un comienzo de-
terminado;
Pensión vitalicia por un período
fijo con un fin determinado;
Anualidad de supervivencia con-
junta.

Aseguradoras  comerciales  po-
drían proveer pagos de pensiones
para el sistema financiado (pagos
a plazo fijo, pensiones vitalicias
individuales, anualidades de su-
pervivencia conjuntas)

Anualidad obligatoria (probable-
mente individual y conjunta, con y
sin períodos de garantía)

Administración del Seguro Social:
anualidades individuales;
Proveedores privados: anualidades
individuales, anualidades conjun-
tas, postergaciones, anualidades
variables.

Anualidad obligatoria (individual o
conjunta, con o sin períodos de ga-
rantía), indexada con precios.

Anualidad individual obligatoria.

Anualidad obligatoria, retiros pro-
gramados en casos específicos, las
sumas globales se permiten sola-
mente en caso que los ahorros ten-
gan poco valor.

Anualidades o retiros programados

Fuente: fuentes de países y estudio de FIAP.
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RESUMEN

La reforma de pensiones realizada por Chile en 1981 constituye un
reemplazo gradual de un sistema tradicional de reparto colectivo,
manejado por el Estado, de beneficios definidos pero inciertos, por
un sistema de capitalización individual, manejado por el sector
privado, de contribución definida pero retornos inciertos. Esta re-
forma revolucionaria ha sido replicada en distintas variantes por
muchos países, pero solo la experiencia chilena ha acumulado más
de dos décadas posreforma, permitiendo realizar una estimación
más completa de sus resultados. Este trabajo presenta una evalua-
ción cuantitativa integral de los efectos macroeconómicos de la
reforma. Se estiman rangos y valores plausibles de los efectos de
la reforma sobre la tasa de crecimiento y el nivel del PIB de Chile
en 1981-2001, a través de tres canales centrales: los efectos en el
ahorro y la inversión, en los mercados laborales (los niveles de
empleo y productividad del trabajo) y en los mercados de capitales
(y luego sobre la productividad total de factores). La lección cen-
tral de la experiencia chilena es que una reforma profunda de pen-
siones puede contribuir sustancialmente a la tasa de crecimiento, a
través del financiamiento fiscal del déficit de transición, la acumu-
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lación y utilización de factores de producción y el nivel de eficien-
cia con que estos son empleados.

1. INTRODUCCIÓN

La adopción de un sistema obligatorio de pensiones basado en la
capitalización individual y manejado por el sector privado por
Chile en 1981 constituyó un cambio revolucionario de un sistema
tradicional basado en el reparto, sin fondos acumulados y adminis-
trado por el Estado. Veintidós años más tarde, esta reforma conti-
núa marcando un hito en el desarrollo de los sistemas de pensiones
en el mundo, habiendo inspirado cambios en la misma dirección
aplicados a sistemas de pensiones en decenas de países.

Una vasta literatura teórica y empírica se ha centrado en distintos
aspectos de los sistemas de pensiones y sus reformas. Al momento de
evaluar los efectos económicos de pasar de un sistema de pensiones
de reparto a uno de capitalización individual se deben considerar va-
rias dimensiones (Lindbeck y Persson, 2002; Feldstein y Liebman,
2002). Primero, el grado de prefinanciamiento del sistema de reparto,
esto es, si existe o no un fondo acumulado para respaldar los pasivos
(los derechos a pensiones) del sistema. En particular, si las pensiones
se financian principalmente con impuestos al trabajo de la generación
activa o si el sistema de pensiones exhibe un importante déficit actua-
rial (y de caja), como era el caso de Chile. Segundo, el grado de
ligazón entre las pensiones esperadas por los trabajadores y sus con-
tribuciones durante la vida activa. Mientras más cercanas sean ambas
en valor presente, menores serán las distorsiones que se generan en el
mercado laboral. En el caso del sistema de reparto chileno la relación
entre contribuciones y pensiones era débil, debido a la diferencia
entre la tasa de retorno de mercado y el crecimiento de la masa sala-
rial, la fórmula de pago de las pensiones basada en los ingresos de los
últimos años de trabajo (discriminando contra los trabajadores con
ingresos planos durante la vida laboral) y los frecuentes cambios en
las reglas de contribuciones y beneficios del sistema de reparto esta-
tal. En contraste, en el sistema de capitalización individual las pensio-
nes devengadas están directamente relacionadas con las contribucio-
nes de los trabajadores. Tercero, la forma en que se financia el déficit
fiscal provocado por la transición desde el sistema antiguo al nuevo.

Para el caso chileno existen varios estudios que analizan aspectos de
la reforma de pensiones. Un creciente número de estudios ha analiza-
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do aspectos laborales, financieros y microeconómicos de la reforma
(por ejemplo, Edwards y Cox Edwards 2002, Valdés-Prieto 2002,
Lefort y Walker 2001, entre otros). También existen trabajos que han
proyectado o estimado los efectos de la reforma sobre el bienestar y el
producto (por ejemplo, Schmidt-Hebbel 1998, Holzmann 1997, Val-
dés-Prieto y Cifuentes 1993, Arrau 1991, entre otros).

Los efectos macroeconómicos de una reforma de pensiones como
la chilena se manifiestan a través de cuatro canales principales: el
ahorro nacional y la inversión doméstica, el empleo agregado y su
nivel de formalidad, el desarrollo del mercado de capitales, y el
crecimiento de la productividad total de factores y del PIB. Se
carece aún de una evaluación cuantitativa integral de los efectos
macroeconómicos de la reforma sobre el nivel y la tasa de creci-
miento de Chile, a través de sus efectos sobre el ahorro y la inver-
sión, los mercados laborales y los mercados de capitales.

El objetivo de este estudio es realizar esta evaluación integral. Para
ello, comenzamos analizando las características de diseño de la re-
forma y la evolución gradual del sistema de pensiones después de la
reforma, que condicionan los efectos teóricos que esta tendría sobre
la macroeconomía y el crecimiento (sección 2). Luego analizamos
los efectos que ha tenido la reforma sobre los volúmenes de ahorro
nacional y de inversión doméstica. A continuación abordamos las
implicancias de la reforma para los mercados de factores. La sec-
ción 4 analiza cómo la reforma ha afectado los mercados laborales,
mientras que la sección 5 se centra en los efectos sobre el mercado
de capitales. A partir de los resultados de las secciones 3-5 se pue-
den estimar los efectos de la reforma de pensiones sobre el nivel y
la tasa de crecimiento del país, integrando en la sección 6 los efec-
tos sobre la productividad total de factores, el empleo y el stock de
capital de la economía. El trabajo finaliza con las principales con-
clusiones para el caso chileno y con algunas inferencias para las
experiencias de reformas emprendidas por otros países.

Por último, cabe señalar aquellos aspectos de la reforma que este
estudio no cubre. Entre estos están las características del primer
pilar del sistema, la regulación y supervisión de fondos de pensio-
nes y compañías de seguro de vida, los aspectos microeconómicos
del funcionamiento de los mercados de fondos de pensiones y
compañías de seguros de vida, la estructura de las comisiones, y
los cambios en riesgos y niveles de bienestar de distintos grupos
de ingresos y generaciones.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA Y EVOLUCIÓN DEL
SISTEMA DE PENSIONES

2.1. Dimensiones de la reforma de pensiones

La reforma de pensiones de mayo de 1981 introdujo cambios radi-
cales en el sistema de pensiones chileno en tres aspectos funda-
mentales: (i) el diseño del régimen contributivo, (ii) el rol del
Estado en la propiedad, la regulación, la supervisión y las garan-
tías de los fondos de pensiones, y (iii) la transición hacia el estado
estacionario del sistema. Estas dimensiones tienen consecuencias
que se deben considerar al evaluar los efectos de la reforma, lo que
justifica que nos detengamos en ellas.

2.1.1. El diseño del sistema contributivo

El sistema de pensiones contributivo (también denominado segun-
do pilar, en la visión de tres pilares de un sistema de pensiones)
fue modificado en las siguientes dimensiones.

(i) Financiamiento (Funding). Se reemplazó el sistema previo de re-
parto (sin activos pensionales) por un sistema de capitalización
(con activos). La pérdida de las contribuciones para el financia-
miento de las pensiones del antiguo sistema de reparto involucra
un déficit pensional para el Estado. Dependiendo de cómo se fi-
nancia este déficit, de si se afectan los precios de factores y de si
se modifica el comportamiento de ahorro de individuos de bajos
niveles de ahorro, se puede afectar el ahorro nacional, la inver-
sión doméstica y el producto doméstico durante la transición y en
el nuevo estado estacionario, como discutiremos en la sección 3.

(ii) Equidad actuarial (actuarial fairness). Se reemplazó el sistema
previo, actuarialmente injusto, por un sistema justo que relaciona
directamente las contribuciones con el valor presente de los benefi-
cios pensionales futuros, descontados a la tasa de retorno de las
inversiones pensionales. El sistema antiguo implicaba una tasa de
impuesto puro al trabajo, correspondiente al producto de la tasa de
contribución pensional y la diferencia entre la tasa de retorno de los
ahorros de mercado y la tasa de retorno esperada del sistema de
pensiones de reparto. Al eliminarse o reducirse el impuesto puro al
trabajo, se incentiva un mayor empleo agregado y se reducen los
incentivos a la informalidad. La tasa de contribución absoluta tam-
bién se redujo con la reforma, lo que fue posible en virtud de la
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mayor tasa de retorno neto que se estima que rendirá el nuevo
sistema. Discutiremos estos efectos en la sección 4 de este trabajo.

(iii)Cambios en los riesgos y en su distribución (risk and risk sharing).
Se reemplazó el sistema previo de beneficios pensionales definidos
por uno de contribuciones definidas durante la etapa de acumula-
ción de activos pensionales (trabajo). Para la etapa de desacumula-
ción (retiro), existen dos opciones: el retiro programado de los fon-
dos ahorrados de retorno incierto durante el retiro y la pensión
vitalicia de beneficios definidos. Por lo tanto, durante la fase activa
y en el caso de retiro programado en la fase pasiva, el riesgo de
retorno (y de longevidad en la fase pasiva) es llevado por el afilia-
do, mientras que en el caso de pensión vitalicia en la fase pasiva el
riesgo de retorno es llevado por la compañía de seguros. Por lo
tanto, el sistema nuevo indujo el riesgo de retorno para el contribu-
yente, en reemplazo del riesgo del PIB (cuyo crecimiento determi-
na, en estado estacionario y sin incertidumbre política, la tasa de
retorno de un sistema de reparto maduro). Por otra parte la reforma
probablemente disminuyó el riesgo político de cambios en las re-
glas del juego. Con derechos de propiedad explícitos sobre los aho-
rros mantenidos en las cuentas individuales, se hace mucho más
difícil ahora que un gobierno altere los beneficios pensionales futu-
ros que bajo el antiguo sistema de reparto, en que se observaban
frecuentes cambios en las contribuciones y los beneficios. El siste-
ma nuevo tiene efectos adicionales sobre el riesgo de los individuos
cubiertos por el primer pilar y por las garantías estatales al segundo
pilar, que discutiremos en lo que sigue. Finalmente, la distribución
intergeneracional de riesgos (o solidaridad) se debilita bajo el nue-
vo esquema, debido al reemplazo de las transferencias intergenera-
cionales, propias del sistema de reparto, por la relación directa
entre contribuciones y beneficios a nivel de cada individuo. La
evaluación de los efectos de los cambios en riesgos es compleja
debido a la difícil medición y evaluación de su impacto sobre el
ahorro y el trabajo agregado. Por esta razón, no consideraremos
estos posibles cambios en riesgos y su distribución en este estudio.

2.1.2. El rol del Estado

La reforma de pensiones conllevó un cambio radical en el rol del
Estado, que se manifiesta en las siguientes dimensiones.

(i) Reemplazo completo del sistema antiguo. El sistema antiguo es
extinguido en forma gradual (como se discute abajo) pero com-
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4 Véase Mitchell y Zeldes (1997) para el desincentivo de las pensiones asistenciales y
mínimas.

pleta, con excepción del personal de Fuerzas Armadas y policías.
Por lo tanto, en el estado estacionario del nuevo sistema (al dece-
so del último pensionado bajo el esquema antiguo), todas las con-
tribuciones y los pagos pensionales (con excepción de las garan-
tías estatales, descritas abajo) corresponden al sistema nuevo.
Ello ocurre a diferencia de otras reformas de pensiones (como las
de Argentina, Colombia o Polonia), que adoptan un sistema mixto
para el estado estacionario.

(ii) Propiedad. Se reemplaza la propiedad estatal o semiestatal de las
antiguas cajas de pensiones por la propiedad privada de institu-
ciones especializadas, las AFP y las compañías de seguros de
vida. No se permite la operación de empresas estatales en el siste-
ma reformado.

(iii)Regulación y supervisión estatal. Tratándose de un sector de ser-
vicios financieros cuya existencia se debe exclusivamente a la
legislación obligatoria, y sobre el cual el Estado ha definido ga-
rantías y seguros, se requiere de una efectiva regulación y super-
visión estatal de las AFP y compañías de seguro. Existen distintos
modelos para la forma como se proveen, regulan y supervisan los
servicios pensionales –la recolección de contribuciones, la man-
tención de información, la inversión de los fondos y el pago de
los beneficios pensionales– que no se analizan en este estudio,
aunque tienen implicancias centrales para la organización indus-
trial del sector y su eficiencia.

(iv) Garantías estatales. El nuevo sistema de pensiones refuerza el rol
redistributivo y proveedor de seguros pensionales que juega el
Estado. La pensión asistencial para los indigentes constituye el
“pilar cero” del sistema chileno. A eso se agregan la garantía de
fondos estatales para completar una pensión mínima para los pen-
sionados en las AFP (el “pilar uno”) y las garantías sobre las tasas
de retorno de las AFP y los activos pensionales mantenidos en las
AFP y compañías de seguro. Sin embargo, estos programas de
transferencias y seguros estatales también tienen costos en efi-
ciencia y bienestar, porque alteran los incentivos tanto de los tra-
bajadores para ahorrar y afiliarse al sistema de pensiones como de
las AFP en la inversión de los fondos pensionales4.



Corbo y Schmidt-Hebbel / Efectos Macroeconómicos de la Reforma de Pensiones en Chile

265

2.1.3. La transición sistémica

La transición presenta las siguientes características, con implican-
cias para los efectos dinámicos de la reforma.

(i) Velocidad. Se adoptó una transición muy gradual, otorgando la
opción de cambiarse al nuevo sistema a todos los afiliados al
antiguo sistema en 1981 (los nuevos partícipes en la fuerza labo-
ral están obligados a participar en el nuevo sistema). Ello ocurre a
diferencia de algunas experiencias posteriores de reformas (como
en Bolivia y México5), en las cuales se genera una transición
instantánea del nuevo sistema, con el cierre de las antiguas cajas
de pensiones y el traspaso instantáneo de todos los afiliados al
sistema reformado. El gradualismo de la transición chilena –que
se extenderá por unos 35 años para la extinción de los contribu-
yentes al sistema antiguo y de unos 65 años para el deceso del
último pensionado– hace que los efectos sobre el ahorro y la in-
versión, los mercados de factores y el crecimiento se manifiesten
mucho más lento que bajo una transición breve.

(ii) Reconocimiento de derechos pensionales antiguos. Un año antes
del cambio radical del sistema de pensiones se reformó el sistema
de reparto, reduciendo significativamente los beneficios pensiona-
les. Con ello se redujeron significativamente los déficit previsio-
nales y la deuda implícita del sistema de reparto (Arrau 1991). La
reforma radical de 1981 no introdujo cambios adicionales en los
beneficios pensionales. Los hizo explícitos al mantener las pen-
siones a los jubilados presentes y futuros del sistema de reparto y
reconoció los aportes de los afiliados al sistema de reparto que
decidieron al momento de la reforma o en el futuro cambiar su
afiliación al sistema de capitalización.

(iii)Financiamiento del déficit de transición. Como resultado del re-
conocimiento de los derechos pensionales adquiridos por los afi-
liados al sistema antiguo y la pérdida de contribuciones de afilia-
dos al sistema nuevo, el sector público incurre en un déficit
pensional de largo alcance. Debido a la fungibilidad de los recur-
sos tributarios y no tributarios de los que dispone el Estado para
financiar todos sus gastos (incluidas las pensiones), no se puede

5 Sin embargo, en México existe la opción de reversibilidad, porque los afiliados que se
cambiaron al sistema nuevo tienen la opción de retirarse en el sistema antiguo, traspa-
sando sus fondos a este último.



266

Resultados y Desafíos de las Reformas a las Pensiones

inferir la forma precisa de financiamiento –superávit no pensio-
nal, impuesto inflación, deuda o venta de activos estatales– que se
empleó para financiar el déficit de transición. Por lo tanto, en este
trabajo se considerarán distintas alternativas para el financiamien-
to del déficit, que tendrán importantes diferencias en sus impli-
cancias macroeconómicas.

(iv) Cambios en características del sistema. La reforma de 1981
cambió radicalmente el sistema de pensiones en Chile. Aunque
sus características fundamentales permanecen inalteradas, se le
han introducido varios cambios legales y regulatorios durante
las dos últimas décadas. También hay aspectos del sistema que
están en la discusión pública actual y podrían originar cambios
legales futuros, incluyendo la reforma del sistema de reparto que
aún rige para el personal de las Fuerzas Armadas y policías, la
provisión de incentivos a la mayor afiliación de trabajadores
independientes e informales, las garantías estatales y de las AFP
a la tasa de retorno, la garantía estatal de pensión mínima, y
otros aspectos que pueden influir en el nivel de las comisiones
pagadas por los afiliados.

2.2. Evolución del sistema de pensiones, 1980-2002

Los principales indicadores relacionados al sistema de pensiones en
Chile durante el período posterior a la reforma de pensiones se mues-
tran en el Cuadro No 1. El sistema de pensiones ha tenido un notable
desarrollo desde comienzos de los años 80. Los activos de los fondos
de pensiones han aumentado desde un 0,8% del PIB en 1981 hasta un
55,8% del PIB en 2002, registrando en el período posreforma una
rentabilidad promedio real bruta de 10,4% (columna 8). Los cotizan-
tes del nuevo sistema de capitalización individual, que crecieron al
28% de la fuerza laboral en los primeros 8 meses posreforma, se
duplicaron entre 1982 y el 2002, cuando alcanzaron 57,9% de la
fuerza de trabajo. Los pensionados bajo el nuevo sistema representan
actualmente un 7,3% de la fuerza de trabajo. La evolución de los
cotizantes y los pensionados bajo el nuevo sistema de capitalización
individual se ha reflejado también en una tasa de ahorro obligatorio
pensional promedio de 4,6% del PIB para el período postreforma. A
su vez, los cotizantes en el sistema antiguo de reparto han ido dismi-
nuyendo desde 61,5% de la fuerza de trabajo en 1980 hasta 4,8% de
la fuerza de trabajo en el 2000. Los pensionados bajo el antiguo
sistema han disminuido desde un 24,2% de la fuerza de trabajo en el
año 1980 a un 16,9% de la fuerza de trabajo en el 2000.
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2.3. Relación con otras reformas estructurales

La reforma de pensiones de 1981 fue parte de un amplio paquete
de programas de estabilización y reformas estructurales realizadas
entre 1974 y 1981, y profundizadas después de 1985 y en los años
1990. Entre estas se encuentran reformas complementarias a la
reforma de pensiones, como la estabilización fiscal, las reformas
de los mercados laborales, la liberalización financiera doméstica y
externa, y varias reformas en los mercados de capitales (véase el
Gráfico No 8 para la evolución de indicadores de reforma financie-
ra y agregada). La complementariedad entre estas reformas hace
difícil identificar la contribución separada de cada reforma indivi-
dual. Más aún, es muy probable que los efectos combinados de la
estabilización y las reformas sean superiores a la suma de sus
contribuciones individuales al crecimiento y al bienestar del país6.
Lo anterior implica que se debe ser cuidadoso en evitar sobresti-
mar la contribución de una reforma individual, al excluir la consi-
deración de otras reformas contemporáneas con similares efectos
sobre la variable que interesa estudiar, como el crecimiento econó-
mico. Ello nos llevará a poner cuidado, en las secciones siguientes,
al especificar y estimar las posibles contribuciones de la reforma
de pensiones, tomando en debida consideración la influencia de
otros determinantes, incluyendo el papel de las reformas realizadas
en otros ámbitos.

3. AHORRO NACIONAL E INVERSIÓN DOMÉSTICA

¿Ha elevado la reforma de pensiones y su financiamiento fiscal la
tasa de ahorro del país durante 1981-2001? Y si el ahorro ha au-
mentado, ¿qué fracción de la mayor oferta de fondos prestables ha
quedado en el país, contribuyendo a una mayor tasa de inversión?
Éstas son las dos preguntas principales analizadas en esta sección.

3.1. Ahorro nacional

La reforma de pensiones puede afectar el ahorro nacional a través
de cuatro canales:

6 Gallego y Loayza (2002) proveen evidencia sobre la importancia de los efectos de
interacción o masa crítica en el avance de las reformas para explicar el crecimiento en
el mundo y en Chile.
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Cotizantes Cotizantes Pensionados Pensionados Déficit Ahorro
AFP (% de INP (% de  AFP (% de la  INP (% de  Previsional
la fuerza de la fuerza de fuerza de la fuerza de (% del PIB)
trabajo) (1) trabajo) (2) trabajo) (3) trabajo) (4) (5)

1980 - 61,5 - 24,2 -

1981 Nd 34,9 - 23,6 1,8

1982 28,0 15,0 0,1 25,9 3,1

1983 31,1 12,0 0,3 25,5 4,0

1984 33,6 11,6 0,5 25,4 4,0

1985 37,6 11,9 0,6 25,2 3,9

1986 41,6 11,2 0,8 24,5 3,5

1987 46,3 9,2 1,1 23,7 3,4

1988 47,4 8,5 1,2 22,3 3,1

1989 48,0 9,0 1,5 21,1 3,1

1990 54,8 8,4 1,8 20,7 3,4

1991 50,6 7,9 2,3 20,2 3,4

1992 53,3 7,4 2,6 19,5 3,2

1993 52,3 6,6 2,9 18,5 3,4

1994 52,7 5,9 3,4 18,1 3,3

1995 53,9 6,0 3,9 17,8 3,1

1996 56,5 5,6 4,3 17,8 3,3

1997 58,6 4,9 4,7 17,5 3,4

1998 54,9 4,7 5,1 17,2 3,6

1999 56,0 5,1 5,5 16,9 4,1

2000 54,7 4,8 6,2 16,9 4,0

2001 58,8 6,8 4,0

2002 57,9 7,3 3,9

Fuente: (1), (3), (7), (8) Superintendencia de AFP,
(6) Bennett, Schmidt-Hebbel y Soto (1999) y Elaboración Propia
(5) Bennett y Schmidt-Hebbel (2001)
(2), (4), (10) Banco Central
(9) INE

Cuadro No 1
INDICADORES PRINCIPALES DEL SISTEMA

DE PENSIONES EN CHILE, 1980-2002
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Flujos de  Activos de Tasa de retorno Tasa de Tasa de
ahorro pensional los Fondos  real de los fondos crecimiento crecimiento

(% del PIB) de Pensiones  de pensiones de los salarios del PIB
(6) (% del PIB) (7)  bruta (%) (8) reales (%) (9) (%) (10)

- - - 8,4 7,7

0,8 0,8 12,8 9,2 6,7

2,4 3,5 28,5 -0,2 -13,4

2,7 6,1 21,3 -10,6 -3,5

3,3 8,0 3,6 0,1 6,1

3,7 9,7 13,4 -4,3 3,5

3,3 11,5 12,3 2,1 5,6

3,9 12,9 5,4 -0,2 6,6

3,4 13,6 6,5 6,6 7,3

5,2 16,4 6,9 1,9 10,6

7,3 22,0 15,6 1,8 3,7

6,0 28,3 29,7 4,9 8,0

5,5 28,3 3,0 4,5 12,3

5,9 34,5 16,2 3,7 7,0

5,4 38,1 18,2 6,5 5,7

5,9 36,2 -2,5 4,8 10,6

5,6 37,4 3,5 4,1 7,4

5,2 39,0 4,7 2,4 6,6

5,2 40,3 -1,1 2,7 3,2

5,5 49,2 16,3 2,4 -0,8

5,6 51,0 4,4 1,4 4,2

4,9 53,6 6,7 1,6 3,1

nd 55,8 3,0 2,0 2,1
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(i) el cambio en el ahorro o superávit global del gobierno, conside-
rando la magnitud del déficit pensional de transición causado por
la reforma y la respuesta fiscal a dicho déficit, reflejada en el
déficit no pensional,

(ii) el nuevo ahorro pensional obligatorio de los hogares en las AFP,
(iii) la respuesta del ahorro privado al cambio en el ahorro total del

gobierno, y
(iv) la respuesta del ahorro voluntario de los hogares al ahorro pen-

sional obligatorio que deben realizar.

En lo que sigue estimamos la importancia cuantitativa de estos
canales en la reforma chilena.

3.1.1. Déficit de transición y déficit global del gobierno

El déficit de transición está compuesto por el déficit operacional
del sistema de reparto y el déficit que resulta de reconocer la
deuda con los contribuyentes al sistema de reparto que se trasladan
al sistema nuevo (los “bonos de reconocimiento”). El primero co-
rresponde al déficit operacional, explicado por la pérdida de las
contribuciones de los afiliados al antiguo sistema de reparto que se
afiliaron al sistema de capitalización. El déficit por bonos de reco-
nocimiento corresponde a la transferencia de recursos estatales a
los pensionados bajo el nuevo sistema de capitalización, al mo-
mento de su jubilación, en reconocimiento de sus aportes históri-
cos al sistema de reparto.

Ambos déficit son de carácter transitorio. El déficit operacional
concluye cuando muere el último pensionado bajo el sistema de
reparto, mientras que el déficit asociado al bono de reconocimien-
to se extingue cuando se jubila el último afiliado al sistema de
capitalización que ha hecho aportes históricos al sistema de repar-
to. El valor presente de los déficit transicionales constituye una
medida de la deuda estatal implícita del antiguo sistema de repar-
to, que se amortiza durante toda la transición. Una transición gra-
dual como la chilena puede extenderse por 50 años o más.

Las cifras de déficit operacional y déficit de reconocimiento de
Bennett y Schmidt-Hebbel (2001) indican que el valor máximo
anual del déficit transicional total fue de 4,1% del PIB, alcanzado
en 1999, proyectándose valores menores para el futuro que conver-
gen hacia cero en torno al año 2040 (Gráfico No 1). Respecto de
los dos componentes del déficit de transición, el déficit operacio-



Corbo y Schmidt-Hebbel / Efectos Macroeconómicos de la Reforma de Pensiones en Chile

271

nal alcanzó un máximo de 3,8% del PIB en 1983-84 y para el
déficit de bonos de reconocimiento se proyecta que alcanzaría un
máximo de 1,3% del PIB en el período 2004-2008. El valor pro-
medio para el déficit total de transición pensional para el período
1981-2001 alcanzó un 3,4% del PIB.

¿Cómo ha financiado el gobierno el déficit fiscal de la reforma?
La fungibilidad de los recursos financieros disponibles y su falta
de correspondencia con partidas específicas del gasto fiscal difi-
culta hacer inferencias causales entre el déficit pensional y una
forma específica de financiamiento. Un intento de establecer di-
cha correspondencia –que equivaldría a adscribir relaciones cau-
sales entre fuentes y usos específicos del presupuesto fiscal– es
particularmente difícil en el caso chileno, considerando la gran
sensibilidad a los significativos shocks exógenos y cambios en
políticas estructurales que han sufrido las finanzas públicas7. Por
lo tanto, no existe una forma nítida para determinar la manera en
que la transición de la reforma fue financiada, aun considerando

Gráfico No 1
DÉFICIT PREVISIONAL Y AGREGADO DEL GOBIERNO CENTRAL

7 Por ejemplo, afirmar que la reforma de pensiones fue financiada por superávit no
pensional es equivalente a decir que los cambios en todos los demás ingresos y gastos
no pensionales –por ejemplo, los costos de la crisis bancaria que coincidió con los
primeros 4 años de la reforma de pensiones y significaron un valor acumulado de
41,1% del PIB (Marshall y Schmidt-Hebbel 1994)– fueron acomodados residualmente
por la combinación disponible de superávit no pensional residual, deuda e impuesto
inflación.
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la existencia de impuestos temporarios para su financiamiento
parcial y las declaraciones al respecto de un ministro de Hacien-
da de la época8.

A la luz de esto, suponemos diferentes escenarios, basados en un
rango amplio de opciones de financiamiento. Como caso polar, parti-
mos con el supuesto de un financiamiento pleno por ajuste fiscal, que
equivale a un financiamiento de 100% del déficit pensional a través
de un superávit no pensional de la misma magnitud. Este caso repre-
senta la postura de Valdés (2002, pág. 602), quien sostiene que gran
parte de la transición fue financiada con un mayor ahorro fiscal no
pensional. Como caso intermedio utilizamos un grado de financia-
miento por ajuste fiscal de 62,5% y como caso de menor ajuste fiscal
el que corresponde a un aumento del superávit no pensional de solo
un 25% del déficit pensional. Es difícil afirmar que una reforma es-
tructural con las consecuencias fiscales que tiene la reforma de pen-
siones no motive siquiera un esfuerzo limitado de ajuste fiscal en el
presupuesto no pensional. Los déficit residuales no cubiertos por ajus-
te fiscal –0, 37,5% y 75%– son financiados por una combinación de
impuesto inflación, deuda y venta de activos estatales.

El Cuadro No 2 presenta en su primera línea los posibles efectos de
la reforma de pensiones sobre el aumento en el déficit total de
gobierno, bajo los tres supuestos alternativos de financiamiento
total o parcial por ajuste fiscal no pensional. Con esto, el cambio
en el ahorro del gobierno debido a la reforma de pensiones se
encuentra en un rango entre 0% cuando el ajuste fiscal no pensio-
nal es de un 100% y un -2,55% del PIB cuando el ajuste fiscal es
de un 25%. Para una contracción fiscal intermedia (62,5%), el
cambio en el ahorro de gobierno es de -1,28% del PIB.

3.1.2. Respuesta del sector privado a un mayor déficit del
gobierno

¿Modifica el sector privado su ahorro en respuesta al menor ahorro
público? Eso depende de al menos dos factores:

8 Se colocó un impuesto transitorio al trabajo, pagado por el empleador (a una tasa de
3% en 1981, con una disminución lineal por año hasta 0% en 1984) cuyo objetivo
declarado era financiar parte del déficit de transición – ciertamente una parte pequeña,
si se condidera que el costo total es cercano al 100% del PIB. Además, el ex Ministro
de Hacienda declaró al respecto: “From the economic point of view, what the Chilean
government did was to create a private saving and more than neutralize the increased
fiscal deficit by restricting government expenditure” (Büchi 1993).



Corbo y Schmidt-Hebbel / Efectos Macroeconómicos de la Reforma de Pensiones en Chile

273

(i) Relación entre el déficit pensional de transición y la amortización
de la deuda pública implícita del sistema de reparto. Si el recono-
cimiento de la posición fiscal es completa –vale decir, si el sector
privado considera en su evaluación fiscal todos los activos implí-
citos y contingentes del sector público– entiende que un déficit
pensional financiado, por ejemplo, íntegramente por emisión de
deuda pública es equivalente a un swap de deuda implícita del
sistema de reparto por deuda explícita de gobierno9. En este caso,
el sector privado no altera su consumo, compensando con mayor
ahorro privado el mayor déficit público.

(ii) El horizonte de planificación de los consumidores. Bajo horizonte de
planificación infinito y si se cumplen varios supuestos adicionales
(Seater 1993), el sector privado satisface la propuesta de equivalen-

Ajuste Ajuste Ajuste
Fiscal Fiscal Fiscal
100% 62,5% 25%

Aumento en déficit público total 3,4 - 3,4 = 0 0,625*3,4 - 3,4 = -1,28 0,25*3,4 - 3,4 = -2,55
Aumento en ahorro obligatorio de hogares 4,6 4,6 4,6
Aumento en ahorro voluntario
privado por:

i) respuesta al déficit público 0*(-0,36)=0 (-1,28)*(-0,36)=0,46 (-2,55)*(-0,36)=0,92
(compensación parcial) 0*(-0,47)=0 (-1,28)*(-0,47)=0,6 (-2,55)*(-0,47)=1,2

0*(-0,57)=0 (-1,28)*(-0,57)=0,73 (-2,55)*(-0,57)=1,45

ii) respuesta al ahorro forzoso 4,6*0=0 4,6*0=0 4,6*0=0
(compensación nula o parcial) 4,6*(-0,36)=-1,66 4,6*(-0,36)=-1,66 4,6*(-0,36)=-1,66

4,6*(-0,5)=-2,3 4,6*(-0,5)=-2,3 4,6*(-0,5)=-2,3

Aumento en el ahorro nacional Máximo 0+4,6+0+0= -1,28+4,6+0,73+0= -2,55+4,6+1,45+0=
explicado por la reforma 4,60 4,05 3,50
de pensiones Intermedio 0+4,6+0-1,66= -1,28+4,6+0,6-1,66= -2,55+4,6+1,2-1,66=

2,94 2,26 1,59
Mínimo 0+4,6+0-2,3= -1,28+4,6+0,46-2,3= -2,55+4,6+0,92-2,3=

2,30 1,48 0,67

Aumento en la inversión debido Máximo 4,6*0,6=2,76 4,05*0,6=2,43 3,5*0,6=2,1
al aumento en el ahorro nacional Intermedio 2,94*0,51=1,5 2,26*0,51=1,16 1,59*0,51=0,81
explicado por la reforma Mínimo 2,3*0,42=0,97 1,48*0,42=0,63 0,67*0,42=0,28
de pensiones

Cuadro No 2
EFECTOS DE LA REFORMA DE PENSIONES SOBRE EL AHORRO

NACIONAL Y LA INVERSIÓN DOMÉSTICA

9 Esta neutralidad es violada al considerar, en forma realista, que el valor de mercado
de la deuda explícita excede al valor de la deuda implícita, debido a la diferencia en
retornos entre ambas (la tasa de interés de la deuda explícita y la tasa de crecimiento
de la economía), en el contexto de consumidores que planean para horizontes finitos.
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cia ricardiana (Barro 1974), ajustando el nivel de su ahorro en la
misma magnitud, pero con signo contrario en respuesta a un cambio
en el ahorro público. Sin embargo, cuando el sector privado tiene un
horizonte de planificación finito, el financiamiento de la reforma a
través de ajuste fiscal recae sobre las generaciones que cargan con el
peso del ajuste, que pagan con mayores impuestos generales o sufren
recortes en el gasto público durante el período de transición pensio-
nal. Con ello, no incrementan su ahorro en compensación plena del
menor ahorro público, dependiendo su reacción de su carga del défi-
cit público, que a su vez depende de la extensión del déficit de
transición. Las generaciones posteriores a la transición sistémica se
benefician de la amortización completa de la deuda implícita por las
generaciones precedentes –las generaciones futuras no pagan im-
puestos en la forma de contribuciones al sistema de reparto– con lo
cual sus niveles de ingreso neto y ahorro son mayores10.

Para evaluar empíricamente los efectos del déficit público global
causado por la reforma, nos basaremos en los recientes resultados
sobre el comportamiento del ahorro de hogares y empresas en Chile
de Bennett, Loayza y Schmidt-Hebbel (2001). Los coeficientes de
respuesta del ahorro voluntario al ahorro de gobierno estimados por
estos autores en las distintas especificaciones econométricas varían
entre -0,36 y -0,57, valores que son significativamente distintos de
cero (el caso extremo de compensación nula) y de -1,0 (el extremo
opuesto de equivalencia ricardiana)11. En este trabajo empleamos
estos dos coeficientes estimados para definir un rango plausible y un
coeficiente intermedio (-0,47) para evaluar la respuesta del ahorro
voluntario de hogares (y, por ende, en el ahorro privado) al cambio
en el ahorro público. Esta respuesta se obtiene como el producto del
coeficiente de respuesta o compensación y el aumento en el déficit
público debido a la reforma de pensiones. La tercera línea del Cua-
dro No 2 presenta los resultados, en un rango que va desde un
aumento nulo del ahorro voluntario cuando el ajuste fiscal es de un
100% a un 1,45% del PIB cuando el ajuste fiscal es de 25% y el
coeficiente de compensación es el más alto, de -0,57.

10 Esta implicancia de los modelos de generaciones traslapadas de horizonte finito se
conoce desde los clásicos modelos teóricos de Samuelson (1958) y Diamond (1965),
extendidos para aplicaciones empíricas por Auerbach y Kotlikoff (1987) y la gigantes-
ca literatura posterior, que incluye aplicaciones para Chile de Arrau (1991), Valdés-
Prieto (1997) y Valdés-Prieto y Cifuentes (1993).

11 Estos valores estimados para Chile son similares a los coeficientes estimados para
muestras de panel para América Latina (p. ej., Corbo y Schmidt-Hebbel 1991) y para
el mundo (López, Schmidt-Hebbel y Servén 2000).
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3.1.3 Nuevo ahorro pensional obligatorio de los hogares

El nuevo sistema de capitalización genera un flujo de aportes obli-
gatorios a los fondos de pensiones. Agregando a estos aportes los
retornos sobre el capital acumulado en las AFP y compañías de
seguro y descontando los pagos de pensiones y las ganancias de
capital, se obtiene una medida del flujo de ahorro obligatorio de
los hogares en el nuevo sistema de pensiones. Las estimaciones de
Bennett, Schmidt-Hebbel y Soto (1999) para el ahorro obligatorio
de pensiones en Chile (y para los flujos de ahorro voluntario de
hogares, empresas, gobierno y sector externo), extendidas para los
últimos años, se presentan en el Gráfico No 2. Ahí se aprecia que el
ahorro obligatorio de hogares, iniciado en 1981, alcanza un valor
máximo de 7,2% del PIB en 1990, con una tasa promedio de 4,6%
del PIB durante 1981-2001, indicada en la segunda línea del Cua-
dro No 2. El ahorro voluntario de hogares promedio fue negativo,
igual a -4,5% del PIB en el período 1981-1997, con una tendencia
levemente creciente.

Respuesta de los hogares al nuevo ahorro pensional obligatorio

¿Han reaccionado los hogares reduciendo su ahorro voluntario en
respuesta a la obligación de ahorrar en los fondos de pensiones

Gráfico No 2
AHORRO SECTORIAL E INVERSIONES, 1980-2001

(% DEL PIB)
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para su vejez? Y si lo han hecho, ¿en qué magnitud han reacciona-
do? La teoría señala las condiciones que se deben cumplir para que
el ahorro forzoso sea completamente neutralizado por un menor
ahorro voluntario, dejando el ahorro total del sector privado inalte-
rado. Estas condiciones son ausencia completa de miopía, inexis-
tencia de restricciones al endeudamiento y lejanía de niveles de
consumo de subsistencia, entre otras condiciones que implican que
el ahorro forzoso no sea un sustituto perfecto del ahorro voluntario
realizado por los hogares.

Una vasta literatura empírica para el mundo y para Chile rechaza
las condiciones anteriores12. Muchos hogares jóvenes y/o pobres
desahorran o no realizan ahorro ni desahorros importantes, tienen
una alta tasa de descuento subjetiva (miopía) o no pueden endeu-
darse por carecer de garantías aceptadas por los mercados finan-
cieros. Ello implica que a nivel de muchos hogares individuales y
a nivel del ahorro agregado, el ahorro forzoso no es anulado –o lo
es solo parcialmente– por un menor ahorro voluntario.

El trabajo mencionado de Bennett, Loayza y Schmidt-Hebbel (2001)
presenta estimaciones para el coeficiente de compensación del aho-
rro voluntario frente a un cambio del ahorro forzoso. Para las series
de ahorro voluntario y forzoso presentadas en el Gráfico No 2, los
autores obtienen un coeficiente de compensación de -0,36, que no es
significativamente distinto de cero a un 5% de significancia. Por
otra parte, al alterar la medida convencional del ahorro de hogares,
añadiendo los gastos en bienes de consumo durables, ellos obtienen
estimaciones para el coeficiente de compensación en torno a -0,8,
que son estadísticamente significativas. Estos resultados sugieren
que, a nivel agregado, los hogares reducen fundamentalmente su
consumo de bienes durables y poco su ahorro medido convencional-
mente, en reacción a la obligación de realizar ahorro pensional.

A la luz de estos resultados, elegimos dos valores para el coefi-
ciente de compensación del ahorro voluntario (medida que excluye
el ahorro en bienes durables): 0 y 0,5. Con esto, el cambio en el
ahorro voluntario producto del aumento en el ahorro forzoso se

12 Nueva evidencia empírica internacional sobre estas restricciones se encuentra en
Loayza, Schmidt-Hebbel y Servén (2000a), con una revisión de la literatura en Loay-
za, Schmidt-Hebbel y Servén (2000b). Para el caso de Chile existe nueva evidencia
relevante en varios capítulos de Morandé y Vergara (2001).
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obtiene de multiplicar el coeficiente de compensación por el au-
mento en el ahorro forzoso, que se ubica en un rango que va desde
0 cuando el coeficiente de compensación es cero, hasta -2,3% del
PIB cuando el coeficiente de compensación es de -0,5 (cuarta línea
del Cuadro No 2).

3.1.4. Ahorro nacional

La suma de los cuatro efectos de la reforma de pensiones sobre los
componentes del ahorro nacional permite obtener el efecto final
sobre este último (Cuadro No 2). Combinando los rangos indicados
para los parámetros, el rango de la respuesta promedio 1981-2001
de la tasa de ahorro nacional, va desde un 0,67% del PIB (cuando
la contracción fiscal es de un 25%, el coeficiente de compensación
de ahorro voluntario ante el cambio en el ahorro público es de
-0,36 y el coeficiente de compensación en el ahorro voluntario
ante el aumento en el ahorro forzoso es de -0,5), hasta 4,6% del
PIB (cuando la contracción fiscal es de un 100%, el coeficiente de
compensación de ahorro voluntario ante el cambio en el ahorro
público es de -0,57 y el coeficiente de compensación en el ahorro
voluntario ante el aumento en el ahorro forzoso es de cero). Los
valores intermedios de aumentos en el ahorro nacional, que resul-
tan al combinar distintos escenarios de ajuste fiscal con paráme-
tros alternativos, también se muestran en el Cuadro No 2.

3.2. Inversión doméstica

En un país plenamente integrado a los mercados financieros inter-
nacionales, que emite pasivos que son sustitutos perfectos de acti-
vos internacionales, la tasa de interés doméstica real (ajustada por
la devaluación esperada del tipo de cambio real) es igual a la tasa
de interés real internacional. En esas condiciones, el ahorro nacio-
nal y la inversión doméstica son independientes. Así, un mayor
ahorro nacional, causado por una variable que no influye en la
inversión, se refleja en un menor ahorro externo de la misma mag-
nitud, sin afectar la inversión del país. El caso opuesto es el de un
país en completa autarquía financiera (con ahorro externo nulo),
en que un incremento en el ahorro lleva a una mayor inversión, a
través de una disminución de la tasa de interés doméstica.

La evidencia internacional muestra que el caso dominante es el
intermedio: existe integración financiera, pero ella no es perfecta,
debido a la existencia de riesgos idiosincráticos nacionales (riesgo
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soberano, cambiario y de shocks asociados a la estructura de pro-
ducción, precios y portafolio de cada país). Por lo tanto, existe
amplia evidencia internacional de que las tasas de ahorro nacional
están correlacionadas con las tasas de inversión nacional, desde el
clásico estudio de Feldstein y Horioka (1980) en adelante13.

Para determinar el posible efecto del cambio en el ahorro nacional,
derivado de la reforma de pensiones, sobre la inversión doméstica,
se estimó una ecuación simple para Chile, que toma la siguiente
especificación de Feldstein-Horioka14:

Investment saving
= a0 + a1

GDP GDP

Esta ecuación fue estimada para el período 1960-2001, con los
resultados presentados en el Cuadro No 3. La estimación punto del
coeficiente a1 es de 0,51, con un error estándar de 0,089, reflejan-
do una alta significancia estadística15. Estimaciones basadas en
ventanas rodantes de submuestras de 20 años, comenzando con
1960-1980 y terminando con 1981-2001, revelan que el coeficien-
te ahorro-inversión ha disminuido en las últimas décadas, desde
aproximadamente 0,99 en los años 1960 y 1970 hasta 0,4 en los
años 1980 y 1990 (ver Gráfico No 3). Este resultado es consistente
con la liberalización financiera internacional de Chile realizada a
partir de los años 1970.

Las consideraciones anteriores nos llevan a elegir el valor central
estimado para el período completo (0,51) y los valores dados por
la desviación estándar del estimador (0,42 y 0,6). Con esto, el
rango incluye un valor cercano a 0,4 que es el coeficiente estimado
para el período posterior a la reforma (1981-2001). De este modo
el incremento en la tasa de inversión, producto del aumento en la
tasa de ahorro atribuible a la reforma de pensiones, se ubica en un

13 Este estudio de corte transversal para países de la OECD muestra un coeficiente de 0.80
en una regresión simple para la tasa de inversión como función de la tasa de ahorro
nacional. Evidencia reciente de Calderón y Schmidt-Hebbel (2003) para un panel mun-
dial confirma la correlación entre ambas tasas para distintas muestras regionales.

14 No obstante que se utiliza esta ecuación para hacer una inferencia causal de los
efectos de la reforma de pensiones sobre la inversión, a través del ahorro, esta ecua-
ción simple refleja una relación estadística entre ambos agregados, más que una rela-
ción causal.

15 En la misma ecuación no se puede rechazar la hipótesis de cointegración al 5% de
significancia (valores de Mckinnon).
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Cuadro No 3
ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA TASA DE INVERSIÓN

DOMÉSTICA Y LA TASA DE AHORRO NACIONAL, 1960-2001

Variable Dependiente: Inversión/Producto Interno Bruto
Muestra: 1960 2001

Variable Coeficiente Error Estadístico t Prob.
estándar

C 0,147913 0,013158 11,24123 0,0000
Ahorro/Producto
Interno Bruto 0,511573 0,088560 5,776548 0,0000

R2 0,454807 Criterio Akaike -4,004121
R2 ajustado 0,441177 Criterio Schwarz -3,921375
Error estándar
de la regresión 0,031930 Estadístico F 33,36851
Estadístico
Durbin-Watson 1,271396 Probb. (estadístico F) 0,000001

rango determinado por un mínimo de 0,28% del PIB (cuando el
aumento en el ahorro debido a la reforma de pensiones alcanza su
valor mínimo y el coeficiente ahorro-inversión es 0,42) y un máxi-
mo de 2,76% del PIB (cuando el aumento del ahorro es de 4,6%
del PIB y el coeficiente ahorro-inversión es 0,6). Se puede obtener

Gráfico No 3
ESTIMACIÓN RODANTE DEL PARÁMETRO AHORRO-INVERSIÓN

(a1) (OBSERVACIONES DE 20 AÑOS, 1960-2001)
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un valor intermedio, consistente con un financiamiento de 62,5%
del déficit pensional a través de un mayor superávit no pensional
del gobierno, coeficientes de compensación del ahorro privado de
0,47 respecto del ahorro público y de 0,36 respecto del ahorro
obligatorio para la vejez, y un coeficiente de ahorro-inversión de
0,51. Bajo estos últimos parámetros, la estimación punto de la
contribución de la reforma de pensiones y su financiamiento es de
incrementos promedios de 2,3% del PIB en la tasa de ahorro na-
cional y de 1,2% del PIB en la tasa de inversión en el período
1981-2002.

¿Cuánto del despegue del ahorro y la inversión observado a partir
de mediados de los años 80 en Chile es atribuible a la reforma de
pensiones? El Cuadro No 4 presenta los niveles de las tasas antes y
después de la reforma, los correspondientes aumentos observados
y las contribuciones de la reforma de pensiones que hemos estima-

Cuadro No 4
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA DE PENSIONES

SOBRE EL AHORRO NACIONAL E INVERSIÓN DOMÉSTICA
ATRIBUIBLES A LA REFORMA DE PENSIONES, 1960-2001

1960-2001 1981-2001 Cambio entre Cambio entre
1960-1980 y 1960-1985 y
1981-2001 1986-2001

1.1 Ahorro Nacional (% PIB) 11,5% 16,4% 4,9% 9,0%

1.2 Aumento atribuible a la
reforma de pensiones:

• Estimación Rango 0,7%-4,6% 0,7%-4,6%
• Estimación Intermedia 2,3% 2,3%

2.1 Inversión Doméstica 20,6% 22,7% 2,1% 3,7%
(% PIB)

2.2 Aumento atribuible a la
reforma de pensiones:

• Estimación Rango 0,3%-2,8% 0,3%-2,8%
• Estimación Intermedia 1,2% 1,2%
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do en esta sección. Los datos observados muestran que la tasa de
ahorro nacional aumentó en 4,9% del PIB a partir de 1981 o de
9,0% del PIB a partir de 1986, el primer año de la docena de “años
dorados” de alto crecimiento en Chile. Estos aumentos efectivos se
pueden comparar con la contribución promedio de la reforma de
pensiones en 1981-2001, estimada en un rango de 0,7% a 4,6% del
PIB y un valor intermedio de 2,3% del PIB. La tasa de inversión
doméstica aumentó en 2,1% del PIB a partir de 1981 o de 3,7% del
PIB a partir de 1986. El aporte promedio de la reforma de pensio-
nes en 1981-2001 se estima en un rango de 0,3% a 2,8% del PIB,
con un valor intermedio de 1,2% del PIB.

En conclusión, la reforma de pensiones, en conjunto con su finan-
ciamiento fiscal, ha hecho una contribución al aumento del ahorro
y de la inversión que explica una parte significativa de las mayores
tasas de ahorro e inversión que ha alcanzado Chile.

4. MERCADOS LABORALES

¿Ha afectado la reforma de pensiones el empleo total y su compo-
sición? ¿Existe evidencia de efectos de la reforma sobre los sala-
rios de los trabajadores y la productividad media del trabajo en la
economía? Esta sección está dedicada a responder estas preguntas.
En primer lugar analizaremos los efectos sobre el empleo y varia-
bles relacionadas producto del cambio en el impuesto puro, luego
examinaremos los efectos sobre la productividad media del trabajo
y, finalmente, nos centraremos en los efectos sobre el empleo debi-
do al aumento en la participación laboral de los trabajadores de
mayor edad.

La reforma del sistema de pensiones tiene dos efectos potenciales
sobre el nivel de empleo de la economía y su composición. El
primero depende de si la reforma altera el vínculo entre las cotiza-
ciones de los trabajadores al sistema de pensiones y el valor espe-
rado de los beneficios pensionales futuros por los trabajadores. El
segundo depende de si la reforma altera los incentivos para jubilar.

4.1. Empleo total y composición formal-informal del empleo

En un sistema de reparto la vinculación entre las cotizaciones pre-
visionales presentes y los beneficios pensionales futuros esperados
es típicamente débil. Esta debilidad se refleja en un impuesto puro
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al trabajo, que es implícito y que corresponde al producto de la
tasa de contribución pensional y la diferencia entre la tasa de re-
torno de los ahorros de mercado y la tasa de retorno esperada por
los trabajadores. La reforma puede eliminar o al menos reducir el
impuesto puro al trabajo. Esta reducción se potencia con la reduc-
ción en la tasa de contribución pensional adoptada con la reforma
(desde aproximadamente un 26% a un 11% del salario imponible),
justificada al menos parcialmente por la mayor tasa de retorno
esperada bajo el sistema nuevo. El efecto de la disminución en el
impuesto puro al trabajo (en el sector formal) tiene tres potenciales
efectos sobre los mercados laborales:

a) un aumento en el empleo formal,
b) un aumento de la oferta total de trabajo, al aumentar el salario

valorado en el sector formal y en el sector informal (al disminuir
la oferta de trabajo en ese sector y aumentar el salario valorado en
el sector formal), y

c) un aumento en el empleo total, una disminución del desempleo
estructural y un aumento de la productividad agregada (si el sec-
tor formal es más productivo que el informal).

Para cuantificar estos efectos de la reforma se plantea un modelo
de dos sectores (formal e informal) para los mercados laborales. El
modelo presentado aquí se basa en el de Edwards y Cox Edwards
(2000, 2002), desarrollado para estimar los efectos de la reforma
de pensiones chilena sobre los mercados laborales16, extendiéndo-
lo en tres dimensiones. Primero, se considera el efecto de un cam-
bio en el impuesto puro al trabajo sobre el salario neto y el consi-
guiente efecto que esto tiene sobre la oferta de trabajo total.
Segundo, se considera el efecto de la posibilidad de quedar desem-
pleado sobre la oferta total de trabajo. Tercero, se estima el valor
del impuesto puro sobre las contribuciones en el antiguo sistema
de reparto en un valor inferior a 100%.

Nuestro modelo refleja las siguientes características estructurales
que pueden ser afectadas por la reforma:

(i) existencia de un sector formal que respeta y un sector informal
que evade o elude los requerimientos de la legislación laboral,

16 Ambos están basados en el modelo clásico de Harris y Todaro (1970), que modela la
relación entre los sectores formal e informal a partir de la relación entre los salarios
formal e informal, determinada por la tasa de desempleo.
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entre estas las contribuciones al sistema de pensiones que inclu-
yen un componente de impuesto puro cuyo tamaño depende de la
naturaleza del sistema,

(ii) rigideces observadas en el sector formal17 que implican un salario
sobre el equilibrio en este sector y un salario flexible en el sector
informal que responde a los excesos de demanda y oferta en el
sector formal. El diferencial de salarios entre los dos sectores
provoca desempleo, explicado por la fracción de la fuerza laboral
que prefiere no emplearse en el sector informal para buscar em-
pleo en el sector formal, y

(iii)una oferta total elástica al salario.

Del modelo, presentado en el Anexo No 2, se derivan los siguientes
efectos de la reforma de pensiones. La disminución en el impuesto
puro de la contribución al sistema de pensiones reduce el salario
bruto y aumenta en el salario líquido en el sector formal. Aumenta el
empleo en el sector formal, determinado por la demanda por trabajo.
El salario en el sector informal aumenta, debido a la disminución en
la oferta de trabajo en ese sector en respuesta al aumento en el valor
esperado del salario en el sector formal (aumenta el salario y la
probabilidad de encontrar empleo en ese sector), lo que reduce el
empleo en el sector informal. El mayor salario esperado incrementa
la oferta laboral total, lo que reduce los salarios en el sector infor-
mal y en el formal (salario bruto y neto) e incrementa el empleo.
Los precios de los productos vendidos por el sector informal aumen-
tan, lo que contrarresta en parte los efectos sobre la oferta laboral.

Para simular el modelo es necesario estimar el componente de im-
puesto puro de las contribuciones al sistema antiguo y al nuevo
sistema. La reforma indujo una sustancial reducción de la tasa total
de contribución previsional, desde un promedio de 26% del salario
bajo el sistema de reparto a un 11%, aproximadamente, bajo el siste-
ma de capitalización. Para el sistema reformado, Edwards y Cox
Edwards (2002) estiman un valor para el impuesto puro de 5,6% del
salario bruto, es decir, cerca de un 50% de las contribuciones, valor
muy cercano al estimado por Torche y Wagner (1997)18. Para el

17 Como salarios mínimos o salarios de eficiencia o salarios sobre el equilibrio acordes
con modelos de negociación (bargaining) o búsqueda (search).

18 En estos trabajos se determina el monto de impuesto puro del nuevo sistema con una
ecuación de salarios. La diferencia entre los salarios pagados en el sector que contri-
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componente de impuesto puro del antiguo sistema, Edwards y Cox
Edwards (2002) utilizan un 100% de la tasa de contribución de 26%
del salario bruto. Creemos que este supuesto es muy extremo, por lo
cual estimamos tres valores alternativos, menores al 100%, basados
en la siguiente metodología.

En un sistema de pensiones de reparto financieramente equilibrado
y en estado estacionario sistémico y demográfico, las contribucio-
nes previsionales (y por lo tanto las pensiones pagadas) crecen a
una tasa g  (la tasa de crecimiento de la economía). Esta es la tasa
de retorno del sistema de reparto, sin considerar incertidumbre
económica y riesgos respecto de las reglas de juego del sistema de
reparto. En cambio, bajo un sistema de capitalización y contribu-
ciones definidas, la tasa de retorno de las contribuciones es igual a
la tasa de retorno neto del portafolio de los fondos de pensiones
( r ). Asumiendo ausencia de riesgos sistémicos, económicos, de-
mográficos y financieros (y sus efectos sobre las tasas de retorno
en ambos sistemas) y ausencia de miopía y restricciones al crédito
(con lo cual la tasa de interés de mercado es la relevante para el
descuento de las pensiones futuras), se puede expresar la tasa de
impuesto puro como función de las diferencias entre las tasas de
crecimiento del PIB y la tasa de retorno del capital. Para transfor-
mar las tasas anteriores anuales en tasas relevantes para el período
promedio de contribución, se debe definir este último período ( n ).
Luego, el impuesto implícito de un sistema de reparto ( t ) se puede
calcular de la siguiente forma:

[1 + g] n
t = 1 -

[1 + r]

El período promedio de contribución, n, se estimó en 25 años.
Para parametrizar las tasas de crecimiento y de retorno se utiliza-
ron los valores promedios observados en el período posreforma
1981-200119. La tasa de crecimiento promedio del PIB fue de
4,6%. Para la tasa de retorno relevante se utilizaron tres medidas:
la tasa de interés bancaria real promedio del período (13%), la

buye al sistema y los salarios pagados en el sector que no contribuye al sistema,
controlando por el resto de las variables que determinan las diferencias en salarios,
corresponde al componente de impuesto puro estimado.

19 Tomando otro período los cálculos cambian en magnitud. Sin embargo, creemos que
es el período correcto, es el más largo posible postreforma y por lo tanto minimiza los
efectos cíclicos sobre las tasas promedio.
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productividad marginal promedio del capital del período (14,3%)
y la tasa de retorno neta promedio del nuevo sistema de pensio-
nes (8,4%)20.

En base a lo anterior, se utilizan tres tasas de impuesto puro del
sistema antiguo para la simulación del modelo. La primera tasa de
impuesto puro es de 59% de las contribuciones (15% del salario
bruto), que se calcula utilizando la tasa de retorno neta del nuevo
sistema que, creemos, es la medida más adecuada. La segunda tasa
es de un 85% de las contribuciones, valor cercano a los determina-
dos por las dos otras medidas de rentabilidad. Este valor, más alto
que el anterior, puede justificarse al considerar dos factores que
incrementan la tasa de impuesto puro del antiguo sistema: un
eventual mayor riesgo del sistema de reparto en comparación con
el riesgo de retorno del sistema nuevo, y la existencia de trabaja-
dores con tasas de descuento superiores a las de mercado (que
precisamente lleva a un significativo impuesto puro bajo el siste-
ma nuevo). Finalmente, para la tercera tasa de impuesto puro se
utiliza el promedio de las dos tasas anteriores. Casi todos los de-
más parámetros del modelo son los que utilizan Edwards y Cox
Edwards (2002)21. Todos los supuestos de nuestro modelo se resu-
men en el Cuadro No 5.

Los resultados de las simulaciones se muestran en el Cuadro No 6,
junto con los resultados reportados por Edwards y Cox Edwards
(2002)22 para dos conjuntos de supuestos sobre parámetros y tres
valores alternativos para la tasa de impuesto puro del sistema anti-
guo. El caso 1, a diferencia del 2, se basa en supuestos para las
elasticidades de demanda en los dos sectores y de traspaso de
salarios a precios en el sector informal que implican menores efec-
tos de empleo. Los resultados muestran un efecto de la reforma de
pensiones sobre el empleo total en la economía que se sitúa en un
rango de entre un 1,3% y un 3,7%. También hay un importante

20 Para esta se supuso un ajuste de 2% sobre la rentabilidad bruta por gastos y descuen-
tos de administración.

21 La excepción es la elasticidad salario-desempleo, que no forma parte del modelo
de los autores anteriores. García (1995) estima una ecuación de salarios con varia-
bles trimestrales del período 1980. III a 1994. II. Encuentra una elasticidad del
“salario real meta” con respecto al desempleo de -0,186, donde el “salario real
meta” es el salario fijado sobre la proporción de contratos que se renegocian en
cada período.

22 Los autores solo reportan el cambio en la tasa de desempleo y el cambio en el salario
informal (reportan resultados de empleo solo para un modelo simplificado).
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Cuadro No 5
PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LA SIMULACIÓN

DEL MODELO DE MERCADOS LABORALES

Parámetros Utilizados en la Simulación Caso 1 Caso 2

Fuerza de Trabajo 3,7 3,7

Empleo en el sector formal 1,85 1,85

Empleo en el sector informal 1,45 1,45

Desempleo 400 400

Traspaso de precios a salarios en el mercado informal 0,3 0,5

Elasticidad de oferta laboral con respecto al nivel de salarios
esperado 0,3 0,3

Ponderación del nivel de precios del sector informal en el
nivel de precios 0,3 0,3

Elasticidad de demanda de trabajo con respecto al nivel de
salarios en el sector informal -0,7 -0,5

Elasticidad de demanda de trabajo con respecto al nivel
de salarios en el sector formal -0,4 -0,6

Componente de impuesto inicial del sistema de pensiones 0,26 0,26

Componente de impuesto final del sistema de pensiones 0,056 0,056

Elasticidad salario formal con respecto al nivel de desempleo -0,186 -0,186

Supuestos utilizados para las tasas de impuesto puro del sistema de pensiones
(% del salario bruto)

Impuesto Puro Sistema Antiguo 15 22 19
Impuesto Puro Sistema Nuevo 5,6 5,6 5,6

Fuente: Edwards y Cox Edwards (2002), García (1995) y elaboración propia.

efecto sobre la formalización del trabajo: el empleo en el sector
formal se expande en un rango de entre un 3,2% y un 7,6%, mien-
tras que el sector informal se contrae entre un 1,1% y un 1,3%.
Los flujos de trabajadores desde el sector informal al formal son
mayores a este último rango, porque la disminución en el empleo
informal, producto de la formalización del empleo, se contrarresta
en parte por un aumento en el empleo en este sector producto del
crecimiento en la fuerza laboral.
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El mayor empleo causado por la reforma, estimado aquí, se refleja
en un aumento en el producto que se cuantificará en la sección 6.2.

4.2. Productividad media del trabajo

Además del aumento del producto por el mayor empleo agregado,
se observa un aumento en la productividad media del trabajo en la
economía por la reasignación sectorial de trabajadores. Para medir
este último efecto sobre el producto se deben diferenciar entre los
tres flujos de trabajadores que se observan en respuesta a los cam-
bios salariales y en la probabilidad de encontrar empleo formal:

(i) los desempleados e inactivos que encuentran trabajo en el sector
formal,

(ii) los inactivos que encuentran trabajo en el sector informal,
(iii) los trabajadores que migran del sector informal al formal.

Al considerar un horizonte posreforma extendido (1981-2001), en
el cual se ha producido casi todo el traspaso de trabajadores acti-
vos desde el sistema antiguo al nuevo, cabe suponer que los traba-
jadores que ingresan al sector formal no solo aumentan su produc-

Cuadro No 6
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA

DE PENSIONES SOBRE EMPLEO Y SALARIOS

59% impuesto 72% impuesto 85% impuesto Edwards y Cox
implícito implícito implícito Edwards 2002

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Empleo Total 1,3% 2,3% 1,8% 3,0% 2,1% 3,7%

Empleo Formal 3,2% 4,7% 4,2% 6,2% 5,2% 7,6%

Empleo Informal -1,1% -0,8% -1,4% -1,1% -1,7% -1,3%

Cambio Tasa Desempleo -0,7% -1,3% -0,9% -1,7% -1,1% -2,0% -1,5% -2,1%

Salario Bruto Formal -8,0% -7,8% -10,6% -10,3% -13,0% -12,6%

Salario Neto Formal 0,3% 0,6% 0,4% 0,7% 0,5% 0,9%

Salario Informal 2,2% 3,2% 2,9% 4,3% 3,5% 5,3% 3,8% 4,6%

Fuerza Laboral 0,6% 0,8% 0,8% 1,1% 1,0% 1,3%
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tividad al hacer uso de más capital o laborar en un mejor ambiente
de trabajo (con una mayor productividad total de los factores),
sino que también adquieren el capital humano promedio del sector.
Esto nos permite calcular las ganancias en producto derivado del
aumento en la productividad media de los trabajadores debido a su
traslado, como el producto del número de trabajadores trasladados
y la correspondiente ganancia de productividad entre los dos sec-
tores, ponderado por la participación del trabajo en el producto.
Así, la ganancia en producto del inactivo que entra al sector for-
mal es la diferencia de productividad entre este sector y la del
sector inactivo, y la ganancia en producto del trabajador que pasa
desde el sector informal al formal es la diferencia de productividad
entre los dos sectores, luego de ponderarlas por la participación
del trabajo en el producto.

En el Cuadro No 7 se reportan las estimaciones de los efectos sobre
el nivel del PIB en 2001, consistentes con el método anterior. Mayo-
res detalles sobre la metodología empleada están en el Anexo 3 y
para expresar los resultados en términos del PIB de 2001 están en el
Anexo 623. Se presentan cuatro estimaciones alternativas, consisten-

Cuadro No 7
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA DE PENSIONES

SOBRE EL PIB POR CAMBIOS EN PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Ganancias en producto como % del PIB 2001

Caso 1 Caso 2

Sector Agrícola Excluyendo al Sector Agrícola Excluyendo al
es informal sector agrícola es informal  sector agrícola

Disminución en
el empleo informal 0,07% 0,03% 0,09% 0,04%

Aumento en
el empleo total 0,08% 0,08% 0,23% 0,23%

Total 0,15% 0,11% 0,32% 0,27%

23 Este cálculo solo incluye la ganancia de producto del efecto individual de la reforma
sobre la productividad media del trabajo y no incluye efectos de interacción entre este
y los otros efectos individuales de la reforma (que se analizan en la sección 6.2). En
los cálculos que se efectúan en la sección 6.2 se incluyen estos efectos de interacción,
por lo cual los resultados reportados en dicha sección, resumidos en el cuadro 12, son
mayores a los calculados aquí. Para más detalle véase el anexo 6.
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tes con las siguientes variantes: los dos casos correspondientes a
diferentes elasticidades del modelo laboral y dos casos con inclusión
o exclusión del sector agrícola en el sector informal. Concluimos
que el incremento por la migración del empleo informal al formal
está en el rango de 0,03% a 0,09% del PIB y por el aumento neto en
el empleo está en el rango de 0,08% a 0,23% del PIB. Así, el efecto
total de la reforma de pensiones sobre la productividad laboral de la
economía, producto solo de la reasignación del trabajo entre secto-
res, se sitúa en un rango entre 0,11% y 0,32%.

4.3. Efectos sobre el empleo producto del cambio en los in-
centivos para jubilar

La reforma de pensiones también tiene un potencial efecto sobre el
empleo al alterar los incentivos a la jubilación.

Entre los determinantes de la edad de retiro que sugiere la teoría
económica están las expectativas de vida y factores cíclicos. Ade-
más, el plan de pensiones también puede tener un efecto sobre la
edad de jubilación de los individuos. Bajo un sistema de beneficios
definidos, posponer el período de trabajo después del año en que el
trabajador obtiene el derecho de su pensión, cuyo valor es determi-
nado por los salarios obtenidos en los últimos años, es costoso por-
que implica sacrificar la pensión. En cambio, en los planes de con-
tribución definida, un año más de trabajo puede generar un aumento
en el valor presente de las pensiones recibidas una vez ocurrida la
renuncia. Es por esto que la reforma al sistema de pensiones tiene
un potencial efecto positivo en la participación de los trabajadores
de edades mayores. En efecto, Disney y Whitehouse (1999) presen-
tan un modelo teórico para analizar cómo diferentes tipos de planes
de pensiones afectan los incentivos a retirarse. Los resultados de
estos autores muestran un poderoso incentivo a retirarse en edades
más tempranas en los planes de beneficio definido. Por otro lado,
los planes de contribución definida incentivan a las personas a per-
manecer trabajando por más tiempo. Blöndal y Scarpetta (1998) y
Gruber y Wise (1999) presentan evidencia empírica para países que
muestra que la decisión de retirarse está fuertemente relacionada al
tipo de plan de pensiones existente.

En el caso chileno, el Gráfico No 4 muestra que la participación de
las personas entre 55 y 64 años en la fuerza laboral ha aumentado
en el período posterior a la reforma de pensiones desde un 38,9%
en el año de la reforma a un 50% en el año 2001. Para cuantificar
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el efecto de la reforma de pensiones en Chile sobre la participa-
ción de la población de más edad en la fuerza de trabajo, se estimó
la siguiente ecuación, sugerida por las estimaciones presentadas
por la literatura mencionada:

Part 55-64t = a0 + a1 reformat + a2 exp. vidat + a3 desempleo 55-64t

La variable dependiente Part 55-64 es la participación en la fuerza
de trabajo de las personas entre 55 y 64 años. La variable reforma
se define como el número de cotizantes en el nuevo sistema de
pensiones como proporción del total de cotizantes tanto del nuevo
como del antiguo sistema. Esta variable captura el efecto de la
reforma de pensiones sobre la participación laboral de las personas
de edades mayores. Como variables de control fueron incluidas la
expectativa de vida24 (exp.vida) y, como variable cíclica, la tasa de
desempleo del grupo de personas entre 55 y 64 años.

La ecuación fue estimada por OLS para el período 1976-2001.
Esta ecuación base y las distintas especificaciones que se estima-
ron se muestran en el Cuadro No 8. Ahí destaca que la única varia-

24 Esta variable fue obtenida a partir del índice de expectativas al nacer elaborado por el
Banco Mundial.

Gráfico No 4
PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO DEL GRUPO

ENTRE 55-64 AÑOS, 1976-2001
(%)
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ble robusta a todas las especificaciones es la expectativa de vida.
Las variables de reforma de pensiones y desempleo solo son signi-
ficativas al 95% de confianza cuando se excluye la expectativa de
vida de las estimaciones. Por lo tanto, estas estimaciones están
sujetas a un problema de identificación, que posiblemente está
asociado a la alta colinealidad que presentan las variables explica-
tivas25. De este modo, la variable de reforma de pensiones solo es
significativa en la ecuación 2, con un coeficiente estimado de
0,037. Por otro lado, la comparación con las ecuaciones 1 y 3
sugiere que la contribución de la variable de reforma de pensiones
para explicar la variable dependiente es muy baja.

Cuadro No 8
ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LA REFORMA DE PENSIONES

SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES
DE EDAD MAYORES, 1976-2001

Variable Dependiente: Part 55-64

Eq. 1* Eq. 2* Eq. 3*

Constante -51,40 46,66 -17,63

0,11 0,00 0,35

reforma -0,04 0,04

0,20 0,04

exp.vida 1,39 0,89

0,00 0,00

desempleo 55-64 -0,38 -0,84 -0,44

0,19 0,01 0,13

R2 ajustado 0,68 0,56 0,67

En cursiva la confianza de aceptar la hipótesis nula de que el parámetro es igual a cero
*Cointegran al 95% de confianza según el test de Dickey Fuller.

25 La correlación parcial entre las variables de expectativa de vida y de reforma de
pensiones es de 0,9, entre reforma de pensiones y desempleo es de -0,6 y entre
desempleo y expectativas de vida es de -0,73.
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En base a estos resultados puede inferirse que, en el mejor de los
casos, la variable de pensiones afecta la participación laboral de
las personas entre 55 y 64 años con un coeficiente estimado de
0,037. Utilizando este coeficiente, se calculó el efecto de la refor-
ma de pensiones sobre el empleo, por la vía de un aumento en la
participación laboral de los trabajadores de edades mayores. Para
ello, y usando el coeficiente estimado, se obtuvo el cambio en la
participación laboral de las personas entre 55 y 64 años potencial-
mente atribuible a la reforma de pensiones. Luego se obtuvo el
cambio en la fuerza de trabajo de este grupo de personas y, final-
mente, utilizando las tasas de desempleo de las personas entre 55 y
64 años, se estimó el cambio en el empleo producto de la reforma.
Los resultados arrojaron que un 0,49% del nivel del empleo total
en el año 2001 podría deberse a la reforma de pensiones por esta
vía. Sin embargo, a diferencia de los estudios citados sobre terce-
ros países, no encontramos robustez en estos resultados.

5. MERCADOS DE CAPITALES

¿Cómo ha afectado la reforma de pensiones al desarrollo global
del mercado de capitales, su regulación, tamaño y composición?
Respondemos a esta pregunta en términos cualitativos en la sec-
ción 5.1. ¿Cuál ha sido la contribución del sistema de pensiones a
la profundidad financiera de Chile, medida por el volumen de acti-
vos financieros? A este tema está dedicada la sección 5.2.

5.1. Desarrollo del mercado de capitales

En esta sección se describirán los principales efectos cualitativos de la
reforma de pensiones sobre el mercado de capitales en Chile. Desta-
camos aquí su posible contribución a la calidad de la regulación, la
mejora de los gobiernos corporativos, la transparencia, especializa-
ción, innovación y creación de nuevos instrumentos financieros y el
tamaño del mercado financiero. En el Cuadro No 9 se resumen las
principales evidencias para Chile con respecto al efecto de la reforma
de pensiones sobre el desarrollo del mercado de capitales.

5.1.1. Perfeccionamiento de la regulación financiera, mejora en
los gobiernos corporativos y aumento en la transparencia

En primer lugar, la acumulación por parte de los fondos de pensio-
nes de una gran cantidad de riqueza invertible induce al desarrollo
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de instrumentos financieros en los cuales los fondos de pensiones
pueden invertir. Las instituciones encargadas de emitir estos ins-
trumentos financieros tienen que dar a conocer la información re-
querida. Por lo tanto, el crecimiento de los fondos de pensiones
debe ir acompañado, como condición necesaria, de un mejora-
miento en la calidad de la regulación del sistema financiero, desti-
nado a mejorar la transparencia de las prácticas del mercado finan-
ciero y de la administración de los fondos. Además, la creación de
sistemas de clasificaciones de riesgo provee una manera adicional
de aumentar la transparencia del mercado de capitales.

Por otro lado, la simultaneidad entre el crecimiento de los fondos
previsionales y las reformas institucionales del mercado de capitales
en Chile sugiere que estos avances son una consecuencia directa de
la reforma al sistema de pensiones. De hecho, en algunos casos, tal
como el establecimiento del sistema de clasificación de riesgo de los
instrumentos de oferta pública o la incorporación de nuevas regula-
ciones sobre conflictos de interés en la ley de valores, la evidencia
respalda claramente esta relación de causalidad, pues las reformas
se justificaron por la necesidad de asegurar un marco adecuado para
el proceso de inversión de los fondos de pensiones.

Otro aspecto llamativo de la experiencia chilena es la continuidad
del proceso de cambios legales durante las décadas del 80 y del
90. Este fenómeno también se puede interpretar como evidencia de
una estrecha relación entre la acumulación de los fondos y la
transformación institucional del mercado de capitales, pues parece
improbable que se hubiera producido igual dinámica sin la presión
constante que han ejercido las AFP y compañías de seguros de
vida, por intermedio de la demanda creciente por activos financie-
ros y de las reiteradas presentaciones a las autoridades de proposi-
ciones concretas tendientes a perfeccionar la normativa del sistema
de pensiones y del mercado de valores.

En cuanto a la mejora en los gobiernos corporativos, ejemplo de
esto es la obligación de las AFP de votar por candidatos indepen-
dientes a ser miembros de directorios donde los fondos son inverti-
dos. Iglesias (2000) argumenta que este hecho produjo una caída
en los costos de monitoreo como resultado de una mejor calidad de
información y mejora en la protección a los acreedores.

Con relación a la mejora en la transparencia del mercado de capi-
tales, en 1985 los fondos de pensiones tuvieron que evaluar ellos
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mismos el riesgo de sus valores de acuerdo a parámetros estableci-
dos por las autoridades, lo cual significó un continuo intercambio
de información entre los emisores de valores, las autoridades y los
fondos de pensiones. Además, la ley de 1994 llevó a la consolida-
ción de agencias clasificadoras de riesgo independientes. Esto últi-
mo también ha explicado el aumento en el volumen de negocios de
las clasificadoras de riesgo. A modo de ejemplo, al año 1996 se
registraban 125 clasificaciones en el mercado de valores, mientras
que a junio del 2002 el número de clasificaciones creció a 252.

5.1.2. Aumento en la especialización en el proceso de deci-
siones de inversión e incentivos a la innovación y crea-
ción de nuevos instrumentos financieros

Con la reforma de pensiones se incrementa el volumen de activos
administrados, que justifica un creciente nivel de especialización y
requiere una administración más profesional. Este proceso de es-
pecialización debería implicar el uso de nuevos conocimientos y
nuevas tecnologías de información y comunicación. En Chile, la
utilización de nuevas tecnologías de información por parte de las
AFP, la inversión en nuevos instrumentos que requieren un proce-
so de aprendizaje como los contratos forward y la transferencia de
tecnología desde el exterior son muestras de este proceso de espe-
cialización producto de la reforma de pensiones.

Por otro lado, la acumulación de fondos en las AFP y las compa-
ñías de seguro de vida trajo la necesidad de crear instituciones que
redujeran los costos de transacción, siendo esta una fuerza impor-
tante detrás de algunas innovaciones del mercado de capitales chi-
leno. Entre estas innovaciones destaca la creación de un sistema
centralizado y electrónico de custodia de valores en 1995. Además,
en 1987 la Bolsa de Comercio de Santiago implementó un sistema
electrónico de transacciones y en 1990 se creó una nueva bolsa,
con sistemas de transacción únicamente electrónicos.

En cuanto a la creación de nuevos instrumentos financieros, a
principio de los 80, los bonos corporativos fueron nuevos instru-
mentos financieros, los cuales se hicieron relativamente importan-
tes en los portafolios de los fondos de pensiones a principio de los
90. En 1989 nacieron las sociedades inmobiliarias, las que fueron
constituidas para facilitar la inversión de los fondos de pensiones
en bienes raíces. En 1991 surgieron los fondos de inversión, que se
formaron para dar oportunidades a los fondos de pensiones de
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invertir indirectamente en el sector inmobiliario (fondos de inver-
sión inmobiliarios) y en acciones de empresas que no transan sus
títulos en las bolsas de valores (fondos de inversión de desarrollo
de empresas). Por otro lado, los Mutuos Hipotecarios fueron crea-
dos especialmente para las compañías de seguros de vida. Estos no
son transados en el mercado debido a su heterogeneidad, por lo
que los fondos de pensiones no pueden comprarlos directamente,
aunque sí indirectamente a través de los fondos inmobiliarios. A
estos desarrollos también hay que añadirle la nueva posibilidad
que surgió después de la reforma de invertir en el exterior.

La continua innovación y creación de nuevos instrumentos finan-
cieros también se ve reflejado en la diversificación que han alcan-
zado los portafolios de los fondos de pensiones. Como se aprecia
en el Gráfico No 5, en el año 1981, el portafolio de los fondos de
pensiones se componía prácticamente de depósitos bancarios
(61,9%) y de deuda de gobierno (28,1%). A diciembre de 1992, los
fondos de inversión también invertían en acciones de compañías y
en deuda hipotecaria, mientras que en el 2002 también son impor-
tantes dentro del portafolio las inversiones en el exterior.

Gráfico No 5
COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES
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5.1.3. Tamaño del mercado

Uno de los fenómenos económicos más llamativos de la década de
los 80 en Chile es el crecimiento del mercado de capitales. Aunque
muchas circunstancias explican esta tendencia, la evidencia del
caso chileno sugiere que la creciente demanda por activos finan-
cieros de las AFP y las compañías de seguro de vida puede haber
estimulado la expansión del volumen de transacciones y la profun-
dización del mercado, la reducción de los costos de transacción, el
aumento en la oferta de fondos de largo plazo y la reducción del
costo de capital de las empresas. Acuña e Iglesias (2000) muestran
que posiblemente el impacto más fuerte de la creación del nuevo
sistema de pensiones se ha manifestado en la mayor oferta de
fondos de largo plazo, en el desarrollo del mercado de créditos
hipotecarios y en la mayor profundidad del mercado accionario.

5.1.4. Efectos secundarios en la estructura del sistema finan-
ciero y en otros mercados

En Chile, una de las industrias que ha tenido un enorme crecimien-
to debido a la reforma de pensiones es la industria de seguros.
Lefort y Walker (2001) muestran que estas manejan más de diez
veces los montos manejados en 1981. A su vez, los activos pensio-
nales que se encuentran en manos de las compañías de seguro de
vida en 1982 representaban un 0,05% del PIB mientras que el
2001 subieron a 0,35%, tal como se muestra en el Gráfico No 6.

Gráfico No 6
ACTIVOS PENSIONALES EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, 1981-2001

(% DEL PIB)
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Por otro lado, el desarrollo de la industria hipotecaria en Chile
inducido por la reforma de pensiones, que llevó desde los comien-
zos a los fondos de pensiones y las compañías de seguros de vida a
invertir en Letras Hipotecarias, y junto con la más reciente apari-
ción de los Mutuos Hipotecarios, ha ayudado al desarrollo del
mercado de viviendas.

5.2. Profundidad financiera

En la sección anterior se efectuó un análisis cualitativo de los efec-
tos de la reforma de pensiones sobre el desarrollo de los mercados
financieros en Chile. El objetivo de esta sección es tratar de cuanti-
ficar este efecto, lo que tiene la enorme dificultad de cuantificar
algunos aspectos como son la mejora en los gobiernos corporativos
y el desarrollo de la industria de clasificación de riesgo. Para este
fin, nos concentramos en una variable de profundidad financiera,
que agregue los más importantes instrumentos financieros del mer-
cado de capitales chileno, aunque sabemos que con esta dejamos de
lado muchos de los efectos descritos en la sección anterior.

Trabajos recientes han reafirmado la importancia que tiene el desa-
rrollo financiero sobre el crecimiento de la economía por medio,
principalmente, de un aumento en la productividad total de facto-
res26. Por lo tanto, si existe un efecto cuantificable de la reforma
sobre el desarrollo financiero, entonces también existe un efecto
importante sobre el crecimiento de la economía a través del desa-
rrollo financiero.

Entre los escasos trabajos empíricos que buscan cuantificar el
efecto de los fondos de pensiones sobre el desarrollo financiero
está el de Impávido y Musalem (2000). Estos autores utilizan un
modelo simple de portafolio con tres activos –dinero, bonos y
acciones– para medir el efecto que ha tenido el desarrollo de los
inversionistas institucionales sobre el tamaño del mercado accio-
nario en distintos países. Utilizando datos de panel para un con-
junto de países, encuentran un efecto positivo y significativo de
los activos de los inversionistas institucionales sobre la capitali-
zación accionaria. Walker y Lefort (2001) estiman el efecto que
ha tenido la existencia de fondos de pensiones sobre el desarrollo
financiero en Chile, utilizando series de tiempo. Ellos emplean

26 En la sección 6.1 se describen algunos de estos trabajos.
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tres variables para el desarrollo de los mercados financieros: la
razón precio-libro (como proxy del costo de financiamiento), los
volúmenes transados en acciones y la volatilidad del índice ac-
cionario. Para el desarrollo de los fondos de pensiones utilizan el
monto invertido por las administradoras de pensiones en accio-
nes, encontrando una relación positiva entre esta variable y las
variables financieras utilizadas27.

El objetivo de esta sección es encontrar el aporte que significó la
reforma del sistema de pensiones sobre el desarrollo de los merca-
dos financieros en Chile, a base de estimaciones econométricas
basadas en series de tiempo. Se controlará por todas las variables
que creemos han tenido efectos sobre este desarrollo, utilizadas en
modelos de corte transversal o variables que se aplican al caso de
Chile. El primer paso es construir una variable que capture de la
mejor forma posible el desarrollo financiero que ha tenido el país.

Para medir la profundidad financiera se construyó la razón entre
un agregado de activos de intermediación financiera y el PIB. Esta
variable, denominada FIR (Financial Intermediation Ratio), sigue
de cerca a Braun et al. (2000), correspondiendo a la suma de los
principales activos financieros en la economía expresados como
proporción del PIB. La elección de las variables que componen
FIR se hizo bajo dos criterios: las más utilizadas por los estudios
empíricos recientes que verifican los efectos de distintas variables
sobre el desarrollo financiero (véase Boyd, Levine y Smith, 2000,
Stulz y Williamson, 2003 y La Porta, López-De-Silanes y Shleifer,
2002) y las que se aplican al caso de Chile y a la reforma al
sistema de pensiones según los estudios cualitativos existentes so-
bre el tema (revisados en la sección anterior). La variable agregada

27 Otros trabajos que explican el desarrollo financiero asignan un rol importante a la
inflación, la que tendría un efecto no lineal y negativo, debido a las distorsiones que
introduce en la economía (véase Boyd, Levine y Smith, 2000 y Khan, Senhadji y
Smith, 2002). Otras variables utilizadas en los estudios recientes sobre el tema son
variables más apropiadas para estudios de corte transversal y no para series de tiempo
en un país individual. Entre estas variables se encuentran variables culturales y de
orígenes legales (Stulz y Williamson, 2003) y la propiedad estatal de bancos (La
Porta, López-De-Silanes y Shleifer, 2002). Barth, Caprio y Levine (2002), estudian la
relación entre la regulación y supervisión y el desarrollo del sistema bancario y en-
cuentran que una regulación que permita la existencia de mayor información y mayor
control privado sobre los bancos fortalece el desarrollo de estos. Típicamente las
variables utilizadas como control en estos trabajos son variables que indican el grado
de interferencia que tiene el gobierno en la economía o el grado de apertura de esta,
porque en economías con menos intervención del gobierno y más abiertas, las distor-
siones sobre la actividad económica privada son menores.
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combina los pasivos líquidos del sistema bancario (FMI Liquid
Liabilities, una medida del tamaño del sistema financiero formal
utilizada frecuentemente en estudios empíricos), la capitalización
accionaria, los bonos privados domésticos, los bonos públicos do-
mésticos y las letras hipotecarias28. Se construyeron, para ejerci-
cios de sensibilidad de los resultados, dos medidas alternativas
para FIR, la primera incluye la diferencia entre los agregados mo-
netarios M3 y M1 en lugar de los pasivos bancarios líquidos y la
segunda excluye los bonos públicos29. Las tres series alternativas
para FIR se muestran en el Gráfico 7.

Inicialmente se estimó un vector de cointegración para explicar el
desarrollo financiero (FIR) en función de una variable que capture
la importancia de los fondos de pensiones del nuevo sistema crea-

28 Las series se deflactaron según el procedimiento recomendado por Beck, Demirguc-
Kunt y Levine (2000), por los problemas de medición derivados del hecho que las
variables financieras están medidas a fines de año y el PIB es una variable que se
mide a lo largo del año. Los autores proponen promediar los valores de la variable
financiera deflactada de principios del año y de finales del año y dividirla por el PIB
deflactado por un promedio del índice de precios.

29 Otras variables que no se utilizaron fueron el crédito privado, cuya serie está muy
influenciada por el boom de finales de los 70 y principios de los 80 y el turnover ratio
y las transacciones bursátiles, que no muestran una tendencia clara para el caso chile-
no y que por lo tanto creemos que no captura el desarrollo financiero del país. Una
variable que se descartó fue M7, ya que no existen datos para la década de los 60.

Gráfico No 7
ACTIVOS FINANCIEROS, 1961-2001

(% DEL PIB)
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do por la reforma de 198130 controlando por tres grupos de varia-
bles: variables de reformas estructurales, y en particular la de libe-
ralización financiera, variables que en modelos simples de portafo-
lio influyen sobre las demandas relativas de los distintos activos
financieros y variables que capturen posibles efectos cíclicos de
los mercados financieros. La variable que captura la reforma de las
pensiones es el flujo de ahorro forzoso anual bajo el nuevo sistema
privado, que se calculó utilizando la serie reportada en Bennett,
Schmidt-Hebbel y Soto (1999) y se extendió para el período 1998-
2001 bajo el mismo procedimiento utilizado en dicho trabajo31.
Esta serie se muestra en el Gráfico No 2 de la sección 3.

Las variables pertenecientes al grupo de reformas estructurales son
el índice de liberalización financiera que se muestra en el Gráfico
No 8 –que incluye restricciones sobre tasas de interés y sobre la
localización del crédito y el nivel de las tasas de encaje sobre los
créditos bancarios, y que está construida en base a Morley et al.
(1999), Lora (2001) y Jeftanovic (1979)32–, dos variables dummies

30 En este sentido se utiliza una variable independiente que capture el tamaño total de los
nuevos fondos de pensiones y no solo los activos que son invertidos en ciertos instru-
mentos. Walker y Leffort (2001) utilizan como variable independiente solo los activos
pensionales invertidos en bolsa.

31 El método de construcción consiste en sumar sólo los flujos reportados por la Superin-
tendencia de AFP que representan ahorro forzoso y restar los flujos que representan
pago efectivo de pensiones. Se debe ajustar por los flujos que las AFP traspasan a las
compañías de seguros, pero que estas no pagan a los pensionados inmediatamente en
forma de renta vitalicia. Además, los activos de renta fija se reajustan por una rentabi-
lidad nominal normal y se incluyen los repartos de dividendos de las inversiones en
acciones –no se incluyen ganancias de capital.

32 Este índice, que incluye los efectos de la represión financiera en la ecuación, se basa
en las estimaciones de Morley et al. (1999) y de Lora (2001). El problema es que la
primera serie existe solo desde 1970 a 1995 y la segunda solo desde 1985 al 2000.
Para construir una serie completa se uso la de Morley et al. (1999) para 1970-1995.
Para expandir la serie hacia adelante, se utilizó la serie de Lora (2001) que indica que
el índice se mantuvo casi constante en la segunda mitad de los 90. Para expandir la
serie hacia atrás se utilizó la información sobre encajes y restricciones al crédito y de
tasas de interés de un estudio de la época (Jefnatovic, 1979) donde se sostiene que los
controles de crédito y tasas de interés existentes a principios de los 70, y que duraron
hasta 1975, se impusieron en 1966 –aunque antes de ese año los controles también
eran importantes. En cuanto a los encajes, el autor muestra que estos aumentaron al
doble en 1966 y desde ahí se mantuvieron oscilando hasta 1970, cuando fueron au-
mentados nuevamente en 1971 y 1972. Como no se puede hacer un cálculo exacto del
índice con estas medidas, este se construyó tratando de mantener las diferencias relati-
vas entre los distintos períodos. Además se construyó una serie de reformas estructu-
rales en base a los índices reportados en Morley et al. (1999) y en Schmidt-Hebbel
(2001). El índice final de liberalización financiera y el índice de reformas estructura-
les totales se muestran en el Gráfico No 8.
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para niveles críticos de inflación33, una que toma el valor 1 cuando
la inflación corriente y la de los períodos adyacentes es inferior al
20% y otra que toma el valor 1 cuando la inflación corriente es
menor al 10%; la cantidad de activos privatizados como propor-
ción del PIB y un índice de reformas estructurales34 –que también
se muestra en el Gráfico No 8–, pero excluyendo el aporte de la
liberalización financiera. Las variables relacionadas a los modelos
simples de portafolio son los retornos reales esperados de los bo-
nos, de las acciones y del dinero y el retorno real esperado de los
activos externos35. Se incluyó también una medida de desviación

33 Siguiendo la literatura existente que estudia la relación entre los niveles de inflación y
el desarrollo financiero (Boyd, Levine y Smith, 2000, Khan, Senhadji y Smith, 2001)
y que encuentran una relación no lineal entre dichas variables y la existencia de
niveles críticos de inflación en donde la relación tiene un cambio discreto, se probaron
en una etapa previa distintas formas funcionales para la tasa de inflación y distintas
dummies para tratar de capturar la existencia de niveles críticos.

34 El índice de reformas estructurales se construyó en base a los índices reportados en
Morley et al. (1999) y en Schmidt-Hebbel (2001).

35 Para los retornos esperados se utilizó la tasa de inflación esperada, la tasa de devalua-
ción esperada y el valor esperado del índice accionario para el próximo período y la
tasa de interés real y la tasa LIBOR efectiva. Para las variables esperadas se utilizaron
especificaciones autorregresivas.

Gráfico No 8
ÍNDICES DE REFORMA ESTRUCTURAL, 1960-2001
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del tipo de cambio real con respecto a su tendencia para capturar
los correspondientes desequilibrios financieros causados por el
desalineamiento cambiario. Por último, se controló por el nivel
general de ahorro para verificar si el ahorro forzoso tiene un efecto
distinto al ahorro total –que incluye el ahorro forzoso– sobre el
desarrollo financiero.

La especificación de la ecuación inicial es la siguiente:

MS Priv
FIR = b0 + b1           + b2 (RERt - RERt) + b3Dinf<10 + b4Dinf<20 + b5             + b6FinLib

GDP GDP

TS
+ b6 Re fIndex + b7          + b8 EBR + b9 EMR + b10 ESR + b11EER

GDP

Donde FIR es la variable de desarrollo financiero definida más
arriba,         es el flujo de ahorro obligatorio en el sistema de pen-
siones en cada período como proporción del PIB, RERt - RERt  es
una medida de la brecha del tipo de cambio real con respecto a su
tendencia, Dinf<10 es una dummy que toma el valor 1 cuando la
inflación es menor a 10%, Dinf<20 es una dummy que toma el valor
1 cuando la inflación corriente y la de los períodos adyacentes es
menor a 20%,      es el stock de activos privatizados como propor-
ción del PIB, FinLib es una medida de liberalización financiera,
Re fIndex es un índice de reformas estructurales    es el aho-
rro total como proporción del producto, EBR es el retorno espera-
do de los bonos, EMR es el retorno esperado del dinero y EER es
el retorno esperado de los activos externos.

Partiendo de la especificación anterior se estimaron una serie de
ecuaciones para comprobar la robustez del parámetro estimado que
relaciona la reforma al sistema de pensiones con el desarrollo fi-
nanciero. La descripción de las ecuaciones se presenta en detalle
en el anexo 4 y los resultados se presentan en los Cuadros No 10 y
No 11. Se encuentra que dicho parámetro es bastante robusto para
las diferentes especificaciones, manteniendo su significancia y un
valor similar en 20 ecuaciones estimadas. El único caso en que el
parámetro cambia significativamente de valor es cuando no se in-
cluye en las ecuaciones la variable de activos privatizados, caso en
el cual el parámetro crece desde un valor cercano a 7,5 a un valor
cercano a 11,7. Esto seguramente se debe a que al omitir una

MS
GDP

Priv
GDP

TS
GDP
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Ec 1 Ec 2 Ec 3 Ec 4 Ec 5 Ec 6 Ec 7 Ec 8 Ec 9 Ec 10 Ec 11 Ec 12 Ec 13 Ec 14 Ec 15 Ec 16 Ec 17 Ec 18* Ec 19** Ec 20

-7 -14 -11 -15 -17 -14 -4 -7 24 15 -11 -2 -12 8 20 -15 -21 4.6 14 15
70 23 56 38 16 38 80 61 3 0 20 75 24 7 0 51 10 2 0 0

8,7 8,4 7,2 7,2 7,9 6,5 6,7 6,8 7,5 7,9 11,7 11,4 11,5 8,0 22,0 19,0 16,0 6,2 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

-0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,8 -0,9 -0,9 -0,8 -0,3 -0,4 -0,4
6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 6 0 0 2 2 4 0 0

12 12 12 12 11 10 11 12 9 9 13 12 13 15 9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 0 2

40 42 46 46 42 45 46 46 50 51 59 55 59 57 41 44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,9 1,9 3,8 3,7 2,2 4,8 4,0 3,9 4,1 3,5 6,6 3,6 3,1 5,4
13 12 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-0,19 0,38 0,4 0,27 0,31 -0,13 0,46 0,46 0,5
56 12 11 23 15 40 0 0 12

1-17 0,99 0,81 0,53 0,95
2 0 2 0 0

-69 -61 -22 10,5
8 9 56 83

-84 -80 -50 -50 -69 -31 -47 -50
0 0 0 0 0 1 1 1

5,1 1,2 -10 -11 -2
63 88 27 21 80

-7,5 -7,2 -5,8 -5,7 -6,6 -4,3 -3,4
5 5 14 15 8 20 32

2,3
63

0,9
3

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,91 0,85 0,85 0,88 0,99 0,98 0,97

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Cuadro No 10
ECUACIONES ESTIMADAS PARA LA RAZÓN ACTIVOS

FINANCIEROS/PIB (FIR), 1961-2001

variable importante para el desarrollo financiero, las otras varia-
bles que están correlacionadas con esta última incluyen sus efec-
tos. Pero también puede existir un efecto de complementariedad
entre las dos políticas: el desarrollo del nuevo sistema pudo haber
aportado para que las privatizaciones tuvieran mayor éxito en em-
pujar el desarrollo de los mercados financieros, y por lo tanto al
controlar por los activos privatizados se podría estar subestimando
el efecto de los fondos de pensiones.

En resumen, se observa que existe una relación de largo plazo
entre el desarrollo financiero y las variables de control y la varia-
ble de ahorro forzoso, y que el parámetro estimado para el aporte
de los flujos de ahorro pensionales sobre el desarrollo financiero

Variable Dependiente: FIR (1961-2001)

Constante

Flujo de ahorro
obligatorio

REE gap

D (INF<10)

D (INF<20)

Privatización/
PIB

Liberalización
financiera

Índice reformas
estructurales
(sin
liberalización
financiera)

Total ahorro/
PIB

Retorno espera-
do de los bonos

Retorno espera-
do del dinero

Retorno espera-
do stocks

Retorno espera-
do externo

Stock del
ahorro
obligatorio

R2 ajustado

En cursiva, la confianza de aceptar la hipótesis nula de que el parámetro es igual a cero.
## Cointegra al 5% de significancia según valores de Mckinnon.
* La variable FIR excluye pasivos líquidos bancarios.
** La variable FIR excluye bonos públicos.
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es bastante robusto y se encuentra entre dos rangos, uno alrededor
de 7,5 –cuando se incluye la variable de privatizaciones–, lo que
implica un aporte de 31% del desarrollo financiero entre 1980 y el
2001, y uno alrededor de 11,7 –cuando no se incluye la variable de
privatizaciones–, que indica un aporte de 46% para el desarrollo
financiero en dicho período.

Cuadro No 11
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA DEL SISTEMA

DE PENSIONES SOBRE EL DESARROLLO FINANCIERO

Ecuación Variable Variable Parámetro Porcentaje de cambio
dependiente explicativa estimado de la variable
(Desarrollo de pensión dependiente (1980-2001)
financiero) debido a cambios en la

variable explicativa

10 FIR Flujo de ahorro obligatorio 7,5 31%

11 FIR Flujo de ahorro obligatorio 11,7 46%

18 FIR sin obligaciones Flujo de ahorro obligatorio 6,2 23%

líquidas, con M3-M1

19 FIR sin bonos Flujo de ahorro obligatorio 6 30%

públicos

20 FIR Stock de ahorro obligatorio 0,9* 33%

* No cointegra para los valores tradicionales de confianza.

6. CRECIMIENTO ECONÓMICO

¿Cómo ha impactado la reforma de pensiones, a través de su con-
tribución a la mayor profundidad financiera, a la eficiencia de la
economía, medida por la productividad total de factores? Combi-
nando este último resultado con los efectos sobre la tasa de inver-
sión y los mercados laborales, ¿cuál ha sido la contribución cuanti-
tativa de la reforma de pensiones al crecimiento observado entre
1981 y 2001 - y qué cabe anticipar para el futuro? A la respuesta
de estas preguntas dedicamos esta sección.
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6.1. Productividad total de factores

En la sección anterior se encontró que una parte importante del
fuerte desarrollo financiero ocurrido en Chile durante las dos déca-
das pasadas tuvo su origen en la creación y desarrollo de fondos de
pensiones basados en cuentas individuales administradas por enti-
dades privadas, lo que permitió, entre otras cosas, expandir la ofer-
ta de instrumentos financieros en el país. El objetivo de esta sec-
ción es cuantificar el efecto en términos de producto de tal
relación y estimar el aporte que significó la reforma al sistema de
pensiones en Chile al crecimiento de la economía mediante un
aumento de la productividad total de factores producida por un
mayor desarrollo del mercado de capitales. Un mayor desarrollo
financiero permite, principalmente, asignar de mejor manera los
recursos en la economía, permitiendo que estos se empleen donde
obtengan mayores rendimientos aumentando la productividad de
los factores productivos. En base a esto se estimará una ecuación
para la productividad total de factores (TFP) en función de FIR
–que fue la variable financiera utilizada en la sección anterior para
cuantificar el aporte de la reforma de pensiones sobre el desarrollo
financiero– y de otras variables de control que han sido utilizadas
en estudios recientes sobre el tema36.

Al igual que en la sección anterior, la mayoría de los trabajos empí-
ricos existentes que tratan de explicar el comportamiento de la TFP
se aplican para cortes transversales de países, y muy pocos tratan de
modelar el desarrollo en el tiempo de esta variable para un país
individual. Existe una vasta literatura de estimaciones de ecuaciones
de corte transversal para investigar el nexo entre el desarrollo finan-
ciero y el crecimiento de la economía. King y Levine (1993) en-
cuentran que la variable pasivos líquidos del sistema financiero a
PIB, la razón entre el crédito bancario privado y el crédito bancario
total, y el crédito a empresas privadas como proporción del PIB
–controlando por ingreso percápita inicial y educación inicial, medi-
das de estabilidad política y políticas monetarias, cambiarias, fisca-
les y comerciales– tienen importantes efectos sobre el crecimiento
de los países. Levine y Zervos (1998), incluyen también el desarro-
llo del mercado accionario con medidas de tamaño y de actividad y
encuentran una relación significativa entre la liquidez accionaria y

36 Aquí estamos suponiendo que la causalidad va desde profundidad financiera a produc-
tividad total de factores y no de productividad de factores a profundidad financiera
(para evidencia sobre este punto ver Levine, Loayza y Beck, 2000).
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el desarrollo bancario y el crecimiento del producto, del stock de
capital y de la productividad de los factores. Los resultados mues-
tran también que el efecto sobre el crecimiento del producto se da
principalmente por un aumento en la productividad total de los fac-
tores, siendo el aporte vía aumento del stock de capital mucho me-
nor. Levine, Loayza y Beck (2000), estudian si la relación entre el
desarrollo financiero y el crecimiento se debe a una tercera varia-
ble o si de verdad existe una relación de causalidad, usando
como variables instrumentales para el desarrollo financiero el
origen legal de los países y usando paneles dinámicos para con-
trolar por la posible endogeneidad de los regresores. Los resulta-
dos confirman que la relación entre desarrollo financiero y creci-
miento no se da por un sesgo de simultaneidad. Beck, Levine y
Loayza (2000) hacen el mismo ejercicio del trabajo anterior, pero
utilizando, además del crecimiento del producto, el ahorro, el
capital y la productividad total de factores. Encuentran que la
relación entre desarrollo financiero y crecimiento en la producti-
vidad es mucho más fuerte que la relación con el crecimiento en
el stock de capital. Por último, Rousseau y Sylla (2001) encuen-
tran que el desarrollo financiero causa el crecimiento del produc-
to en las primeras etapas de desarrollo y que sucede lo contrario
en las últimas etapas de desarrollo cuando los sistemas financie-
ros ya han madurado, pero que el canal de productividad (en que
el desarrollo financiero aumenta la productividad total de los fac-
tores) mantiene su importancia mientras la economía madura.

Para construir la serie de productividad total de factores se calculó
la diferencia entre el crecimiento del producto y el crecimiento de
los factores sin ajustar por calidad37, ponderando un 60% el creci-
miento del trabajo y un 40% el del capital38. En el Gráfico No 9 se
muestra la variable de productividad estimada, donde se observan
fuertes movimientos cíclicos hasta mediados de la década de los
80 y un fuerte crecimiento a contar de esa fecha y hasta 1998,
período que ha sido calificado como la época de oro del crecimien-
to en Chile. A contar de 1998 la serie se estabiliza, lo que refleja la
caída en las tasas de crecimiento promedio de la economía desde
dicho año. En las especificaciones utilizadas una variable indepen-

37 Solo el capital se ajustó por la tasa de desempleo laboral para eliminar en parte los
efectos cíclicos, suponiendo que la tasa de ocupación del capital es similar a la del
trabajo.

38 Estos valores son los encontrados por Braun y Braun (1999), tras corregir el producto
medido de Cuentas Nacionales.
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diente importante es el nivel de los términos de intercambio, lo
que se justifica por el fuerte aumento que tuvieron estos desde
mediados de la década del 60 hasta mediados de la década de los
70. Como en esos tiempos la cuenta de capitales estaba relativa-
mente cerrada, los mejores términos de intercambio aliviaban res-
tricciones de financiamiento permitiendo mayores niveles de uso
de capacidad más allá de los captados por el coeficiente de uso de
capital que usamos en las regresiones. Creemos que por este moti-
vo, aunque se trata de una especificación de largo plazo, la inclu-
sión de los términos de intercambio permite identificar de mejor
manera el efecto del proceso de reformas estructurales que comen-
zó en la segunda mitad de la década de los 70. El resto de las
variables utilizadas como control son el índice de reformas estruc-
turales explicada en la sección anterior –que incluye índices de
reformas comerciales, financieras, de apertura financiera, tributa-
rias y de privatizaciones–, el nivel de inflación, un índice de cali-
dad del trabajo, la razón entre gasto público y el PIB y el arancel
implícito sobre las importaciones39. Estas variables no son solo
variables de política, también son variables de resultados de políti-

39 Muchas de estas variables están correlacionadas entre sí, pero se incluyen separada-
mente en las ecuaciones para verificar si alguna de ellas tiene información adicional.

Gráfico No 9
PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES, 1960 - 2002

(1960 = 100)
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ca, por lo que se estiman diferentes especificaciones de ecuaciones
de largo plazo para inferir los verdaderos efectos de la variable
FIR sobre la TFP.

No obstante todas las variables dependientes tienen raíz unitaria en
la muestra utilizada, son variables que deberían ser estacionarias
en muestras normales40, una propiedad que no tiene la TFP según
los modelos de crecimiento tradicionales. Para solucionar este pro-
blema se agregan tendencias en las ecuaciones estimadas y se ana-
liza así la robustez de los parámetros, suponiendo que el creci-
miento de largo plazo de la TFP se produce a una tasa exógena. La
especificación toma la siguiente estructura,

pt Pubt
LnTFP = a0 + a1 FIRt + a2 LnTTt + a3 Opennest + a4 SRIt + a5       + a6 LQIt + a7       + a8 ITt + a9t

1 + pt GDPt

Donde LnTFP es el logaritmo natural del índice de productividad
total de factores, FIRt es el índice de desarrollo financiero defini-
do en la sección anterior, LnTTt es el logaritmo natural de los
términos de intercambio, Opennest es la variable de apertura de-
finida como la razón entre la suma de las exportaciones e impor-
taciones y el PIB, SRIt es el índice de reformas estructurales cuya
construcción se explica en la sección anterior,        es una función
normalizada de la tasa de inflación, LQIt es el índice de calidad
de trabajo de Chumacero y Fuentes (2000),        es la razón del
gasto público a PIB, ITt es el arancel implícito y t es una tenden-
cia lineal.

Comenzando con la especificación general anterior, se estimaron
17 ecuaciones para verificar la robustez de la relación estimada
entre el crecimiento en FIR y el de la PTF. Los resultados se
presentan en el Cuadro No 12 y se explican detalladamente en el
anexo 5. Encontramos resultados bastante robustos, el parámetro
que relaciona FIR con PTF es siempre significativo y solo cambia
de magnitud cuando se excluye de las ecuaciones la variable de
apertura. Lo anterior nuevamente se puede deber a un problema de
interacción entre las dos variables, en donde posibles efectos de la
profundidad financiera sobre la PTF por medio de intensificar la
apertura de la economía, no son atribuidos a la variable FIR cuan-

40 Con excepción del índice de calidad del trabajo.

p1

1 + p1

Pubt
GDPt
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do además se incluye la variable de apertura. Así, las estimaciones
indican que el parámetro estimado para la relación entre FIR y
TPF es significativo para una serie de estimaciones alternativas y
se mueve entre dos rangos, uno alrededor de 0,07 cuando se inclu-
ye la variable de apertura (ecuación 6 en el Cuadro No 12) y otro
alrededor de 0,17 cuando dicha variable se excluye de la estima-
ción (ecuación 10 en el Cuadro No 12), existiendo razones teóricas
para afirmar que la primera subestima el efecto y la segunda lo
sobrestima. Estos parámetros indican que el aporte del desarrollo
financiero ocurrido entre 1960 y el 2001, se sitúa entre un 32% y
un 57% del cambio en la TFP en dicho período.

Una vez encontrado el aporte que ha significado el desarrollo fi-
nanciero a través de la variable FIR sobre la productividad total de
factores, y en base a los resultados de la sección 5.2, en donde se
estableció la relación entre FIR y el desarrollo del sistema de pen-
siones, podemos estimar cuál ha sido el aporte de esto último so-
bre la tasa de crecimiento de la productividad total de factores.

Variable dependiente: Ln TFP (1961-2001)

Ec 1 Ec 2 Ec 3 Ec 4 Ec 5 Ec 6 Ec 7 Ec 8 Ec 9 Ec 10 Ec 11 Ec 12 Ec 13 Ec 14 Ec 15 Ec 16 Ec 17

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,6 3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,9 4,6 4,7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,09 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,16 0,17 0,16 0,16 0,15 0,17 0,22 0,06 0,22
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,16 0,16 0,17 0,28 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,72 0,68 0,73 0,69 0,69 0,77 0,80 0,77 1,16
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 0,08 0,07 0,06 0,07 0,34 0,37 0,35 0,37 0,34 0,36 -0,41 -0,16
48 44 53 51 49 3 0 0 0 0 2 0 3

-0,03 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,05 -0,1
43 42 73 61 58 21 83

-0,05 -0,05 -0,04 0,06 0,09
58 58 66 56 32

0,1 0,1 0,2
40 39 16

0,06 0,3 -0,02
72 98 92

-0,002 5E-04
23 73

0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,90 0,91 0,83
## ## ## ## ## ## ## ## ## # # ## # ##

Cuadro No 12
ECUACIONES ESTIMADAS PARA LA PRODUCTIVIDAD

TOTAL DE FACTORES (TFP), 1961-2001

En cursiva, la confianza de aceptar la hipótesis nula de que el parámetro es igual a 0.
# Cointegra al 5% de significancia según valores de Mckinnon.
## Cointegra al 10% de significancia según valores de Mckinnon.

Constante

FIR

Ln TT

Opennes

Índice de reformas
estructurales

INF / (1 + INF)

Índice de calidad de
trabajo

Tarifa implícita

Tendencia

R2 ajustado

Gasto Público a
GDF
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Para hacer los cálculos tomamos tres escenarios: el primero supo-
ne que las variables de privatizaciones en la ecuación explicativa
para FIR, y de apertura para la ecuación explicativa para la PTF,
no son afectadas ni por la creación de los fondos de pensiones ni
por el crecimiento en FIR. Esto implica que los coeficientes esti-
mados en la ecuación 10 del Cuadro No 10 y en la ecuación 7 del
Cuadro No 12 son los correctos para evaluar los efectos. En los
otros dos escenarios se supone que una fracción del efecto de las
variables independientes se produce a través de dichas variables de
control, y por lo tanto, el escenario 1 subestimaría los efectos.
Para el tercer escenario se supuso que la mitad de la diferencia
entre los parámetros estimados –ecuaciones 10 y 11 en el Cuadro
No 10 y ecuaciones 7 y 10 en el Cuadro No 12– es atribuible al
efecto de las variables de flujos de ahorro obligatorio y FIR sobre
FIR y PTF respectivamente. Esta diferencia sería la magnitud del
efecto las primeras variables sobre las segundas por medio del
aumento en los beneficios de las privatizaciones y de la apertura
respectivamente. En el escenario 2 –el intermedio– se supuso que
un cuarto de la diferencia era atribuible a las variables explicativas
ahorro flujo obligatorio y FIR.

En base a lo anterior, los resultados estimados implican un crecimien-
to de la productividad total de factores atribuible a la reforma de
pensiones de 0,13%, 0,20% y 0,27% promedio para el período 1980-
2001 para el escenario 1, 2 y 3 respectivamente, siendo que el creci-
miento promedio de la PTF para el mismo período fue de un 1%.

6.2. Crecimiento económico

¿Cuál fue el aporte de la reforma de pensiones al crecimiento en el
período 1981-2001? ¿Cuál será el aporte en el mediano y largo
plazo? Estas son las preguntas que se responderán en esta sección, a
base de las estimaciones realizadas en las secciones anteriores. Para
evaluar el efecto global de la reforma de pensiones en el crecimiento
durante el período 1981-2001 y lo que ocurra en el mediano y largo
plazo descomponemos los efectos a través del ahorro y la inversión,
los mercados del trabajo y el desarrollo financiero.

Nuestro análisis se basa en una función de producción Cobb-Douglas
con retornos constantes a escala y rendimientos decrecientes a los
factores, con progreso técnico reflejado en la productividad total de
factores. Analizamos los efectos de la reforma en un contexto en que
el aumento en la productividad de los factores o en la tasa de acumu-
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lación de los factores no tienen efectos permanentes sobre la tasa de
crecimiento, sino solo sobre el nivel del producto en el corto y en el
largo plazo. Para fines de evaluar los efectos de la reforma en el
periodo postreforma (1981-2001), este supuesto no tiene mayor im-
portancia. Sin embargo, sí lo tiene para hacer inferencias de largo
plazo, como discutiremos más abajo. La función de producción es:

(1) Yt = TFPt Kt
0,4 Lt

0,6

donde Yt es el nivel de producto, TFPt es el nivel de la productivi-
dad total de factores, Kt es el nivel de capital y Lt es el nivel de
empleo.

Podemos resumir los mecanismos a través de los cuales la reforma
ha afectado el producto en forma compacta, a través de las tres
siguientes ecuaciones, para el stock de capital, el empleo y la pro-
ductividad total de factores, respectivamente:

(2) Kt = c (VP3
t,…)

(3) Lt = q (VP2
t,…)

(4) TFPt = g (FIRt (VP1
t,…),…)

donde cada factor de producción está relacionado con una o varias
variables afectadas directamente por variables pensionales (VPi

t,
para i = 1,2,3), de la forma identificada en la secciones 3, 4 y 5.1-
6.2, respectivamente.

A continuación revisaremos y cuantificaremos los efectos sobre la
tasa de crecimiento de la economía a través de los tres canales
identificados por separado. Presentaremos estimaciones de los
efectos agregados de la reforma de pensiones sobre el crecimiento
promedio del período 1981-2001 y sobre el nivel del PIB en 2001.
A partir de esta evaluación cuantitativa revisaremos cualitativa-
mente los probables efectos futuros de la reforma.

6.2.1. Efectos de la reforma de pensiones en el período 1980-
2001

Ahorro e inversión

En la sección 3 se revisaron empíricamente los efectos de la refor-
ma de pensiones sobre la tasa de inversión en la economía. En
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primer lugar el gobierno debe financiar el déficit de transición
emitiendo deuda o ajustando su nivel de gasto o ingresos. El des-
ahorro agregado en que incurre el gobierno con motivo de la refor-
ma y su financiamiento fiscal es compensado solo parcialmente
por un mayor ahorro privado. Por otro lado, el mayor ahorro obli-
gatorio que introduce la reforma también es compensado en parte
por un menor ahorro voluntario. Encontramos que, para distintos
rangos de los parámetros indicados, el efecto en el ahorro de la
reforma de pensiones ha sido positivo en Chile. Luego, utilizando
la relación estimada entre ahorro e inversión, estimamos el efecto
de la reforma sobre la tasa de inversión en un rango entre 0,3% y
2,8% del PIB, con un valor intermedio de 1,2% del PIB.

El efecto de la tasa de inversión sobre el crecimiento del PIB se
obtiene reemplazando la siguiente ecuación (5) para el aumento
del stock de capital (determinado por la tasa de inversión ( i ) y la
tasa de depreciación del capital (d)41), en la tasa de crecimiento
del PIB (ecuación (6)), que es consistente con la función de pro-
ducción (1):

Y
(5) K = i      -d

K

(6) Y  = A + 0,4 K + 0,6 L

donde los símbolos sobre las variables en la ecuación indican tasas
de crecimiento.

Se estimaron las ecuaciones para la tasa de inversión y sus efectos
sobre el crecimiento del PIB y su nivel en 2001. La metodología
empleada para calcular los efectos de la reforma sobre el creci-
miento 1981-2002 del PIB y sobre el nivel del PIB en 2001, a
través de los tres mecanismos identificados, se explican detallada-
mente en el anexo 6. Los resultados se muestran en el Cuadro
No 13. La tasa de crecimiento promedio del PIB observada entre
los años 1980 y 2001 fue de 4,63% por año en Chile. El efecto de
la reforma sobre el crecimiento, a través del aumento en la tasa de
inversión doméstica, se estima en un rango de entre 0,03 y 0,32
puntos porcentuales, con una estimación media de 0,13 puntos

41 La tasa de depreciación del capital es 5%, un valor consistente con la serie de tiempo
del stock de capital.

⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄
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porcentuales. Esto resulta, como lo muestra el segundo panel del
Cuadro No 13, en una ganancia de producto equivalente, para el
caso intermedio, a un 1,39% del PIB de 2001, con un rango que va
desde un mínimo de 0,27% a 4,28% del PIB de 2001.

Mercados laborales

La reforma de pensiones implicó una significativa disminución del
impuesto puro al trabajo en Chile, generando un vínculo mayor
entre las contribuciones previsionales y las pensiones futuras espe-
radas. Con ello se indujo un aumento en el empleo total y en el
sector formal. Estimamos que este efecto se produjo gradualmente,

Cuadro No 13
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS TOTALES DE LA REFORMA DE

PENSIONES SOBRE EL CRECIMIENTO Y EL NIVEL DEL PIB (%)

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Crecimiento PIB real promedio 1980-2001 4,63 4,63 4,63

1. Estimación de los efectos de la reforma sobre el crecimiento del PIB

1 Ahorro-Inversión 0,03 0,13 0,32
2 Mercados Laborales

2.1 Aumento en el Empleo 0,04 0,07 0,11
2.2 Aumento en Productividad 0,01 0,03 0,04

3 Desarrollo Financiero y PTF 0,13 0,20 0,27

Total** 0,22 0,49 0,93

2. Estimación de los efectos de la reforma sobre el nivel del PIB en 2001

1 Ahorro-Inversión 0,27 1,39 4,28
2 Mercados Laborales

2.1 Aumento en el Empleo 0,35 0,78 1,40
2.2 Aumento en Productividad 0,12 0,27 0,50

3 Desarrollo Financiero y PTF 1,19 2,17 3,57

Total 1,92 4,62 9,75

** El total se calcula como una tasa compuesta y por lo tanto no es equivalente a la suma
de los efectos individuales. Véase el anexo 6 para mayor detalle.
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pari passu con el traslado de contribuyentes del antiguo al nuevo
sistema. Para medir el efecto sobre la tasa de crecimiento 1981-
2001 y el nivel del PIB de 2001 asumimos que esta ganancia por
mayor empleo se completó en 2001, lo que constituye una aproxi-
mación consistente con los datos sobre afiliación al sistema anti-
guo en 2001, presentados en la sección 2.2.

Utilizando la ecuación 6 y la metodología expuesta en el Anexo 6,
estimamos el aporte de la reforma de pensiones sobre el creci-
miento 1980-2001, a través de la creación de empleo, en un rango
entre 0,04 y 0,11 puntos porcentuales, con un valor intermedio de
0,07 puntos porcentuales. Esto se traduce, como lo indica el Cua-
dro No 13, en una ganancia intermedia de 0,78% del PIB de 2001,
con un rango de entre 0,35% y 1,40% del PIB.

Al alterar la composición sectorial del empleo, la reforma también
incrementó la productividad media del trabajo en la economía chi-
lena. De acuerdo con las estimaciones presentadas en la sección
4.2, este efecto explica, para el caso intermedio, 0,03 puntos por-
centuales del crecimiento de 1981-2001, que se traduce en una
contribución de 0,27% del PIB de 2001.

La reforma de pensiones, además, incrementó el empleo al aumen-
tar la participación laboral de los trabajadores de edades mayores.
De acuerdo a las estimaciones presentadas en la sección 4.3, un
0,49% del empleo del año 2001 puede ser atribuido a la reforma de
pensiones por la vía de aumentar la participación laboral de los
grupos de más edad. Esto se traduce en una contribución de
0,015% al crecimiento del producto registrado entre 1981 y 2001.
Sin embargo, dado la poca robustez de los resultados –en compa-
ración a los otros resultados encontrados en este trabajo–, y dado
que su magnitud es bastante pequeña en relación a los otros efec-
tos encontrados, el efecto de la reforma de pensiones sobre el
empleo por esta vía lo excluiremos en el cálculo del efecto global
de la reforma de pensiones sobre el crecimiento de la economía.

Productividad total de factores

El nivel de la productividad total de factores aumentó con la ma-
yor profundidad del mercado de capitales chileno, lo que se debió
en una buena parte a la existencia de los ahorros pensionales,
intermediados por los fondos de pensiones, como estimamos cuan-
titativamente en las secciones 5.2 y 6.1.
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El crecimiento en la PTF se refleja uno a uno en el crecimiento del
PIB. Como se muestra en el Cuadro No 13, la reforma de pensio-
nes ha aportado a través de este canal con 0,20 puntos porcentua-
les al crecimiento promedio 1981-2001. Este valor intermedio se
encuentra en un rango de entre 0,13 y 0,27 puntos porcentuales.
Estas cifras implican una ganancia intermedia de 2,17% del PIB de
2001, con un rango que va desde un 1,19% a 3,57% del PIB.

Efectos globales de la reforma de pensiones sobre el PIB

Sumando las contribuciones de las tres vías a través de las cuales ha
operado la reforma de pensiones, se obtiene la contribución global
de la reforma al crecimiento y al PIB de 2001 (que no es muy
inferior al PIB de 2003). Las plausibles combinaciones de paráme-
tros y supuestos que están detrás del caso intermedio apuntan a una
contribución de la reforma con 0,49 puntos porcentuales al creci-
miento promedio de 4,63% observado en 1981-2001 (véase Gráfico
10). Como se observa en el Cuadro No 13, esta cifra es distinta a la
suma de los efectos individuales, debido a que se calcula como una
tasa compuesta (véase el Anexo 6 para más detalles).

Esta significativa contribución al crecimiento 1981-2001 se tradu-
ce en que un 4,62% del nivel del PIB de 2001 es atribuible a la
reforma. Estos valores se encuentran cerca del centro de los rangos
determinados por las estimaciones más extremas de los efectos de
la reforma: 0,22 a 0,93 puntos porcentuales del crecimiento 1981-
2001 y 1,92% a 9,75% del nivel del PIB de 2001. Por lo tanto, los
efectos directos e indirectos de la reforma de pensiones sobre el
producto del país, a través del financiamiento fiscal de la reforma,
la acumulación y utilización de factores productivos y los niveles
de eficiencia con que estos son utilizados, han sido sustanciales en
los 22 años que han mediado desde su inicio.

6.2.2. Efectos sobre el crecimiento futuro

¿Cuáles son los efectos de la reforma sobre el producto en las
décadas futuras? En el Cuadro No 14 se resumen los efectos cuali-
tativos futuros de la reforma. Dividimos los períodos en tres:

(i) el período histórico 1981-2001, para el cual hemos cuantificado
los efectos,

(ii) el período 2002-2035, que cierra con una estimación gruesa del
año en que se estima que podría culminar la transición sistémica, y
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Cuadro No 14
ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE LOS EFECTOS

DE LA REFORMA DE PENSIONES SOBRE EL CRECIMIENTO
EN PERÍODOS HISTÓRICOS Y FUTUROS

Período Histórico Período Futuro Período Futuro
Posreforma  Transición Estado
(1980-2001) Sistémica Estacionario

(2002-2035) (2035-…)

1. A través de la inversión ++ + tiende a 0

1.1 Ahorro Nacional
(ahorro público-ahorro privado) – – 0
1.2 Ahorro Privado (ahorro

forzoso-ahorro voluntario) +++ ++ tiende a 0

2. A través de los mercados laborales

Aumento en el empleo y disminución
en la informalidad ++ 0 0

Aumento en la productividad laboral + 0 0

3. A través de los mercados financieros

Efectos sobre el desarrollo financiero
y sobre la PTF ++ + 0

4. Efectos agregados sobre la tasa
de crecimiento ++ 0,49% + tiende a 0

4,6

Gráfico No 10
CONTRIBUCIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES

AL CRECIMIENTO ECONÓMICO (%)
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(iii) el período posterior al año 2035, en que la economía converge
al estado estacionario económico en respuesta a la reforma de
pensiones.

El Cuadro No 14 también identifica con el número de símbolos,
positivos o negativos, la magnitud de los efectos futuros que esti-
mamos podrían observarse, en comparación con las magnitudes
cuantificadas para el primer período.

Los efectos a través de la inversión dependen de los dos canales
de cambios en el ahorro. La caída en el ahorro público y su
parcial compensación por ahorro privado es más intensa durante
el primer período y tenderá a decaer con la convergencia del
déficit pensional de transición hacia cero, que ocurrirá alrededor
de 2035. El segundo efecto en el ahorro, derivado del ahorro
obligatorio y su solo parcial compensación por ahorro voluntario,
también es decreciente. No solo dejan de crecer los ahorros pen-
sionales a medida que se completa el traslado de trabajadores del
sistema antiguo al nuevo. Además se agrega un creciente desaho-
rro por parte de los pensionados bajo el sistema nuevo, en magni-
tudes crecientes en el período 2002-2035. En el largo plazo con-
vergerá la tasa de ahorro obligatorio a un nivel consistente con la
estabilidad de la razón entre los activos en los fondos de pensio-
nes y el PIB (abstrayendo de las fluctuaciones normales deriva-
das de la volatilidad de la tasa de retorno).

En el caso de los mercados laborales, el cambio en el empleo total
producto del cambio en el impuesto puro y en la productividad
laboral se ha completado (al menos en gran medida) hasta 2001,
con el traspaso de los contribuyentes activos al nuevo sistema. Por
lo tanto, en el Cuadro No 14 se muestra que el efecto sobre el
crecimiento de la reforma a través de los mercados laborales se ha
completado en su totalidad.

Por último, el efecto en productividad del desarrollo de los fondos
de pensiones también tiende a caer en el tiempo. Esto se debe a la
conjunción de dos características: la razón de los flujos (y activos)
pensionales a PIB se estabiliza en el futuro y esta razón afecta solo
el nivel y no la tasas de aumento de la PTF. Con ello, los efectos
de los fondos de pensiones sobre el volumen de intermediación
financiera es temporario, convergiendo su efecto sobre el creci-
miento también a cero, a medida que la economía chilena se acerca
a su nuevo equilibrio estacionario.
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Cabe recordar que las estimaciones de los efectos de la reforma de
pensiones sobre el crecimiento se obtuvieron empleando un modelo
de crecimiento exógeno, en el cual la tasa de crecimiento de largo
plazo no responde a cambios permanentes en la acumulación de
factores ni a cambios permanentes en los determinantes del nivel de
eficiencia (PTF) con que se utilizan dichos factores. Este supuesto
no es restrictivo para las estimaciones realizadas para el período
histórico 1981-2001, pero ciertamente afecta la inferencia que hace-
mos para el crecimiento futuro de largo plazo. Si se utiliza un mode-
lo de crecimiento endógeno, la reforma de pensiones tendría efectos
sobre la tasa de crecimiento de estado estacionario42.

7. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha realizado una evaluación cuantitativa integral de
los efectos macroeconómicos de la reforma de pensiones que realizó
Chile en 1981. Haciendo uso de la literatura sobre sistemas de pensio-
nes, hemos desarrollado y aplicado empíricamente modelos relevan-
tes para la experiencia chilena, a fin de estimar el impacto que ha
tenido la reforma sobre los flujos macroeconómicos, los mercados de
factores y el crecimiento económico en el período 1981-2001.

Nuestra evaluación se ha centrado en los tres canales principales a
través de los cuales se ha manifestado la reforma: los efectos en el
ahorro y la inversión, en los mercados laborales (los niveles de
empleo y productividad del trabajo) y en los mercados de capitales
(y luego sobre la productividad total de factores). La reforma in-
crementa el ahorro nacional en un monto que depende del finan-
ciamiento fiscal del déficit de transición y la reacción privada a él,
y del aumento del ahorro obligatorio en los fondos de pensiones y
la reacción del ahorro voluntario a este último. El efecto combina-
do de los cambios anteriores se refleja en que la tasa de ahorro
nacional se ha incrementado en un rango estimado entre 0,7% y
4,6% del PIB, con un valor punto estimado en 2,3% del PIB, como
promedio anual durante los 21 años posteriores a la reforma. Con
ello, la tasa de inversión ha aumentado en un valor punto estimado
en 1,2% del PIB durante el mismo período.

42 Corsetti y Schmidt-Hebbel (1997) simulan el efecto de un reforma de pensiones sobre
el crecimiento para una economía como la chilena, en un modelo de crecimiento
endógeno tipo AK de Romer. Holzmann (1997) estima los efectos de la reforma de
pensiones usando una ecuación de crecimiento (endógeno) de forma reducida.
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La reforma ha reducido significativamente el impuesto puro al
trabajo, representado por la diferencia entre las contribuciones
previsionales y los beneficios futuros esperados, que fue muy ele-
vada en el antiguo sistema de reparto. En respuesta a esta reduc-
ción del impuesto laboral implícito, el empleo total de la economía
chilena creció entre 1,3% y 3,7%. El empleo formal aumentó más
aún, entre 3,2% y 7,6%, mientras que el empleo informal se con-
trajo. Este cambio en la composición del empleo también se reflejó
en una mayor productividad media del trabajo en Chile.

Los ahorros pensionales obligatorios, canalizados a los fondos de
pensiones, contribuyeron significativamente a una mayor profun-
didad financiera de la economía chilena. Estimamos que entre un
31% y un 46% del notable incremento de la tasa de activos finan-
cieros a PIB se debió al crecimiento de los fondos de pensiones
entre 1981 y 2001, controlando por otros factores e incluyendo
otras reformas estructurales. La profundidad financiera, a su vez,
es uno de los determinantes más importantes y robustos del creci-
miento del PIB y, en particular, de la productividad total de facto-
res (PTF), como lo refleja la experiencia internacional. Nosotros
estimamos aquí que el crecimiento de la PTF en 1981-2001 (a un
promedio de 1% anual), y controlando por otros factores y refor-
mas estructurales, se debe en 20 puntos porcentuales (en un rango
de entre 13 y 27 puntos porcentuales) al incremento en los ahorros
pensionales.

Utilizando una función de producción estándar para la economía chi-
lena, podemos cuantificar el aporte de la reforma de pensiones al
crecimiento del PIB en 1981-2001 y al nivel del PIB en 2001, a través
de los tres canales identificados arriba. Nuestra estimación punto de la
contribución de la reforma de pensiones al crecimiento durante 1981-
2001 (que alcanzó una tasa promedio anual de 4,6%) es de 0,5 puntos
porcentuales, con un rango de entre 0,2 y 0,9 puntos porcentuales.
Esta contribución se refleja en que un 5% del nivel del PIB de 2001,
con un rango de entre 1,9% y 9,8%, se debe a la reforma.

Por lo tanto, los efectos directos e indirectos de la reforma de
pensiones sobre el producto del país –a través del financiamiento
fiscal, la acumulación y utilización de factores y el nivel de efi-
ciencia con que estos son utilizados– han sido sustanciales en los
22 años que han mediado desde su inicio. Para el futuro se estima
que esta contribución de la reforma de pensiones a la tasa de creci-
miento convergerá hacia cero, a medida que se complete la extin-
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ción del sistema de reparto y la economía converja a su nuevo
equilibrio dinámico estacionario.

La larga experiencia chilena de más de dos décadas posteriores al
año de inicio de la reforma constituye un caso único en la expe-
riencia mundial de países que han reformado sustancialmente sus
sistemas de pensiones. De la experiencia chilena y sus resultados
presentados en este trabajo, ¿se pueden hacer inferencias relevan-
tes para reformas de pensiones implementadas más recientemente?
Considerando las características idiosincráticas del sistema refor-
mado por Chile, la estructura de su economía y el marco de políti-
cas del país, ¿es posible derivar conclusiones similares para las
reformas de pensiones de otros países?

Muchas reformas de pensiones realizadas en el mundo desde fines
de los años 80 tienen características similares a la chilena. Inclu-
yen la adopción de al menos un subsistema o pilar de contribucio-
nes definidas, canalizadas a fondos de pensiones invertidos en el
mercado de capitales bajo administración privada, lo que incentiva
el empleo y la formalización de los mercados laborales, el desarro-
llo de los mercados de capitales y la eficiencia de la producción
doméstica. Por supuesto, los efectos cuantitativos sobre ahorro e
inversión, los mercados laborales y de capitales, y el crecimiento
económico, dependerán de la profundidad de las reformas de pen-
siones y las características estructurales de las economías en que
se insertan. Mientras más radical es el reemplazo del sistema de
reparto por uno de capitalización y mayor es el financiamiento del
déficit de transición a través de un ajuste fiscal, mayores serán los
efectos sobre la acumulación y eficiencia en el uso de los factores
productivos. Mientras más informal sea el empleo e incipientes los
mercados laborales, mayor será el impacto de la reforma sobre el
desarrollo de los mercados de factores.

Una última lección de la experiencia chilena, más bien cualitati-
va, para otros casos de reforma dice relación con la complemen-
tariedad de la reforma de pensiones con otros cambios en políti-
cas económicas realizados simultáneamente. En Chile la reforma
de pensiones fue uno de muchos esfuerzos en materia de políticas
de estabilización y reformas estructurales adoptados en los años
1970 y 1980, y continuados en la década del 90. Es por ello que
nosotros hemos controlado por la influencia de otras políticas al
analizar el impacto de la reforma de pensiones sobre la profundi-
dad financiera y la productividad total de factores en este trabajo.
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Pero más allá de estos controles, cabe afirmar que existe una
gran complementariedad entre la reforma de pensiones, por una
parte, y otras reformas, que probablemente potencie los efectos
de todas ellas. Por ejemplo, la estabilización fiscal paralela a una
reforma de pensiones contribuye a mayores flujos de ahorro e
inversión, las reformas laborales que reducen otras causas de al-
tos impuestos laborales puros contribuyen con la reforma de pen-
siones a un mayor empleo total y formal, y la liberalización fi-
nanciera doméstica y externa, apoyada en una adecuada
regulación y supervisión de los mercados de capitales, promueve
el desarrollo financiero en conjunto con la reforma de pensiones.
Finalmente, la coherencia del paquete completo de políticas ma-
croeconómicas y reformas estructurales, entre sí y con la reforma
de pensiones, probablemente contribuya al crecimiento y al
bienestar de la población en magnitudes que exceden de la suma
de los efectos de las reformas individuales.
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ANEXO 1

Fuentes y transformaciones de datos

En este anexo se presentan las fuentes de datos utilizados en este
trabajo y las principales transformaciones que se le hicieron a es-
tos. Para lo anterior se describen los datos utilizados en cada sec-
ción por separado.

Sección 2: Características de la Reforma y Evolución del Siste-
ma de Pensiones

Las series de activos de los fondos de pensiones, cotizantes AFP y
pensionados AFP se obtuvieron de la información de la Superin-
tendencia de AFP. La obtención de la serie de flujos de ahorro
pensional se explica más abajo en este anexo (en la explicación de
la construcción de los datos de la sección 5). Las series de cotizan-
tes INP y pensionados INP se obtuvieron a partir de la información
del Banco Central de Chile.

Sección 3: Ahorro Nacional e Inversión Doméstica

La serie de déficit del gobierno central se obtuvo de la Dirección
de Presupuestos de Chile. Las series de déficit operacional y de
déficit de reconocimiento fueron obtenidas de Bennett y Schmidt-
Hebbel (2001). El déficit pensional total se construyó como la
suma del déficit operacional y el déficit de reconocimiento.

La serie de ahorro nacional se obtuvo de Bennett, Schmidt-Hebbel
y Soto (1999) hasta 1997, para el período 1998-2001 se construyó
a partir de las cuentas nacionales obtenidas del Banco Central de
Chile. La obtención de la serie de ahorro forzoso se explica más
abajo en este anexo. La serie de ahorro voluntario y la de ahorro
público se obtuvo de Bennet, Schmidt-Hebbel y Soto (1999). La
serie de inversión doméstica se construyó como la suma de la
formación bruta de capital fijo y la variación de existencias, ambas
series fueron obtenidas del Banco Central de Chile.

Sección 4: Mercados Laborales

Tasas de interés real 1981-2001: se utilizó la tasa reajustable de
colocaciones de 30 a 89 días reportada por el Banco Central de
Chile. Productividad marginal de capital: se utilizó información
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del Banco Central de Chile, la serie de capital se construyó supo-
niendo una depreciación de 5%. Tasa de retorno promedio bruta
del sistema de pensiones: se utilizó la información publicada por
la Superintendencia de AFP para el retorno bruto y se supuso un
ajuste de 2% por gastos de administración.

Sección 5: Mercados de Capitales

Para construir la serie FIR se utilizó la siguiente información: Li-
quid Liabilities: FMI, International Financial Statistics; Capitaliza-
ción Accionaria: Braun, et al. (2000) y Boletines Mensuales del
Banco Central de Chile; Bonos Privados Domésticos: Cifuentes,
Desormeaux y González (2002) y Boletínes Mensuales del Banco
Central de Chile; Letras Hipotecarias: Braun, et al. (2000) y Bole-
tines Mensuales del Banco Central de Chile; Diferencia entre M3
y M1: Banco Central de Chile. Para construir la serie FIR, las
series anteriores se deflactaron según el procedimiento recomenda-
do por Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2000), por los problemas
de medición derivados del hecho que las variables financieras es-
tán medidas a fines de año y el PIB es una variable que se mide a
lo largo del año. Los autores proponen promediar los valores de la
variable financiera deflactada de principios del año y de finales del
año y dividirla por el PIB deflactado por un promedio del índice
de precios. La fuente para las series de IPC y producto es el Banco
Central de Chile.

Para la serie de ahorro obligatorio se utilizaron los valores re-
portados en Bennett, Schmidt-Hebbel y Soto (1999), y para el
período 1998-2001 se extendió con la misma metodología ex-
plicada en ese trabajo. El método de construcción consiste en
sumar solo los flujos de caja de las AFP que representan ahorro
forzoso y restar los flujos que representan pago efectivo de
pensiones. Se debe ajustar por los flujos que las AFP traspasan
a las compañías de seguros, pero que estas no pagan a los pen-
sionados inmediatamente en forma de renta vitalicia. Además,
los activos de renta fija se reajustan por una rentabilidad nomi-
nal normal y se incluyen los repartos de dividendos de las in-
versiones en acciones –no se incluyen ganancias de capital.
Para los datos de flujos de las AFP y la inversión de sus porta-
folios por instrumentos se utilizaron los Boletines Estadísticos
de la Superintendencia de AFP, para los datos sobre rentas vita-
licias se utilizó la información publicada por la Superintenden-
cia de Valores y Seguros, para la rentabilidad de los instrumen-
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tos de renta fija se utilizó la tasa de interés real de mercado y la
serie de UF, ambas reportadas por el Banco Central, al igual
que los datos sobre dividendos.

El índice de liberalización financiera está construido en base a
Morley et al. (1999), Lora (2001) y Jeftanovic (1979), y el índice
de reformas estructurales se construyó en base a Morley et al.
(1999) y Schmidt-Hebbel (2001). Para la inflación se utilizó la
serie del Banco Central, revisada para el período 1974-1978 por
Cortázar y Marshall (1980). Para el monto de los activos privatiza-
dos como proporción del PIB se utilizaron los datos de Hachette
(2000) e información de distintas fuentes para los últimos años,
entre ellas el Banco Mundial e información del Ministerio de Ha-
cienda. Para obtener los retornos esperados de los distintos activos
se utilizaron especificaciones autorregresivas, todas las variables
utilizadas son los promedios anuales. Para las tasas de interés rea-
les se utilizó la información de Braun et al. (2000) y la tasa reajus-
table de colocaciones de 30 a 89 días reportada por el Banco Cen-
tral de Chile. Para el retorno accionario se utilizó el índice IGPA,
reportado por el Banco Central. Para el retorno esperado de acti-
vos externos se utilizó el tipo de cambio nominal observado de
pesos por dólar y la tasa Libor a 180 días para operaciones en
dólares, ambos reportados por el Banco Central. El tipo de cambio
real se construyó dividiendo la suma de los deflactores de importa-
ciones y exportaciones –con una ponderación de 0,5 cada uno–
(fuente Banco Central), por el deflactor del PIB, y para calcular la
brecha se le restó la serie ajustada por un filtro Hodrick-Prescott.
Por último, para la serie de ahorro se utilizó la información entre-
gada por el Banco Central.

Sección 6: Crecimiento Económico

Para el cálculo de la PTF se utilizaron los datos de empleo del INE
y los datos de producto y de capital del Banco Central. La variable
de términos de intercambio se calculó dividiendo el deflactor de
las exportaciones por el de las importaciones (fuente Banco Cen-
tral), para la variable de apertura se dividió la suma de las exporta-
ciones e importaciones reales totales en el PIB real (fuente Banco
Central), para la serie de calidad del trabajo se utilizó la reportada
en Chumacero y Fuentes (2000), para la razón entre el gasto públi-
co y el PIB se utilizó la información del Banco Central y para el
arancel implícito se utilizó la serie reportada por Chumacero y
Fuentes (2000).
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ANEXO 2

Modelo de mercados laborales

En este anexo se describe y se presenta la solución del modelo
utilizado que cumple las condiciones expuestas en la sección 3,
extendiendo el modelo de Edwards y Cox Edwards (2000, 2002).

En el sector formal existen tres salarios distintos, el salario bruto
(WB

F), que corresponde al costo para la empresa de contratar a un
trabajador, el “salario valorado” (WV

F), que corresponde a la frac-
ción del salario bruto que el trabajador valora como un ingreso por
su trabajo, y el salario líquido (WL

F), del trabajador. La diferencia
entre el salario bruto y el salario líquido en el modelo es la contribu-
ción total al sistema de pensiones, mientras que la diferencia entre el
salario líquido y el salario valorado es la proporción de la contribu-
ción al sistema que es valorado por el trabajador como un ingreso
propio, lo que implica que la diferencia entre el salario bruto y el
salario valorado es el componente de impuesto puro de las contribu-
ciones del sistema.

El salario en el sector informal (WI) bruto, neto y valorado bajo
movilidad perfecta es igual al valor esperado del salario valorado
en el sector formal, el que, a su vez, es igual a la probabilidad de
encontrar trabajo en el sector formal (p) –definida como la canti-
dad de empleados en el sector formal (LF) como proporción de los
empleados en ese sector y los que buscan empleo en ese sector, es
decir, el desempleo total (U)– por el salario valorado en el sector
formal (WV

F). Con esto,

(1) WI = pWV
F = (LF/LF+U)WV

F

implica que la ganancia esperada de buscar trabajo en cualquiera
de los dos sectores es igual cuando el modelo está en equilibrio.

El salario valorado en el sector formal se determina en un nivel
superior al salario de equilibrio. Su valor depende de la holgura en
el mercado laboral, que corresponde al desempleo más el empleo
en el sector informal (LI).

(2) WV
F = f (U+LI) = f  (LS-LF)43

43 Nótese que aquí se supone que los trabajadores en el sector informal se cambiarán de
sector instantáneamente cuando aumente la esperanza de salario en el sector formal y
que competirán en iguales condiciones que la de los desempleados.
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donde LS es la oferta total de trabajo. Esta es una curva de sala-
rios, que tiene sus fundamentos teóricos en modelos de desempleo
(salarios de eficiencia, modelos de search y modelos de negocia-
ción). El salario bruto en el sector formal (WB

F) es igual al salario
valorado más las contribuciones al sistema pensional que represen-
tan un impuesto puro al trabajo (TP):

(3) WL
F (1+TP) = WV

F

Las demandas de trabajo en los dos sectores dependen del salario
real bruto para cada sector:

(4) LD
F = LD

F (WB
F/PF)

(5) LD
I = LD

I (WI/PI)

donde LD
I es la demanda de trabajo en el sector informal, LD

F es la
demanda de trabajo en el sector formal, PF es el nivel de precios
en el sector formal y PI es el nivel de precios en el sector informal.

El nivel agregado de precios de la economía se define como:

(6) P = PI
a + PF

(1-a)

donde a es la ponderación del nivel de precios del sector informal
en los precios agregados.

El sector formal produce bienes transables, por lo cual el nivel de
precios en ese sector está determinado externamente, mientras
que el precio en el sector informal depende de los salarios en ese
sector:

(7) PF = C donde C es una constante
(8) PI = PI (WI) donde dlnPI / dlnWI < 1

La oferta total de trabajo depende del salario valorado esperado de
entrar a la fuerza de trabajo, que corresponde al salario del sector
informal44. La oferta total de trabajo se divide entre el empleo en el

44 Bajo la condición (1) el salario esperado en el sector formal es igual al salario en el
sector informal, debido a que existe una probabilidad de quedar desempleado. El
objetivo de entrar a la fuerza laboral puede ser el de buscar trabajo en el sector
formal, caso en el cual el salario esperado es WI, o entrar a trabajar en el sector
informal, caso en que también el salario esperado es WI.
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sector formal, el empleo en el sector informal y el desempleo, que
corresponde a individuos que buscan trabajo en el sector formal:

(9) LS = LS (WI/P)

(10) LS = LF + LI + U

Este modelo introduce las siguientes dos modificaciones al modelo
de Edwards y Cox Edwards (2000, 2002). La principal modifica-
ción tiene relación con el proceso de fijación de los salarios en el
sector formal. Estos autores suponen que existe un salario neto que
está fijo debido a la imposición de un salario mínimo que afecta a
todos los trabajadores en ese sector, lo que implica que el cambio
de sistema provoca una disminución en la tasa de contribución
(cae el salario bruto y el salario neto se mantiene fijo) en lugar de
una disminución en el componente de impuesto de las contribucio-
nes. Como el salario neto nunca cambia, aumentan los efectos en
el empleo en el sector formal ante una caída en el componente de
impuesto puro del sistema. En el modelo de este trabajo, se dife-
rencia entre salario bruto, salario valorado y salario líquido, sin
suponer que alguno de ellos esté fijado exógenamente.

Una segunda modificación se introdujo en la oferta laboral. Edwards
y Cox Edwards (2000, 2002) suponen que la oferta laboral depende
de un promedio ponderado entre los salarios de los dos sectores,
pero no ajustan por la probabilidad de estar desempleado y no tener
ingresos. Aquí se ajusta por esa probabilidad, y la oferta depende
del salario esperado, el cual es igual en los dos sectores: WI. Es
decir, un aumento en el empleo en el sector formal incentivará un
aumento en la oferta laboral vía un aumento en el nivel de salarios
esperados. Esto implica una mayor respuesta de la oferta a la caída
en el componente de impuesto puro a las contribuciones, lo que hace
disminuir los salarios y aumentar el empleo en los dos sectores.

El equilibrio de los mercados laborales existente en nuestro mode-
lo se representa en la Figura No 1. El panel (a) muestra el equilibrio
inicial en el mercado formal, que se determina en el punto en que
la diferencia entre la curva de demanda de trabajo (LF

D) y la curva
de salarios inicial (WF

0) es igual al monto del componente de
impuesto puro de las contribuciones (T0). En el gráfico se mues-
tran los tres salarios, WV

F
0 corresponde al salario valorado por los

trabajadores, WB
F

0
 corresponde al costo laboral unitario para la

empresa y WL
F

0 es el salario líquido. Las empresas contratan L0
F,
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la cantidad de trabajadores determinada por la igualdad entre la
productividad marginal del trabajo y el costo para la empresa de
contratar trabajadores.

En el panel (a) se podría graficar también la oferta total de trabajo,
que cortaría la demanda de trabajo en un punto inferior al punto de
intersección entre esta y la curva de salarios. Esto es así debido a
que los supuestos del modelo implican que el salario en el sector
formal siempre estará sobre el salario de equilibrio de mercado,
aunque no exista ninguna contribución al sistema de pensiones
como lo indican los modelos de desempleo involuntario nombra-
dos anteriormente. En el panel (c) se determina el nivel de la
fuerza de trabajo inicial (LS

0) en la intersección entre el salario
esperado de ingresar al mercado laboral –que es igual al salario
existente en el sector informal, el que, a su vez, es siempre menor
al salario en el sector formal y depende de este y de la cantidad de
desempleo y empleo en el sector informal45–, y la curva de oferta
de trabajo. Como el salario informal es menor al salario valorado
del sector formal, la oferta laboral es mayor al empleo en el sector
formal, correspondiendo la diferencia entre los dos al empleo en el
sector informal y al desempleo (holgura del mercado laboral).

En el panel (b) se muestra el equilibrio en el sector informal, que
está determinado por la intersección de la demanda por trabajo en
este sector (LD

I
0) y el nivel de salarios (WI), que se determina

conjuntamente con el nivel de salarios en el sector formal46. La
oferta de trabajo en el sector informal es completamente elástica y
se desplaza cada vez que el salario en el sector informal cambia
para abastecer totalmente la demanda a ese nivel de salarios.

Los efectos de la reforma al sistema de pensiones sobre el mercado
laboral son los siguientes: la mejora en la relación entre las contri-
buciones al sistema y los beneficios obtenidos en la vida pasiva
provoca una disminución en el componente de impuesto puro de la
contribución, lo que provoca una disminución en el salario bruto y

45 Al suponer que el salario en el sector formal depende, además del tamaño del desem-
pleo, del empleo en el sector informal, suponemos que estos trabajadores, ante cual-
quier aumento en el salario esperado en el sector formal se cambiarán de sector y
competirán con los desempleados por un cupo en dicho sector.

46 El salario en el sector formal depende de la demanda de trabajo en ese sector y de la
curva de salarios, la que a su vez depende del nivel de desempleo y el empleo en el
sector informal que se determinan en base al salario informal. Pero el salario informal
depende del nivel de salarios y de desempleo en el sector formal.
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un aumento en el salario valorado en ese sector47. La caída en el
salario bruto en el sector formal hace aumentar el empleo en ese
sector al disminuir el costo marginal de contratación. El salario en
el sector informal también aumenta producto de la salida de traba-
jadores al sector formal, al aumentar la esperanza de salario valo-
rado en ese sector48. La curva de salarios se desplaza a la izquierda
producto de aumento en el empleo en el sector formal, lo que
contrarresta en parte los efectos anteriores sobre salarios y empleo.
Pero el aumento en el salario informal, que refleja el aumento en
el valor esperado de entrar a la fuerza laboral, hace aumentar la
oferta de trabajo, lo que tiene un efecto hacia abajo en el salario
informal, en el salario formal (bruto y neto) y en la curva de
salarios y positivo en el empleo en los dos sectores. Otro efecto
tiene relación con los precios en el sector informal, que aumentan
producto del aumento en el salario del sector informal, lo que
contrarresta en parte los efectos sobre la oferta laboral, aunque
aumentan la cantidad contratada de trabajo en el sector informal.

Los resultados se muestran en la figura 1. En el gráfico (a) se
observa que el empleo en el sector formal aumenta inicialmente
(LF

1) y que el salario valorado aumenta (WV
1) y el salario bruto

disminuye (WB
1) al disminuir el impuesto puro (T2). En el gráfico

(b) se muestra que inicialmente disminuye el empleo informal de-
bido a el aumento en el valor esperado de traspasarse al sector
formal (LI

1), pero esto también produce un aumento en la oferta
laboral (LS

I), lo que hace caer el salario y aumentar el empleo en
los dos sectores, desplazándose en el sector formal la curva de
salarios hacia la derecha. También se muestra la disminución en la
demanda por trabajo en el sector informal producto del aumento en
el nivel de precios en el sector originado por el aumento en los
salarios de los trabajadores informales, lo que vuelve a disminuir
el empleo para el nivel de salarios ya determinado en ese sector.
Por último, en el gráfico (c), se muestra que la fuerza de trabajo
aumenta inicialmente debido al aumento en los salarios esperados,
pero luego cae y se contrarresta el primer efecto producto de la
nueva caída en los salarios. Además, el aumento en el nivel de
precios hace que la oferta se desplace a la izquierda, contrarrestan-

47 El cambio en el salario líquido depende del cambio en las tasas de contribuciones
totales. Si estas caen el salario líquido también lo hará, pero en una mayor proporción
debido a la caída del salario bruto.

48 El aumento en el salario esperado se produce por el aumento en el salario valorado en
el sector formal y por la disminución en el desempleo y en la probabilidad de encon-
trar trabajo en ese sector que esto significa.
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do en parte los efectos iniciales sobre la fuerza de trabajo –este
último movimiento no se muestra en el gráfico, así como todos los
efectos de segunda vuelta que se producen.

La solución analítica del modelo planteado en las ecuaciones 1-10
se presenta a continuación. En primer lugar, la solución para el
cambio en el salario neto formal y en el salario informal se deter-
mina en el siguiente sistema de ecuaciones:

d T
(10) dlnw   =  fLSdlnwI(1 - gq) - hFLFdlnT

LS - LF + dhFLF 1 + T

(11) dlnwI =

donde d es la elasticidad del salario neto en el sector formal con
respecto al nivel de desempleo, hF es la elasticidad de la demanda
de trabajo al salario bruto en el sector formal, f es la elasticidad de
oferta de trabajo al salario real, g es la ponderación del nivel de
precios del sector informal en el nivel general de precios de la
economía, q es la fracción del aumento en el salario informal que
se ve reflejada en un aumento en el nivel de precios de dicho
sector y hI es la elasticidad de la demanda de trabajo al salario en
el sector informal. Una vez encontrados los valores para el cambio
en el salario neto formal y en el salario informal, el resto de las

variables se calculan de la siguiente manera:

(12) dlnw   = dlnw   + dlnT

(13) dlnwLF = hFdlnw

(14) dlnwI = h1dlnwI

(15) dlnLS = f (1 + gq) dlnwI

(16) dlnL =             dlnLF +              dlnLI

N

F

(1 + hF) dlnw   + dlnT         hF
N

F

T

1 + T

1 +            f  (1 + gq) -            hI (1 - q)
LS

U + LF

LI

U + LF

B

F

N

F

T

1 + T
B

F

LF

LS + LF
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LI + LF
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ANEXO 3

Cálculo de los efectos sobre la productividad laboral

Para realizar la medición de los efectos en productividad de la relo-
calización del empleo no existe información sobre los flujos brutos
de trabajadores, por lo cual se utiliza la información disponible so-
bre flujos netos: (1) el aumento en el empleo total, que son trabaja-
dores que tenían una productividad nula y que ahora tienen la pro-
ductividad del sector formal, y (2) la disminución en el empleo
informal, que son trabajadores que tenían la productividad del sector
informal y que ahora tienen la productividad del sector formal49.

El efecto sobre productividad del primer punto se contabiliza –casi
en su totalidad– al agregar el cambio neto en el empleo en la fun-
ción de producción (cálculo que se hará en la sección 6.2). Ahí, el
efecto sobre el producto es el aumento en el trabajo multiplicado por
su productividad media en la economía y ponderado por su partici-
pación. Pero esos nuevos trabajadores no tienen la productividad
media de la economía, sino que tendrán la productividad media del
sector formal. Luego, se debe sumar un término de ajuste que es
igual a la diferencia entre la productividad media de la economía y
la productividad media del sector formal por el número de empleos
netos creados en la economía (que son todos formales) y ponderado
por la participación del trabajo en el producto total.

El efecto en la productividad del segundo punto no se contabilizará
en la sección 6.2, debido a que la serie de trabajo que se utiliza en la
función de producción contiene empleo formal e informal. El efecto
en productividad de este flujo se debe calcular como el número de
trabajadores que abandona el sector informal –que es menor al nú-
mero de trabajadores que se formalizan– por la diferencial de pro-
ductividad entre los trabajadores formales e informales y ponderado
por la participación del trabajo en el producto total.

Para la estimación del efecto sobre el PIB se utiliza una participa-
ción del trabajo de 0,6 en la función de producción Cobb-Douglas,

49 Nótese que este método clasifica dentro del grupo (1) a un traspaso de un trabajador
desde el sector informal al formal y que fue reemplazado por un trabajador que entró a
la fuerza de trabajo y que se empleó en el sector informal; los cálculos no dividen las
ganancias por creación de empleo formal, por creación de empleo informal y por
formalización del trabajo.
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empleada en la sección 6.2. Este cambio en el PIB se obtiene como
la suma de los productos de los flujos netos de empleo en cada
sector y las ganancias correspondientes en productividad, ajusta-
dos por la participación del trabajo en el PIB:

dYt = 0,6 ((Yt/Lt)F - (Yt/Lt)E) dLt
T

 + 0,6 ((Yt/Lt)I - (Yt/Lt)F) dLt
I

donde dYt es el cambio en el PIB adicional por aumento en el
empleo total y formalización, (Yt/Lt)F es la productividad media
del trabajo en el sector formal, (Yt/Lt)E es la productividad media
de la economía, dLt

T
 es el aumento neto en el empleo total, (Yt/Lt)I

es la productividad media del trabajo en el sector informal y dLt
I
 el

cambio en el empleo del sector informal.

Para encontrar estos efectos se utilizan los datos de García (1995).
La idea es aplicar las estimaciones de productividad media hechas
por este autor para cada sector antes y después de la reforma y
calcular la tasa de cambio en el producto total50. Creemos que el
efecto sobre los mercados laborales ya se ha dado casi en su totali-
dad en Chile, los trabajadores activos que aún están afiliados al
sistema antiguo son, casi en su totalidad, miembros de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros, los que permanecen al sector formal.
Así, suponemos que este cambio discreto que se da en el modelo
teórico se ha dado paulatinamente, pero casi en su totalidad en
Chile, en función del traspaso de los trabajadores del antiguo siste-
ma al nuevo sistema.

García (1995) define empleo secundario como la suma de trabaja-
dores por cuenta propia y familiares no remunerados en el sector
no agrícola y define el empleo primario como el resto de los traba-
jadores no agrícolas. Las estimaciones de empleo para 1980 con-
cuerdan con las utilizadas en la simulación del modelo de merca-
dos laborales segmentados, definiendo el sector formal como el
sector primario y el sector informal como el sector secundario más
los trabajadores agrícolas. El autor estima series de producto for-

50 Se trató de medir los efectos en productividad de la formalización del trabajo introdu-
ciendo una variable definida como el componente de impuesto puro del sistema por la
razón entre afiliados activos al nuevo sistema y los afiliados activos totales en una
ecuación explicativa de la productividad total de factores, pero resultó ser no signifi-
cativa. Creemos que puede existir un problema debido a que el efecto anual es muy
pequeño para ser captado por la ecuación o un problema con la construcción de la
variable debido a la poca información existente para antes de la reforma de tasas de
contribución promedio en los sistemas de pensiones.
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mal e informal bajo los siguientes supuestos: los trabajadores del
sector secundario tienen igual productividad media en todos los
sectores de la economía y los dos tipos de trabajadores (pertene-
cientes al sector primario y secundario) tienen igual productividad
media en el sector comercio. El producto secundario entonces se
obtiene multiplicando el número de trabajadores informales por la
productividad media del sector comercio (que tiene datos de pro-
ducto y empleo independientes) y el producto primario se obtiene
de la diferencia entre el producto total y el producto agrícola y el
producto secundario. Para el sector agrícola, la productividad me-
dia se determina en base a los datos de PIB y empleo agrícola.
Estos datos nos permiten estimar niveles de productividad media
para los tres sectores.

Los resultados de García (1995) promediados desde 1981 a 1996,
sostienen que la productividad media del sector secundario es
equivalente a un 73% de la productividad media del sector prima-
rio y que la productividad media del sector agrícola equivale a un
26% del valor de la productividad media del sector primario. Se-
gún estos cálculos, la productividad media del sector informal
–definido como la suma del sector secundario y el sector agrícola–
corresponde a un 49% de la productividad media del sector formal
y la productividad media de la economía equivale a un 79% de la
productividad media del sector formal.
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ANEXO 4

Descripción de las ecuaciones estimadas
de profundización financiera

Comenzando con la estimación de la ecuación mostrada en el tex-
to, se estimaron una serie de especificaciones alternativas para
probar la robustez de los resultados y encontrar un valor para el
parámetro que relaciona la reforma de pensiones con el desarrollo
financiero. En el Cuadro 10 se muestran los resultados de las esti-
maciones. En la ecuación 1 se incluyen todas las variables de con-
trol mencionadas y el efecto del ahorro pensional resulta ser bas-
tante significativo. Las variables para los niveles de inflación
críticos también resultan ser bastante significativos, al igual que
los activos privatizados como proporción del PIB, resultados que
se dan para el resto de las ecuaciones. El índice de liberalización
financiera aparece con el signo cambiado, seguramente por la alta
correlación existente entre esta variable y la del resto de las refor-
mas estructurales. El coeficiente del ahorro total es no significati-
vo y tiene el signo cambiado, lo que también se explicaría por la
correlación con las variables de reformas estructurales. En cuanto
a las variables de retornos esperados todas estas son no significati-
vas con excepción del retorno esperado de los bonos, que, sin
embargo, aparece con el signo cambiado. El retorno del dinero
también puede estar captando los efectos negativos de una mayor
inflación sobre el desarrollo financiero51. El problema de estas
variables es que son endógenas al desarrollo financiero y que,
aunque fueron construidas a base de valores esperados para los
períodos siguientes en base a la información disponible en cada
período, de todas formas son difíciles de modelar los valores espe-
rados en series anuales. La ecuación cointegra al 5% de significan-
cia según los valores de la tabla de Mckinnon, un resultado que se
repite en todas las ecuaciones con especificaciones completas
(ecuaciones 1-13 y ecuaciones 18-22).

Luego de verificar en las ecuaciones 2 a la 8 que los problemas de
las variables de portafolio no son producto de especificaciones

51 La tasa esperada de retorno del dinero se define como la inflación esperada dividida
en uno más la inflación esperada con signo negativo. Se verificó la posibilidad que el
retorno del dinero esté capturando el efecto de la inflación y no un efecto de portafo-
lio (como en Impávido y Musalem, 2000) introduciendo la tasa de inflación como
variable independiente adicional, la que resultó ser no significativa.
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particulares, estas se eliminan de las estimaciones. Además, se
verifica que los signos de los índices de reformas son correctos
cuando estos se introducen por separado. En cuanto al ahorro total,
este tiene el signo cambiado y no es significativo, por lo que se
deja de lado en las próximas estimaciones52. Un resultado relevan-
te para las distintas especificaciones es que, además de existir un
vector de cointegración al 95% de confianza en todas ellas, el
efecto del flujo de ahorro pensional se mantiene altamente signifi-
cativo y sin variaciones importantes en su valor.

En la ecuación 10 se incluyen solo las variables significativas y con
el signo esperado, no se incluye el índice de liberalización financie-
ra debido a que aparece con el signo contrario en la ecuación 9
producto de la correlación con la variable de privatizaciones –lo que
se verifica en la ecuación 11. En la ecuación 10 el parámetro estima-
do para el efecto de la reforma de pensiones sobre el desarrollo
financiero tiene un valor de 7,9, lo que implica que un 31% del
aumento en FIR desde 1980 hasta el 2001 se explica por la existen-
cia de los nuevos fondos de pensiones privados.

En las ecuaciones 11 y 12 se reemplaza la variable que contabili-
za las privatizaciones como proporción del PIB por las variables
de liberalización financiera y de reformas estructurales respecti-
vamente. Se observa en dichas ecuaciones que la cointegración
se mantiene, pero que el valor del parámetro que captura el efec-
to de los flujos de ahorro pensional sobre el desarrollo financiero
aumenta hasta 11,7. Esto seguramente se debe a que al omitir una
variable importante para el desarrollo financiero, las otras varia-
bles que están correlacionadas con esta última incluyen sus efec-
tos. Pero también puede existir un efecto de complementariedad
entre las dos políticas y por lo tanto al controlar por los activos
privatizados se podría estar subestimando el efecto de los fondos
de pensiones53. En la ecuación 13 se incluye el ahorro total y se
verifica que el problema en las ecuaciones iniciales era su corre-
lación con la variable de privatizaciones, aunque su significancia

52 En la ecuación 13 se vuelve a introducir y se verifica que, al menos el problema del
signo se produce por la correlación con la variable de activos privatizados.

53 En las ecuaciones se incluyó un término de interacción entre las dos variables que
resultó ser significativo y con signo positivo solo cuando la variable privatizaciones a
PIB se excluía de la especificación. También se incluyeron términos de interacción
entre el flujo de ahorro pensional y los índices de reformas estructurales, los que
resultaron no ser significativos.
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sigue siendo baja. De todas formas se comprueba que el efecto
del ahorro obligatorio es más fuerte y significativo que el total
del ahorro en la economía. En base a los parámetros estimados en
la ecuación 11, los que son cercanos a los valores estimados en
las ecuaciones 12 y 13, la existencia de los fondos privados de
pensiones explicarían un 46% del desarrollo financiero entre
1980 y el 2001.

En las ecuaciones 14 a la 17 se muestra que el parámetro del
efecto de la reforma al sistema de pensiones crece aún más cuando
se dejan de lado las variables de inflación y las otras variables de
reformas estructurales. Sin embargo, en estas ecuaciones no existe
una relación de cointegración a un 10% de significancia.

Por último, en las ecuaciones 18 y 19 se hace un ejercicio de
sensibilidad a la variable dependiente. En la ecuación 18 se in-
cluye en FIR la diferencia entre los agregados monetarios M3 y
M1 –excluyéndose liquid liabilities– y en la ecuación 19 se ex-
cluye de FIR los bonos públicos. Se observa que el parámetro del
ahorro pensional disminuye (con respecto a la ecuación 10), pero
también lo hace el cambio en la variable dependiente para el
período 1980-2001. Para la FIR que incluye la diferencia entre
M3 y M1, la existencia de los fondos de pensiones aportó con un
23% a su desarrollo desde 1980 al 2001, mientras que para la
variable FIR que no incluye bonos públicos lo hizo en un 29%
para tal período.

Un último ejercicio de sensibilidad se hizo reemplazando la va-
riable de ahorro flujo obligatorio en el nuevo sistema por una
variable de stock de activos pensionales. Dentro de este último
tipo de variables se podría utilizar el valor de los activos de los
fondos de pensiones, pero creemos que esta no es una medida
apropiada para medir dicho stock debido a que incluye ganancias
de capital sobrenormales, incluye flujos de ahorro de cuentas
voluntarias y no incluye fondos traspasados desde las AFP a las
compañías de seguro por el concepto de rentas vitalicias que no
significan aún un pago a los pensionados. El flujo de ahorro
pensional utilizado corrige por estos problemas y por lo tanto la
variable de stock utilizada para el ejercicio de simulación es el
acumulado de este ahorro como proporción del PIB. (El proble-
ma de esta variable es que pueden existir errores puntuales en la
construcción del flujo de ahorro pensional que pueden tener efec-
tos no puntuales en el acumulado).



Corbo y Schmidt-Hebbel / Efectos Macroeconómicos de la Reforma de Pensiones en Chile

339

Los resultados se muestran en la ecuación 20 del Cuadro 10. El
parámetro estimado para el stock de activos del sistema de pensio-
nes es de 0,9, lo que implica que la existencia de estos explica un
33% –el valor estimado en la ecuación 10, que es la apropiada para
hacer una comparación, indicaba un aporte de un 31%– del desa-
rrollo financiero desde 1980 hasta el 2001. El problema de esta
ecuación es que no existe un vector de cointegración para los nive-
les de confianza tradicionales.
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ANEXO 5

Descripción de las ecuaciones estimadas
de productividad total de factores

Partiendo de la base de la especificación señalada en el texto, se
estiman 17 ecuaciones para determinar la magnitud de la relación
entre el desarrollo financiero y la PTF, y su grado de robustez. Los
resultados de las estimaciones más importantes se presentan en el
cuadro 12. El objetivo es hacer un análisis de sensibilidad con
distintas variables que pueden incorporar información acerca de la
relación entre el desarrollo financiero y la TFP en ecuaciones de
largo plazo. La ecuación 1 incluye todas las variables con excep-
ción de la tendencia lineal, las variables más significativas son
FIR, los términos de intercambio y la apertura, resultado que se
repite para el resto de las ecuaciones. Los coeficientes del índice
de reformas estructurales y de la variable de inflación tienen los
signos esperados aunque no son significativos, mientras que los
coeficientes del gasto público, del índice de calidad de trabajo y
del arancel implícito son no significativos y aparecen con el signo
cambiado. El coeficiente del gasto público como proporción del
PIB adquiere el signo esperado cuando se controla por el nivel del
gasto público, por lo que puede estar captando efectos cíclicos de
principios de la muestra54. Los coeficientes de las otras dos varia-
bles, el índice de calidad de trabajo y el arancel implícito, apare-
cen con el signo cambiado debido a su correlación con la variable
de apertura, lo que se comprueba en las ecuaciones 13 y 14.

En la ecuación 4 y 5 se eliminan estas variables y el índice de
reformas estructurales y la variable de inflación permanecen no
significativas. En la ecuación 6 se incluyen solo las variables sig-
nificativas y en la ecuación 7 se le agrega a esta última una ten-
dencia lineal que resulta ser negativa y no significativa. En la
ecuación 8 se examina si la inflación es no significativa por su
correlación con el índice de reformas estructurales, pero resulta
que no es así. El rango para el parámetro estimado que relaciona el
desarrollo financiero y el crecimiento en la TFP es bastante peque-
ño, mientras que todas las ecuaciones cointegran al 5% de signifi-
cancia según los valores de Mckinnon.

54 La ecuación que incluye el nivel de gasto público no se incluye en los resultados
porque creemos que no tiene justificación teórica. Además, el gasto público como
proporción del PIB permanece no significativo.
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En la ecuación 9 se excluye la variable de apertura y el parámetro
estimado para FIR aumenta al doble. Estos resultados se repiten
hasta la ecuación 14, donde nuevamente el rango para el parámetro
estimado, aunque mayor al de las ecuaciones anteriores, permane-
ce relativamente acotado y las ecuaciones cointegran, al menos
con un 10% de significancia según los valores de Mckinnon. Ob-
viamente, el aumento en el parámetro se explica por la posible
correlación entre la variable omitida, que es apertura, y las demás
variables independientes. Pero puede haber una razón adicional,
puede ser que uno de los canales por los cuales el desarrollo finan-
ciero actúa sobre el crecimiento de la economía es “financiando”
una mayor apertura, proceso sobre el cual la reforma al sistema de
pensiones pudo haber tenido un rol importante55, por lo que el
rango de las ecuaciones iniciales podría estar subestimando el ver-
dadero efecto y el rango de las ecuaciones finales lo podría estar
sobrestimando. Nuevamente la variable de tendencia resulta ser no
significativa y no tiene un efecto importante sobre los parámetros
estimados56. En las ecuaciones 15 a 17, donde la amplitud del
rango para el efecto de FIR aumenta, no existe vector de cointe-
gración para niveles de confianza aceptables, y solo se presentan
dichas ecuaciones para justificar la importancia de la variable de
términos de intercambio –que al omitirse vuelve negativas a las
variables de reformas estructurales– y las de reforma y apertura57.

Por último, cabe indicar que se probaron posibles efectos de com-
plementariedad, que no se muestran en el cuadro 12, entre los
distintos índices de reforma y la variable financiera pero estos
nunca fueron significativos. De todas formas, debido a la naturale-
za de la variable de reformas, esta ya incluye efectos de comple-
mentariedad de políticas.

También se incluyeron otras variables financieras utilizadas en los
últimos trabajos empíricos sobre el tema para comprobar si FIR es

55 Rousseau y Sylla (2001) encuentran un aporte positivo del desarrollo financiero sobre
la variable de apertura del comercio y sobre la integración financiera por medio de
hacer converger las tasas de interés.

56 Este hecho significa que el crecimiento de la TFP está bien modelado con las varia-
bles independientes utilizadas. Luego, la tasa exógena de crecimiento per cápita de
los estudios teóricos de crecimiento estaría endogenizada aquí para la muestra 1960-
2001, y en el futuro, cuando las variables independientes se vuelvan estacionarias,
se necesitarán nuevas fuentes para que continúe el crecimiento de la productividad
total de factores.

57 Que es una variable muy correlacionada con el índice de reformas.
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la variable adecuada. Se probó liquid liabilities individualmente,
crédito al sector privado, Turnover ratio, Value Traded y capitali-
zación accionaria individualmente. Los resultados –no reportados–
muestran que estadísticamente es levemente más significativa la
capitalización accionaria introducida individualmente pero, teóri-
camente, creemos que esta no captura el desarrollo financiero to-
tal, que es la medida que queremos utilizar para inferir el efecto de
la reforma de pensiones. Dado que trabajamos con series de tiem-
po es muy difícil que dos variables financieras entren significati-
vamente en las ecuaciones dado su alto grado de correlación. La
correlación entre la capitalización accionaria y el resto de los com-
ponentes de FIR es 0,9. Obviamente, dado que son componentes
de ella y que la correlación entre ellos es alta, la correlación entre
FIR y capitalización a PIB y entre FIR y el resto de las variables
incluidas en FIR son cercanas a 1. La correlación entre FIR y
Value Traded, FIR y Turnover Ratio, FIR y crédito privado y FIR
y liquid liabilities es 0,91, 0,7, 0,8 y 0,87 respectivamente.
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ANEXO 6

Cálculo del efecto de la reforma de pensiones
sobre el nivel del PIB de 2001

En esta sección se explicarán los procedimientos utilizados para
derivar las tasas de crecimiento promedio que permitió sostener la
reforma al sistema de pensiones diferenciando los distintos efectos
que esta produce y las estimaciones de las ganancias que estas
tasas significan como proporción del PIB del año 2001 y que están
resumidos en el cuadro 12. El punto de partida para los cálculos de
cada sección fue la siguiente ecuación:

(1) Y01 = Y80 (1 + g    )21 (1 + gOR)21 = Y80 (1 + gT)21

donde Y01 es el nivel del PIB en el año 2001, Y80 es el nivel del
PIB en 1980, g   es la tasa de crecimiento promedio de la econo-
mía atribuible a la reforma de pensiones (incluyendo los efectos
sobre la inversión, el mercado laboral y el desarrollo financiero),
gOR es la tasa de crecimiento promedio de la economía que existiría
si no se hubiera llevado a cabo la reforma y gT es la tasa de creci-
miento promedio que efectivamente tuvo la economía. Todas estas
tasas de crecimiento promedio corresponden al período 1981-2001.

En la sección 6.2 se estimó la serie de producto que hubiese existi-
do sin los efectos de cada uno de los canales que fueron estudiados
en las secciones anteriores. Para el caso de la inversión se estimó
la serie de PIB con niveles más bajos de inversión, consistentes
con los distintos escenarios planteados en la sección 3; para el
caso del trabajo se estimó la serie de producto que hubiese existido
si el empleo hubiese crecido a tasas que hubiesen existido sin la
reforma, y, para la productividad total de factores, se estimó la
serie de PIB que hubiese existido si la variable FIR no hubiese
tenido el aporte otorgado por la reforma mediante la variable de
ahorro obligatorio estimado en la sección 5.2. Usando la ecuación
(1) para cada componente individual de la reforma tenemos:

2) Y01 = Y80 (1 + g    )21 (1 + gRESTO)21 = Y80 (1 + gT)21

donde g   es la tasa promedio de crecimiento atribuible a cada
efecto individual de la reforma de pensiones (i = A, para las ga-
nancias producidas por los efectos sobre el ahorro y la inversión,
i = L, para los efectos producidos a través de los mercados labora-
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les y, por último, i = F, para los efectos del desarrollo financiero
sobre la TFP), gT es el crecimiento promedio total de la economía
y g         es el crecimiento de la serie sin cada efecto individual de
la reforma, es decir, g        no solo incluye la tasa de crecimiento
sin reforma, sino que también las tasas de crecimiento que aportan
otros efectos de la reforma diferentes ai. Una vez estimadas las
tasas de crecimiento promedio sin cada uno de los efectos que
tiene la reforma, las tasa de crecimiento atribuibles a cada efecto
individual sobre el crecimiento, y que se reportan en el cuadro 12,
se calcularon de la siguiente manera:

(3) gRP =                 -1.

Luego, la tasa de crecimiento promedio total atribuible a la refor-
ma (gRT) se define como,

(4) gRP = (1 + gRP) (1 + gRP) (1 + gRP) - 1.

En esta ecuación gRP incluye los efectos de interacción entre los
distintos efectos individuales que produce la reforma, lo que no
está incluido en las tasas promedio individuales de crecimiento.

Para poder estimar los efectos sobre el nivel del producto de los
distintos canales de la reforma de pensiones se definieron los si-
guientes términos:

(5) 1 + (EARP) = (1 + gRP)21

(6) 1 + (EAOR) = (1 + gOR)21

donde EARP y EAOR es la ganancia en producto atribuible a la
reforma de pensiones y la ganancia de producto atribuible a otras
fuentes de crecimiento (como se verá luego, EAOR no es igual a la
ganancia en producto que hubiese existido sin reforma). Reempla-
zando las ecuaciones (5) y (6) en la ecuación (1) tenemos:

(7) Y01 = Y80 (1 + EARP) (1 + EAOR)

(8) Y01 = Y80 (1 + EARP + EAOR + EAPR x EAOR).

Es decir, la diferencia entre el nivel del PIB del año 2001 y el nivel
del PIB en 1980 se puede descomponer en una ganancia en producto

i
RESTO

i
RESTO

L

i 1 + gT

1 + gRESTO
i

T

T A F

T

T



Corbo y Schmidt-Hebbel / Efectos Macroeconómicos de la Reforma de Pensiones en Chile

345

atribuible únicamente a la reforma de pensiones (EARP), una ganan-
cia en producto atribuible a otras fuentes de crecimiento (EAOR) y en
una ganancia en producto atribuible a la interacción de la reforma de
pensiones y el resto de los factores que hicieron crecer a la econo-
mía (EAPR x EAOR). A pesar que este último término hubiese sido
cero si no hubiese existido la reforma de pensiones, creemos que no
es atribuible en un 100% a esta reforma, ya que si no hubiese existi-
do otra fuente de crecimiento en la economía, tampoco hubiese exis-
tido dicho término. Por ejemplo, si el resto del crecimiento en la
economía se hubiese dado por otras reformas, entonces, al atribuir la
ganancia por interacción a la reforma de pensiones, estaríamos sub-
estimando el efecto del resto de las reformas, que también colabora-
ron con la ganancia por interacción. Luego, si calculamos las ganan-
cias en producto atribuible a la reforma de pensiones despejando
EARP en la ecuación (7) o en la (8), de la siguiente manera:

(9) EARP =                        -1

estaríamos calculando la diferencia entre el producto que existió
con reforma y el que hubiese existido sin reforma –y sin el acumu-
lado por interacción de la reforma–, como proporción de este últi-
mo, por lo que atribuimos en un 100% el término de interacción a
la reforma de pensiones. Pero como lo notamos más arriba, aquí
sobrestimamos los efectos, ya que no es correcto atribuir toda la
ganancia de interacción entre fuentes de crecimiento a una reforma
individual. Lo anterior queda más claro si estimamos la ganancia
debido a las otras fuentes de crecimiento:

(10) EAOR =                        -1

Si definimos (9) y (10) en función del PIB del año 2001 y luego
los sumamos tenemos:

(11) EA      =                                x

(12) EA      =                                 x

(13) EA     =               x

Y01

Y80 (1 + EAOR)

Y01

Y80 (1 + EARP)

01
RP

Y01 - Y80 (1 + EAOR)
Y80 (1 + EAOR)

Y80 (1 + EAOR)
Y01

01
OR

Y01 - Y80 (1 + EARP)
Y80 (1 + EARP)

Y80 (1 + EAPR)
Y01

01
RP

Y01 - Y80

Y01

Y01EARPEAOR

Y01
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En la ecuación (13) se observa que la suma de los dos componen-
tes acumulados en base al PIB del año 2001 sobrestima la diferen-
cia total en la ganancia en producto por el término de interacción.
Esto es así debido a que cada término de ganancia acumulada se
adjudica a sí mismo esta ganancia por interacción.

Para dividir los efectos de interacción entre las fuentes de creci-
miento, seguimos el siguiente criterio: cada fuente de crecimiento
colabora con el término de interacción de acuerdo a la importancia
en cuanto a tasas de crecimiento de cada una de estas. En primer
lugar definimos el siguiente término:

(14) EA          = EA     - (EARP x EAOR)01 = (EARP x EAOR)

donde EA            es la ganancia en producto producida por la refor-
ma de pensiones, pero sin incluir los términos de interacción con
las otras fuentes de crecimiento ajustadas para expresarlas en tér-
minos del PIB del año 2001 (EARP x EAOR)01. Luego, definimos el
aporte de la reforma (AR) como:

(15) AR = EA          +                (EARP x EAOR)

es decir, sumamos los efectos directos de la reforma como propor-
ción del PIB del año 2001 y una proporción del término de interac-
ción de acuerdo a la importancia relativa de la reforma de pensio-
nes con respecto al resto de las reformas. Este último término se
multiplica por la razón entre el PIB de 1980 y el de 2001 para
expresarlo como proporción de este último año.

Por último, cabe destacar que las tasas de crecimiento promedio
atribuidas a los efectos individuales de la reforma y reportados en
el cuadro 13 no incluyen efectos de interacción con las otras tasas
de crecimiento individuales atribuibles a la reforma. Estos efectos
de interacción se producen entre los distintos componentes de la
reforma y por lo tanto, a diferencia de los términos de interacción
entre la reforma y otras reformas, se deben atribuir totalmente a la
primera. Luego, para sacar el acumulado de ganancia en producto
de los efectos individuales de la reforma se reparte el término de
interacción de la reforma –definido como la diferencia entre el
acumulado utilizando la tasa promedio atribuible al total de la
reforma, que sí incluye términos de interacción, y la suma de los

01
RP-INT

01
RP

Y80

Y01

01
RP-INT

01
RP-INT

gRP

gRP + gOR

Y80

Y01
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efectos acumulados individuales de la reforma calculados sobre las
tasas de crecimiento individuales– entre las distintas fuentes en
forma proporcional a su importancia relativa con respecto al total
de los efectos de la reforma. Por esta razón se puede ver en el
cuadro 13 que la ganancia acumulada como proporción del PIB del
año 2001 del efecto individual de la reforma sobre la TFP en el
caso intermedio (2,17% del PIB) es mayor al efecto acumulado
total del efecto bajo (1,92% del PIB), siendo que la tasa de creci-
miento promedio del primero (0,2%) es menor a la del segundo
(0,22%). Al calcular el acumulado del efecto sobre la TFP en el
caso intermedio se le suma un término de interacción con el resto
de los efectos individuales de la reforma, lo que no ocurre en la
transformación de la tasa promedio total, ya que esta ya incorpora
tales efectos.
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En esta exposición se harán algunos comentarios y apuntes sobre
el trabajo del doctor Schmidt-Hebbel, destacando brevemente lo
que parece más interesante de este excelente trabajo. También se
tratará sobre algunos de los beneficios de la reforma de pensiones
en México.

La presentación del doctor Schmidt-Hebbel es una investigación
sumamente amplia y difícilmente se podría pedir, en un trabajo de
estos o de cualquier otro tema, mayor rigor académico que el que
él ha mostrado en su documento. En ella queda clara la importan-
cia de un sistema de pensiones basado en la capitalización indivi-
dual, no solamente para el ahorro, sino también para la inversión,
para el desarrollo del mercado de capitales, para el comportamien-
to del empleo, tanto en el sector formal como informal, y para la
productividad de los factores de producción.

Y lo que parece que puede ser de mayor interés es que genera un
enorme acervo de evidencia empírica sobre los efectos que pueden
tener los sistemas modernos de pensiones, en los grandes agrega-
dos económicos.
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La experiencia indica que los hacedores de políticas públicas que
están en la disyuntiva de reformar o perfeccionar el sistema de
pensiones de alguno de nuestros países, casi siempre se encuentran
en una situación donde la información está muy desnivelada. Pri-
mero, abundan los peros, los obstáculos y las dificultades que es
necesario vencer para poder poner en marcha o ampliar la reforma
de pensiones, y es común que haya poco conocimiento de los be-
neficios que implica una reforma de pensiones, más allá de lo que
son los aspectos conceptuales o los aspectos teóricos. Y eso oca-
siona, en las discusiones sobre las reformas a los sistemas de pen-
siones, que se compliquen, se retrasen, se hagan más difíciles,
quizás, de lo que es necesario.

La investigación del doctor Schmidt-Hebbel nos pone frente a un
documento que promete convertirse en una referencia obligada
para todos aquellos que estén en busca de una evaluación cientí-
fica, objetiva y cuantificada del que se considera el pionero de
los sistemas modernos de pensiones, que es el caso de Chile. Y
aunque él aclaró que precisamente esta evidencia corresponde al
caso de un país, –por las características que han tenido las refor-
mas de pensiones en otros lugares–, se podría utilizar, con mucha
seguridad, como punto de referencia.

Cuando se lee el trabajo del doctor Schmidt-Hebbel en la mayoría
de las secciones del documento se identifican ciertos elementos
sobre los cuales se podrían efectuar comentarios. Sin embargo, al
cabo de seguir leyendo, aparecen de manera sorpresiva –aunque
agradable– aspectos que el doctor Schmidt-Hebbel los desarrolla
posteriormente, una o dos páginas más adelante.

De cualquier manera, es importante abundar en algunos temas,
aunque tal vez en un orden un poco diferente de lo que él lo
hizo en su trabajo. Iniciaría con lo que se denominan los puntos
tradicionales o los puntos más conocidos, donde la literatura y
la evidencia es más amplia, que son, quizás, los efectos de las
pensiones en el ahorro y en el desarrollo del mercado de capita-
les. Y después se efectuarán algunos comentarios también en
aspectos donde hay menos evidencias y menos literatura, por lo
que parece que la aportación de lo que se nos ha presentado es
tal vez mayor, como es el efecto de las reformas de pensiones
sobre el empleo, la productividad y el crecimiento económico
en su conjunto.
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Entonces, a continuación, algunos comentarios breves y algunas
sugerencias en cada uno de esos temas.

En cuanto al ahorro, sin duda que este trabajo es sumamente rele-
vante, por varios aspectos. En primer lugar, despeja algunas inte-
rrogantes que a veces se dan en la literatura sobre el efecto de las
pensiones en el ahorro interno. Y el trabajo del doctor Schmidt-
Hebbel encuentra una relación positiva entre las reformas de pen-
siones y el ahorro interno, es decir, el ahorro nacional, para el caso
de Chile.

Aquí simplemente, no por repetir, sino más bien por destacar las
cuestiones que parecen de suma importancia, es necesario mencio-
nar que, en primer lugar, la población chilena, en general, ha reac-
cionado al efecto de desahorro que se da en el sector público y que
es natural a los procesos de reforma, que es precisamente uno de
los detonadores que provocan las reformas de pensiones y que en
la población de Chile –aun cuando a veces no se sabe bien las
razones por las que reacciona de esta manera– se observa un incre-
mento en el ahorro privado con un coeficiente de 0,5. Por cada
punto porcentual que disminuye el ahorro público, la población
reacciona e incrementa su ahorro compensando esta situación que
se genera en las reformas de pensiones.

La población está respondiendo a la mitad de lo que señala el equi-
valente a ricardiana como bien lo aclara el doctor Schmidt-Hebbel,
pero, de cualquier manera, el punto es que no hay una actitud pasiva
de parte de la ciudadanía cuando estas reformas se introducen para
incrementar el ahorro. Este es uno de los factores de importancia y,
según los números, con un peso cuantitativo relevante para incre-
mentar el ahorro. Y sabemos de su documento, que este es uno de
los pivotes sobre los cuales se afincan los beneficios macroeconómi-
cos, porque mientras mayor ahorro eventualmente se genera, mayor
inversión productiva y eso, a su vez, lleva mayor crecimiento eco-
nómico, como él lo explica claramente en esta sección.

Sin embargo, también llama la atención en este trabajo algo que
las autoridades de diversos países y las administradoras de pensio-
nes consideran como un objetivo deseable, que es incrementar el
ahorro voluntario. Algunos documentos nos señalan que para am-
pliar los beneficios de las reformas de pensiones, el componente
voluntario del ahorro es un componente sobre el que se afincan
muchas esperanzas.
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En el caso de Chile, el doctor Schmidt-Hebbel nos muestra que el
ahorro forzoso derivado de la propia reforma, del aumento de las
aportaciones o de las aportaciones mismas a las pensiones, tiende
a disminuir el ahorro voluntario. Entonces, aquí encontramos una
situación donde posiblemente los actores dentro del mercado de
pensiones, las administradoras y las propias autoridades que tienen
interés en generar mayores tasas de reemplazo para los pensiona-
dos, deberían recurrir al ahorro voluntario. Sin embargo, se obser-
va que el componente de ahorro forzoso hace que los individuos
tiendan a disminuir ese ahorro voluntario. Por lo tanto, aquí hay
una llamada a redoblar esfuerzos, porque –si en verdad se desea
aumentar las tasas de reemplazo por vía de mayores aportaciones
voluntarias, pues estas simplemente no van a caer de manera auto-
mática– hay que trabajar mucho en este esfuerzo, si en otros países
se repiten los coeficientes que ocurren en el caso de Chile.

También el trabajo nos genera una evidencia muy valiosa sobre cómo
el aumento del ahorro interno afecta el crecimiento en la inversión
productiva y eso, a su vez, hace que la economía crezca más.

En este documento, el doctor Schmidt-Hebbel selecciona una
ecuación, que –según sus palabras– denomina una ecuación sim-
ple, donde trata de vincular el cuociente de inversión productiva al
producto interno bruto, como una función del cuociente del ahorro
al producto interno bruto, y determina que la relación entre ambas
variables es positiva y es, igualmente a la que se mencionó con
anterioridad, de 0,5; esto es, de cada unidad que se incrementa el
coeficiente de ahorro a producto interno bruto, la inflación lo hace
en la mitad del incremento porcentual del primero.

Aquí valdría la pena tomar en cuenta que, precisamente por ser relati-
vamente simple esta relación, quizás haya que investigar un poco más
sobre la causalidad y si es el ahorro el que propicia la mayor inversión
productiva o si la inversión productiva, a su vez, es la que está gene-
rando mayor ahorro. Se cree que hay una puerta abierta para afinar
esta estimación y poder afirmar, con mayor seguridad, el efecto que
puede tener el aumento del ahorro derivado de las reformas de pensio-
nes sobre el comportamiento en la inversión productiva.

En un segundo aspecto, el que pertenece al desarrollo del mercado
de capitales, el doctor Schmidt-Hebbel muestra una evidencia con-
tundente de que la reforma de pensiones contribuye a una mayor
profundidad financiera. Él encuentra que entre 31% y 46% del
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aumento en la relación entre activos fijos y producto interno bruto,
que es como mide esta profundización financiera, es resultado de
la reforma de pensiones y a la vez, destaca él, hay una serie de
beneficios que corresponden a esta profundización. Señala, por
una parte, la mejora de los gobiernos corporativos de las entidades
emisoras, de los títulos financieros que demandan las propias ad-
ministradoras de pensiones y, por otra, la creación de nuevos ins-
trumentos financieros, también producto de estos participantes en
el mercado que, a la larga, tienden a convertirse en los participan-
tes mayoritarios.

El doctor Schmidt-Hebbel hace un excelente trabajo de cuantifica-
ción cuando nos señala de cómo el volumen, por llamarlo de algu-
na manera, del mercado de dinero y capitales crece ante la presen-
cia de la reforma de pensiones. Pero al parecer hay oportunidad
para ampliar la investigación, no tanto al efecto sobre los volúme-
nes o sobre el tamaño de los mercados financieros o de capitales,
sino también qué ocurre con los precios de los instrumentos finan-
cieros en esos mismos mercados.

En muchas de las economías emergentes en donde se han em-
prendido y seguramente se seguirán emprendiendo reformas de
pensiones, sabemos que hay una diferencia muy sustancial entre
las tasas activas y las tasas pasivas en los mercados financieros.
Esta investigación del doctor Schmidt-Hebbel abre también la
posibilidad de estimar los efectos de la reforma de pensiones
para reducir esa brecha entre las tasas activas y las tasas pasivas
o, dicho de otra manera, los efectos de la reforma de pensiones
para disminuir el costo de capital o el costo de financiamiento en
las economías. En este sentido, leyendo el documento, dan de-
seos de avanzar en el tema del efecto de la reforma sobre los
precios o sobre el comportamiento de las tasas de interés, parti-
cularmente el costo del financiamiento.

Por otra parte, esta sección me parece especialmente relevante,
porque apunta y cuantifica claramente cómo el desarrollo del
mercado de capitales eventualmente beneficia o incrementa el
crecimiento económico en las economías. Sin embargo, aquí hay
una llamada de atención porque, en el caso de Chile, sabemos
que este desarrollo del mercado de capitales va a ocurrir solo en
la medida en que las autoridades no obstaculicen la flexibilidad
del régimen de inversiones de las administradoras. Si de alguna
manera se limita o se reduce esta flexibilidad, o se hace una
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transición muy lenta al tipo de títulos y los porcentajes en los
que se pueden invertir los recursos que caen a las administrado-
ras de pensiones, estos coeficientes de desarrollo del mercado de
capitales que están estimados en el caso de Chile, pueden ser
coeficientes no aplicables a otras economías, pueden ser coefi-
cientes demasiado elevados.

Desde luego, los efectos benéficos que tiene la profundización del
mercado de capitales sobre el crecimiento económico hacen reco-
mendable conducirse con suficiente velocidad en esta transición de
flexibilización del régimen de inversiones.

En el caso del empleo, el doctor Schmidt-Hebbel parte de la
consideración correcta de que los sistemas de reparto constituyen
un impuesto implícito a la demanda laboral y por tal razón, argu-
menta, las reformas de pensiones disminuyen dicho impuesto im-
plícito y eso, a su vez, genera mayor empleo en la economía,
desincentiva el empleo en la economía informal y mejora la pro-
ductividad laboral.

Aquí, nos explica él, se basa en modelos de otros autores, parti-
cularmente ya citó el caso de la pareja Edwards y de Torche-
Wagner, que indican que el empleo ha crecido en Chile entre
1,3% y 3,7% en el transcurso de estos 22 años, en promedio. Al
parecer, quizás, estos resultados pueden estar un poco sobreesti-
mados y de alguna manera se calculan beneficios un poco mayo-
res en el terreno del empleo, al suponer que hay una oferta de
trabajo totalmente elástica.

Sin embargo, se abre un espacio para analizar en detalle los efec-
tos de los sistemas de pensiones modernos en los diferentes seg-
mentos del mercado laboral, porque es sabido que, tanto la elasti-
cidad de la oferta, como de la demanda laboral en diferentes
secciones o partes del mercado laboral es distinta y, en este senti-
do, los beneficios de la reforma de pensiones pueden ser diferen-
tes. Aunque la intención del doctor Schmidt-Hebbel es hacer una
estimación agregada, como claramente nos lo señala desde un
inicio, aquí existe la posibilidad de seguir avanzando sobre los
efectos de las pensiones en el terreno laboral, que es un área
relativamente más inexplorada.

En el caso de la productividad, Schmidt-Hebbel estima una rela-
ción entre la productividad total de la producción y la profundiza-
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ción financiera. Su evidencia econométrica es incuestionable y
muestra que hay una relación positiva entre ambas. O sea, si las
autoridades facilitan la profundización financiera según se men-
cionaba con anterioridad, la productividad en los factores de pro-
ducción se elevará y eso, a su vez, hace que la economía avance de
mejor manera.

Los resultados o las estimaciones econométricas que hace, induda-
blemente son válidas; sin embargo, también en este tema dan de-
seos de conocer con más detalle los que se llamarían los canales de
transmisión de cómo ese aumento en la profundización financiera
hace que los factores de producción rindan más. Es decir, existe la
cuantificación, es válida, es robusta, pero tal vez haya espacio para
ampliar sobre cómo se genera ese mayor rendimiento de los facto-
res de producción.

La reforma chilena es una reforma que tiene 22 años y es una
reforma madura. Sin embargo, hay otros casos donde empiezan
apenas a proliferar los beneficios de la reforma. Se podría decir
que si la reforma de Chile es una mujer madura, la reforma de
México es apenas una jovencita. No obstante, hay indicios de que
los beneficios de esta reforma pueden ser sumamente significati-
vos. Para ello se analizarán diversos aspectos que permiten con-
cluir que en México estos beneficios se están percibiendo.

En el Cuadro N° 1, se describe la evolución o el trayecto que ha
tenido la cronología básica del sistema de pensiones. A partir del
año 1996, con la Ley de Sistemas de Ahorro para Retiro, se tiene
un sistema de cuentas individuales y de capitalización individual.

Cuadro N° 1
CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA REFORMA DE PENSIONES EN MÉXICO

Concepto Año

Sistema de reparto con beneficios definidos por más de 50 años

Cuentas individuales de ahorro para el retiro 1992

Cambio a sistema de aportaciones definidas 1995

Ley de Sistemas de Ahorro para el retiro 1996

Reformas adicionales 2002
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En el Gráfico No 1 vale la pena destacar que las aportaciones al
sistema de pensiones, en el caso de México, son tripartitas; es
decir, aporta el Estado, aportan los trabajadores y aportan los pa-
trones. Y eso es importante para cuando se analizan los beneficios
para los aportantes en las distintas mediciones que se pueden hacer
al respecto.

En el Gráfico N° 2 se observa cómo en el caso de México, al cabo
de cinco años, los fondos ya representan aproximadamente 5,2% del
PIB; si se elimina el aspecto de vivienda, representan casi el 3% del
PIB. Es decir, hay una dinámica de bastante crecimiento en el caso
de México, y aunque todavía se está lejos de lo que se observa en
otros países como Chile, se marcha en el mismo sentido.

Gráfico No 1
COMPOSICIÓN TRIPARTITA DE APORTACIONES

(% DEL SALARIO DE COTIZACIÓN)
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El Gráfico N° 3 es muy ilustrativo porque indica, a partir de una
serie de índices de rendimientos, que las administradoras de pen-
siones han generado un rendimiento muy sustantivo, muy supe-
rior al comportamiento de la inflación. Y se puede comparar di-
ciendo que del año 97 a la fecha, la inflación acumulada es de
40% y los rendimientos acumulados por las administradoras, en
beneficio de los aportantes, sobrepasan el 260% en un plazo bas-
tante corto.

Cuando se habla de beneficios, es preciso subrayar que depen-
diendo de la categoría ocupacional a la que se haga referencia,
la tasa de reemplazo parece que puede ser un indicador un poco
sesgado cuando se refiere al último sueldo que perciben los
aportantes. Si se toman en cuenta los sueldos promedio, se ob-
tiene que las tasas de reemplazo aumentan considerablemente y
pueden oscilar desde cerca del 60%, dependiendo de la catego-
ría ocupacional, hasta 76%. Y lo hacen de tal manera que se
beneficia, por las características que tiene el sistema en Méxi-
co, más a los trabajadores de menores ingresos que a los de
mayores ingresos.

Gráfico N° 2
FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES

(% PIB)
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Como se señaló, debido a que en México no solamente los trabaja-
dores aportan para su pensión, sino también los patrones y, en
parte, el Estado, cuando se calcula la tasa interna de rendimiento
para los empleados, se hace una serie de supuestos actuariales para
la vida útil en la que van a estar aportando y se observa que los
rendimientos oscilan alrededor del 30% en términos reales, lo que
sería una tasa realmente excepcional dados los recursos con los
que ellos están contribuyendo.

Existen algunas medidas y algunas reformas con las que se ha
perfeccionado el sistema de pensiones en México. Se podrán dar
cuenta que algunas han estado orientadas a fomentar el ahorro, a
promover la competencia entre las administradoras, a flexibilizar
las inversiones, a ampliar la información y la transparencia y a
fortalecer la organización institucional del sistema.

En México la reforma está en proceso y, como se ha señalado, es
apenas una jovencita, pero por lo que se ve en algunos indicadores,
promete beneficios muy importantes para nuestro país.

Gráfico N° 3
ÍNDICE DE RENDIMIENTOS DE DIFERENTES
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN, 1997-2002

(SEP. 1997 = 100)
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1. INTRODUCCIÓN

En 1981 Chile hizo una reforma estructural a su sistema de pensio-
nes, pasando de uno de reparto a otro de capitalización individual.
Ese camino ha sido seguido por un número creciente de países,
especialmente de América Latina y Europa del Este, que han en-
contrado que una reforma de fondo, mediante la adopción de un
nuevo paradigma pensional, es el camino para contener las cre-
cientes presiones que los antiguos modelos generaban sobre sus
finanzas públicas. De igual manera, con tales cambios se ha busca-
do corregir el deficiente impacto distributivo de los sistemas de
reparto.

El resultado de estas reformas sobre el crecimiento económico, el
ahorro, el mercado de capitales y las finanzas públicas, ha origi-
nado interesantes debates académicos que, a medida que se cuen-
ta con más información, han permitido una mayor comprensión
de las fortalezas y debilidades de los sistemas pensionales y han
servido para planificar mejor la implementación de las nuevas
reformas.
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Este trabajo se ocupa del impacto fiscal de las reformas pensiona-
les, con base principalmente en la experiencia colombiana, y tiene
seis secciones incluida esta Introducción. En la segunda, se propo-
nen las definiciones a ser utilizadas, haciendo énfasis en la dife-
rencia entre los Sistemas de Reparto, como han sido concebidos
analíticamente, y los Sistemas Deficitarios de Reparto, que son
aquellos que en algún momento requerirán de transferencias fisca-
les para garantizar su viabilidad. La sección tercera analiza algu-
nas de las implicaciones distributivas de los sistemas de reparto,
porque se considera que la equidad y la distribución del ingreso
son temas centrales dentro de cualquier política fiscal.

La sección cuarta trata de las formas como usualmente se ha cuan-
tificado el efecto fiscal de las reformas, identificando algunos en-
foques que tienden a sobrestimarlo, señalando cuál es la metodolo-
gía conceptualmente correcta y haciendo énfasis en que el impacto
del tipo de reformas que se está analizando es de doble vía: por
una parte, hace explícita una deuda que ya existe, pero no se reco-
noce, y por otra, evita que ella siga creciendo hasta que se torne
inmanejable. La siguiente sección, la quinta, se ocupa precisamen-
te del tema de la deuda pensional implícita, señalando que su trata-
miento convencional constituye un incentivo al desajuste fiscal, e
indicando que la normatividad propia de cada país establece res-
tricciones a su manejo, ya que en muchos casos existen normas
constitucionales y legales que impiden hacer los ajustes paramétri-
cos que se requerirían dentro de un sistema de reparto, con la
oportunidad e intensidad suficientes.

Finalmente, se toma en cuenta que el Fondo Monetario Internacio-
nal ha iniciado un proceso amplio de discusión, orientado a modi-
ficar la forma de registrar las cifras pensionales dentro de las esta-
dísticas macroeconómicas, para esbozar algunas propuestas sobre
el particular.

2. ALGUNAS DEFINICIONES

Durante el siglo pasado se instauraron regímenes pensionales de
reparto. En las últimas décadas se han hecho reformas a tales siste-
mas, especialmente en América Latina y Europa del Este2, con el

2 Fox y Palmer, 2001, hacen una completa reseña del estado actual de las reformas en
distintas economías.
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fin de transformarlos en sistemas basados en la capitalización indi-
vidual. Si bien se trata de dos regímenes bien conocidos, y amplia-
mente analizados en la literatura académica, es importante definir,
para los propósitos de este trabajo, qué se entiende por cada uno
de ellos.

Los Sistemas de Reparto (SR) son aquellos en los cuales, en cada
momento, las pensiones son pagadas con las contribuciones he-
chas, durante ese período, por los trabajadores activos. Normal-
mente, se definen mediante la ecuación:

rsP = csT   (1)

donde r es la tasa de reemplazo, s es el salario promedio de los
trabajadores activos, P el número de pensionados, c es la tasa de
contribución al sistema como porcentaje del salario y T es el
número de trabajadores cotizantes. El lado izquierdo de (1) re-
presenta los pagos, y el derecho los ingresos del sistema. La
anterior ecuación es muy útil para propósitos analíticos y permite
obtener importantes conclusiones de equilibrio para un sistema
definido de esa forma, dependientes de las tasas de crecimiento
de las variables involucradas.

Normalmente el diseño de un sistema de reparto se hace con base
en supuestos demográficos y económicos que determinan la evolu-
ción en el tiempo de P, s y T, y se define la tasa de contribución c
necesaria para alcanzar la tasa de reemplazo deseada r. Esta última
es una clara decisión de política pública. No obstante, la experien-
cia ha mostrado que los supuestos hechos al iniciar el esquema
pierden vigencia rápidamente, por lo que se torna necesario efec-
tuar ajustes al sistema cada cierto tiempo. Por eso, una versión
más precisa de (1) toma en cuenta los cambios en los parámetros a
través del tiempo, y se expresa de la siguiente forma:

     (rtstPt) / (1 + i)t = Ro +    (ctstTt) / (1 + i)t  (2)

donde R0 es el capital acumulado o reservas del sistema al comienzo
del período de análisis, i es la tasa de descuento, y el indicador t
denota el momento del tiempo. El sistema definido en (2) toma en

∑∑
t t
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consideración que la igualdad entre pagos y recaudos no necesaria-
mente se cumple en cada período, y permite ajustar gradualmente r y
c, a medida que se modifica el entorno económico y demográfico,
como de hecho ha ocurrido en la mayoría de las economías desarro-
lladas. Por lo demás, la trayectoria de tales ajustes “paramétricos”
determinará cuáles generaciones ganan o pierden, y en qué proporcio-
nes, y tiene importantes implicaciones de equidad intergeneracional.

Ahora bien, el mundo real de las pensiones funciona de una forma
bien distinta, y por eso es común que en el lado derecho de la
ecuación (2) existan unos términos adicionales Ft, que representan
los aportes fiscales del período. Tales aportes, provenientes de los
recursos fiscales generales, son muy comunes en los países en
desarrollo, definitivamente han sido la regla en América Latina, y
su origen debería ser obvio: cambios demográficos que implican
menor crecimiento de la población y una mayor longevidad, bene-
ficios pensionales exagerados, aportes bajos y ajustes paramétricos
retrasados e insuficientes. Si se define, a continuación, DFP como
el déficit fiscal pensional3, es decir, la proyección del déficit total
originado por tales desajustes, o valor presente de los faltantes Ft,
entonces,

DFP =     Ft / (1 + i)t =     (rtstPt) / (1 + i)t -     (ctstTt) / (1 + i)t - R0 (3)

Los sistemas pensionales que muestran este tipo de desequilibrio
serán llamados en este trabajo Sistemas Deficitarios de Reparto
(SDR), ya que en ellos no se cumplen las condiciones implícitas
en la ecuación (2).

Como puede observarse, los SR se definen en términos agrega-
dos y tienen importantes implicaciones de redistribución inter-
generacional que usualmente favorecen ampliamente a las pri-
meras generaciones de pensionados4. La forma como esos

∑
t

∑
t

3 Esta es una de las varias alternativas de definición de la Deuda Pensional Implícita,
conocida en la literatura como “Open-System liability”. Ver Holzmann, Palacios y
Zviniene, 2002.

4 Como ocurre normalmente en los llamados “esquemas de Ponzi”, que a la larga son
insostenibles. Con frecuencia se cita el artículo de Paul Samuelson en Newsweek,
1967, en el que señala que “the beauty of social insurance is that it is actuarially
unsound… A growing nation is the greatest Ponzi game ever invented”. Es común que
se olvide cuáles son las condiciones para que el “juego” funcione.

∑
t
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agregados se distribuyen entre los diferentes grupos de la po-
blación varía y puede ser más o menos redistributiva, tema que
se analizará más adelante.

Como alternativa a los SR, y con el fin de contener el crecimiento
de los déficit crecientes asociados con ellos, en los términos defi-
nidos en (3), en las últimas décadas se han hecho reformas en
diversos países mediante las cuales se han implantado Sistemas de
Capitalización Individual (SCI) en los que cada trabajador ahorra
durante su vida laboral, en forma obligatoria, un porcentaje de su
salario. Dentro de este esquema, el capital acumulado se utiliza, en
el momento de retiro, para financiar la pensión, lo cual puede
hacerse a través de varios mecanismos, dentro de los cuales sobre-
salen el retiro gradual y programado de los recursos, la compra de
una renta vitalicia a una compañía de seguros, o una combinación
de modalidades. Adicionalmente, es usual que tales regímenes va-
yan acompañados de algún tipo de subsidio estatal explícito5, para
que los trabajadores de menores ingresos, que cumpliendo ciertas
condiciones de fidelidad con el sistema no alcancen a financiar
con sus ahorros una pensión mínima, puedan lograrlo.

A los SR se les llama también de beneficios definidos, y a los
SCI de contribuciones definidas. Los SCI son frecuentemente co-
nocidos como Sistemas Privados de Pensiones, debido a que nor-
malmente son administrados por entes de esa naturaleza, mien-
tras que los SR son gestionados por entidades de carácter estatal.
Esa definición no es muy relevante, y es frecuente que aparezca
en debates cargados de contenido ideológico más que técnico. De
hecho, un sistema de capitalización puede ser manejado por el
Estado, y los casos más sobresalientes son los Provident Funds,
como el de Malasia. Asimismo, es posible que en un SR todas o
algunas de sus funciones sean desarrolladas por empresas priva-
das mediante contratos de outsourcing, que caben perfectamente
en actividades como administración de la información, afiliación
de los trabajadores, recaudo de cotizaciones y administración fi-
duciaria de los recursos.

5 Este subsidio normalmente se paga con recursos fiscales generales y se asimila al
primer pilar de la propuesta hecha en World Bank, 1994. No obstante, en la reforma
aprobada recientemente en Colombia se establecieron mecanismos que lo vuelven
endógeno al SCI, con importantes implicaciones distributivas. Para algunos, sin em-
bargo, esa es una distorsión a un SCI “puro”. Para una descripción del esquema, ver
Asofondos, 2003.
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En el fondo, puede afirmarse que cualquier sistema pensional de
carácter obligatorio, creado y regulado por la legislación del co-
rrespondiente país es público por esa misma razón, a diferencia
de aquellos que surgen de la iniciativa privada y cuya afiliación
es voluntaria por parte de quienes participan en ellos. Otra cosa
es que el Estado delegue en terceros su administración, que como
ya se dijo puede ocurrir en cualquier sistema, o que decida ejer-
cerla directamente.

En teoría, cualquiera de los dos sistemas pensionales a que se ha
hecho referencia, o una combinación de los mismos, puede ser
adecuado para una sociedad en particular. El gran reto, por supues-
to, es que su diseño sea apropiado y que satisfaga los objetivos que
se persiguen, en términos de política macroeconómica, equidad e
impacto sobre el mercado laboral. Y es allí donde está el meollo
del asunto6.

Los SR tienen el atractivo de que conceptualmente permiten una
mayor diversificación de los riesgos, tanto los de carácter econó-
mico como demográfico. No obstante, la experiencia ha mostrado
con creces que en la mayoría de los casos, especialmente en los
países en desarrollo, su desempeño ha sido muy deficiente desde
el punto de vista fiscal, y también el distributivo. Desde la óptica
fiscal, porque muy rápidamente han dejado de ser SR para con-
vertirse en SDR, con cuantiosos niveles de DFP, que se vuelven
inmanejables una vez que se empiezan a requerir las transferen-
cias fiscales necesarias para atender el pago de pensiones. Esta
ha sido la principal motivación para introducir los SCI, ya que
los procesos políticos en países en desarrollo normalmente impli-
can que los ajustes a los parámetros r y c de la ecuación (2) sean
insuficientes y demorados, con lo cual las soluciones son, por
regla general, apenas parciales. Por el contrario, los SCI son por
definición equilibrados desde el punto de vista financiero, salvo
que exista algún tipo de subsidio como la garantía de pensión
mínima a la que ya se hizo referencia, en cuyo caso se trata de
subsidios “meritorios” y focalizados, dirigidos a grupos específi-
cos de población. En cuanto a los aspectos distributivos, ese es el
tema de la siguiente sección.

6 La mayoría de los debates académicos se queda en el terreno de los “sistemas idea-
les”. Un buen ejemplo es Orszag y Stiglitz, 2001, que por el prestigio del coautor se
ha convertido en el “decálogo de argumentos” de los enemigos políticos de los SCI.
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3. QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE EN LOS SISTEMAS DE
REPARTO

Como se señaló en la sección anterior, lo normal es que en los SR se
observen los grandes agregados que determinan su viabilidad finan-
ciera, y desde esa óptica lo que importa son las tasas promedio,
tanto de contribución como de reemplazo. En cuanto al diseño con-
creto de cómo se relacionan las contribuciones individuales con los
beneficios a ser obtenidos, lo más frecuente es que se defina un
ingreso base para la liquidación de la pensión (IBL), que normal-
mente es el salario promedio de los últimos años, y un porcentaje de
reemplazo que depende del número de años cotizados, con límites
porcentuales tanto mínimos como máximos. En Colombia, por
ejemplo, antes de la reforma de 1993 el IBL era el salario promedio
devengado durante los dos últimos años; después de ella, el período
a ser utilizado se incrementó a diez años. De igual manera, antes de
1993 la tasa de reemplazo variaba entre 45% con diez años cotiza-
dos y 90% después de veinte años, y fue ajustada a 65% con mil
semanas y 85% después de 1.400 semanas de aportes7.

En apariencia, una definición de los beneficios como la que se
resume para Colombia en el párrafo anterior luce neutral desde el
punto de vista de la distribución del ingreso, ya que allí se definen
unas condiciones generales que, en principio, se aplican a todos
los trabajadores independientemente de su ingreso. Sin embargo,
al no definirse una relación explícita y clara entre aportes y benefi-
cios, tales mecanismos normalmente benefician más a los afiliados
de mayor ingreso, con un resultado totalmente diferente al que
normalmente se busca. A continuación se presentan, sin ser ex-
haustivos, algunas de las razones para que ello sea así.

En primer lugar, la esperanza de vida está altamente correlacionada
con el nivel de ingreso, aun en los países más avanzados, como lo
señala la comisión bipartidista que estudia las reformas al régimen
de seguridad social de Estados Unidos, en su informe preliminar de
agosto de 2001, en los siguientes términos: “First, lower-income
individuals tend to have shorter life expectancies. As a result, low-
income workers spend a greater portion of their lives contributing to
Social Security and a smaller portion collecting from it”.

7 Estas condiciones fueron modificadas en la ley aprobada a comienzos de este año,
haciéndolas más exigentes.
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Un segundo aspecto, menos analizado en la literatura, tiene que
ver con la edad de ingreso a la fuerza laboral, que para los más
pobres, con menor educación, tiende a ser significativamente más
temprana. Para ilustrar este punto, se ha construido un ejemplo que
se presenta en el Gráfico N° 1. Se han considerado dos trabajado-
res hipotéticos, que cotizan durante 31 años al sistema, con la
diferencia de que el primero hace sus aportes entre los 20 y los
cincuenta años, y el segundo los hace entre los 32 y los 62 años.
Para los dos trabajadores, se calcula la tasa de reemplazo que ob-
tendrían bajo el SR y el SCI, como existían en Colombia hasta la
reforma de este año. Se supone que la rentabilidad real para el SCI
es 6%, y que en ambos casos el salario crece 1% por año, en
términos reales.

Como debe esperarse, el SCI premia la afiliación temprana al sis-
tema. Por eso, el trabajador 1 logra una tasa de reemplazo cercana
a 140%, mientras que el trabajador 2 apenas consigue un 57%. La
paradoja es que en el SR, por el contrario, los dos tendrían la
misma tasa de reemplazo sobre el IBL, de 85%, dando una señal
totalmente equivocada. Ahora bien, cabe señalar que en los países
pobres, con grandes desigualdades, lo típico es que la mano de
obra no calificada empiece a trabajar entre los 16 y los 18 años, la
clase media hacia los 23 años, una vez que obtiene un título uni-
versitario, y los más pudientes hacia los 30 años, después de obte-
ner un MBA y tener alguna práctica laboral en el exterior.

Gráfico No 1
EFECTO DE COTIZAR AL COMIENZO O AL FINAL

(31 AÑOS COTIZADOS AL 100%)
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La tercera y última razón tiene que ver con la evolución de los
salarios durante la vida laboral de un trabajador. En el caso de la
mano de obra no calificada se observan curvas salariales muy pla-
nas, con un incremento muy modesto, si es que existe, a lo largo
del tiempo. Más aún, es frecuente en estos casos que los años
correspondientes al final de la vida laboral del trabajador no sean
los de mayor salario. Por lo anterior, es claro que para estos indivi-
duos sea indiferente, a la luz de sus intereses, si el IBL se calcula
con base en los últimos salarios o el promedio de lo devengado
durante toda su vida laboral. Por el contrario, para los altos ingre-
sos lo típico es encontrar curvas de salarios con fuerte pendiente
ascendente, debido a razones propias del mercado laboral o, en
muchos casos, a decisiones individuales que reflejan comporta-
mientos muy censurables de quienes pueden manipular su ingreso
en busca de una mayor pensión.

Este último caso es bastante frecuente en países como Colombia,
con baja capacidad de control por parte del Estado y disciplina
social laxa. En el caso de trabajadores independientes de ingresos
altos, por ejemplo médicos y otros profesionales, o empleados de
empresas familiares, es muy frecuente que el trabajador cotice al
sistema con base en salarios muy bajos, que se incrementan rápi-
damente cuando se acercan los años que se toman en cuenta para
la liquidación de la pensión. Para ilustrar este punto y tomando de
nuevo las condiciones de Colombia, se ha supuesto un individuo
que se afilia al sistema a los 20 años y cotiza sobre un salario
mínimo hasta cuando le faltan 10 años para cumplir la edad de
pensión, y a partir de ese momento incrementa su base de cotiza-
ción a 20 salarios mínimos8. Esta persona, en el SR de Colombia,
obtendría una pensión de 17,2 salarios mínimos, mientras que sus
aportes, en el SCI, le permitirían financiar una pensión de 2,7
salarios mínimos. En otras palabras, la manipulación del mecanis-
mo de liquidación le permite obtener una pensión 6,3 veces mayor
a la que puede lograr con sus propios aportes.

Lo que se acaba de describir puede sonar exótico e inconcebible
para los analistas de países desarrollados. No obstante, se trata
del mundo real de las pensiones en esta parte del mundo. En la
reforma pensional recientemente aprobada en Colombia, que

8 En Colombia debe cotizarse por lo menos sobre el salario mínimo establecido por el
Gobierno. El salario máximo de cotización era 20 salarios mínimos hasta la reforma
de este año, cuando se incrementó a 25.
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hace ajustes severos al SR que en el país coexiste con el SCI, el
Gobierno propuso que el IBL se calculara en adelante con base
en los ingresos de toda la historia laboral del trabajador y no los
de los últimos diez años. El Gobierno estuvo dispuesto a aceptar
un incremento por lo menos a quince años y sin embargo fue
derrotado, lo que no debe sorprender si se tienen en cuenta los
intereses involucrados, que no corresponden propiamente a quie-
nes devengan un salario mínimo. Como es de esperarse, la defen-
sa del statu quo se hizo con base en una “retórica progresista” y
contraria al “neoliberalismo”.

En los SCI no se presentan problemas como los anteriores, ya que
su diseño garantiza que las señales microeconómicas sean siempre
las correctas: Para maximizar la pensión es necesario afiliarse al
sistema temprano, no evadir, y cotizar con base en los verdaderos
ingresos. Allí no cabe el free riding, y se incentivan el ahorro y
otras conductas individuales que normalmente se consideran valio-
sas en cualquier sociedad.

Por lo anterior debe mencionarse, para concluir esta sección, que
si se quieren corregir las distorsiones microeconómicas de los SR,
que conducen a una redistribución en reversa del ingreso, es nece-
sario incorporar los mecanismos conceptuales de un SCI, como se
hizo en Suecia mediante la reforma aprobada por el Parlamento en
1994, y que comenzó a operar plenamente a comienzos de este
año. Allí se ha hecho una interesante combinación de regímenes,
mediante la cual los agregados pensionales se manejan como un
SR, de acuerdo con la ecuación (2), pero la liquidación de benefi-
cios para cada participante se hace de acuerdo con toda la historia
laboral, capitalizada a una tasa de interés que garantice la estabili-
dad macroeconómica del sistema9.

4. EL IMPACTO FISCAL DE LAS REFORMAS: CÓMO CUAN-
TIFICARLO

Las razones para hacer las reformas pensionales de las últimas déca-
das, en casi toda América Latina y en algunos países de Europa del
Este, tienen que ver con lo expuesto en las secciones anteriores. Por

9 Los aportes de cada afiliado se capitalizan en una “notional defined contribution
account”, cuyo rendimiento no depende del mercado sino del crecimiento económico
y las variables demográficas, como en un SR.
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una parte, los gobiernos han encontrado, de la noche a la mañana,
que los niveles de DFP de sus sistemas pensionales son realmente
exorbitantes y, por otra, que en el futuro cercano se requerirán cuan-
tiosas transferencias fiscales, Ft, para subsanar los faltantes de caja
de las instituciones responsables del pago de las pensiones. Adicio-
nalmente, tales gobiernos han entendido que los grandes beneficia-
rios de esas transferencias, o subsidios, no son los grupos más vul-
nerables de la población, y por eso han buscado soluciones que
garanticen que en el futuro tal situación no vuelva a presentarse.

Conceptualmente, una alternativa sería efectuar una reforma a los
parámetros del SR buscando condiciones de equilibrio actuarial de
largo plazo y asumiendo los costos de aquella parte del DFP sobre
la cual es imposible actuar10. Sin embargo, la realidad de la toma
de decisiones en nuestros países muestra inequívocamente que este
enfoque produciría grandes frustraciones, puesto que lo más pro-
bable es que la transacción política implique reformas muy parcia-
les, con un alivio para las finanzas públicas en el futuro inmediato
y una reaparición de los mismos problemas un poco más adelante.
Por eso, los países que han hecho reformas que implican pasar de
un SDR a un SCI han adoptado un nuevo paradigma (Holzmann,
2001) que, por definición, conduce en el largo plazo al equilibrio
financiero y a corregir distorsiones microeconómicas y distributi-
vas. En esos casos, más que un paliativo, se busca una solución
estructural, de carácter definitivo.

Ahora bien, la dificultad de implementar esas reformas estriba en
combinar una situación ya existente con la introducción de un nuevo
sistema. Al respecto, las reformas han tenido los siguientes elemen-
tos: En primer término, la norma es que quienes ya han obtenido
una pensión la sigan disfrutando en los términos originales11; a quie-
nes en el momento de la reforma están afiliados al SR, se les deja la
opción de trasladarse al nuevo SCI, otorgándoles un bono de reco-
nocimiento para compensarles los derechos pensionales causados
hasta ese momento, o permanecer en el SR, aunque reduciendo sus
expectativas de beneficios; a los nuevos trabajadores, en algunos
casos, como Chile y México, se les obliga a afiliarse al nuevo SCI y
en otros, como Colombia y Perú, se les da la capacidad de escoger a
cuál de los dos regímenes desean pertenecer. Por regla general,

10 Esa sería la recomendación implícita en el “mundo ideal” de Orszag y Stiglitz, 2001.
11 En Colombia, por ejemplo, el respeto a los derechos adquiridos es mandato constitu-

cional.
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igualmente, se hacen incrementos en las contribuciones. Finalmente,
es común que se establezca algún tipo de Garantía Estatal de Pen-
sión Mínima, para los trabajadores de bajos ingresos afiliados al
SCI. Los anteriores son los elementos a tener en cuenta para evaluar
el impacto fiscal de las reformas pensionales.

En este punto es importante introducir el concepto de Deuda Pensio-
nal Implícita (DPI), esencial dentro de un SR. La DPI es el pasivo
actuarial existente en cada momento del tiempo. Para su cálculo
existen al menos tres definiciones (James y Brooke, 2001; Holz-
mann, Palacios y Zviniene, 2002), que se resumen a continuación.

i) Obligaciones causadas a la fecha. Valor presente de las pensiones
futuras a ser pagadas con base en los derechos ya adquiridos de los
pensionados y trabajadores afiliados actualmente al sistema. No se
incluyen los futuros aportes ni sus correspondientes derechos. Tam-
bién se conoce como “the termination hypothesis”, es equivalente
al pasivo que aparecería registrado en los estados contables de una
empresa privada si esas obligaciones fueran a su cargo, y también
equivale, conceptualmente, al monto de los bonos de reconocimien-
to en caso de que todos los afiliados quisieran trasladarse al SCI.

ii) Método de sistema cerrado. Como el anterior, se circunscribe a los
actuales afiliados, pero incluye los flujos futuros, aún no causados,
tanto de aportes como de beneficios, de ese grupo poblacional.

iii) Método de sistema abierto. Además de los dos conceptos anterio-
res, se incluye el valor presente de los flujos de caja atribuibles a
nuevos afiliados, teóricamente a perpetuidad y para fines prácti-
cos durante un horizonte suficientemente largo, definido arbitra-
riamente. Corresponde a la definición de DFP de la ecuación (3).

Los conceptos ii) y iii) incluyen “deudas” no causadas y que, por
tanto, en sentido estricto no lo son. Por esa razón, cuando en este
trabajo se haga referencia a la DPI se estará hablando de la defini-
ción i), y por eso, a la definición iii) se le ha llamado DFP, que es
una proyección de lo que sería el impacto del sistema pensional
sobre las finanzas públicas bajo un determinado escenario12.

12 Debe entenderse, no obstante, que en el cálculo del DFP se incluyen todos los flujos
de caja que impactan al Gobierno Central. Por ejemplo, las garantías de pensión
mínima cuando sea del caso.
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Dentro de la lógica del SR, la DPI en cada momento es una deuda
a favor de las generaciones actuales, de pensionados y trabajadores
activos, que será cancelada contrayendo nueva deuda con las futu-
ras generaciones. Cuando el SR funciona como tal, es decir Ft = 0
para todos los períodos t, este roll-over se hace sin problema y la
deuda nunca se paga sino que se refinancia con más deuda, sin que
se requieran transferencias fiscales.

Cuando en un sistema donde se cumplen las condiciones anteriores
se hace una reforma que implica pasar de un SR a un SCI, el
impacto fiscal es convertir en explícita la DPI13. En ese caso, la
decisión de reforma estaría fundamentada en argumentos como la
necesidad de corregir las distorsiones distributivas y microeconó-
micas que se explicaron en la sección anterior, el deseo de propi-
ciar la participación del sector privado en la administración de los
ahorros pensionales, promover el desarrollo del mercado de capita-
les, u otras de carácter político, pero no en hacer correcciones
fiscales, ya que los recursos del sistema pensional serían suficien-
tes, y como ya se dijo, no se requerirían transferencias adicionales
por parte del Presupuesto General. Por supuesto, en ese escenario
el Gobierno contaría también con una fuente de recursos explícita
para financiar su mayor endeudamiento, que serían los ahorros
pensionales canalizados a través de las administradoras del SCI.
Esos recursos, desde luego, tendrían que ser captados a través de
mecanismos de mercado14, salvo que la normatividad estableciera
algún procedimiento forzoso de inversión en deuda del Gobierno.

En muchos estudios sobre el tema se utilizan estos supuestos, así
no sea válido suponer que sin reforma no se requerirían aportes
fiscales. En otras palabras, se supone que el sistema original es un
verdadero SR, así en la práctica sea más bien un SDR. Este enfo-
que conlleva una sobrestimación del referido impacto fiscal, y se
observa, por ejemplo, en el trabajo hecho por Uthoff para CEPAL
sobre el caso de Chile (Uthoff, 2001). El problema en estos casos
es que se contabilizan dentro del impacto fiscal atribuible a la

13 No es correcto hablar de “déficit fiscal” causado por esta operación. Se trata de una
sustitución de deuda, que afecta la cuenta de capital del gobierno (Cifuentes y Valdés-
Prieto, 1997)

14 Pagando intereses de mercado. El costo de la deuda implícita, cuando se trata de un
SR tiende a ser inferior (Valdés-Prieto, 1997), pero si es un SDR, el costo puede ser
muy superior, dependiendo de qué tan desequilibrado es el sistema y qué tan cuantio-
sas son las transferencias fiscales requeridas.
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reforma, que equivale al DFP como se definió en (3), todos los
aportes fiscales, sin deducir aquellos que sin reforma habría sido
necesario realizar, de todas maneras. Hay, en el trabajo menciona-
do, cosas tan evidentes como el pago de las pensiones de las Fuer-
zas Armadas, que sin lugar a dudas habría sido necesario cancelar
con recursos fiscales generales, en cualquier caso, y que en conse-
cuencia no es un mayor gasto público atribuible al cambio de régi-
men pensional.

El enfoque correcto requiere, indudablemente, un trabajo mucho
más dispendioso que tiene los siguientes elementos:

i) Elaborar un modelo de proyección tan detallado como sea posible.
ii) Definir con el mayor rigor y realismo cuáles serían los escenarios

alternativos en caso de no efectuarse la reforma hacia un SCI.
Deberían especificarse por lo menos dos: El caso base, no hacer
nada y continuar con el statu quo, y el caso de reformas parciales,
es decir, lo que razonablemente podría obtenerse dada la realidad
política del país, en términos de reformas paramétricas, como al-
ternativa a una reforma estructural y de fondo.

iii) Construir, en cada caso, el flujo de transferencias fiscales resul-
tante, durante un horizonte largo de tiempo. Calcular la deuda
pensional implícita del gobierno al final de ese período, para po-
der hacer las correcciones terminales que permitan una compara-
ción adecuada. Para cada escenario calcular el DFP resultante.

iv) Con base en lo anterior, calcular los flujos incrementales, que al
traerse a valor presente permiten estimar el impacto fiscal, en
valor presente, de la reforma.

v) Realizar un cuidadoso análisis de sensibilidad a los supuestos más
importantes.

En el Gráfico N° 2 se ilustra cómo lucirían los flujos de caja de
aportes fiscales para los escenarios sugeridos. En primer término el
escenario sin reforma. En seguida, el de reformas parciales o meros
ajustes paramétricos, que implicaría, en principio, aportes inferiores
al anterior, en los primeros años debido a los mayores aportes que
normalmente son decretados y en los años siguientes al efecto com-
binado de las mayores contribuciones y un menor pago de pensio-
nes. Finalmente se muestra cómo luciría el impacto fiscal del esce-
nario de reforma estructural, donde puede observarse que en los
primeros años los aportes serían superiores a los de los anteriores
escenarios, debido a que sería necesario seguir cancelando el monto
de las pensiones existentes pero ya no se recibirían los aportes de
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los trabajadores trasladados al nuevo SCI. También influye en ese
comportamiento el que los bonos de reconocimiento deben cancelar-
se en su totalidad en el momento en que el afiliado adquiere el
derecho a la pensión. En este último escenario, y también con el
tiempo, los aportes fiscales tenderán hacia cero y su monto estará
limitado a la garantía de pensión mínima, en caso de existir.

De acuerdo con el gráfico anterior, la evaluación del cambio desde
la situación actual hacia una reforma paramétrica típica no tiene
dificultades puesto que normalmente ella debe producir disminucio-
nes en los aportes fiscales en todos los períodos considerados. En
consecuencia, el impacto fiscal será siempre positivo. Distinto es el
caso cuando la comparación incluye el caso de la reforma estructu-
ral. En el Gráfico No 3 se muestra el flujo incremental, es decir, la
diferencia entre este escenario y cualquiera de los otros dos del
Gráfico No 2, por ejemplo el que considera la reforma paramétrica.
Como allí se observa, durante los primeros años la diferencia es
positiva, indicando que los aportes fiscales serán mayores, por las
razones expresadas atrás, lo que se compensará más adelante.

Gráfico No 2
APORTES FISCALES AL SISTEMA PENSIONAL

PARA VARIOS ESCENARIOS DE REFORMA
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Como regla general, una reforma que implica pasar de un SDR a
un SCI, anticipa en el tiempo el cronograma de transferencias fis-
cales hacia la seguridad social. Por esa razón, dado que de lo que
se trata es de hacer comparaciones intertemporales, la tasa de des-
cuento resulta determinante. Aun así, el hecho de que un SCI es
por definición financieramente equilibrado, lo que no necesaria-
mente ocurre con la alternativa contra la cual se compara, hace que
el impacto fiscal de este tipo de reformas pueda resultar positivo.

Un enfoque como el anterior fue el utilizado para cuantificar el
impacto fiscal de la reforma pensional colombiana de 1993, al
poco tiempo de su aprobación (Schmidt-Hebbel, 1995). Hoy, con
la perspectiva del tiempo, es posible evaluar ese ejercicio con ob-
jetividad y extraer algunas interesantes enseñanzas.

En primer lugar, el estudio comentado mostraba claramente la na-
turaleza explosiva del escenario base, es decir no haber hecho
nada. El segundo aspecto a resaltar es que las principales compara-
ciones se hicieron utilizando unos supuestos muy ambiciosos en
términos de crecimiento económico, crecimiento real de los sala-
rios y aumento de la cobertura del sistema, lo cual hacía que los
costos fiscales de haber hecho una simple reforma paramétrica se
pospusieran en el tiempo, con lo cual se subestimaba su verdadero
impacto. Aún así, se estimaba que de 83,6% del PIB, en valor
presente, que serían los aportes fiscales que requerirían financia-
miento explícito, 24,4% sería atribuible al déficit de haber hecho
una reforma parcial, es decir, sin introducir el SCI.

Gráfico No 3
APORTES FISCALES INCREMENTALES

REFORMA ESTRUCTURAL - REFORMA PARAMÉTRICA
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La reforma de 1993 además de introducir en Colombia el SCI y
ajustar fuertemente las cotizaciones15, mantuvo por 20 años como
“período de transición” las condiciones de pensionamiento de los
anteriores regímenes. Lo anterior tenía implicaciones fiscales es-
pecialmente catastróficas en el caso de los empleados del sector
público, para quienes tal excepción implicaba la posibilidad de
pensionarse, con 55 años de edad y 20 de servicios, con una tasa
de reemplazo de 90% sobre el IBL16.

El estudio ya reportado de Schmidt-Hebbel proyectaba para 2002,
en el escenario de la reforma como se aprobó, un déficit operacio-
nal de 1,68% del PIB, que se explicaba por un déficit de 0,57% en
el Instituto de Seguros Sociales (ISS)17 y 1,11% en el sector públi-
co. La realidad para ese año fue un déficit con cargo al presupues-
to nacional de aproximadamente 3,5% del PIB, originado total-
mente en el sector público.

Este hecho, unido a que se ha estimado que a partir de 2005 se
acabarán las reservas del ISS y se presentarán faltantes operacio-
nales cuantiosos, motivó al Gobierno a impulsar, y al Congreso a
aprobar, una nueva reforma pensional que comenzó a operar a
comienzos de este año, en la cual, además de nuevos ajustes a las
cotizaciones, y ajustes paramétricos necesarios al régimen general
de reparto, se eliminaron a partir del año entrante buena parte de
los privilegios del llamado régimen de transición establecido en
1993, que como se dijo, mantuvo durante 20 años el statu quo en
materia de beneficios pensionales. Además, se estableció un meca-
nismo para financiar la Garantía de Pensión Mínima con los apor-
tes del propio SCI. De acuerdo con los estimativos del Departa-
mento Nacional de Planeación, esta reforma redujo el valor
presente del pasivo a cargo del gobierno nacional, es decir, el DFP,
de 206,5% a 154,8% del PIB, en otras palabras, lo redujo en
51,7% del PIB18. La cifra anterior es prácticamente idéntica a la

15 La cotización se incrementó de 8% a 13,5%.
16 Que como se explicó atrás es el promedio de los salarios de los últimos 10 años,

corregidos por inflación.
17 Es la empresa estatal a cargo de la administración del sistema de reparto, con excep-

ción de algunos regímenes del sector público con tratamiento de excepción.
18 En los últimos años el gobierno ha hecho un gran esfuerzo de construcción de bases

de datos y modelación del sistema pensional. Por eso, estas cifras lucen muy superio-
res a las originalmente cuantificadas en Schmidt-Hebbel, 1995. Para una descripción
del sistema colombiano inmediatamente antes de esta última reforma, ver Acosta y
Ayala, 2001.
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deuda total, interna y externa, del sector público colombiano, lo
cual resalta la importancia y magnitud de la reforma.

Aquí cabe una reflexión sobre la importancia de la transparencia
fiscal pensional que acompaña a los SCI. Si bien el ISS no ha
requerido transferencias del gobierno nacional durante los diez
años que han transcurrido desde la reforma del 93, como ya se
señaló está a punto de comenzar a hacerlo, lo que debe ocurrir a
partir de, aproximadamente, 2005. En caso de que la reforma de
1993 se hubiera aprobado como se hizo, con la única excepción
de no haber introducido en Colombia el SCI, el ISS, en lugar de
estar ad-portas del agotamiento de sus reservas, tendría en su
poder los ahorros que hasta ahora se han hecho en el SCI y
administran las AFP19, y estaría generando importantes superávit
operacionales, lo que habría ocultado totalmente el problema. Es
razonable suponer que, en ese caso, ni siquiera se hubiera con-
templado la posibilidad de hacer una nueva reforma en Colom-
bia, la ley de este año no se hubiera aprobado, los beneficiarios
del régimen de transición hubieran continuado accediendo a los
privilegiados beneficios otorgados por el mencionado régimen,
no se hubieran hecho los ajustes paramétricos que se realizaron,
y se hubiera acumulado más DFP, a cargo de las próximas gene-
raciones. En otras palabras, lo que el ejemplo reciente de Colom-
bia sugiere, es que puede haber una segunda ronda de impactos
fiscales positivos originados en el hecho de hacer progresivamen-
te explícita la DPI. Y este hecho lleva a la discusión de la si-
guiente sección.

5. CÓMO MOSTRAR LA DEUDA PENSIONAL IMPLÍCITA

El tema de si la DPI debe considerarse como tal, y en consecuen-
cia debe aparecer de alguna forma en la contabilidad pública, ha
sido objeto de interesantes discusiones académicas20. El punto de
partida de la argumentación es que en un SR el mecanismo de

19 Ahorros que ascienden en la actualidad a aproximadamente 8% del PIB.
20 En Barr, 2000, y Hemming, 1998, se encuentra un buen resumen de los argumentos

para que tales pasivos no se registren en las cuentas públicas. Holzmann et al., 2002,
presentan la visión contraria. Es interesante notar que quienes trabajan en el FMI y el
Banco Mundial parecen tener visiones opuestas sobre el tema, posiblemente debido a
que en la primera de las dos instituciones multilaterales el énfasis es en el corto plazo,
mientras que en la segunda se le da prioridad a los aspectos estructurales.
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refinanciación de la deuda es automático y en consecuencia su
revelación es irrelevante. Más aún, hacerlo puede ser contraprodu-
cente, y puede dar señales equivocadas, por ejemplo frente a los
mercados financieros.

El problema, desde luego, es bastante más complejo cuando se
pasa al terreno de los SDR. Si bien se reconoce que esta posibili-
dad existe, y es lo más frecuente, normalmente se argumenta que
si esa es la situación los gobiernos pueden aumentar las contribu-
ciones (incrementando los activos del sistema), o recortar los be-
neficios (reduciendo los pasivos), o simplemente incrementar la
tributación o el endeudamiento para cubrir los déficit generados.
También se argumenta que las deudas pensionales son diferentes a
la deuda pública convencional en que su naturaleza contractual es
diferente, que los derechos pensionales no son negociables y el
gobierno los puede modificar en forma unilateral, y finalmente,
que su cálculo preciso es bastante difícil.

Por eso, la práctica es muy sencilla. Se registra como ingreso co-
rriente el recaudo del período, y como gasto los pagos hechos
durante el mismo, tal como está consignado en las metodologías
del Fondo Monetario Internacional (FMI), que por su importancia
vale la pena citar textualmente21.

“Puesto que el gobierno puede modificar como desee las presta-
ciones de seguridad social como parte de su política económica,
existe cierta incertidumbre con respecto al eventual pago o al
monto de los pagos correspondientes a las prestaciones de jubila-
ción. En consecuencia, no existen pasivos vinculados con los sis-
temas de seguridad social en el sistema de EFP y solo se registra
un gasto cuando deben pagarse las prestaciones. Sin embargo,
debido a que es muy probable que se paguen las prestaciones de
jubilación, debe estimarse una partida informativa que sea igual al
valor presente de las prestaciones devengadas hasta la fecha, tal
como se indica en el párrafo 7.145 del capítulo 7”. (Anexo del
Capítulo 2, Protección Social).
“Algunos analistas sostienen que, en un marco intertemporal inte-
gral, podría ser más apropiado considerar las contribuciones a la
seguridad social como una acumulación de activos vinculada a
pasivos futuros. Análogamente, muchas prestaciones de la seguri-

21 Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, 2001.
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dad social pueden considerarse como la extinción de pasivos pre-
viamente incurridos por el gobierno. En este manual no se adopta
este enfoque porque se considera que los sistemas de seguridad
social no dan origen a un pasivo contractual del gobierno; es
decir, no existe un vínculo directo entre las contribuciones aporta-
das y las prestaciones que finalmente se pagan. Es más, no es raro
que los gobiernos modifiquen unilateralmente la estructura de las
prestaciones (por ejemplo, cambiando las circunstancias bajo las
cuales se pagan las prestaciones o el monto de la prestación)”.
(Capítulo 4, Marco Analítico).

Frente a lo anterior es procedente hacer algunos comentarios, to-
mando como referencia, de nuevo, el caso de Colombia, que segu-
ramente guarda estrecha similitud con el de muchos países en de-
sarrollo, particularmente de América Latina.

Para empezar, es preciso puntualizar la naturaleza contractual de
las deudas pensionales y los derechos de los ciudadanos. En Co-
lombia, la potestad de modificar el régimen pensional y en conse-
cuencia modificar cotizaciones o beneficios, no es del Gobierno,
sino del Congreso. Por tanto, cualquier cambio al régimen vigente
entra dentro del proceso de transacción política correspondiente,
por lo cual las soluciones son de compromiso y tienden a quedarse
cortas frente a lo necesario, como lo muestra lo ocurrido con la
reforma de 1993, que mantuvo durante 20 años unos privilegios
exagerados asociados con el llamado régimen de transición. El
otro aspecto a resaltar es que, de acuerdo con la normatividad
colombiana, una vez cumplidos los requisitos para acceder a una
pensión se adquiere un derecho que de ahí en adelante es inmodifi-
cable. Ni siquiera la ley puede alterar esos derechos adquiridos22.
Finalmente, esas pensiones, que son inmodificables, cuentan con
mecanismos muy precisos para su protección y por ejemplo, están
indexadas a la inflación por lo cual se reajustan anualmente en un
porcentaje igual al incremento en el Índice de Precios al Consumi-
dor. Lo anterior significa que, si bien, en una coyuntura de fuertes
desequilibrios macroeconómicos el Gobierno podría licuar la deu-
da pública interna emitida a tasas fijas de interés por la vía infla-
cionaria, no podría recurrir al mismo expediente para deshacerse
de las obligaciones pensionales ya contraídas. En otras palabras, el
marco jurídico colombiano implica que las correcciones deben ha-

22 Al respecto hay amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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cerse oportunamente, porque a medida que pasa el tiempo son más
los beneficiarios del sistema que “adquieren derechos”, sobre los
cuales es imposible hacer algo más adelante.

Pero si la rigidez jurídica señalada hace imperativo adoptar las medi-
das relacionadas con el ajuste de los beneficios pensionales a la ma-
yor brevedad debido a que más adelante no serían tan efectivas, las
señales enviadas por la normatividad vigente en materia de Contabili-
dad Fiscal23 apuntan en la dirección opuesta. En efecto, nótese que las
normas reseñadas implican que, para que una reforma tenga efectos
fiscales de corto plazo, es necesario incrementar las cotizaciones o el
número de cotizantes, mientras que los ajustes más estructurales, los
que además, en sistemas como el colombiano tienen implicaciones
distributivas, solo mostrarán sus efectos más adelante, debido a que la
reducción de beneficios en un SR solo tendrá efectos de caja después
de varios años. Debido a lo anterior, no debe extrañar que en 1993 se
aprobó un incremento muy sustancial y casi inmediato de las contri-
buciones al sistema pensional, mientras que el ajuste de los beneficios
fue insuficiente y su aplicación se postergó por 20 años.

En forma semejante caben algunas reflexiones sobre las iniciativas
que estuvieron a punto de aprobarse por parte del Congreso en el
Gobierno anterior (1998-2002), que consistían, además de un incre-
mento en contribuciones, en mecanismos represivos para aumentar
el número de afiliados al SDR24 mediante mecanismos como redu-
cir, sin ninguna sustentación, el valor de los bonos de reconocimien-
to para inducir a quienes se trasladaron de régimen a retornar al de
reparto, u obligar a ciertos segmentos de trabajadores a afiliarse
obligatoriamente a ese régimen. En esas propuestas no se modifica-
ba el generoso régimen de transición aprobado en 1993, y los leves
ajustes paramétricos que se proponían se hacían dentro de 20 años.

Pero hay algunas consideraciones adicionales sobre la economía po-
lítica de las reformas pensionales y las cuentas fiscales. Mientras
que los recursos del SCI constituyen ahorro de verdad, que se con-
vierte en contrapartida macroeconómica de la deuda que se hace
explícita como resultado de la transición y por tanto no hay un
efecto de crowding out de la inversión privada (Corsetti y Schmidt-

23 En esa materia no cabe duda de que la autoridad relevante es el FMI, especialmente en
nuestros países.

24 Cabe recordar que en Colombia coexisten los regímenes de reparto y capitalización
individual, y compiten entre sí.
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Hebbel, 1997), no necesariamente sucede lo mismo cuando tales
contribuciones entran a las arcas del sector público. Como ya se
señaló, el incremento de las cotizaciones hecho en la reforma de
1993 implicó que el sector de la seguridad social generara importan-
tes “superávit” durante los años inmediatamente siguientes, que al-
canzaron 2,3 % del PIB en 1996. Tales excedentes de caja se invir-
tieron en títulos del gobierno, lo que en sí mismo no tiene ningún
problema, pero sirvieron de base para aumentar el gasto corriente
del gobierno central, que durante esos años pasó de 9,8% del PIB,
en 1992, a 15,1% del PIB, en 1997. Desde el punto de vista de la
contabilidad, el mayor déficit del gobierno central fue mitigado por
los superávit del resto del sector público, incluyendo la seguridad
social. La paradoja es que en un SDR, con desequilibrio actuarial
entre recaudos y prestaciones, esos mayores ingresos irían acompa-
ñados por un incremento aún mayor en la DPI, con lo cual, en
estricto rigor, en lugar de superávit se estaría generando déficit.

En resumen, la DPI es mucho más real de lo que algunos académi-
cos y el propio FMI suponen, ya que una vez que se adquiere el
derecho a una pensión, este es inmodificable, por lo menos en
Colombia. El único recurso que queda, para cerrar las finanzas del
SDR es reducir los beneficios de quienes aún no tienen derechos
adquiridos e incrementar sus cotizaciones, en una forma que puede
convertirse en tremendamente injusta con las generaciones por ve-
nir si los ajustes no se hacen oportunamente. Por lo demás, no
hacer explícita la deuda es una señal muy clara para que los go-
biernos y los congresos adopten medidas a favor del aumento de
sus ingresos pensionales de corto plazo, y como contrapartida au-
menten el gasto en otras actividades del sector público, con lo cual
hay una reducción en el ahorro frente al escenario de convertir en
explícita la deuda, como ocurre cuando se pasa a un SCI.

Por todas las razones anteriores, parece muy pertinente el comen-
tario de Holzmann et al., 2002, pie de página 31, donde señalan
que “the current accounting systems can be said to unjustly penali-
ze reformer countries when multilateral institutions such as the
IMF focus on current déficit and convencional debt targets”.

6. A MODO DE EPÍLOGO

Las reformas pensionales hacen explícita la deuda no registrada,
generada por los SDR. Suponer que esa deuda no existe, aunque,



L. Alarcón / Reformas a las Pensiones y Déficit Fiscal

385

como se argumentó en la sección anterior es más real de lo que
normalmente se supone, crea importantes incentivos a la indisci-
plina fiscal. Por eso, debe ser bien recibida la iniciativa reciente
del FMI de crear un espacio de discusión electrónica (Electronic
Discussion Group-EDG) para evaluar la forma correcta de registrar
los sistemas pensionales en las cuentas macroeconómicas. Como
punto de partida para la discusión se preparó un trabajo (Pitzer,
2002), del cual es pertinente transcribir textualmente algunas de
sus ideas:

“Funded and unfunded schemes are similar in that both arise from
contractual agreements between employers and employees, and
both the nature of the benefits provided by the schemes and the
elegilibility criteria to obtain the benefits are the same…”
“In recent years, a substantial body of accounting research has
developed support for the principle that pension liabilities for all
types of schemes should be treated alike to the extent possible…”
“The majority of unfunded pension schemes are probably organized
by governments. The development of accrual accounting standards
by IFAC suggest the principles of accrual accounting should be
applied to all governments activities, that there will be a continuing
trend of Governments converting to accrual standards, and the sour-
ce data for economic statistics will reflect the recognition of all
pension liabilities, regarding of funding sources”

Ojalá la anterior iniciativa concluya en el establecimiento de un
cuerpo normativo que establezca para los países con SDR princi-
pios mucho más cercanos a la realidad económica de sus sistemas
pensionales, y que den, además, señales correctas para un apropia-
do manejo macroeconómico.

Tales principios deberían tener en cuenta por lo menos los si-
guientes elementos. En primer lugar, y con base en el sano crite-
rio, cada día más aceptado aun dentro del FMI, de que la contabi-
l idad f iscal  debe basarse en principios de causación,
determinarse que a partir de un determinado ejercicio fiscal la
DPI debe registrarse como un capítulo especial del pasivo a car-
go de la nación. A la mayor brevedad, deberían establecerse las
metodologías estandarizadas para su cálculo, en lo cual el Banco
Mundial ha hecho significativos progresos. En cuanto a la deuda
convencional, sería muy importante señalar, de igual forma, los
criterios para discriminar qué parte de su incremento tiene origen
en la conversión de DPI en explícita.
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Para garantizar la consistencia de las cifras de endeudamiento con
las del resultado de cada ejercicio, sería necesario llevar al capítu-
lo de la seguridad social el incremento en la DPI como un gasto,
que desde luego incrementaría el déficit calculado para el período.

Para garantizar que un cambio metodológico en la contabilidad
fiscal, de tal magnitud, no tenga efectos adversos sobre la relación
de las economías emergentes con los mercados financieros, se re-
querirá que los organismos multilaterales acompañen a los gobier-
nos de los países en desarrollo en una importante tarea didáctica
que permita aplacar los brotes de “ilusión fiscal” que puedan pre-
sentarse (Schmidt-Hebbel, 1995). En otras palabras, los mercados
deben asimilar el incremento en la deuda explícita y la revelación
de la DPI, que resulten de las reformas pensionales y del cambio
en las prácticas contables, como algo positivo, asociado con una
mayor transparencia fiscal que le conviene a todas las partes y no
como un síntoma preocupante sobre la salud de esas economías.

Finalmente, es preciso entender que el propósito de tal ejercicio es
que los ciudadanos de cada país entiendan que el tema pensional
es suficientemente importante, que su peso gravitará por muchos
años sobre sus hombros, y los de sus hijos y sus nietos, y que, al
final del día, las deudas de los excesos pensionales se pagan y es
mejor hacerlo a conciencia y ordenadamente, que como resultado
de situaciones fuera de control.
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Es bien sabido que en los regímenes de reparto de pensiones de
seguridad social se producen déficit cuando las expectativas de un
aumento en los gastos por concepto del pago de pensiones no se ven
reflejadas en aumentos equivalentes en las contribuciones. La pro-
mesa de subir el valor de las contribuciones, bajar el valor de las
pensiones y/o aumentar la edad de jubilación puede disminuir o
incluso eliminar estos déficit. Otra opción es incrementar las trans-
ferencias presupuestarias para cubrir los déficit en la seguridad so-
cial, pero esto simplemente aumentaría el déficit presupuestario, lo
cual podría dar lugar a aumentos en los impuestos o cortes en el
gasto público en el futuro. En efecto, las transferencias presupuesta-
rias convierten el problema de la seguridad social en un problema
fiscal, pero las consecuencias para el gobierno en su totalidad (in-
cluyendo el sistema de seguridad social) son las mismas.

Es bien sabido, además, que la acumulación de déficit se refleja en
los niveles de deuda y que el incremento de dichos niveles limita
progresivamente la capacidad de seguir manteniendo los déficit.
Esto resulta familiar en los presupuestos gubernamentales, cuyas
políticas por lo general apuntan a las consecuencias de continuar
aplicando políticas actuales para lograr niveles sostenibles de deuda
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futura. Sin embargo, tanto la seguridad social como las finanzas
consolidadas del gobierno pueden verse desde este mismo punto de
vista, y este interesante estudio describe una posible manera de ha-
cerlo. El concepto operativo relevante aquí es el de deuda pensional
implícita, y este análisis utiliza dicho concepto para analizar el im-
pacto fiscal de una reforma de pensiones que involucra el paso des-
de un sistema de reparto a un sistema con financiamiento. La discu-
sión se ilustra mediante referencias a la experiencia colombiana.

Una reforma de tal naturaleza al sistema de pensiones involucra
costos de transición. En términos de flujos, esto se debe a que el
ingreso por concepto de contribuciones disminuye, mientras que
las pensiones ya devengadas deben pagarse. En términos bursáti-
les, por otro lado, el gobierno tiene una deuda implícita respecto
de las pensiones devengadas que debe reconocerse como parte de
la reforma al sistema de pensiones (por lo general mediante la
emisión de bonos de reconocimiento). Sin embargo, esto no es lo
mismo que la deuda pensional implícita que haría necesaria la
reforma. Para determinar si el esquema de seguridad social exis-
tente es insostenible en el largo plazo y por lo tanto si acaso es
necesario implementar una reforma, deben tenerse en cuenta no
solo las pensiones devengadas, sino que además las pensiones y
contribuciones futuras, pagaderas bajo las normas que rigen al ac-
tual sistema. El pasivo neto futuro es muchas veces muy superior a
las obligaciones devengadas y por consiguiente dicho pasivo neto
futuro es el principal factor a considerar para determinar si existe
o no un problema en el sistema de seguridad social. La principal
contribución de este estudio es que ilustra la importancia de reali-
zar una medición completa de la deuda pensional implícita, esto
es, una que incluya tanto la suma de las obligaciones devengadas
como el pasivo neto futuro, proponiendo la emisión de informes
regulares al respecto.

No estoy en desacuerdo con ninguno de estos puntos y en tal
sentido el documento es útil en su formato actual. Habiendo dicho
esto, sin embargo, tengo algunas sugerencias acerca de cómo re-
forzar los contenidos del documento.

Sería de utilidad que este estudio reconociera que el análisis de las
finanzas de la seguridad social en muchos países implica la realiza-
ción de proyecciones de gastos en pensiones y contribuciones hacia
adelante, con el fin de computar los déficit de largo plazo. Luego, la
argumentación en pro de la reforma se basaría en la existencia de
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obstáculos políticos y/o económicos para el aumento en las contri-
buciones en un monto suficiente como para eliminar dichos déficit.
La medida de la deuda pensional implícita que destaca el estudio
simplemente refleja el valor descontado de estos déficit y se hace
necesaria una reforma si no es posible aumentar las contribuciones
en un monto suficiente como para eliminar esta deuda. Estas son
simplemente dos maneras de ver una misma situación.

El estudio podría entonces argumentar a favor de enfocar el pro-
blema de la deuda pensional implícita, indicando las ventajas de
considerar las finanzas de la seguridad social en el largo plazo, así
como los temas relacionados con la reforma, en un contexto am-
plio de sostenibilidad fiscal que tome en cuenta todas las activida-
des dentro y fuera de presupuesto. Dado que actualmente es de
rutina pensar en las consecuencias de largo plazo del presupuesto
en relación a su impacto sobre la deuda, no solo debería mirarse el
tema de la seguridad social de igual manera, sino que además el
presupuesto y la seguridad social deberían verse conjuntamente.
Sin embargo, esto no significa que la deuda común y la deuda
pensional implícita deban sumarse. De hecho, argumentaría que
esto no es aconsejable.

El hecho de que el tema de la deuda pensional implícita sea relevan-
te a nivel de políticas es un claro argumento a favor de su divulga-
ción total, y el estudio revela que el Manual de Estadísticas Finan-
cieras Gubernamentales del año 2001 publicado por el Fondo
Monetario Internacional, con su énfasis en informes de montos de-
vengados y balances, proporciona el marco para esto. Aunque es
correcto hacerlo, registrar las futuras pensiones aún no devengadas
como un pasivo y las contribuciones futuras como un activo, presen-
ta problemas contables tanto desde el punto de vista de su reconoci-
miento (determinar cuándo se incurre en un pasivo y una obliga-
ción) y medida (ya que en ambos casos el monto es altamente
especulativo, principalmente porque pueden ser influenciados por
futuras políticas). Por sí solo, esto último es argumento suficiente
para excluir del balance gubernamental a la deuda pensional implí-
cita. Además, existen posibles complicaciones en el tratamiento pa-
ralelo de las obligaciones pensionales implícitas y la deuda efectiva-
mente incurrida. ¿Produce acaso el compromiso de proporcionar
atención a los jubilados en materia de salud una obligación que debe
tratarse igual que una obligación derivada del pago de pensiones?
¿Debe tratarse a los impuestos futuros como un activo, al igual que
las contribuciones previsionales futuras? Sería preferible evitar tales
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problemas, evaluando regularmente las finanzas de largo plazo de la
seguridad social, incluyendo un cálculo de la deuda pensional implí-
cita, y luego informando los resultados aparte de las cuentas guber-
namentales y el balance, al menos hasta que la profesión contable
ofrezca una recomendación definitiva en contrario.

Por último, el informe contiene una extensa discusión del problema
de la redistribución, indicando que el sistema de reparto tiene conse-
cuencias en términos de la redistribución dentro de las generaciones.
En particular, el sistema de reparto favorece a los ricos por sobre los
pobres, porque estos últimos mueren más jóvenes, ingresan a la
fuerza laboral más temprano y tienen perfiles edad/ingresos más
planos. Por el contrario, el sistema con financiamiento es distribu-
tivamente neutro, porque las pensiones están vinculadas a las con-
tribuciones que haga el trabajador. A este respecto, tengo dos co-
mentarios que hacer: en primer lugar, este estudio no es realmente
una comparación entre los sistemas de reparto y de financiamien-
to, sino entre regímenes de beneficios definidos y de contribucio-
nes definidas. Esto debe dejarse en claro. En un sentido más gene-
ral, el informe podría mejorarse en términos de distinguir entre
aquellas características de los regímenes de pensiones privados y
financiados que reflejan diferencias entre los sistemas de reparto y
los financiados, la previsión pública y privada y los regímenes de
beneficios definidos o contribuciones definidas respectivamente.
La segunda observación es que aunque las preocupaciones sobre la
redistribución ciertamente pueden ser una importante motivación
para las reformas al sistema de pensiones, no parecen constituir un
elemento central en el vínculo entre la reforma de pensiones y los
déficit fiscales (y deuda). Por el hecho de surgir tan temprano en la
discusión, tienden a desviar la atención de este último tema. En-
tonces, si ha de mantenerse en el estudio, la discusión acerca de la
redistribución debe integrarse más en el documento, posiblemente
planteándola como un tema de preocupación desde el principio,
incluyendo, además, una breve discusión acerca de las consecuen-
cias redistributivas de la deuda pensional implícita.
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IMPACTO DE LA ACUMULACIÓN

DE FONDOS SOBRE

EL MERCADO DE CAPITALES1

JORGE ROLDÓS2

1. INTRODUCCIÓN

La reforma de las pensiones generalmente ha sido motivada por
presiones políticas y demográficas que amenazan la estabilidad
financiera de los regímenes de reparto. No obstante, la concentra-
ción en reformas encaminadas hacia regímenes total o parcialmen-
te capitalizados y administrados por entidades privadas ha produ-
cido beneficios adicionales para el desarrollo de los mercados de
capital. En el presente documento se evalúan algunos de estos
beneficios a la luz de las recientes tendencias y debates que se han
producido tanto en mercados maduros como en mercados emer-
gentes, incluidas las series de crisis que han afectado a varios
países que efectuaron reformas a las pensiones.

Varios mercados emergentes han emprendido reformas de las
pensiones que han resultado más ambiciosas que las aplicadas en
los mercados maduros. Siguiendo el ejemplo de Chile, que dio el
impulso inicial a las reformas en América Latina, varios países
más de América Latina, y últimamente también de Europa central
y oriental, han adoptado variantes de sistemas de pensiones de
capitalización individual, con aportes definidos y administrados

1 Agradezco los comentarios de Augusto Iglesias y la provisión de datos por parte de la
FIAP. Las opiniones expresadas en este documento son del autor y no representan
necesariamente las del Fondo Monetario Internacional.

2 Jefe de la División Mercados Emergentes del Departamento de Mercados Internacio-
nales de Capital del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Doctor en Economía por la Universidad de Rochester, New York, y Máster de Econo-
mía por la Universidad de Chicago
Ha publicado artículos en varias revistas especializadas y es colaborador frecuente del
Global Financial Stability Report del FMI.
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por entidades privadas. Muchos países consideran que sigue exis-
tiendo la necesidad de mantener el régimen de reparto para los
trabajadores más antiguos durante un período de transición, y en
consecuencia han implementado lo que el Banco Mundial deno-
mina un marco de pilares múltiples (Holzmann, 1999). En este
marco, el primer pilar lo constituye un régimen de reparto ligera-
mente reformado que sigue operando con carácter de sistema de
prestaciones definidas no capitalizado. En la mayoría de los paí-
ses, el primer pilar también ofrece una red de protección social
en forma de una pensión mínima garantizada para todos los tra-
bajadores. El segundo pilar de la reforma se basa en aportes
definidos obligatorios que se depositan en cuentas individuales
administradas por entidades privadas. La pensión del trabajador
al momento de jubilarse viene determinada por los aportes y los
rendimientos de la inversión acumulados. En varios casos, se
puede complementar el régimen con un tercer pilar constituido
por aportes de carácter voluntario.

El resultado de las reformas ha sido en general favorable, espe-
cialmente en Chile; y en otros países se está tratando de mejo-
rar el marco regulatorio para sacar el máximo provecho de una
reforma que afecta a varios ámbitos del panorama económico3.
En una evaluación inicial sobre los desafíos que plantea para
los países la reforma de las pensiones (Mitchell y Barreto,
1997) se identifican seis elementos cruciales, a saber, si el régi-
men ha de ser obligatorio o voluntario, cómo debe financiarse y
cómo deben estructurarse sus prestaciones, el volumen y finan-
ciamiento de la transición, y los resultados y estructura regula-
toria del sistema4. En el presente documento, nos centramos en
los dos últimos aspectos ya que estos constituyen el núcleo de
la relación entre los sistemas reformados y la eficiencia y esta-
bilidad de los mercados de capital.

El crecimiento de los inversores institucionales ocurrido en los
mercados maduros desde los años setenta trajo aparejado un con-
siderable crecimiento y transformación estructural en los merca-

3 Véase una evaluación exhaustiva del caso de Chile en Acuña e Iglesias (2001) y
Diamond y Valdés-Prieto (1994).

4 En una evaluación más reciente se incluye la cobertura y la adecuada gestión de los
sistemas como dos aspectos adicionales esenciales (de Ferranti, Leipziger y Srini-
vas, 2002).
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dos de capital. En particular, Davis y Steil (2001) documentan un
importante desplazamiento de las carteras de los hogares que se
encontraban en depósitos bancarios hacia las acciones y los bo-
nos. En las etapas iniciales de la reforma de los mercados emer-
gentes también se ha observado un importante crecimiento de los
activos administrados por terceros, pero hasta el momento el ma-
yor impacto positivo se ha observado fundamentalmente en los
mercados locales de bonos. Pese a las sustanciales diferencias en
las estructuras demográficas, institucionales y de los mercados
financieros, la comparación de lo ocurrido entre los mercados
maduros y los emergentes ofrece algunas indicaciones sobre los
desequilibrios potenciales en el crecimiento de la demanda (prin-
cipalmente impulsada por los fondos de pensiones) de títulos va-
lores locales y la oferta local potencial. Los fondos de pensiones
locales también han contribuido al desarrollo de otros mercados
e instituciones financieras, y han servido de sustento de los mer-
cados de deuda externa, especialmente en los casos en que los
mercados regionales sufrían presiones vendedoras provenientes
de inversores extranjeros.

Un aspecto diferente y crucial de la reforma de las pensiones en
los mercados emergentes ha sido la concentración de las carteras
en bonos nacionales. La mayoría de las veces esto ha sido un
resultado deliberado de los límites regulatorios impuestos al sec-
tor, impulsados por el deseo de salvaguardar a los participantes
en los regímenes frente a una amplia gama de riesgos del merca-
do de capital, así como el de minimizar los costos fiscales de la
transición hacia un sistema totalmente capitalizado. Un aspecto
clave de política que surge de esta coyuntura es si los mercados
emergentes deben desmantelar determinadas reglas con respecto
a los límites de la cartera y adoptar normas prudenciales genera-
les (prudent man rules) en un sistema de autorregulación o pro-
ceder a la liberalización gradual de algunas de las reglas más
estrictas (Iglesias, 2002). Un aspecto conexo es la importancia
que debe asignarse al desarrollo de los mercados locales de valo-
res al elaborar las normas que regulan los fondos. Las marcadas
diferencias entre los países hacen difícil sacar conclusiones gene-
rales, y una evaluación detallada de las normas aplicadas por
cada país trasciende el alcance del presente trabajo. No obstante,
se examinan nuevamente algunos de los argumentos en que se
basan las principales regulaciones a la luz de la reciente evolu-
ción de los mercados maduros y emergentes, así como algunas
contribuciones a la literatura académica que intentan conciliar las
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diferencias entre la teoría tradicional de cartera y los consejos de
los asesores financieros.

2. FONDOS DE PENSIONES Y DESARROLLO DEL MERCA-
DO DE CAPITAL

Los fondos de pensiones, así como otros inversores institucionales,
ofrecen a los pequeños inversores individuales la posibilidad de com-
binar o mancomunar los riesgos, lo cual brinda mejores oportunidades
de diversificación y de combinaciones de riesgo/retorno para los in-
versores finales. Su mayor capacidad para absorber y procesar infor-
mación, así como para realizar operaciones de gran volumen, reduce
el costo de la intermediación y beneficia tanto a los inversores como a
los emisores. Además de ofrecer una gestión más eficiente del riesgo
y menores costos de transacción, el carácter de largo plazo de sus
pasivos les permite a los fondos de pensiones invertir en los mercados
de valores de más largo plazo y contribuir a su desarrollo. Por último,
estos también ayudan a mejorar la transparencia y la gobernabilidad
corporativa, y favorecen el mejoramiento de la microestructura del
mercado y la adopción de productos financieros innovadores. No obs-
tante, algunos analistas aducen que los fondos de pensiones tienden a
seguir un comportamiento de manada (herding) y a acrecentar la vola-
tilidad en los mercados de valores.

En esta sección se presentan datos sobre estos temas en el contexto
de los mercados maduros y emergentes, prestando especial aten-
ción a los sistemas que se han reformado recientemente. La refor-
ma de las pensiones generalmente guarda relación con un cambio
del régimen de reparto por un sistema parcial o plenamente capita-
lizado. Una parte importante de los estudios se han dedicado a
analizar si estas reformas incrementan el nivel agregado del aho-
rro, y hasta el momento la evidencia empírica no es plenamente
concluyente. En el presente estudio no se abordan estas cuestiones,
ya que el crecimiento de los fondos de pensiones generaría los
efectos positivos en los mercados de capitales independientemente
de su impacto sobre el ahorro agregado.

2.1. Impacto sobre los mercados locales de valores

La creciente importancia de los inversores institucionales en los
mercados maduros, y su efecto positivo sobre el desarrollo de los
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mercados de valores, han sido ampliamente documentados. Davis
y Steil (2001) señalan que los activos de los inversores institucio-
nales en los países del G-7 aumentaron del 23% en 1970 al 108%
del PIB en 1998. A largo plazo, los fondos de pensiones han creci-
do a un ritmo más acelerado que el de otros tipos de inversores
institucionales, pero en los últimos años los fondos mutuos de
inversión han registrado un crecimiento más rápido, debido en par-
te a que algunos fondos de pensiones han delegado la gestión de
sus activos a fondos mutuos de inversión.

La creciente importancia de los inversores institucionales ha traído
aparejado un aumento de la importancia relativa de los mercados
de acciones y bonos, a expensas de los depósitos bancarios (véase
el Gráfico N° 1), en las carteras globales. Davis y Steil (2001)
confirman estos resultados mediante regresiones de panel para
mercados maduros, dividiendo la muestra entre países anglosajo-
nes –que han experimentado un crecimiento más acusado de los
inversores institucionales–, Europa y Japón. Asimismo concluyen

Gráfico No 1
VOLUMEN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y

ACTIVOS DE INVERSORES INSTITUCIONALES
(EN PORCENTAJE DEL PIB)

Fuente: Davis and Steil (2001)
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que un sector institucional más grande guarda relación con un
menor nivel medio de volatilidad del mercado de capital –medida
por la desviación estándar mensual de los precios de las acciones–
en los países anglosajones, pero no en Europa ni en Japón5.

En un estudio reciente de mercados maduros y emergentes, en el
cual se controlan los efectos de otros factores determinantes de la
capitalización del mercado de bonos y acciones, se confirman es-
tas conclusiones6. En particular, se concluye que un aumento de la
proporción de activos totales administrados por fondos de pensio-
nes y compañías de seguros produce un impacto positivo sobre la
capitalización del mercado de bonos y acciones. El efecto sobre la
profundidad de los mercados de bonos y acciones es más fuerte
cuando el sistema financiero no está dominado por bancos, si las
transacciones internacionales en títulos-valores no son demasiado
grandes y si los aportes a los planes de pensiones son obligatorias.

En estos estudios se demuestra un considerable grado de correla-
ción contemporánea entre la inversión institucional –incluida la de
los fondos de pensiones– y el desarrollo de los mercados de valo-
res, pero podría afirmarse que esto no significa que exista una
relación causal. En efecto, algunos autores (Davis 1995, Davis y
Steil, 2001) sugieren que el desarrollo de los mercados de valores
es una condición previa para el crecimiento de los inversores insti-
tucionales. Para dilucidar esta cuestión, Catalán, Impavido y Mu-
salem (2000) realizan pruebas de causalidad de Granger en ambas
direcciones para 14 países de la OCDE y 5 mercados emergentes,
con datos anuales del período 1975-97. Si bien en varios casos los
datos indican que no existe causalidad en ninguna dirección, en los
casos en que existe esta se dirige principalmente desde los activos
institucionales hacia la capitalización del mercado y no en sentido
contrario. En el caso de los fondos de pensiones de los mercados
emergentes, los autores concluyen que en Tailandia y Sudáfrica la
causalidad parece dirigirse desde los fondos de pensiones hacia la
capitalización del mercado, mientras que en Chile esta opera en
ambos sentidos y en Malasia y Singapur no parece operar en nin-
guna dirección.

5 Véase Davis y Steil, 2001, cuadros 5.5 y 5.6.
6 Véase Impavido, Musalem y Tressel (2003). La muestra incluye varios mercados ma-

duros y también varios mercados emergentes (Argentina, Chile, Corea, Hungría, Ma-
lasia, Polonia, Sudáfrica y Turquía).
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La reforma de los fondos de pensiones ha sido la característica
distintiva de varios países latinoamericanos que, siguiendo el
ejemplo de Chile, han creado diferentes tipos de regímenes previ-
sionales de conformidad con lo que el Banco Mundial denomina
un sistema de múltiples pilares. Los activos administrados por los
fondos de pensiones privados de la región han aumentado de alre-
dedor del 7% del PIB en 1996 a casi el 12% del PIB en 2001
(véase el Gráfico N° 2). Los activos administrados en Chile han
llegado al 55% del PIB tras veinte años de operación del sistema
plenamente capitalizado, mientras que los demás países apenas es-
tán en las primeras etapas de acumulación de activos con la excep-
ción de Argentina, que introdujo el sistema en 1994 y posee un
porcentaje superior al 10% del PIB (véase el Gráfico N° 2).

Los regímenes son relativamente recientes, con la excepción de
Chile, y esto dificulta un poco la evaluación de su impacto sobre
los mercados locales de capital. El efecto positivo del crecimiento
de los activos administrados por los fondos de pensiones se ha

Gráfico No 2
FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS LATINOAMERICANOS:

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(EN PORCENTAJE DEL PIB)

Fuente: FIAP
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producido principalmente en los mercados locales de bonos. Los
fondos de pensiones son tenedores relativamente importantes de
bonos del Estado y de las empresas, mientras que su participación
en los mercados accionarios no supera el 10% de la capitalización
del mercado (Cuadro N° 1). Sin embargo, el tamaño absoluto de
estos mercados sigue siendo relativamente reducido en compara-
ción con los mercados maduros, de modo que existe bastante cam-
po para el crecimiento (véase la siguiente sección).

Existen además indicios de un crecimiento muy acelerado de la
emisión de bonos de empresas locales en Chile y México en los
dos últimos años como resultado de la disposición de los fondos
de pensiones locales para adquirir estos instrumentos después de
las recientes crisis, cuando las empresas perdieron acceso a los
mercados internacionales de capital (véase FMI, marzo de 2003, y
Mathieson y Roldós, 2003). En el gráfico No 3 se ilustra esta susti-
tución de las fuentes de financiamiento del sector empresarial en
el caso de los tres fondos privados de pensiones más grandes de
América Latina. En los casos de Argentina en el segundo quinque-
nio de los años noventa y México en los últimos cuatro años, el
rápido crecimiento de la emisión de bonos de empresas locales
guarda relación con una aceleración del crecimiento de los activos
administrados por los fondos de pensiones. En el caso de Chile, el
volumen de los activos administrados y la profundidad de los mer-
cados existentes para los bonos de empresas locales permitió que
los fondos de pensiones locales absorbieran el aumento de la emi-
sión local. Si bien no disponemos de pruebas de la causalidad, los
hechos –véase en el Gráfico N° 4, por ejemplo, el gran aumento de
los bonos indexados en Chile que fueron adquiridos principalmen-
te por fondos de pensiones y la gran proporción de bonos de em-
presas mexicanas absorbidos por fondos de pensiones– parecen
apoyar este argumento.

Un logro admirable en el caso de Chile es la creación de un merca-
do a largo plazo para los bonos de empresas: como se documenta
en Cifuentes, Desormeaux y González (2002), el vencimiento me-
dio de los bonos emitidos fluctuó entre 10 y 15 años en el primer
quinquenio de los años noventa y últimamente ha fluctuado entre
10 y 20 años, e incluso se han emitido bonos a 30 años. La mayo-
ría de los bonos de empresas de Chile vienen indexados a la Uni-
dad de Fomento (UF, una unidad de cuenta vinculada con el IPC),
y los analistas sostienen que el desarrollo de un mercado de bonos
públicos en UF, junto con la adopción de un marco jurídico que
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Gráfico No 3
EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS DOMÉSTICOS E

INTERNACIONALES Y ACTIVOS TOTALES DE FONDOS DE PENSIONES

Emisión doméstica (eje izq., en billones de US$)
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propicia (y a veces requiere) el uso de esta unidad de cuenta, ha
sido primordial –junto con el crecimiento de los fondos de pensio-
nes– para el desarrollo de un mercado a largo plazo de bonos de
empresas (véase, por ejemplo, Walker, 2002).

Los fondos de pensiones también han tenido un impacto importan-
te en los mercados accionarios de Chile. Walker y LeFort (2000)
observan un efecto estadísticamente significativo de los activos
administrados por los fondos de pensiones sobre los precios de las

Gráfico No 4
BONOS CORPORATIVOS LOCALES Y FONDOS DE PENSIONES

Chile: Stock de Bonos Corporativos - No Financieros

México: Demanda de Afores en Emisión total (2002)

Fuente: CONSAR, CSFB.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Banco Central de Chile.
* Estimado.
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acciones y el costo del capital en Chile, junto con una notable
contribución al descenso de la volatilidad y la sensibilidad ante las
perturbaciones externas.

2.2. Impacto sobre otros mercados financieros

El crecimiento de los activos administrados por la industria de
fondos de pensiones ha traído aparejadas varias innovaciones y
mejoras en otros mercados e instituciones financieras. En parti-
cular, Walker y LeFort (2000) presentan evidencia que, en los
casos de Chile, Argentina y Perú (los países con la tradición más
larga de reformas), la reforma previsional contribuyó significati-
vamente a la acumulación de “capital institucional”, una combi-
nación de un marco regulatorio y jurídico mejorado, mayor pro-
fesionalismo en los procesos de toma de decisiones en materia de
inversión y un aumento de la transparencia y la integridad. Asi-
mismo, observan que la acumulación de fondos vino acompañada
del crecimiento de los bonos hipotecarios y otros títulos respal-
dados por activos, así como de la creación de fondos mutuos de
inversión cerrados.

La industria de seguros ha crecido rápidamente en los últimos años
en América Latina, en gran parte como resultado del crecimiento
de los fondos de pensiones (véase García Cantera y otros, 2001).
La expansión se ha concentrado en gran medida en el sector de los
seguros de vida, con un acusado aumento de la venta de rentas
vitalicias. Cuando los pensionados se jubilan, retiran sus aportes
acumulados más las ganancias y tienen la opción de comprar ren-
tas vitalicias7. El crecimiento de los mercados de rentas vitalicias
no se ha restringido a los sistemas privatizados y en Singapur
también se ha registrado un acelerado crecimiento en los últimos
años a raíz de la reforma de las reglas que rigen los retiros del
Fondo de Previsión Central, un régimen de aportes definidos ad-
ministrado por el Estado (MacKenzie, 2003).

Los fondos de pensiones y las compañías de seguros han facilitado
la introducción de importantes innovaciones en la negociación y la
custodia de títulos-valores, así como en otras industrias auxiliares
como la de calificación de riesgos. Acuña e Iglesias (2001) obser-

7 La mayoría de los sistemas reformados también ofrecen la opción de participar en
retiros “programados” por el resto de la vida.
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van que tanto la adopción del sistema electrónico de negociación
en la Bolsa de Santiago en 1987 como la creación de un sistema
electrónico centralizado de custodia de títulos-valores en 1995, se
originaron a raíz de las crecientes necesidades de los fondos de
pensiones y las compañías de seguros. Además, surgió una indus-
tria privada de calificación del riesgo para satisfacer las necesida-
des de calificación de los títulos-valores adquiridos por los fondos
de pensiones.

Las reformas de los fondos de pensiones también han contribuido
a la modernización de la industria financiera en América Latina.
Los analistas han considerado que la integración de la administra-
ción de la banca, los seguros y los fondos de pensiones es el
modelo básico para la evolución de la industria financiera en Amé-
rica Latina (véase García Cantera y otros, 2002). En la mayoría de
los países de la región, con la salvedad de Chile, los bancos pue-
den distribuir libremente planes de seguros, y también se conside-
ran un canal natural para la venta de servicios de gestión de acti-
vos, incluidos los fondos de pensiones.

2.3. Impacto sobre los mercados de deuda externa y los flujos
de capital

El crecimiento de los activos administrados por fondos privados
de pensiones ha contribuido no solo al desarrollo del mercado
local de títulos-valores, sino que también ha tenido importantes
repercusiones sobre los mercados de deuda externa soberana y
por ende en los flujos de capital. Brainard (2001) señala que los
fondos de pensiones locales y sus directrices de inversión se
han convertido en consideraciones esenciales para los inverso-
res en los mercados de deuda externa. El desarrollo de una base
local de inversores en la deuda externa soberana reduce la vola-
tilidad de los precios y por ende el riesgo de mercado para los
inversores extranjeros, pero podría incrementar el riesgo de in-
cumplimiento si contribuye a que los niveles globales de deuda
se hagan insostenibles.

A pesar de la corta historia de algunos de los sistemas reformados,
la hipótesis que los activos administrados por los fondos de pen-
siones locales ofrecen estabilidad a los mercados de deuda externa
parece tener respaldo empírico. Usando un modelo multifactorial
simple de fijación de precios de los activos para explicar la varia-
ción del precios de los bonos externos de Argentina, Colombia,
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México y Perú desde 19978, Roldós (2003) demuestra que el au-
mento de los activos administrados por los fondos de pensiones
tiene un efecto positivo en dichos precios. Además, el estudio de-
muestra la función estabilizadora de los fondos de pensiones loca-
les en caso de una venta masiva por parte de los inversores extran-
jeros (reflejada en un descenso del índice global EMBI+).

Es probable que la influencia favorable de los fondos de pensio-
nes locales también aumente a corto plazo. En Chile, por ejem-
plo, apenas hace poco tiempo se autorizó a los fondos de pensio-
nes a invertir en bonos soberanos denominados en moneda
extranjera y es posible que pronto se les permita adquirir bonos
de empresas denominados en dólares de EE.UU., lo que apunta-
laría a ambos tipos de activos (véase Oswald, 2002). En México,
la mayoría de los administradores de fondos de pensiones consi-
dera que el uso de derivados financieros impulsará su preferencia
por bonos soberanos denominados en dólares de EE.UU. (Cerve-
ra y Query, 2003).

Si bien, en general, los inversores extranjeros se benefician con el
aumento de la liquidez que ofrecen los fondos de pensiones loca-
les, a ciertos niveles excesivos de deuda la reducción del riesgo de
mercado probablemente resulte menor que el aumento del riesgo
de incumplimiento. Brainard (2001), al examinar los problemas de
Argentina, señala que es probable que los fondos de pensiones
asuman la postura del gobierno en las negociaciones de reestructu-
ración de deudas, y que entonces se reduciría el poder de negocia-
ción de los acreedores extranjeros junto con el valor de recupera-
ción de sus inversiones.

3. PERSPECTIVAS, RIESGOS Y DESAFÍOS

Los argumentos presentados en la sección anterior sugieren que el
crecimiento de los activos administrados por los fondos de pensio-
nes tiene repercusiones favorables para el desarrollo cuantitativo y
cualitativo de los mercados de capital. El hecho de que la mayoría
de los sistemas apenas estén en sus etapas iniciales de desarrollo
parece indicar que es razonable suponer que esta influencia positiva

8 Según Brainard (2001), los fondos de pensiones de Colombia poseían la mayor pro-
porción del mercado de deuda externa de su país con un 13% del total en el segundo
semestre de 2001, seguidos por Argentina (11%), Perú (4%) y México (0,1%).
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continuará a mediano plazo. No obstante, las graves crisis económi-
cas y financieras ocurridas en los últimos cinco años en la región
han incrementado el número de desafíos que confrontan la industria
de fondos de pensiones y los mercados locales de valores.

El crecimiento de los activos administrados por los fondos de pen-
siones probablemente se acelerará en los años venideros y esto
destaca la importancia de modificar las regulaciones que rigen la
industria y los mercados de capital a fin de maximizar las sinergias
potenciales entre ellos. Las proyecciones de Salomon Smith Bar-
ney (véase García Cantera y otros, 2002) parecen indicar que, para
el año 2015, la mayoría de los sistemas alcanzaría niveles de
aproximadamente el 25%-30% del PIB, casi el mismo nivel del
promedio de los países del G-7 en 19989. Si bien las estructuras
institucionales, demográficas y financieras difieren entre ambos
grupos de países, el tamaño de los mercados de valores de los
países que han reformado los regímenes previsionales podría mul-
tiplicarse por dos (en relación con el PIB) a más tardar en 2015.
Una de las preguntas fundamentales que queda por resolver, y un
desafío clave para las autoridades que regulan los mercados de
valores y la industria de fondos de pensiones en los mercados
emergentes, es si dichos mercados podrían responder al aumento
de la demanda de los fondos de pensiones con un volumen sufi-
ciente de nuevos títulos-valores.

El acelerado crecimiento de los fondos administrados contrasta
con el crecimiento más lento (e incluso la contracción, en el caso
de las acciones) de los mercados locales de títulos-valores. A
pesar de la evidencia presentada en la sección anterior, el Gráfico
N° 5 parece indicar que el ritmo de crecimiento de la demanda de
títulos-valores por parte de la industria de fondos de pensiones
ha superado al aumento del valor de los títulos-valores locales
emitidos; y la aceleración del crecimiento de los activos adminis-
trados en el próximo decenio podría hacer aún más notable el
desequilibrio entre la oferta y la demanda de valores. Otra mani-
festación de este desequilibrio son las constantes quejas de los

9 Véase Davis and Steil (2001). Las proyecciones de SSB tienen la ventaja de aplicar
una metodología común para todos los países, pero deben tomarse a título de ilustra-
ción. Estas estimaciones podrían parecer un poco cautelosas en vista de lo ocurrido en
Chile, que indica que los activos administrados ascienden a más del 50% del PIB tras
dos decenios de funcionamiento del sistema. No obstante, la profundidad de las refor-
mas y la evolución demográfica, junto con los resultados espectaculares de la econo-
mía chilena en los dos últimos decenios, podría no repetirse en otros sistemas.
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Gráfico No 5
AMÉRICA LATINA: DEPÓSITOS, CAPITALIZACIÓN DEL MERCADO

DE ACCIONES Y BONOS; ACTIVOS ADMINISTRADOS
(EN PORCENTAJE DEL PIB)
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Fuentes: FMI; Salomon Smith Barney; y S&P IFC EMDB.
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fondos de pensiones por la falta de instrumentos de inversión en
los mercados locales10.

La creciente disparidad entre la demanda y la oferta de títulos-
valores en los mercados locales, junto con las restricciones en las
políticas de inversión de los fondos de pensiones, podría generar
importantes distorsiones en los valores de los activos y causar
una concentración de exposiciones a riesgos. Para proteger a los
participantes de los fondos de pensiones contra una serie de ries-
gos del mercado de capital, la mayoría de los países aplican es-
trictas restricciones para la cartera, sobre todo en lo que se refie-
re a las acciones y las inversiones internacionales. Además, la
mayoría de los países también ha adoptado estrictas restricciones
para el porcentaje de capital de una empresa, o de los bonos de la
misma, que puede poseer un fondo de pensiones11. Por ejemplo,
en Argentina, los fondos no pueden poseer más del 5% del capi-
tal de una empresa y el 5% de sus bonos. Cuando las bolsas de
valores locales son pequeñas (como es el caso particular de la
mayoría de los países latinoamericanos), con un número limitado
de empresas que reúnen los requisitos para participar en ellas, los
fondos que crezcan de manera acelerada van a alcanzar rápida-
mente estos límites, reduciendo sus posibilidades de diversifica-
ción12. En un sentido más general, las limitaciones para la diver-
sificación de la cartera se traducen en un riesgo de mercado
sistemático: solo pueden obtenerse mayores rentabilidades me-
diante el aumento del riesgo relativo13.

La concentración eleva la capacidad de los fondos para influir
sobre los precios de los activos y esto, a su vez, podría distorsio-
nar la asignación de los activos y amplificar la volatilidad de los
precios. El gran tamaño de los fondos en relación con los merca-
dos obstaculiza la formación de precios: a menudo la actuación de

10 Véase, por ejemplo, Kilby, Paul, “Pension funds search for paper”, IFR Latin America
(abril de 2001).

11 Véase Yermo (2000).
12 Por ejemplo, en Chile, hasta 1997, solo 30 acciones de un total de 300 reunían los

requisitos para la inversión por parte de los fondos de pensiones. En Argentina, los
administradores de fondos observaron que solo había aproximadamente 14-15 empre-
sas inscritas en la Bolsa de Valores que reunían los requisitos. Walker (1993) observa
que las carteras de renta variable de los fondos chilenos más pequeños obtienen mejo-
res resultados que las de los fondos más grandes, pero no observa ninguna diferencia
en el caso de la renta fija y esto lo atribuye al límite del 7% fijado para la participa-
ción de los fondos en cada empresa.

13 Véase Srinivas, Whitehouse y Yermo (2000).
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un solo fondo puede hacer que los precios varíen. Esto también
suele traducirse en restricciones de liquidez para los fondos, ya
que no pueden vender activos sin crear presiones bajistas sobre los
precios. Por ejemplo, cuando el régimen de inversión chileno se
liberalizó parcialmente en 1985, a los fondos de pensiones les
resultó difícil cerrar sus posiciones de renta fija y las asignaciones
de activos se modificaron, pero muy lentamente, ante la liberaliza-
ción14. Del mismo modo, en el caso de Perú, los bonos Brady
pagan unos márgenes mucho más elevados que los bonos de em-
presas locales, en vista de que los fondos de pensiones no pueden
invertir más del 5% de su cartera en bonos Brady frente al 40% en
el caso de los bonos de empresas.

La disparidad entre el crecimiento de los activos administrados y
los títulos-valores disponibles, así como de los riesgos conexos,
plantea un dilema de política: si se deben mejorar las regulaciones
del mercado de capital para acelerar su desarrollo, o si deben libe-
ralizarse las restricciones para la cartera de los fondos. En Mathie-
son y Roldós (2003) se examinan algunas cuestiones relacionadas
con la primera opción de política. En la siguiente sección, se anali-
zan algunos problemas relacionados con la liberalización de las
restricciones de cartera y los requisitos en materia de resultados.

4. RESTRICCIONES EN MATERIA DE INVERSIÓN Y RESUL-
TADOS: EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS RECIENTES

La mayoría de las reformas de las pensiones han traído aparejadas
estrictas regulaciones encaminadas a proteger las futuras presta-
ciones de jubilación de los trabajadores. Estas regulaciones han
incluido, entre otros, aspectos correspondientes a la estructura de
la industria, la asignación de activos y los resultados de las inver-
siones. Las restricciones tienen importantes efectos sobre la asig-
nación de activos de los fondos y por ende sobre el desarrollo de
los mercados locales de valores.

Si bien las restricciones para la estructura de la industria y los resul-
tados relativos parecen ser relativamente estrictas, es más difícil
sacar conclusiones generales con respecto a la rigidez de las restric-
ciones de cartera. Una comparación entre las restricciones de cartera

14 Véase Srinivas, Whitehouse y Yermo (2000).
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en los mercados maduros y emergentes (Cuadro N° 2) revela que
existen grandes diferencias de un país a otro. En algunos países del
G-7, sobre todo en los anglosajones, los fondos de pensiones están
obligados a seguir normas características de un inversionista pru-
dente (“prudent man rules”) en tanto que en Alemania y Japón se
fija un tope del 30% para las tenencias de acciones y un tope similar
para las inversiones en el exterior. Si bien la norma del inversionista
prudente no se aplica en ningún mercado emergente, los fondos de
cuatro de los grandes países de la muestra (Argentina, Brasil, Hun-

Cuadro No 2
LÍMITES DE PORTAFOLIO DE FONDOS DE PENSIONES

(PORCENTAJE)

Fondos de Pensiones

Acciones Activos Externos

Mercados Maduros
Reino Unido P P

Estados Unidos P P

Alemania Máx 30 Máx 20

Japón Máx 30 Máx 30

Canadá — Máx 20

Francia — —

Italia P P

Mercados Emergentes
Argentina 49 10

Brasil 50 0

Chile 39 30

Colombia 30 10

México 0 101

Perú 35 8

Hungría 50 30

Polonia 50 52

Nota: P indica que la regla del “prudent man” se aplica.
Fuente: Para mercados maduros, Davis and Steil (2001); para mercados emergentes,
Brainard (2001), Iglesias (2002), y García Cantera (2002).
1 Solo bonos del soberano y deuda corporativa mexicana son permitidos en el límite
externo.
2 Bonos Brady del gobierno polaco no cuentan dentro de este límite.
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Fuente: OCDE Institutional Investors Statistical Yearbook.
1 Datos de 1999: República China, Dinamarca, Japón y Reino Unido.
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gría y Polonia) están autorizados a invertir la mitad de sus carteras
en acciones, y otro grupo (Chile, Colombia y Perú) tienen un tope
del 30%-40%. La excepción es México, que junto con unos cuantos
países más pequeños de la región, no permite que los fondos de
pensiones inviertan en acciones.

Las diferencias son algo más notables en el caso de la asignación
efectiva de la cartera. Mientras que los fondos de pensiones de
EE.UU. y el Reino Unido mantienen el 60% o más de sus activos en
acciones, los fondos de pensiones de Japón mantienen el 30% y
aquellos de Alemania casi nada (véase el Gráfico 6). Es interesante
notar que en dos mercados maduros relativamente pequeños, Dina-
marca y los Países Bajos, los fondos de pensiones mantienen casi la
mitad de sus activos en acciones. En contraste, los fondos de pensio-
nes de los mercados emergentes mantienen menores proporciones de
sus carteras en acciones. En Europa central, sobresale Polonia con
una asignación del 27% en acciones, mientras que Hungría y la
República Checa mantienen el 15% y el 11%, respectivamente, de
sus carteras en acciones. En América Latina, los fondos de Perú
mantienen el 33% de sus carteras en acciones, mientras que los
fondos brasileños mantienen alrededor del 27%; los fondos chilenos
el 23% y los de Argentina y Colombia menos del 10%15.

Los países que han reformado sus regímenes previsionales mantie-
nen una gran proporción de sus carteras en bonos del Estado16,
exceptuando a Perú y Chile (que mantenían, respectivamente, el 9%
y el 36% en 2000, véase el Gráfico 7). En el país que aplicó las
reformas más recientemente, México, los fondos de pensiones man-
tenían alrededor del 90% de su cartera en bonos del Estado, pero ese
porcentaje había descendido al 81% al cierre de 200217. Los fondos
de pensiones de Argentina y Colombia mantenían cerca de la mitad
de sus carteras en bonos del Estado al cierre de 2000.

Es más difícil encontrar información coherente sobre las tenencias
de títulos-valores extranjeros, pero los fondos de pensiones de los

15 En los casos de Chile y Perú, 14% y 5% se invierten, respectivamente, en acciones
extranjeras; en el caso de Brasil, 9% corresponde a fondos mutuos de inversión locales.

16 Incluidos los títulos valores del banco central.
17 Los fondos de pensiones de países más pequeños también poseen una elevada partici-

pación de bonos del Estado en sus carteras, con cifras que ascienden al 73,5% en el
caso de Bolivia, 83,4% en el de El Salvador y 57,6% en el de Uruguay al cierre de
mayo de 2002 (véase Iglesias, 2002).



J. Roldós / Impacto de la Acumulación de Fondos sobre el Mercado de Capitales

419

Gráfico No 7
AMÉRICA LATINA: PORTAFOLIOS DE FONDOS

DE PENSIONES PRIVADOS (2000)

Chile Colombia

México Perú

Fuente: FIAP
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mercados maduros parecen mantener asignaciones ligeramente
mayores que aquellos en los mercados emergentes. En los fondos
de pensiones de los mercados maduros las asignaciones correspon-
dientes a activos externos equivalen a cerca del 10% en el caso de
Estados Unidos y Japón, mientras que otros países más pequeños
tienen asignaciones relativamente mayores (19% en el caso de los
fondos del Reino Unido y 24% en el de los Países Bajos, véase
Davis y Steil, 2001). En los mercados emergentes, Chile posee la
mayor proporción de activos de los fondos de pensiones invertidos
en títulos-valores extranjeros (15%), seguido por Perú (7%) y Ar-
gentina (6%).

Un aspecto clave de política es si los mercados emergentes deben
desmantelar las normas específicas sobre los límites de cartera y
pasar a aplicar el marco de autorregulación correspondiente a la
norma del inversionista prudente, o liberalizar gradualmente algunas
de las normas más estrictas (Iglesias, 2002). Un aspecto conexo es
la importancia que debe asignarse al desarrollo de los mercados
locales de valores en la conformación de las regulaciones correspon-
dientes a los fondos. Las grandes diferencias entre países hacen
difícil sacar conclusiones generales, y una evaluación de las normas
aplicadas por cada país trasciende el alcance de este documento. No
obstante, en las siguientes secciones examinamos nuevamente algu-
nos de los argumentos en que se basan las normas a la luz de la
evolución reciente de los mercados maduros y emergentes.

4.1. Acciones y bonos

La teoría financiera moderna proporciona información útil sobre
las decisiones de los individuos con respecto a la asignación de la
cartera, pero algunos de sus resultados son inconsistentes con el
asesoramiento financiero de los profesionales del sector. Uno de
los resultados que se desprenden del análisis tradicional basado en
la media y la varianza de los retornos es que todos los inversores
deben mantener la misma cartera de activos de riesgo, es decir,
una combinación única y óptima de acciones y bonos; los inverso-
res conservadores mantendrán una mayor cantidad relativa de
efectivo (y menos de la cartera óptima de activos de riesgo) que
los inversores mas agresivos. Este firme resultado de una cartera
única corresponde al teorema de los fondos mutuos de inversión
de Tobin (1958). Como señalan Canner y otros (1997), este resul-
tado contrasta fuertemente con el asesoramiento brindado por los
planificadores financieros. Los autores, utilizando datos sobre Es-
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tados Unidos correspondientes al período comprendido entre 1926
y 1992, concluyen que en la cartera óptima deben mantenerse bo-
nos y acciones en una relación de 0,33 a 118. En el cuadro 3,
basado en su estudio (véase también Campbell y Viceira, 2002), se
indica que el asesoramiento brindado por los administradores de
activos y planificadores financieros varía considerablemente de un
cliente a otro, según el grado de aversión al riesgo. En promedio,

18 En otra directriz práctica ligeramente más compleja se señala que la fracción de
activos invertidos en acciones debe disminuir con la edad. En general, se aplica la
regla empírica de que el porcentaje de acciones debe equivaler a 100 menos la edad de
la persona: una persona de 30 años debe invertir el 70% en acciones y una de 70 años
debe invertir el 30% en acciones (Bodie, 2001).

Cuadro No 3
EL “PUZZLE” DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE CANNER ET AL. (1997)

Asesor Porcentaje del Portafolio Ratio de

y Tipo de Inversor Cash Bonos Acciones Bonos a Acciones

Fidelity
Conservador 50 30 20 1,50
Moderado 20 40 40 1,00
Agresivo 5 30 65 0,46

Merrill Lynch
Conservador 20 35 45 0,78
Moderado 5 40 55 0,73
Agresivo 5 20 75 0,27

Jane Bryant Quinn
Conservador 50 30 20 1,50
Moderado 10 40 50 0,80
Agresivo 0 0 100 0,00

New York Times
Conservador 20 40 40 1,00
Moderado 10 30 60 0,50
Agresivo 0 20 80 0,25

Promedio
Conservador 35 34 31 1,01
Moderado 11 38 51 0,75
Agresivo 3 17 80 0,21

Fuente: Canner et al. (1997).
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los inversores conservadores tienden a mantener una asignación en
bonos similar a la de acciones.

Campbell y Viceira (2002) modifican el análisis académico tradi-
cional de la selección de carteras de varias formas a fin de conci-
liar los principios de la selección de carteras con el asesoramiento
de los planificadores financieros. Más concretamente, estos auto-
res muestran que la cartera óptima de los inversores a largo plazo
puede ser muy distinta de la de los inversores a corto plazo, y que
el análisis en un horizonte de largo plazo asigna una función mu-
cho más importante a los bonos en la cartera óptima. Por ejemplo,
si bien el efectivo, o más concretamente, los fondos de inversión
en el mercado de dinero o letras del Tesoro constituyen el activo
libre de riesgo en el analisis tradicional, ellos representan activos
de riesgo para los inversores a largo plazo, ya que deben renovarse
a tasas de interés futuras inciertas. Los bonos tradicionales a largo
plazo (en entornos de baja incertidumbre con respecto a la infla-
ción), o los bonos indexados a la inflación, constituyen los activos
libres de riesgo para el inversionista a largo plazo.

Además, los autores muestran que en mercados financieros incom-
pletos –un supuesto razonable para el caso de los mercados emer-
gentes– la evolución variable de la volatilidad de los rendimientos
de las acciones justifica una reducción de las acciones (de aproxi-
madamente el 10% en el caso de los Estados Unidos, y supuesta-
mente más en el caso de un mercado emergente). Además, la pro-
piedad que contribuye a que las acciones sean más seguras a largo
plazo que a corto plazo –su reversión a la media– también rebate
el argumento a favor de “comprar y mantener” y justifica cierto
grado de optimización del momento de ingreso al mercado. Este
tipo de optimización del momento de ingreso al mercado no impli-
ca una frecuencia elevada de negociaciones bursátiles vinculada
con programas de asignación “táctica” de activos, sino una reasig-
nación “estratégica” más gradual de los activos. Concretamente,
Campbell y Viceira (2002) señalan que ello significaría que la
asignación óptima de acciones podría ser inferior a la derivada del
análisis tradicional de la cartera a corto plazo en los casos en que
los rendimientos de las acciones aumentan drásticamente, como
ocurrió al final del milenio19. Por último, los autores también

19 Si se hubiera seguido esta recomendación se habrían evitado algunas de las dificulta-
des a las que se enfrenta actualmente el sector de los fondos de pensiones de los
mercados maduros.
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muestran que si bien la solución óptima para los inversores jóve-
nes sería mantener más acciones, esta recomendación debería ate-
nuarse si los inversores tienen trabajos poco seguros y/o tienen un
nivel de consumo cercano al de subsistencia, dos características
típicas de los trabajadores de mercados emergentes.

Una de las principales razones por las cuales la proporción asignada
a acciones es elevada en algunos mercados maduros son los altos
excedentes de rendimiento de las acciones, en especial en Estados
Unidos. A pesar de que no se comprende muy bien los determinan-
tes de esta prima de riesgo de las acciones, existen varias razones
por las cuales convendría ser cautelosos al extrapolar estos datos
históricos al futuro y/o a otros países. En primer lugar, es posible
que los rendimientos históricos no se repitan en un futuro. En se-
gundo lugar, los datos sobre la prima de riesgo de las acciones se
basan en series a largo plazo (que a veces abarcan períodos de más
de cien años), y aunque en promedio las acciones dan mejores resul-
tados que los bonos, la posibilidad que los resultados no sean mejo-
res a lo largo de períodos más cortos constituye un riesgo importan-
te para los pensionistas. Por ejemplo, MaCurdy y Shoven (2001)
demuestran mediante simulaciones que en un 25% de los casos las
inversiones en acciones dan resultados menos satisfactorios que los
bonos indexados a la inflación con un horizonte de 20 años. En
tercer lugar, Jorion y Goetzman (1999) sostienen que los resultados
de los mercados accionarios de Estados Unidos sufren un “sesgo de
supervivencia”, es decir, el hecho de que los resultados de otros
mercados bursátiles mundiales fueron mucho menos satisfactorios
debido a acontecimientos extremos como crisis, guerras, expropia-
ciones o disturbios políticos, que dieron lugar al cierre temporal o
incluso permanente de algunos mercados bursátiles. De hecho, los
autores muestran que los rendimientos medios reales históricos en
Estados Unidos son del 4,3% desde 1921, frente al 3,4% en otros
mercados mundiales y una mediana del rendimiento medio de ape-
nas el 0,8% (véase el Cuadro N° 4).

La serie de crisis ocurridas en los mercados emergentes desde
1994 y la reciente explosión de la burbuja del mercado bursátil en
los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomuni-
caciones, junto con los cambios estructurales sufridos por los mer-
cados bursátiles mundiales, ha recordado de manera inexorable los
riesgos que suponen las inversiones en acciones. El mercado bajis-
ta de las acciones ha contraído los volúmenes negociados en todo
el mundo; además, la reducción de las ofertas públicas iniciales
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relacionada con el descenso de las privatizaciones, junto con casos
de delistamiento de la bolsa, han puesto en duda la viabilidad de
varios mercados bursátiles en economías emergentes (véase Ma-
thieson y Roldós, 2003). En varios mercados emergentes, solo
unas pocas acciones tienen la capitalización de mercado y la liqui-
dez necesarias para satisfacer las exigencias de un administrador
de fondos prudente. Un ejemplo de este problema es el pequeño
número de acciones que forman parte del Índice de la IFC de
Valores Invertibles para Inversión, frente al número total de accio-
nes negociadas en algunos mercados (véase el Cuadro No 5)20. En
Perú, por ejemplo, de las 202 empresas que cotizan en bolsa, solo
9 son lo suficientemente grandes y líquidas para incluirse en el
S&P/IFCI; sin embargo, estas nueve acciones comprenden el 94%
del volumen negociado en la bolsa de valores del país.

A pesar de estos recientes argumentos de que no debería mantener-
se una gran proporción de las carteras de los fondos de pensiones
en acciones y de que los resultados recientes de las acciones han
sido lamentables en todo el mundo, los principios de diversifica-

Cuadro No 4
PERFORMANCE DE MERCADOS GLOBALES DE ACCIONES

Índice Retorno Riesgo  Retorno Riqueza
Aritmético Geométrico Final

Índice U.S. 5,48 15,83 4,32 27,3

Índice Global

Mercados Sobrevivientes 4,98 12,08 4,33 27,3

Todos los Mercados 4,59 11,05 4,04 21,9

Índice Non-U.S.

Mercado Sobrevivientes 4,52 10,02 4,09 22,2

Todos Los Mercados 3,84 9,96 3,39 13,1

Fuente: Jorion and Goetzmann (1999).
Nota: Riqueza final reporta el valor final de US$ 1 invertido en diciembre 1920, al final
de la muestra.

20 Para seleccionar las acciones que constituyen el S&P/IFCI se tienen en cuenta un
nivel mínimo de capitalización y de actividad bursátil, así como límites a la inversión
extranjera (si corresponde).
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ción sugieren que en las carteras de los fondos de pensiones loca-
les sin duda deberían incluirse acciones locales. Los inversores
con un horizonte relativamente largo, como los que acaban de
incorporarse a la población activa, podrían beneficiarse de la con-
figuración de rendimiento-riesgo de las acciones, donde el riesgo
se calcula en relación con la cartera existente. Además, es proba-
ble que el actual mercado bajista cambie a mediano plazo y, si
bien es muy difícil determinar la evolución a largo plazo de los
mercados, los mercados emergentes más importantes probable-
mente seguirán siendo una fuente viable de operaciones para los
inversores y de financiamiento para las empresas.

En el Cuadro N° 6 se presenta un ejemplo de las ventajas de la
diversificación y de cómo puede inducir a error el hecho de con-
centrarse únicamente en la volatilidad de los mercados accionarios
por sí solos. En el cuadro se contraponen, desde el punto de vista
de los inversores estadounidenses y europeos, la evolución de los
respectivos mercados de acciones y bonos, los mercados mundia-
les y una serie de carteras de fondos de pensiones que combinan
dichas acciones y bonos en distintas proporciones. A pesar de la
fuerte caída de la cotización de las acciones entre septiembre de
1999 y septiembre de 2002, los rendimientos de las carteras de los
fondos de pensiones fueron razonables a lo largo de un período de
3 a 5 años. Las carteras representativas con 50% (o menos) de su
asignación en acciones lograron mantener por lo menos su valor
durante estos tres años críticos, y obtuvieron rendimientos razona-
bles en cinco años.

En general, las normas de cartera que regulan las tenencias de
acciones en la mayoría de los países que han reformado las pensio-
nes no parecen ser muy restrictivas (salvo quizás en el caso Méxi-
co y algunos de los países más pequeños)21, y al parecer no ha sido
desacertada la decisión de mantener las actuales asignaciones ba-
jas para las acciones. De cara al futuro, podría existir margen para
liberalizar aún más las restricciones con respecto a las acciones,
desempeñando una función más importante las asignaciones co-
rrespondientes a acciones extranjeras o fondos mutuos de inver-
sión (véanse párrafos siguientes). Como indican Walker y Lefort
(2000), el aumento de las acciones locales en las asignaciones de

21 El año pasado México aprobó las leyes que autorizan la inversión en acciones, pero el
organismo regulatorio aún no ha aprobado la aplicación de las nuevas normas de
cartera (véase IMF, 2003, y Cervera y Quedry, 2003).
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Cuadro No 6a
RENDIMIENTO DE ACCIONES Y PORTAFOLIO DE PENSIONES:

PERSPECTIVA DEL INVERSOR AMERICANO
(RETORNOS EN US$ AL 30 DE SEPTIEMBRE 2002)

12 meses 3 años 5 años
% % anual % anual

Rendimiento de Acciones
MSCI US -21,77 -13,95 -1,94
MSCI World ex US -15,04 -13,93 -5,19
MSCI Emerging Markets Free -8,15 -10,13 -9,92

Portafolio de Pensiones Benchmark
Portafolio I -2,16 0,07 3,80
Portafolio II -8,47 -4,60 1,78
Portafolio III -14,79 -9,28 -0,25

Fuente: Morgan Stanley Global Pensions Group, noviembre 2002.
Portafolio I: 40% Acciones (90% Doméstico, 10% externo)

60% Renta Fija (incluye 10% externo)
Portafolio II: 60% Acciones (10% externo)

40% Renta Fija (10% externo)
Portafolio III: 80% Acciones (10% externo)

20% Renta Fija (10% externo)

Cuadro No 6b
RENDIMIENTO DE ACCIONES Y PORTAFOLIO DE PENSIONES:

PERSPECTIVA DEL INVERSOR EUROPEO
(RETORNOS EN EUROS AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2002)

12 meses 3 años 5 años
% % anual % anual

Rendimiento de Acciones
MSCI EMU -28,87 -13,55 -1,97
MSCI World ex EMU -24,91 -11,80 -1,56
MSCI Emerging Markets Free -0,33 -7,86 -7,85

Portafolio de Pensiones Benchmark
Portafolio I 5,01 4,96 5,56
Portafolio II -1,73 1,21 3,95
Portafolio III -8,48 -2,54 2,34
Portafolio IV -15,22 -6,29 0,72

Fuente: Morgan Stanley Global Pensions Group, noviembre 2002.
Portafolio I: 10% Acciones (50% Europea, 50% resto del mundo)

90% EMU Renta Fija
Portafolio II: 30% Acciones (50% Europea, 50% resto del mundo)

70% EMU Renta Fija
Portafolio III: 50% Acciones (50% Europea, 50% resto del mundo)

50% EMU Renta Fija
Portafolio IV: 70% Acciones (50% EMU, 50% resto del mundo)

30% EMU Renta Fija
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los activos ha ayudado a apuntalar la relación precio/valor en li-
bros de Argentina, Chile y Perú, y puede preverse el mismo apoyo
en los mercados primarios de valores. Ello justificaría el hecho de
dar cierta importancia al argumento a favor del desarrollo del mer-
cado accionario local, permitiendo una proporción mayor de la
inversión de los fondos de pensiones en acciones locales. Sin em-
bargo, queda por determinar en qué medida podría ser eficaz la
demanda proveniente de los fondos de pensiones para el desarrollo
y crecimiento de los mercados de acciones locales que están suje-
tos a fuertes presiones competitivas de los mercados mundiales y
regionales. En particular, Claessens, Klingebiel y Schmukler
(2002) han demostrado que los países que aplican políticas acerta-
das para favorecer el desarrollo de sus propios mercados bursátiles
también experimentan el mayor grado de migración de las activi-
dades de obtención de capital, inscripción en bolsa y negociación
de valores hacia los mercados bursátiles internacionales22.

La asignación relativamente elevada de la cartera a bonos públicos
es el resultado natural de las primeras etapas de una reforma de las
pensiones, pero crea una concentración no deseable del riesgo en
deuda soberana. Esta asignación relativamente elevada en bonos
públicos se justificaría por tres razones. En primer lugar, una ma-
yor emisión de bonos públicos facilitaría la transición a un sistema
de capitalización y atenuaría el problema de que la generación de
transición tendría que “pagar dos veces”, es decir, pagar las contri-
buciones al régimen de reparto para financiar las prestaciones de
los que ya se hayan jubilado y ahorrar al mismo tiempo para su
propia jubilación futura (Campbell y Feldstein, 2001). Segundo, en
las etapas iniciales de la reforma, los administradores de los fon-
dos de pensiones no tienen mucha experiencia en la gestión de
riesgos y deben realizar un proceso de aprendizaje que comenzaría
con los bonos públicos de menor riesgo. Tercero, los mercados
locales de bonos suelen estar poco desarrollados y es conveniente
que el gobierno tome la iniciativa y establezca una curva de rendi-
mientos que contribuya a determinar el precio de los bonos del
sector empresarial, así como a la aceptación y uso de bonos in-
dexados (veáse Mathieson y Roldós, 2003).

22 Los autores incluyen variables macroeconómicas y del mercado de capital, como la
inflación, los derechos de los accionistas y la liberalización financiera, pero no se
refieren explícitamente a la función de los fondos de pensiones; podría esperarse que
estos desempeñen una función similar (véase también Mathieson y Roldós, 2003).
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Sin embargo, la reciente crisis de Argentina ha puesto de relieve
los riesgos que representa una elevada concentración de riesgo
soberano. Cuando el gobierno trató de reducir el costo del servicio
de la deuda en 2001, las administradoras de fondos de pensiones y
los bancos tuvieron que tomar decisiones con respecto a la asigna-
ción de activos que probablemente no habrían tomado en otras
condiciones del mercado (véase García Cantera y otros, 2001). La
cesación de pagos, devaluación y pesificación de depósitos y bo-
nos locales ocurridas a continuación generó pérdidas para los fon-
dos de pensiones y ha suscitado preocupación en torno a una ma-
yor intervención del gobierno en la industria23.

También podrían liberalizarse los estrictos requisitos que estable-
cen una calificación mínima aceptable para los bonos empresaria-
les, pero el desarrollo del mercado de bonos empresariales de nivel
medio o más bajo lleva tiempo y las normas deben modificarse
con prudencia. Como se señala en la sección II, los fondos de
pensiones han contribuido notablemente al desarrollo de los bonos
empresariales en Chile y Perú. Del mismo modo, la reducción de
la calificación obligatoria de AA a A– ha contribuido al aumento
de la proporción de bonos empresariales en los fondos de pensio-
nes de México del 7,2% en el año 2000 al 16,2% en 2002. Es
probable que el descenso en la escala de calificación de crédito
demore más tiempo porque la creación de una cultura crediticia
lleva mucho tiempo y debe complementarse con la aplicación de
otras medidas que favorezcan el desarrollo de los mercados de
capital (véase Mathieson y Roldós, 2003).

4.2. Valores nacionales y extranjeros

La teoría de la gestión de carteras internacionales parece indicar
que la diversificación hacia el exterior puede tener importantes
ventajas, debido principalmente a la diversificación adicional de
los riesgos nacionales no sistemáticos. En varios estudios (por
ejemplo, Grauer y Hakansson, 1987) se indica que las ventajas que
ofrece la diversificación de las carteras hacia los títulos-valores
extranjeros es importante, pero que el “sesgo nacional” que mues-
tran los inversores de la mayoría de los mercados maduros conti-

23 No obstante, la Superintendencia de Fondos de Pensiones (SAFJP, 2002) señala que
las administradoras de fondos de pensiones han logrado evitar en gran medida la caída
de los valores de los activos en términos reales, aun cuando el valor en dólares de los
fondos administrados se redujo considerablemente.
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núa siendo un fenómeno difícil de explicar. Sin embargo, las ven-
tajas de la diversificación de las inversiones mundiales no son
constantes, y actualmente parecen ser menores que en otros perío-
dos de la historia (Goetzman, Lingfeng y Rouwenhorst, 2001). De
hecho, el actual período de mayor apertura y globalización ha in-
crementado las correlaciones entre mercados, lo que ha reducido
en gran parte las ganancias de diversificación, dejando solo aque-
llas derivadas de la adición de mercados marginales. Si bien estos
resultados corresponden principalmente a los inversores de merca-
dos maduros, es probable que las ventajas de la diversificación
internacional sean mayores para las economías pequeñas que se
especializan cada vez más en la producción.

En un estudio reciente sobre las ventajas de la diversificación in-
ternacional desde el punto de vista de los inversores estadouniden-
ses se destacan dos fuentes importantes de beneficios (Baxter y
King 2001). En primer lugar, existen las ventajas corrientes de la
diversificación que mejoran la relación riesgo-rendimiento de las
carteras nacionales mediante la incorporación de acciones y bonos
extranjeros. En segundo lugar, los autores señalan que el capital
humano representa una fracción de la riqueza mucho más impor-
tante que los activos financieros, y la correlación entre los ingre-
sos laborales y los rendimientos de los activos financieros nacio-
nales es mayor que la de los rendimientos de los activos externos.
Por lo tanto, la inversión internacional también tiene ventajas en
materia de cobertura de riesgos para los ingresos laborales. De los
cálculos realizado se desprende que dado un grado de aversión
relativa al riesgo de 5, en una cartera óptima se asignaría el 64% a
activos de riesgo, incluyendo un 26% en valores internacionales.
Las asignaciones de la cartera óptima a activos de riesgo (inclu-
yendo internacionales) disminuyen casi proporcionalmente con el
grado de aversión al riesgo, pero la asignación a activos externos
aumenta 10 puntos porcentuales si se incluye la incertidumbre con
respecto a los ingresos laborales24. Además, estas asignaciones se
calcularon únicamente para las acciones y, dado que las correlacio-
nes entre bonos y acciones son relativamente más bajas, los auto-
res suponen que las asignaciones óptimas a activos externos au-
mentarían en una cartera que incluya bonos.

24 Ello implicaría que dada una aversión al riesgo en un intervalo de (5, 10), la asigna-
ción óptima en activos internacionales desde el punto de vista de los inversores esta-
dounidenses sería del 23% al 36% de los activos; los porcentajes podrían ser más altos
en el caso de los pequeños mercados emergentes.
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Algunos de los países que han reformado las pensiones han incre-
mentado los límites para los activos externos y lo ocurrido en
Chile es un buen ejemplo de ello. Apenas una década después de la
creación de los fondos de pensiones privados se autorizó que invir-
tieran en activos externos, hasta el 3% de su cartera (véase el
gráfico 8). El límite se incrementó posteriormente hasta el 9% en
1995, el 12% en 1997, el 20% en 2001 y desde junio de 2002 se
sitúa en el 30%. Los fondos de pensiones no diversificaron consi-
derablemente sus carteras hacia el exterior hasta la segunda mitad
de la década de los noventa, debido a los altos rendimientos de los
activos internos (véase el gráfico 9). Sin embargo, dos años des-
pués de que se registraran fuertes rendimientos negativos en los
mercados bursátiles nacionales, en 1997 se inició una sólida rea-
signación hacia activos externos y actualmente los fondos mantie-
nen alrededor del 16% de sus activos en el exterior. Al mismo
tiempo, se ha producido una reactivación de los rendimientos
anuales de los fondos, debido en parte a la depreciación de la
moneda nacional.

Fuente: FIAP; JP Morgan Chase; Salomon Smith Barney; y PrimAmérica Consultores
* 2002 en un promedio ponderado de los 5 tipos de fondos.

Límite de Acciones*

Participación
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Gráfico No 8
CHILE: LÍMITES DE INVERSIÓN PARA FONDOS DE PENSIONES
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Gráfico No 9
CHILE: RENDIMIENTO DE FONDOS DE PENSIONES

Y ACTIVOS FINANCIEROS
(EN PORCENTAJE)

Rendimiento de FPs
Variación real índice accionario
Tasa de interés real, depósito 90-365 días
Rendimientos acumulados de FPs (escala derecha)

Fuente: PrimAmérica Consultores.
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nos gradual para autorizar las inversoines externas. A fin de evaluar
esta recomendación, hemos realizado un ejercicio sencillo basado en
la experiencia chilena, pero permitiendo la inversión de una mayor
proporción en activos externos a partir de 1993. Creamos dos carte-
ras sintéticas en las que las proporciones relativas de acciones inter-
nacionales y un bono internacional indexado son mayores que las de
las carteras actuales (Cuadro N° 7). La cartera “teórica” se basa en
algunas de las asignaciones propuestas en el estudio de Baxter y
King (es decir, el 52% en activos nacionales libres de riesgo, inclui-
dos los bonos nacionales indexados) mientras que en la cartera “in-
ternacional” se asigna el 25% a bonos internacionales indexados y
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Estos resultados son solo ilustrativos, pero parecen indicar que po-
dría haberse logrado un mayor grado de diversificación internacio-
nal antes del momento en que lo hicieron los fondos de pensiones
chilenos. No obstante, cabe formular algunas advertencias. En pri-
mer lugar, como se indica en el Gráfico N° 10, los fondos mutuos de
inversión en acciones internacionales no han podido replicar muy
bien los rendimientos del índice mundial MSCI. En segundo lugar,
podría utilizarse una lista más amplia de activos y de técnicas de
gestión de activos y pasivos, como sugiere Muralidhar (2001)25. En
tercer lugar, las carteras no cubren el riesgo cambiario de las inver-
siones extranjeras. Sin embargo, si bien la cartera óptima sería la
cartera del mercado mundial que cubriera parcialmente el riesgo
cambiario, no existe una solución práctica sencilla ni un parámetro

Cuadro No 7
CHILE: RETORNO-RIESGO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(EN PORCENTAJE)

1981-2002 1993-2002

Retorno real Desviación Retorno Retorno Desviación Retorno
compuesto Estándar ajustado  real Estándar  ajustado

por riesgo compuesto por riesgo

Chile-Fondos
de Pensiones
(portafolio real) 13,56 3,28 4,13 6,26 7,29 0,86

Portafolio I
(teórico) 13,55 3,27 4,14 6,17 6,47 0,95

Portafolio II
(internacional) 13,54 3,26 4,16 6,10 7,74 0,79

Fuente: PrimAmérica Consultores; y estimaciones propias.

Portafolio I: 15% Depósitos a plazo
51% Bonos Indexados (37% Doméstico, 14% Extranjero)
34% Acciones (20% Doméstico, 14% MSCI World)

Portafolio II: 10% Depósitos a plazo
50% Bonos Indexados (25% Doméstico, 25% Extranjero)
40% Acciones (15% Doméstico, 25% MSCI World)

25 Los autores muestran que el límite del 30% impuesto en Canadá es perjudicial y
podría mejorarse permitiendo el 40% en activos externos.
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de referencia incuestionable desde el punto de vista teórico para los
coeficientes de cobertura de riesgo cambiario (Solnik, 1998)26.

Es difícil determinar el riesgo cambiario, pero es importante se-
ñalar que este riesgo también está presente en una cartera pura-
mente nacional porque hay empresas que compiten en los merca-
dos mundiales. Además, las recientes crisis de los mercados
emergentes se han relacionado con las fuertes caídas de las coti-
zaciones de las acciones locales y el valor de las monedas: por
consiguiente, una gran proporción de activos internos podría
afectar “por partida doble” a los rendimientos de los fondos de
pensiones locales27.

26 Además, según Solnik (1996) “nunca lo habrá” (página 49). En cambio, Muralidhar,
van der Wouden y Prajogi (2001) observan que la optimización conjunta de la asigna-
ción de activos y los coeficientes de cobertura del riesgo cambiario puede mejorar la
relación activos-pasivos de los fondos de pensiones.

27 En los mercados maduros, esta correlación positiva entre los rendimientos de las
monedas extranjeras y los activos se constata en el caso de los bonos, pero no en el de
las acciones (Solnik, 1996).

Gráfico No 10
MERCADOS ACCIONARIOS Y FONDOS MUTUOS GLOBALES
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Dos consideraciones finales con respecto a la mayor asignación en
activos externos. Primero, una consideración macroeconómica. La
liberalización de los límites a las asignaciones en activos externos
podría dar lugar a salidas de capital y a una depreciación de la
moneda. De hecho, la liberalización de las inversiones en el ex-
tranjero contribuyó a una depreciación considerable del peso chile-
no a principios de 199928. Segundo, la asignación de fondos a
activos externos impide en cierta medida que el mercado local
pueda beneficiarse de una fuente importante de demanda. No obs-
tante, como se señaló anteriormente, es posible que la oferta de
valores nacionales no logre crecer con la misma rapidez con que lo
hacen los fondos administrados. Además, cuando el mercado local
alcanza cierto grado de desarrollo, los fondos que se enviaron al
extranjero podrían regresar si mejora la configuración rendimien-
to-riesgo del mercado nacional, como lo demuestra el auge recien-
te de los mercados chilenos de bonos empresariales.

4.3. Derivados financieros

Los derivados financieros son instrumentos eficientes para la ges-
tión del riesgo y podrían utilizarse con fines de cobertura de ries-
gos o mejoramiento de los rendimientos. En una encuesta, realiza-
da en 1995, de 200 fondos de pensiones de mercados maduros,
más del 30% utilizaban alguna modalidad de derivados (incluidos
futuros sobre índices de acciones, opciones y swaps), y es proba-
ble que esta proporción se haya incrementado desde entonces (Mu-
ralidhar, 2001). El uso de los derivados debe complementarse con
una gestión adecuada del riesgo dentro de la institución y regula-
ciones apropiadas que apliquen los organismos de supervisión, so-
bre todo en los mercados emergentes (véase Mathieson y Roldós,
2003). Algunos de los países que han efectuado reformas de las
pensiones han permitido un uso limitado de los derivados y estos
instrumentos podrían desempeñar un papel más importante a medi-
da que maduren los fondos y estos incluyan una gama más variada
de instrumentos de inversión.

Los fondos de pensiones chilenos han participado activamente en
los mercados de derivados financieros sobre tasas de interés y
tipos de cambio, y el Congreso de México ha aprobado reciente-
mente el uso de derivados sobre instrumentos subyacentes que se

28 Estos efectos sobre los precios probablemente sean mayores en una industria más
concentrada (véase Iglesias, 1999).
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permiten en la cartera de inversión de los fondos de pensiones. En
ambos casos, los instrumentos derivados pueden utilizarse con fi-
nes de cobertura de riesgos. Un aspecto interesante de la participa-
ción de los fondos de pensiones chilenos en los mercados de deri-
vados sobre tipos de cambio es el hecho de que, a medida que
convertían una proporción mayor de sus carteras en activos exter-
nos, se transformaron en una fuente importante de oferta de cober-
tura de riesgo cambiario para las empresas financiadas mediante
endeudamiento externo. En cambio, en el caso de Brasil, los fon-
dos están estrictamente limitados para invertir en el extranjero y la
principal fuente de cobertura de riesgo cambiario para el sector
empresarial es el Estado soberano. Los fondos de pensiones mexi-
canos aún tienen que cumplir algunas normas prudenciales y re-
quisitos operativos establecidos por el organismo regulador antes
de poder utilizar los instrumentos derivados, pero de una encuesta
reciente se desprende que algunos podrían comenzar a utilizarlos
en el segundo trimestre de 2003 para cubrir riesgos de tasas de
interés (Cervera y Query, 2003).

La industria de los fondos de pensiones en los mercados maduros
está adoptando cada vez más nuevas técnicas y productos de inge-
niería financiera. Bodie (2001) sostiene de manera convincente
que el consenso aparente con respecto a las bondades de los planes
mínimos (floor plans) –es decir, los planes de aportes definidos
con una garantía de prestaciones definidas mínimas– puede lograr-
se mediante carteras privadas que invierten principalmente en bo-
nos indexados a la inflación y en opciones de compra (call) sobre
los índices bursátiles para beneficiarse de la “tendencia alcista” de
los mercados bursátiles. Si bien algunos fondos de pensiones esta-
dounidenses, como el TIAA-CREF, han decidido no ofrecer estos
productos debido al alto costo de las opciones de compra a largo
plazo, el uso de opciones a más corto plazo podría ayudar a hacer
más atractivos a estos productos. De hecho, en algunos países eu-
ropeos son populares algunos productos similares. Entretanto, la
actual crisis de la industria de los fondos de pensiones en los
mercados maduros ha contribuido a que algunos fondos estudien la
posibilidad de incluir clases de activos distintos de los tradiciona-
les e invertir en otros fondos como los hedge funds (Polyn, abril de
2003). Estos fondos prometen rendimientos similares a los de ac-
ciones con menor volatilidad y constituyen un mecanismo indirec-
to de inversión en productos derivados. Los fondos de pensiones
también están recurriendo al uso de productos estructurados, en
algunos casos para eludir los límites regulatorios.
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4.4. Requisitos en materia de resultados

Los requisitos mínimos en materia de resultados reducen los riesgos
de agencia de los fondos administrados, pero también distorsionan
las decisiones de cartera y podrían producir efectos desestabilizado-
res en los mercados locales de capital29. En algunos países se exige
que los fondos logren unos rendimientos mínimos, que suelen calcu-
larse con respecto a la media de la industria30. Las normas relativas
a los resultados tienden a hacer que los fondos adopten un compor-
tamiento de rebaño (herding), asignando sus activos de forma
subóptima. En un estudio reciente se demuestra que, debido en parte
a estas normas en materia de resultados, la correlación entre los
rendimientos de los fondos de pensiones ha sido extremadamente
alta en Argentina, Chile y Perú, y los resultados de los fondos en los
dos últimos países han sido menos satisfactorios que el índice sim-
ple de la IFC de rendimientos de las acciones31. Los fondos más
pequeños, en particular, sienten la presión de no desviarse demasia-
do del comportamiento de sus grandes competidores, y este compor-
tamiento de rebaño, a su vez, también podría producir efectos deses-
tabilizadores sobre los precios32. Para evitar este comportamiento de
rebaño, Hungría adoptó bandas amplias para los rendimientos máxi-
mos y mínimos y Polonia ha establecido un período más largo (24
meses) a lo largo del cual el rendimiento del fondo se compara con
el parámetro de referencia33. Mas recientemente, Chile autorizó a
sus fondos de pensiones la oferta de fondos múltiples, es decir,
cinco tipos de fondos con opciones de inversión diferentes que se
adaptan al perfil de edad de distintos participantes; México autoriza
dos tipos de fondos desde noviembre de 2000.

29 Los efectos desestabilizadores podrían ser más graves en una industria más concentra-
da; véase un análisis exhaustivo de la consolidación y concentración del sector finan-
ciero en mercados emergentes, incluida la industria de los fondos de pensiones, en
FMI (2001).

30 Estos países comprenden Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Hungría, Perú,
Polonia y Uruguay. Véase un análisis general de la reglamentación en América Latina
en Yermo (2000). Véase un estudio de carácter internacional más general sobre las
garantías de rendimientos en Turner y Rajnes (2001).

31 Véase Srinivas, Whitehouse y Yermo (2000).
32 El análisis empírico sistémico del comportamiento de rebaño entre los fondos de

pensiones de los mercados emergentes es aún insuficiente. Queisser (1998) compara
las ponderaciones de las carteras de los fondos chilenos; si bien la proporción media
de las carteras en acciones es del 29,4%, la desviación estándar es apenas del 1,6%.
Valdés Prieto y Ramírez (1999) examinan el efecto de la reducción de las bandas de
fluctuación a una cifra cercana al rendimiento mínimo en Chile y observan que el
efecto sobre el grado de comportamiento de rebaño es pequeño, pero positivo.

33 Véase Pennacchi (2000).
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No obstante, algunos analistas sostienen que la preocupación por
este tipo de normas podría ser exagerada, ya que simplemente
acentúan incentivos ya existentes34. Además, señalan que el com-
portamiento de rebaño se ha observado en mercados maduros que
no aplican restricciones similares35, y que el uso creciente de es-
trategias de inversión basadas en índices de referencia por parte de
los administradores de activos refuerza la tendencia a aplicar es-
trategias de inversión uniformes. Por último, las prescripciones
absolutas mínimas en materia de resultados36, como las adoptadas
en algunos países, podrían obligar a los fondos de pensiones a
invertir de forma excesiva en valores de muy bajo riesgo (y rendi-
miento bajo).

5. CONCLUSIÓN

Al igual que en los mercados maduros, los activos administrados
por los fondos de pensiones han crecido a un ritmo acelerado en
los mercados emergentes que han llevado a cabo reformas a los
sistemas de pensiones. El crecimiento de estos activos ha tenido
efectos beneficiosos (cuantitativos y cualitativos) en los mercados
locales de capital. A diferencia de los mercados maduros, las ven-
tajas se han concentrado en gran medida en los mercados de bo-
nos, debido en parte a las restricciones regulatorias con respecto a
la selección de las carteras de los fondos de pensiones.

Este rápido crecimiento de los activos administrados por los fon-
dos de pensiones probablemente continuará en el mediano plazo y
la capacidad de respuesta de los mercados nacionales de valores
frente a este aumento de la demanda sigue siendo incierta. La
creciente brecha entre la oferta y la demanda en los mercados
nacionales de valores podría causar distorsiones considerables de
los precios de las acciones y concentraciones de riesgos, y agravar
el comportamiento de rebaño (herding) inherente al comporta-
miento de los inversores institucionales. Frente a esta creciente
brecha es imperioso mantener y coordinar los esfuerzos de mejora-

34 Véase Vittas (1998).
35 Véase Lakonishok, Shleifer y Vishny (1992).
36 Entre los países que ofrecen garantías absolutas figuran Hungría y Uruguay. Del

mismo modo, los fondos de previsión obligatorios y no privados de Malasia y Sin-
gapur ofrecen garantías absolutas de rendimientos mínimos. Véase también Banco
Mundial (2000).
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miento de los regímenes regulatorios de los fondos de pensiones,
así como los de los mercados de valores.

A pesar que desarrollos de la teoría de las carteras asignan una
función más importante a los bonos –en particular a los bonos
indexados– los argumentos en pro de la diversificación parecen
indicar que las acciones deben seguir formando parte de las carte-
ras óptimas. Como es probable que el crecimiento de los activos
administrados por los fondos de pensiones sea mayor que el de los
mercados nacionales de valores, los fondos de pensiones podrían
beneficiarse de una mayor asignación en activos externos. La libe-
ralización gradual de los límites de las carteras a la inversión para
los bonos indexados y las acciones extranjeras, quizás a través de
fondos mutuos de inversión internacionales y diversificados, pro-
bablemente mejorará el régimen regulatorio de los fondos de pen-
siones de algunos países. Las inversiones en activos externos ele-
van el riesgo cambiario de la cartera óptima, pero es importante
señalar que el riesgo cambiario también está presente en una carte-
ra puramente nacional con grandes empresas que compiten en los
mercados mundiales. Es probable que resulte óptimo cierto grado
de cobertura cambiaria y que los derivados financieros desempe-
ñen una función cada vez más importante en los fondos de pensio-
nes de los países más avanzados en la reforma de sus sistemas de
pensiones. Por último, con el tiempo posiblemente tendrán que
liberalizarse los límites en materia de resultados para evitar un
excesivo comportamiento de rebaño en una industria de gestión de
activos cada vez más concentrada.

Las grandes diferencias entre países dificultan la formulación de
recomendaciones más concretas, pero es probable que estas medi-
das generales de política se apliquen a varios países que llevan a
cabo reformas. No obstante, cabe señalar algunas advertencias im-
portantes. En primer lugar, como demuestra la experiencia chilena,
es conveniente seguir un enfoque gradual para mejorar el régimen
regulatorio. Sin embargo, los países que apliquen variantes del
modelo chileno podrían beneficiarse de las experiencias anteriores
y quizás aplicar un enfoque menos gradual de reforma. No obstan-
te, sería esencial complementar esfuerzos para mejorar las capaci-
dades de supervisión de los organismos regulatorios y dar tiempo a
la industria de gestión de activos para comprender los nuevos pro-
ductos y técnicas de gestión de riesgos. En segundo lugar, la libe-
ralización de los límites a la inversión externa equivale a la libera-
lización de los controles de los flujos de capital, y habría que
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estudiar detenidamente las consecuencias macroeconómicas de es-
tas medidas. Por último, y si bien no ha sido un tema que se haya
analizado en profundidad en este documento, los costos fiscales de
la transición constituyen un riesgo importante para la superviven-
cia de las reformas de las pensiones. Una subestimación de estos
costos fiscales podría ser fuente de inestabilidad macroeconómica
y reducir las múltiples ventajas, para los mercados de capital y de
otra índole, que se derivarían de la reforma de las pensiones.
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tración de riesgos.

1. CREACIÓN DE UN CÍRCULO VIRTUOSO

El país necesita elevar el ahorro interno para soportar su creci-
miento. El crear reservas para pensiones crearía un círculo virtuo-
so que permite sustentar el crecimiento en el ahorro interno. Ese
fue uno de los principales motivos que impulsaron la implantación
de este sistema.

Sin embargo, pueden haber factores que incidan en que este ahorro
no se convierta en crecimiento: incertidumbre, especulación y con-
sumo afectan el mismo y evitan que el círculo virtuoso se complete.

Las características deseables: Del ahorro, que sea continuo, de
largo plazo, acumulativo. De la inversión, que esté diversificada,
con poca correlación, flujos previsibles y continuos, ya que el
desarrollo del mercado de capitales se da como consecuencia a un
entorno de mayor certidumbre. Del crecimiento, que sea sostenido,
que apoye la infraestructura y generación de empleo.

Mediante regulación que apoye la credibilidad en el sistema, una
política de inversión que permita la creación de portafolios diver-
sificados y de baja correlación y un mecanismo de seguimiento
que provea al mercado de la información sobre los flujos y la
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acumulación de capital que genere transparencia se retroalimenta
el círculo virtuoso.

La política de inversión será el tema principal de la presentación,
pues de esta sección de la regulación se puede encausar adecuada-
mente al crecimiento. Al existir crecimiento en los activos se pue-
den otorgar mejores pensiones. La regulación por su parte genera
certidumbre y fomenta participación en el mismo.

En países en desarrollo el capital es más escaso que el trabajo
(trabajo hay mucho, lo que falta es empleo!), por lo cual el
rendimiento al capital es superior al crecimiento de los salarios
y se logra capitalización de largo plazo. Un sistema fondeado
ayuda a la formación de capital y a la formación de este círculo
virtuoso.

2. LEY DE FINANCIAMIENTO PARA UN FONDO DE PEN-
SIONES

Estamos en el negocio de entregar a nuestros clientes mejores for-
mas de vida, 20 o 30 años en el futuro. Hoy debemos considerar
los elementos en nuestras manos para elevar los beneficios.

Las características deseables de los beneficios son:

• Que logren los niveles de reemplazo objetivo
• Que sean alcanzables bajo diversos escenarios económicos (inflación)
• Que mantengan su poder de compra en el tiempo

Para otorgar beneficios con las características anteriores hay que
considerar:

El diseño: Determina el monto y la periodicidad de las contribu-
ciones y establece un objetivo de pensión bajo ciertos supuestos.
(Ver Gráfico No 1).

Hipótesis: Incide en los momentos en que se deberán realizar
los flujos. Si la tasa de rendimiento de los activos supuesta no
se alcanza, se obtienen beneficios inferiores. El plan en Méxi-
co tiene una cláusula de pensión mínima, la cual transfiere el
riesgo de que las hipótesis no se cumplan, en última instancia,
al gobierno.
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Como industria queremos mejorar el rendimiento, ya que con ello
se pueden procurar mejores beneficios (mayores o más estables).
El principal elemento a nuestro alcance para lograrlo es la estruc-
tura de activos.

La estructura de activos incide en el cálculo de los ingresos que
tendrá el fondo por medio de intereses y apreciación de capital. No
es una solución de corto plazo, ya que la inversión en activos de
mayor retorno está asociada con aceptar mayor volatilidad, pero
influye directamente en el monto de los beneficios.

El primer paso es estudiar las características de riesgo inherentes a
la estructura de activos actual para controlar la volatilidad, del
portafolio en su conjunto.

3. CRECIMIENTO Y RIESGO

Hay que considerar el intercambio entre riesgo y rendimiento de
acuerdo a la aversión al riesgo. Una estructura sencilla: 100%
invertido en instrumentos de renta fija y suponiendo contribucio-
nes durante treinta años lleva a un individuo a obtener una pen-
sión promedio en un rango del 31% al 43% de su sueldo (ver
Gráfico No 2).

Beneficio = Contribuciones + Ingreso financiero - Gastos

Gráfico No 1
FLUJO FINANCIERO DEL FONDO DE PENSIONES
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El mérito de esta estrategia es que no crea muchas diferencias entre
los clientes (los empleados o pensionados) ya que los rendimientos
son muy cercanos, sin embargo permanece el riesgo de no llegar a
los objetivos de reemplazo en la pensión (no alcanza o es inferior a
la pensión mínima). Este riesgo está concentrado en la regulación.

Suponemos el escenario de abrir el régimen de inversión; en el
segundo ejemplo el 50% está invertido en acciones, genera dispa-
ridad en los rendimientos de los participantes, pero se logran me-
jores pensiones en el conjunto (ver Gráfico No 3). Desde el punto

Patrimonio de 92% ± 40%

Gráfico No 3
CRECIMIENTO Y RIESGO.

ESCENARIO PORTAFOLIO MIXTO

Patrimonio de 37% ± 6%

Gráfico No 2
CRECIMIENTO Y RIESGO.

ESCENARIO INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
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de vista del sistema disminuye el costo fiscal asociado a las pen-
siones mínimas aunque requiere mayores esfuerzos relacionados a
la comunicación adecuada para que los diversos participantes in-
viertan de acuerdo a su capacidad en la toma de riesgo.

La aversión al riesgo cambia con la edad, de modo que los objeti-
vos del sistema no son absolutos, debe darse cierta flexibilidad que
permita el logro de los objetivos de reemplazo.

4. EFECTO DE VOLATILIDAD

Si analizamos un portafolio en el tiempo, e invertimos durante 10
años en una clase de activo suponiendo un cierto rendimiento y
volatilidad, al componer el rendimiento en el tiempo obtendremos
un rendimiento promedio inferior al supuesto.

El Gráfico No 4  nos permite observar el rendimiento compuesto
logrado durante 10 años de una clase de activos (podrían ser bonos)
cuyo rendimiento promedio es del 6% anual y con una desviación
estándar de 1%. En el Gráfico No 5 , el rendimiento esperado es el
mismo, 6%, sin embargo la desviación estándar se incrementa a
14%. El cambio en el sesgo observable en la figura se produce solo
por el incremento en la volatilidad de la clase de activo y distribu-
ción de rendimiento se explica ya que hay mayor potencial de creci-
miento en los activos que de disminución en los mismos.

Ejemplo: Si $ 1 invertido en una acción llega a valer $ 2 en el transcur-
so de un año el rendimiento obtenido fue del 100%, pero si el precio de
la acción cae de modo que nuevamente vale $ 1 al final del siguiente
año, el rendimiento es negativo en 50%. El rendimiento promedio de
los dos años es del 25% y resulta de sumar + 100% y –50% y dividirla
por 2, sin embargo, es claro que el rendimiento compuesto durante los
dos años fue 0%. El promedio geométrico del rendimiento es menor
que el aritmético y el aritmético disminuye a mayor volatilidad.

La concentración del portafolio en un solo tipo de valor captura
la totalidad de este efecto, de ahí la necesidad de diversificar. El
portafolio de valores gubernamentales genera en el tiempo rendi-
mientos inferiores a los esperados, dada la volatilidad asociada.

En el caso de portafolios que saturan las inversiones de una clase
de activos, el rendimiento del sistema es igual al promedio de
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Cuadro No 1
MODALIDADES DE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS

Media Desviación Media
Aritmética estándar Geométrica

Acciones
Mundiales 10,2 17,0 9,1
US 9,9 17,3 8,7
Emergentes 12,7 32,6 8,7

Deuda
US G.I. 4,7 7,2 4,4
Internacionales G.I. 5,0 11,0 4,5
Emergentes 6,0 14,0 5,2

Gráfico No 4
RENDIMIENTO DE ACTIVOS

(DESVIACIÓN ESTÁNDAR = 1%)

Gráfico No 5
RENDIMIENTO DE ACTIVOS

(DESVIACIÓN ESTÁNDAR = 14%)
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rendimientos. El añadir valor al portafolios se vuelve un juego de
suma cero ya que lo que unos fondos ganan, otros lo pierden. Si el
universo de los valores invertibles está en manos de los participan-
tes de la industria, entonces lo que obtiene la industria es el rendi-
miento promedio.

Para sistemas altamente regulados, el rendimiento del sistema se
vuelve muy parecido a la tasa de emisión de aquellos valores en
los que pueden invertir, de modo que, quien determina el régimen
de inversión, determina también el nivel de tasa y por lo tanto
también el nivel de reemplazo de las pensiones futuras.

5. DIVERSIFICACIÓN

Las clases de activo se agrupan de acuerdo al nivel de riesgo. Desde
mercado de dinero hasta las acciones internacionales, pasando por
segmentaciones de sesgo de inversión y valor de capitalización.

Para lograr mayor rendimiento se debe incurrir en mayor riesgo.
Los fondos premezclados permiten alternativas de inversión con
perfiles que buscan ser atractivos para distintos inversionistas de
acuerdo a la edad, la capacidad en la toma de riesgo y la propen-
sión o aversión al mismo.

En este tipo de fondos hay que cuidar el que en un esfuerzo de
venta, el fondo cambie la estrategia de inversión prometida, con
tal de ser mejor opción para aquellos en busca de modas. Ejemplo
de lo anterior en EE.UU. fue el incremento en los fondos a las
acciones de tecnología hacia 1997-2000 como respuesta a la moda
de este tipo de valores. Algunos de estos fondos mercadearon esta
desviación de la política de inversión para lograr capturar mayor
número de inversionistas, a cambio de un mayor riesgo de concen-
tración por tipo de emisor y ciertamente modificando los prospec-
tos de inversión iniciales.

Los fondos premezclados pueden estipularse en base al nivel de
riesgo, o en función de un horizonte de tiempo.

Los fondos estructurados en función de riesgo suelen llevar nom-
bres como “agresivo” o “conservador” y el contenido de inversión
en acciones depende del perfil del fondo. Los fondos estructurados
en función de un horizonte de tiempo llevan nombres como fondo
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2030, sugiriendo que es una alternativa apropiada para aquellas
personas que piensan retirarse en una fecha cercana al año 2030.
En estos casos la empresa administradora del fondo es responsable
de ir disminuyendo el perfil de riesgo del fondo al cambiar la
estructura de activos en el tiempo.

6. DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA

El principal desafío para la industria es convertirse en un interlo-
cutor responsable de los reguladores al defender el negocio de
entregar pensiones adecuadas en un futuro y no solo preocuparse
de la administración de cuentas en el presente. Así pues debe estu-
diar el impacto de las diversas estructuras de activo en el rendi-
miento y riesgo del portafolios y entender los diversos elementos
que afectan a los niveles de reemplazo.

Es importante que la industria comprenda la interrelación de los
diversos elementos que afectan el riesgo en el portafolios para
poder hacer propuestas integrales a los reguladores. Demografía:
La edad de retiro seguramente será inferior en muchos de nuestros
países ya que al no generar suficientes fuentes de trabajo se está
disminuyendo el tiempo de las carreras laborarles, sobre todo en
los empleos ligados a la mano de obra. La participación de las
mujeres en las carreras laborales es cada día mas frecuente, cam-
biando la estructura demográfica de la fuerza laboral. La economía
informal afecta también la estructura demográfica de los afiliados
al sistema. En casos como el mexicano, la demografía se verá
seriamente afectada por las políticas de migración de nuestro veci-
no del norte.

Respecto a los salarios, la mayor oferta respecto a los trabajos for-
males puede mantener los salarios reales al mismo nivel y por lo
tanto se puede disminuir en cierto modo la presión sobre el rendi-
miento de los activos. Los supuestos de valuación por su parte esti-
man los momentos de los flujos y aunque no afectan el costo ya que
este se conoce cuando se pagan las pensiones, puede ser determi-
nante en la obtención de los niveles de reemplazo deseados.

El mayor riesgo al que nos estamos enfrentando tiene que ver con
la reinversión de los activos, ya que existe una diferencia sustanti-
va entre los plazos en los cuales se obtendrán las jubilaciones, y la
duración promedio de los activos financieros. El riesgo de reinver-
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sión consiste en la posibilidad de renovar la inversión del portafo-
lio a una tasa menor dentro de unos años y que esta no sea sufi-
ciente para poder entregar inversiones adecuadas.

La industria debe proponer la política de inversión y los portafo-
lios que deberán utilizarse así como los benchmarks que permitan
medir la gestión de los administradores de inversión.

El caso de los benchmarks permitiría una sesión completa por lo cual
les refiero al artículo Benchmarks para el nuevo milenio de Howard
Crane y publicado por la AIMR. Para esta presentación baste decir
que un benchmark es un portafolios invertibles que representan las
características de riesgo y rendimiento de una clase de activo.

7. DESAFÍOS PARA LOS REGULADORES

Sin duda para los reguladores el desafío consiste en reducir el
costo fiscal del sistema, disminuyendo el valor presente de las
pensiones mínimas que deberán entregarse en el futuro así como
los diferenciales contra las pensiones del IMSS para aquellos son
sujetos al régimen de transición.

Se deben establecer con cuidado los objetivos de inversión de
acuerdo a diversos plazos. Un sistema estable (poca volatilidad) de
corto plazo puede comprometer los niveles de reemplazo de las
pensiones en el futuro.

El objetivo debe ser disminuir el valor presente del costo fiscal,
pero… cuidando el monto de pensiones mínimas en cualquiera de
los plazos ya que de otro modo se ponen en riesgo la confianza en
el sistema.

La administración del costo fiscal presenta una disyuntiva: Pagar me-
nores tasas de rendimiento hoy (evento cierto) permite mayor desaho-
go en uso de los recursos fiscales con el riesgo de un mayor (evento
probable) costo fiscal futuro al tener que cubrir pensiones mínimas.

Al abrir el régimen de inversión se permite diversidad de inversio-
nes, pero no se debe exigir un compromiso a ninguna de ellas en
particular. Los administradores pueden tomar decisiones de acuer-
do a las condiciones de los mercados, al riesgo de los portafolios
ofrecidos y al perfil de riesgo de sus clientes.
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Los reguladores deben establecer un sistema de seguimiento res-
pecto a los objetivos de reemplazo de salario para los participantes
del sistema y de acuerdo a las estructuras del pasivo. De esa forma
se evita el “comportamiento de manada” en los participantes del
sistema, dado que se puede medir a cada fondo respecto a la es-
tructura de inversión establecida. La evaluación de los administra-
dores se hace en función del traking error (error de seguimiento o
rastreo) que permite indicar el nivel de riesgo respecto al bench-
mark seleccionado

8. RIESGOS DEL SISTEMA

Es de gran importancia que reguladores e industria concuerden en
las estrategias a seguir en un futuro. Un elemento que les puede
apoyar es lograr definir conjuntamente un presupuesto en riesgo.
Es decir, deben establecer una medida en pesos de los recursos
financieros que pueden buscar mayor rentabilidad (asumir mayor
riesgo) sin poner en peligro los niveles de reemplazo y los objeti-
vos del sistema.

Para establecer el presupuesto en riesgo deben establecer la situa-
ción actual, consistente en el diagnóstico de los desafíos estratégi-
cos y obtener una valuación actuarial del esquema existente.

Al establecer los objetivos de inversión se debe considerar el
evitar el pago de pensiones mínimas y entregar los niveles de
reemplazo de acuerdo a las edades y años de contribución de los
participantes.

La característica de pensión mínima hacen que para un segmento
de empleados susceptibles de obtener esta pensión, el plan se con-
vierta en un plan de beneficio definido.

Para construir adecuadamente los escenarios deben considerarse
los activos y los pasivos del sistema en forma coordinada. La
construcción de modelos de activos y pasivos permite prever
las consecuencias que tendrán en un futuro las decisiones de
inversión tomadas hoy. Se conocen los rangos y niveles de pro-
babilidad del impacto futuro de la mezcla de activos con rela-
ción a los pasivos del sistema. Un modelo de activos y pasivos
hace sentido para el sistema en su conjunto, pero no para porta-
folios individuales.
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Una inversión volátil puede ser adecuada para un trabajador de recién
ingreso al sistema, sin embargo el mismo nivel de volatilidad puede
ser inaceptable para personas cercanas al retiro. Los riesgos deben
evaluarse en función de la distribución de los niveles de reemplazo.

9. PRESUPUESTAR EL RIESGO

Presupuestar el riesgo para el sistema requiere un benchmark liga-
do al pasivo. El seguimiento debe ser en dos niveles, por un lado a
nivel del sistema cuidando la estructura de pasivo y los reemplazos
y el segundo nivel cuidando los retornos de cada portafolios de
inversión, el rendimiento promedio de los diversos portafolios
debe ser el que cumpla con los objetivos del sistema.

Toda vez que se ha decidido el presupuesto en riesgo o monto total
en pesos de riesgo para el sistema (recordar la importancia de
definir el horizonte de tiempo) se procede a definir el origen del
riesgo, generalmente de dos clases; ya sea por decisiones de es-
tructura o por decisiones de implantación.

Las decisiones de estructura definen la mezcla de activos y los
benchmarks seleccionados; las decisiones de implantación definen
el nivel de error de rastreo del portafolios respecto al benchmark
así como si la administración del portafolio será activa o pasiva y
el nivel de valor agregado que se pretende lograr.

El administrador de un portafolio asigna el riesgo en pesos a dife-
rentes áreas de oportunidad de inversión y para ello se toma en
cuenta su capacidad de gobierno corporativo y sus objetivos de
inversión, y estructura un portafolios en función de desviaciones
del portafolios que se define para el sistema.

El presupuesto en riesgo para cada administrador se establece con
relación a la clase de activo definidas a través del benchmark.
Cada administrador debe especificar al promover su producto ante
los reguladores:

– El nivel de riesgo en función del error de seguimiento respecto al
benchmark

– El rendimiento objetivo como exceso respecto al benchmark
– Net Information Ratio (rendimiento en exceso /error de segui-

miento) como medida de eficiencia
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El enfoque principal de cada administrador de un portafolios debe
ser el maximizar el rendimiento ajustado por riesgo (Net Informa-
tion Ratio).

10. DESAFÍOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE
INVERSIÓN

Los objetivos de inversión son difíciles de definir y en ocasiones
presentan un abierto conflicto entre las generaciones de emplea-
dos. La conciliación de objetivos obliga a un diálogo entre indus-
tria y reguladores, ya que en todos los casos se deben entregar
pensiones que permitan niveles de reemplazo adecuados.

La política de inversión debe ser por tanto “desregulada” ya que se
debe permitir en todo momento la creación de portafolios de inver-
sión o fondos que respondan a las necesidades de varios segmen-
tos de empleados con preferencias irreconciliables de riesgo y ren-
dimiento.

Hay que reconocer que los objetivos financieros del fondo son
difíciles de definir y establecer ya que atienden a una gran varie-
dad de personas e intereses. La selección de horizontes de tiempo
presentan un problema difícil de gobierno corporativo ya que el
intercambio de riesgo y rendimiento no se puede tomar en función
de las mayorías y mucho menos del promedio ya que cada partici-
pante tiene prioridades únicas.

Es importante que la regulación del sistema sea lo más abierta
posible, de modo que permita la evolución de la mezcla de acti-
vos de tiempo en tiempo y la adecuación de sus componentes.
Hace sentido regular la existencia de procesos adecuados de
toma de decisiones de inversión, de control de riesgos, de gobier-
no corporativo entre otros, como medidas de cuidado del patri-
monio de los empleados, pero no establecer los portafolios mode-
lo de industria.

El resultado debería ser una regulación que abra la política de
inversión y permita la construcción de diversas estructuras de acti-
vos y una industria que compite responsablemente en función de
un riesgo “presupuestado”.
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11.  IDEAS PARA CONCLUIR

Los procesos de estructura de activos requieren ajustes de tiempo
en tiempo, de modo que hay que promover regulaciones que per-
mitan el cambio sin necesidad de cambiar las leyes, que no se
conviertan en camisas de fuerza.

La presión a modificar la estructura de activos se da por la evolu-
ción de los mercados de capitales donde el rendimiento esperado
de una clase de activo cambia de acuerdo a los ciclos de mercado.
Por ejemplo, el premio al riesgo accionario depende de la volatili-
dad y tasa de los bonos del país contra el cual se comparan y por
lo tanto la expectativa de largo plazo cambia conforme los países
logran disminuir su riesgo y el costo de su financiamiento. Los
cambios que hemos visto en México respecto a los bonos sobera-
nos, afectan la expectativa de largo plazo del inversionista en el
mercado de capitales.

Otro cambio muy importante en el proceso de estructurar los
activos tiene que ver con los cambios en la composición de la
fuerza laboral. Ya veíamos los posibles cambios demográficos y
su impacto.

El proceso de modelar el comportamiento probable de estructuras
de activos y pasivos es un ejercicio prospectivo periódico, y por
tanto el resultado sugiere pequeños cambios en cada parte del pro-
ceso. La política de inversión debe permitir que los pequeños ajus-
tes sean implementables.

Se pueden modelar estructuras alternativas y anticipar sus resulta-
dos cuantitativos, sin embargo hay que tener presente si los pro-
gramas pueden añadir valor en el futuro, lo cual no es solo cues-
tión de números, en todo este proceso de modelaje hay que tener
mucho sentido común.
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1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN?

Para la gran mayoría o para un porcentaje muy alto de los afiliados
al sistema de pensiones mexicano, los recursos en su cuenta indi-
vidual de pensiones probablemente sean su único activo financiero
y, quizá, ese ahorro sea el mayor activo que logre acumular a lo
largo de su vida.

En segundo lugar, el de las pensiones es un tema socialmente sen-
sible. Y en tercer lugar, desafortunadamente los países en donde se
han implantado estos sistemas –básicamante América Latina y Eu-
ropa del Este– tienen una característica común que es la falta o
escasez de ahorro financiero de largo plazo, y como estos sistemas
generan una cantidad importante de ahorro financiero, es impor-
tante evitar la toma excesiva de riesgos o al menos inicialmente
regular esa toma excesiva de riesgos en una industria naciente.

2. MODELO FILOSÓFICO DEL RÉGIMEN DE INVERSIÓN

Cuando se habla de política de inversión se debe distinguir clara-
mente entre el esquema de pensiones de contribución definida y el
de beneficio definido, por las implicaciones que cada uno de ellos
tiene. En el sistema de beneficio definido existe un pasivo que es
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la pensión prometida por el plan y, por lo tanto, el rendimiento es
ese puente que nos lleva de las contribuciones al beneficio com-
prometido. Ese puente requiere de definiciones exactas, como la
mezcla de activos que se debería tener, si se cumplen los supuestos
bajo ciertos rangos, para así transitar de ese monto de contribucio-
nes al beneficio definido.

En contraste, en el esquema de contribución definida, salvo por la
pensión mínima garantizada no existen pasivos, por lo que no hay
necesidad de empatar activos y pasivos ni ser deterministas en
cuanto al rendimiento objetivo y a la mezcla de activos que nos
daría ese elemento objetivo, al menos no desde el punto de vista
regulatorio.

En todo caso, al ser la pensión mínima garantizada una cantidad
fija que en nuestro sistema es el equivalente a un salario mínimo
indizado a la inflación, el rendimiento requerido variaría de acuer-
do al nivel salarial; por lo tanto no existe una política óptima en el
mismo fondo, donde hay trabajadores con distintos salarios. Con-
secuentemente el régimen de inversión debe ser el resultado de
una mezcla óptima dependiendo de las características de los afilia-
dos del fondo.

Esto no significa que dejemos de establecer una tasa de reemplazo
objetivo. Esta tasa es una función de las contribuciones, las comi-
siones y los rendimientos. Con el afán de mejorar las pensiones
debemos trabajar en estos tres elementos.

La simple distinción entre beneficio definido y contribución defi-
nida implica un modelo filosófico de regulación muy diferente.
Nosotros conceptualizamos al régimen de inversión como una
“cancha” donde se mueven los administradores y toman las deci-
siones en favor de los mejores intereses de sus afiliados.

En el caso de México, tenemos administradoras con afiliados con
salarios promedio de 2,5 veces el salario mínimo y administrado-
ras con un promedio de 5 veces el salario mínimo. Entonces,
creemos que cada administrador debe tomar decisiones con res-
pecto a su política de inversión específica de acuerdo con las
características de sus afiliados. Esto es lo que se conoce como
responsabilidad fiduciaria y las administradoras deben estar muy
conscientes de esto.
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Por lo tanto, desde un punto de vista regulatorio, el régimen de
inversión debe ser prudentemente amplio para dejar que los admi-
nistradores hagan su trabajo, tomen las mejores decisiones en fa-
vor de los afiliados y escojan la mezcla de activos que les permita
cumplir con sus objetivos.

Algunos conceptos que se aplican en el esquema de beneficio defi-
nido aplican también al esquema de contribuciones definidas, por
lo que muchos son partidarios de establecer un benchmark regula-
torio. Nosotros no compartimos esa idea, porque creemos que es
altamente inconveniente, ya que limita la acción de los administra-
dores al considerar que todos los afiliados en todas las administra-
doras son iguales. Además, disminuye la intensidad de la compe-
tencia en materia de rendimientos.

Otra mala práctica, a nuestro juicio, son los rendimientos garan-
tizados. Afortunadamente esto no se aplica para México, pero sí
para muchos de los países donde existen sistemas de contribu-
ción definida. El punto principal es que los rendimientos garanti-
zados tienen el efecto de disminuir la intensidad de la competen-
cia entre los administradores. Además, las garantías que se
ofrecen en términos de rendimientos las terminan pagando los
trabajadores de una u otra forma, ya sea a través de mayores
comisiones, cuando no se deja establecer un fondo que restablez-
ca el rendimiento al interior de las administradoras, o bien meno-
res rendimientos por la necesidad de comprar algún instrumento
derivado o algún seguro que garantice el piso del rendimiento
que le exige la regulación.

Es por ello que consideramos que la combinación de la responsa-
bilidad fiduciaria de cada administrador, la competencia entre ad-
ministradoras y un régimen de inversión amplio con límites gene-
rales de riesgo de mercado y crediticio, y no por tipo emisor o
plazo, es la mejor fórmula para mejorar los rendimientos espera-
dos en nuestros sistemas.

Por otro lado, quienes sí deben establecer un benchmark son las
propias administradoras. El benchmark de cada administradora
debe ser un punto en la frontera eficiente de las inversiones (ver
Gráfico N° 1). Es necesario considerar las responsabilidades fidu-
ciarias, y se debe tomar en cuenta cuál es el rendimiento que están
buscando para sus afiliados, dadas las características de esos traba-
jadores y, por lo tanto, el riesgo que consideran adecuado.
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3. CAMBIOS RECIENTES AL RÉGIMEN DE INVERSIÓN

En los últimos dos años la Consar ha tratado de ampliar el campo
de acción de las administradoras a través de la eliminación de
restricciones que no contribuyen a la diversificación (ver Cuadro
N° 1). Algunos límites tenían sentido al inicio del sistema por las
circunstancias económicas y políticas del momento. Pero confor-
me ha avanzado el sistema, y este se ha consolidado, dichos lími-
tes tienden a volverse obsoletos e impiden la diversificación ade-
cuada de las carteras de los fondos de pensiones.

La primera restricción que hemos eliminado es la que tiene que ver
con el tipo de emisor. La regulación comenzó con un mínimo de
papel gubernamental del 65%, y esto implicaba un límite máximo
para invertir en papel privado de 35%. Además, no se permitía más
que papel privado y papel gubernamental. Ahora, las Afores pue-
den adquirir papel gubernamental, privado, de estados, municipios
y paraestatales; y cada uno de estos, con límites en función de
calidad crediticia.

En términos de la calidad crediticia, teníamos un régimen de inver-
sión donde solo se permitían títulos con calificación crediticia de
AAA y AA en escala local. Ahora hemos relajado la regulación

Gráfico No 1
PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE LAS ADMINISTRADORAS
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permitiendo inversiones en títulos A. Esto es importante porque
permite una mayor diversidad en términos de los emisores no gu-
bernamentales que pueden ser susceptibles de inversión por parte
de las Afores.

Las monedas son un elemento muy importante de diversificación.
De acuerdo con algunos estudios, los tipos de moneda son la últi-
ma frontera de la diversificación dada la baja correlación que se ha
observado entre las monedas y las diferentes variables que deter-
minan el precio de los instrumentos que hoy conforman las carte-
ras de los fondos de pensiones. Antes teníamos permitido solo
invertir en papel gubernamental denominado en dólares y ahora el
régimen de inversión prevé que sea en papel gubernamental y pri-
vado, en dólares, yenes y euros.

Por tipo de operaciones, antes se permitían únicamente operacio-
nes de contado, mientras que ahora ya permitimos también en
nuestro régimen de inversión, aunque no ha operado todavía en las
Afores, la operación con derivados. Consideramos que, indepen-
dientemente de la clase de activos de las que estamos hablando y
para todas las clases de activos permitidas en un régimen de inver-
sión, las Afores deben operar en mercados completos. Esto signifi-
ca que las Afores puedan concertar operaciones de todos los tipos
posibles, ya sea al contado o a través de derivados.

La operación con derivados por parte de las Afores les va a agre-
gar una flexibilidad en el manejo de los portafolios muy importan-
te, que les va a permitir hacer un mejor trabajo de diversificación.

Por lo que toca al riesgo de mercado, el régimen de inversión ha
pasado por tres etapas. Una primera etapa donde se requería que el
65% de la cartera tuviera títulos de deuda que vencieran o cambia-
ran su tasa de cupón en un máximo de 182 días. Consideramos que
esto era una forma ineficiente de regular a la luz de los cambios
que ha habido en el mercado financiero mexicano. Hacía quizás
mucho sentido hace cinco o seis años, cuando el bono más largo
que teníamos a tasa fija era el de un año (el CETE de un año).
Estas condiciones han cambiado y hoy en día existen bonos de
hasta diez años en tasa fija y hasta treinta años en tasa real fija.
Consecuentemente cambiamos de manera transitoria el régimen de
inversión por una medida de duración simplificada que se llamaba
Plazo Promedio Ponderado, misma que a finales del año pasado
fue sustituida por una evaluación de Valor en Riesgo (VaR) y que
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ha dado muy buenos resultados. Creemos que esta medida genera
los incentivos adecuados entre las administradoras para manejar la
volatilidad.

Cuadro No 1
RESTRICCIONES AMPLIADAS O ELIMINADAS

Restricción Antes Ahora

Tipo de emisor Gubernamental Límites en función de la

Mínimo 65%  calidad crediticia

Calidad crediticia AAA y AA AAA, AA y A

Monedas Dólares solo Dólares, Yenes y Euros

Gubernamental en Gubernamental y Privado

Tipo de operaciones Contado Contado y derivados

sobre subyacentes permitidos

Riesgo de mercado Plazo Promedio VaR

Ponderado

Una vez agotadas las oportunidades de mejorar los rendimientos
esperados vía la eliminación de estas restricciones cuantitativas –a
las que hay quienes les dicen draconianas–, se pueden considerar
otras clases de activos siempre y cuando se cumplan ciertas condi-
ciones. Estas condiciones giran alrededor de tres aspectos:

• Las habilidades y experiencia de los manejadores de fondos en
materia de inversión de los recursos.

• La infraestructura institucional en materia de inversiones y ries-
gos al interior de las administradoras.

• El desarrollo de los mercados financieros domésticos.

3.1. Habilidades y experiencia de los manejadores

Cuando se permite la inversión en instrumentos más volátiles, ello
también tiene que venir acompañado de una mayor capacidad de
las administradoras para manejar esta mayor volatilidad.
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3.2. Infraestructura institucional

La infraestructura institucional se refiere a la cultura organizacio-
nal y al cumplimiento de mejores prácticas en materia de adminis-
tración integral de riesgos. Nuestros lineamientos implican contar
con lo siguiente:

• Un Comité de Inversiones, responsable de establecer la estrategia
en materia de inversiones.

• Un Comité de Riesgos independiente que establezca límites inter-
nos y políticas. Con esto se pretende generar un contrapeso al
interior de la propia organización entre las decisiones de inver-
sión, con el objetivo de obtener mejor rendimiento y ponderarlas
por la volatilidad implícita en esas decisiones de acuerdo a las
clases de activo y los plazos que se permitan.

• Una Unidad de Administración Integral de Riesgos con peso en la
organización, que es la unidad que hace el trabajo del día a día en
materia de riesgos y que alimenta al Comité de Riesgos para que
pueda tomar decisiones.

• Cumplimiento estricto de los procesos, políticas y procedimientos
que se establecen en los comités de inversiones y de riesgos de las
administradoras y que quedan documentados en los manuales.

• Cumplimiento de estándares mínimos en materia de inversiones y
riesgo operativo. Las Afores cumplen satisfactoriamente todos los
lineamientos con los que hemos trabajado en los últimos dos años
y que en algunos casos están a la altura de las mejores prácticas
internacionales. La finalidad es aprovechar el régimen de inver-
sión y realizar una buena diversificación.

3.3. Desarrollo de los mercados financieros domésticos

Nosotros, como reguladores, estamos conscientes que tenemos que
liberar el régimen de inversión, pero lo tenemos que hacer en para-
lelo al desarrollo de los mercados. Liberar el régimen de inversión
mucho más allá de la capacidad de los mercados domésticos, no
genera mayor valor porque simplemente no existen los instrumen-
tos para hacer el trabajo en términos de diversificación.

Hoy en día cuando las Afores, en teoría, ya pueden tener el 100%
de su cartera invertido en papeles privados, si adquirieran todos y
cada uno de los papeles no gubernamentales, lo que incluye los
títulos privados y las emisiones de los estados, municipios y las
empresas paraestatales en el mercado doméstico, toda esta masa de
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bonos alcanzaría solo para el 40% de la cartera de las Afores. Esto
ilustra cómo tiene que ir la regulación en tándem con el desarrollo
de los mercados financieros.

Debe existir una gama mínima de instrumentos y clases de activos.
Esto con la finalidad de poder realizar una buena diversificación
de las carteras. Por más que el régimen de inversión sea amplio, si
no existen los instrumentos, los esfuerzos serán inútiles.

Estos instrumentos no solo deben existir sino, además, deben tener
un mínimo de liquidez para que en caso que las administradoras
decidan recomponer los portafolios, lo puedan hacer.

Finalmente, creemos que es necesario que existan suficientes par-
ticipantes –inversionistas e intermediarios– para una adecuada for-
mación de precios.

Si no existen estas condiciones es difícil avanzar. Sin embargo,
creemos que tanto la parte de la estructura organizacional para el
manejo de inversiones y riesgos, como el desarrollo de los merca-
dos, están convergiendo hacia un nivel deseado que va en benefi-
cio de los trabajadores porque incrementa el rendimiento.

4. AGENDA DEL RÉGIMEN DE INVERSIÓN

A mediano plazo, tenemos la intención de crear una familia de
Siefores, normalmente conocida en la región como multifondos,
que permita a los trabajadores escoger entre diferentes opciones de
inversión de acuerdo con sus propias características y sus objeti-
vos en términos de rendimiento.

El año anterior, el Congreso mexicano aprobó que se pueda inver-
tir eventualmente hasta el 20% de las carteras de los fondos de
pensiones en valores del extranjero. Esto con el objeto de lograr
una mejor diversificación y de poder adquirir títulos que tengan
una baja correlación con los instrumentos emitidos en el país.

Esto se vuelve factible a partir del 2004, por la redacción de la ley
y el dictamen de las comisiones unidas que establece que la Con-
sar se tome al menos doce meses para estudiar el tema. Creemos
que, en el mejor de los casos, este tema se habrá de explorar y se
someterá a consideración de los órganos de gobierno en la Consar
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hasta el próximo año. El hecho de que el tema se vuelva factible el
2004 no garantiza que se tome una decisión en ese sentido precisa-
mente el 2004, puede ser tiempo después. Nosotros consideramos
que estos cambios son muy positivos, por lo que puede traer en
materia de diversificación.

Otros objetivos de la Consar son eliminar los límites sectoriales,
permitir a las Siefores un rendimiento adicional por prestar sus
títulos (préstamo de valores) y permitir en forma gradual que pue-
dan operar derivados de crédito para cubrir riesgos actuales o to-
mar posiciones.
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Los completos trabajos presentados han demostrado la fortaleza
que tienen los nuevos sistemas previsionales, tanto desde la pers-
pectiva de haber alcanzado altos índices de retorno que avizoran
mejores pensiones futuras, como por la contribución que ellos han
hecho al desarrollo económico de nuestros países.

Lo anterior me ahorra hacer un recuento de lo alcanzado, para lo
cual me remito a lo señalado en otros documentos de este libro.

Este comentario se centrará en los desafíos que debemos enfrentar
para mejorar el aporte que el sistema previsional privado puede
hacer al mejoramiento de las pensiones por una parte, y al desarro-
llo económico de los países por otra. Este aporte está, ciertamente,
determinado por la calidad de las regulaciones y por el tamaño que
tenga el sistema de capitalización, que en algunos casos convive con
sistemas de reparto. De ahí arrancan ciertos desafíos que podrían
mencionarse para el futuro y que se refieren a cambios regulatorios
que mejorarían ostensiblemente el desempeño que este sistema ha
tenido hasta ahora.
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El primer desafío debería llamarse “el desafío político” del siste-
ma. La débil situación de las finanzas públicas en algunos países
de la región está impactando negativamente a los nuevos sistemas
de pensiones. En particular, se están tomando decisiones respecto
del tamaño de los sistemas de capitalización y de la regulación de
las inversiones, con el único objeto de resolver los problemas de
déficit de caja fiscal y no necesariamente pensando en la mejor
forma de fortalecer los sistemas de capitalización.

Manipular la regulación del sistema de pensiones, con el objeto de
obtener recursos que ayuden a financiar el déficit de caja fiscal, es
una política equivocada. La creación del sistema de capitalización
que reemplazó a los sistemas de reparto implica detener el creci-
miento de la deuda pública implícita en los antiguos sistemas de
pensiones y, por lo tanto, tiene impactos positivos de largo plazo
sobre la situación fiscal.

En consecuencia, cualquier cambio regulatorio que debilite los
sistemas de capitalización tendrá, en el largo plazo, efectos nega-
tivos sobre la deuda pública. De aquí nace, en consecuencia, el
desafío de convencer a las autoridades, a los legisladores, a los
reguladores respecto de la inconveniencia de restringir el sistema
de pensiones en función de las necesidades fiscales de corto pla-
zo, sin considerar las ventajas económicas que están asociadas a
la existencia de sistemas de capitalización sólidos y eficiente-
mente regulados.

El segundo desafío se refiere a la tasa de retorno. Está claro, y
planteado por diversos expertos, que el rendimiento de las inver-
siones del sistema de capitalización supera con creces el desempe-
ño de los retornos en los sistemas de reparto. La evidencia señala-
da por Robert Palacios sirve para comprobar que los resultados de
los sistemas reformados, en América Latina, confirman estas ex-
pectativas. Las tasas de retorno de los fondos de pensiones son
muy superiores al crecimiento de los salarios. Sin embargo, tam-
bién es cierto que en muchos países las tasas de retorno de los
fondos han tendido a bajar durante los dos últimos años respecto
de los años anteriores, situación que se explica por varias razones.
La primera de estas razones es el desaceleramiento de la economía
mundial y problemas económicos domésticos, pero también han
influido en esta situación regulaciones de inversiones que no per-
miten una adecuada diversificación de los portafolios y, a veces, la
estrechez de los mercados de capitales locales.
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Por otra parte, la práctica de los nuevos sistemas ha dejado en
evidencia que distintos afiliados demandan también distintos tipos
de portafolios de inversiones y que no existe una única composi-
ción de cartera que sea la mejor para todos. Por lo tanto, se enfren-
ta el doble desafío de asegurar tasas de retorno de largo plazo, que
permitan a los nuevos sistemas cumplir con sus promesas y avan-
zar hacia una mayor variedad de portafolios. Con este objetivo se
deben, primero, perfeccionar las regulaciones de inversión y avan-
zar hacia portafolios más diversificados, con mayor inversión en
títulos de renta variable, menor inversión en títulos estatales y
mayor inversión en el exterior.

Es fundamental reafirmar que las políticas de inversiones deben
tener como único y exclusivo propósito dar seguridad y rentabili-
dad a las mismas. No se pueden emplear –como se ha hecho en
algunos países asociados– como mecanismos para financiar déficit
fiscales u otras necesidades distintas a aquellas a las cuales debe
obedecer el sistema previsional.

Por lo tanto, el gran desafío es abocarse a que se obtenga una
regulación lo suficientemente diversificada, lo que pasa por am-
pliar los márgenes de inversión en el exterior.

Junto con lo anterior y pensando en la gran diferencia de edad que
tienen los afiliados, el otro desafío está justamente en poder ofre-
cerles distintos portafolios de inversión que tengan una distinta
combinación de riesgo/retorno.

Tal vez ninguna inversión es, por definición, tan de largo plazo
como la inversión de los sistemas previsionales; por eso parece
importante que pueda haber portafolios pensando en períodos de
20, 30 y hasta de 40 años. Eso lleva a avanzar, como lo están
haciendo algunos países –Chile, Perú, México–, sobre la legisla-
ción y regulación de los fondos múltiples o multifondos.

El otro desafío importante, es el de las pensiones. Hasta ahora, por
la juventud de los sistemas, se han orientado a los afiliados activos,
pero los países en que los sistemas están llegando a una etapa de
mayor maduración se enfrentan a un porcentaje cada vez más im-
portante de pensionados. Básicamente, el sistema contempla para
ello dos mecanismos: el de retiro programado, en el cual el trabaja-
dor retira, programadamente, los fondos ahorrados, pero asume un
doble riesgo: el riesgo de longevidad que pueda agotar sus fondos y
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quedar solamente sujeto a garantías estatales y, también, el riesgo de
la tasa de interés o del rendimiento del portafolio.

Por eso es que en el otro lado está la renta vitalicia, en la cual el
trabajador traspasa a una compañía de seguros los riesgos antes
dichos: el de longevidad y el de rentabilidad.

Sin embargo, esa solución no es del todo justa, ya que la renta
vitalicia que cubre estos riesgos al trabajador es de un costo mucho
mayor para las personas de menores recursos, donde está comproba-
do que tienen expectativas de vida mucho menores. Por lo tanto,
aquí se enfrenta también un desafío de ver nuevas combinaciones de
pensiones, nuevas alternativas que permitan huir de estos riesgos,
sin hacer pagar un mayor precio por ello a los sectores de más bajos
ingresos que esperan no ver desmejorada su pensión.

El otro desafío siempre presente para un sistema previsional es el
de la cobertura. Sin lugar a dudas, la cobertura no puede entender-
se como una responsabilidad del sistema previsional, sino que es
el resultado de los defectos o virtudes que pueda tener el mercado
de trabajo en cada uno de los países.

Más aún, y existe bastante evidencia, como lo han señalado Ro-
bert Palacios y Klaus Schmidt-Hebbel, que los sistemas de capi-
talización individual contribuyen a mejorar la cobertura, al equi-
parar los beneficios con los aportes, al sentir el trabajador que lo
que está aportando es igual al valor presente de lo que espera
recibir en el futuro.

Enfrentar el desafío de ampliar la cobertura de los nuevos sistemas
de pensiones requiere de algunas medidas, como son incluir dentro
de estos sistemas a grupos que fueron originalmente excluidos, por
ejemplo, los trabajadores públicos y municipales de México; ter-
minar con la competencia entre sistemas públicos y privados como
existe en varios países de la región, toda vez que se ha demostrado
que contribuyen de mucha mejor manera a mejorar la cobertura los
sistemas de capitalización que los sistemas de reparto; y eliminar
todos aquellos desincentivos para la incorporación de trabajadores
independientes al nuevo sistema de pensiones.

Para terminar, queda un desafío, que es promover una auténtica
cultura previsional. Y una característica central de estos sistemas
que se analizan es que están basados en la libertad. El trabajador
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tiene libertad para elegir la administradora de sus fondos; tiene
libertad para elegir el monto del aporte que va a realizar por sobre
el aporte obligatorio; tiene libertad para decidir la edad en que se
va a pensionar; tiene libertad, con los multifondos, para elegir el
portafolio más adecuado a sus personales intereses y posición. El
ejercicio de todas estas libertades, para personas no siempre infor-
madas, lleva a la necesidad de acentuar el papel de asesores de los
trabajadores, para que cada una de las decisiones que vayan to-
mando sea la decisión más adecuada.

Con una buena asesoría, los trabajadores van a tomar conciencia
que están todos los días construyendo su pensión futura. Con ello
van a darse cuenta de que son los únicos dueños del capital ahorra-
do, por lo que, al final, este sentimiento de la propiedad sobre los
fondos va a ser la mejor defensa que tendrán los sistemas de pen-
siones sobre las intervenciones que los gobiernos quieran hacer
para cubrir otras necesidades distintas a las previsionales.

Por lo tanto, en lo alcanzado basta remitirse a lo señalado en otros
documentos, y en cuanto a los desafíos, se ha mencionado el tema
de la cobertura, el tema de rentabilidad y el tema de pensiones. Sin
embargo, finalmente, se debe poner el acento en que cuando se
logre una cultura previsional que entregue al trabajador el senti-
miento de la propiedad sobre sus fondos, va a ser el momento en
que realmente se hayan dado pasos firmes sobre un sistema abso-
lutamente fortalecido e inmune a las intervenciones que hasta aho-
ra han debido experimentar muchos países de la región.
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Este trabajo se concentrará en repasar muy rápidamente lo logra-
do, los activos, lo que está en el lado del haber del sistema de
pensiones en América Latina, para luego pasar a lo pendiente, a
los desafíos, a lo que está en la agenda de transformación que
deben ser abordadas.

1. LO LOGRADO EN LA ECONOMÍA Y EN LAS PENSIONES

Respecto de lo logrado, no cabe duda que se debe destacar, prime-
ramente, la importante acumulación de recursos, que en el caso
extremo de Chile llega al 56% del producto interno bruto, y que a
través de un adecuado régimen legal de inversión y celoso ejerci-
cio de la responsabilidad fiduciaria de los fondos de pensiones,
permite canalizar eficientemente los recursos financieros a la acti-
vidad productiva y potenciar el desarrollo del país.

Este monto de acumulación de recursos también genera una cierta
autonomía financiera a los países, que les permite también bajar su
riesgo y favorece un acceso a los mercados internacionales de
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deuda pública y privada, a costos bajos. Si a lo anterior se suma la
competencia que el mercado de capitales representa para la banca,
al ofrecer variados y sofisticados instrumentos de desintermedia-
ción financiera en que invierten las AFP, se hace evidente el bene-
ficio traducido en un mayor y más eficiente financiamiento para
potenciar el desarrollo económico.

El segundo tema es la rentabilidad. No cabe duda que hasta el
momento la rentabilidad de los fondos de pensiones en América
Latina ha sido excepcionalmente buena, muy superior a la que se
estimaba como objetivo para calcular los parámetros que presen-
taba la tasa de retorno a la tasa de reemplazo objetiva. Pero
también es cierto que se debe esperar una disminución de las
tasas de retorno en el corto plazo, particularmente para aquellas
economías más maduras donde las ganancias de capital o los
impactos estructurales de la transición reducen su significación.
Y es precisamente esta natural reducción en las tasas de rentabili-
dad lo que fundamenta la necesidad de mejorar, perfeccionar y
flexibilizar permanentemente el régimen de inversión, en orden a
maximizar los retornos de que dependerá la pensión que la gente
reciba a futuro.

En tercer lugar, existe un mejoramiento en la calidad del servicio
previsional. Ciertamente, la competencia por afiliados genera un
estímulo a dar un servicio adecuado muy superior al que los viejos
sistemas públicos y de reparto otorgaban a quien hacía una fila
para obtener un servicio previsional o para obtener información
del mismo.

Otro aspecto a repasar, con algún detalle, es el referido al desarro-
llo de los mercados conexos, porque la regulación de las inversio-
nes de los nuevos sistemas ha impulsado, no solo el desarrollo del
mercado de capitales, sino también de la industria de seguros y el
financiamiento de las alternativas.

Ha habido una eficiente asignación de recursos de ahorro e inver-
sión, mayores posibilidades de financiamiento de grandes proyec-
tos de inversión; desintermediación financiera, nuevos instrumen-
tos financieros que se desarrollan ante la expectativa de poder ser
ofrecidos a este gran inversionista institucional en que devienen
los fondos de pensiones; un desarrollo de la industria clasificadora
de riesgos, ciertamente necesaria para poder clasificar el riesgo de
los instrumentos de deuda, fundamentalmente, y así poder invertir
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con seguridad e información los recursos de los fondos de pensio-
nes; sistemas de custodia de valores, potenciamiento de la interme-
diación de valores de las bolsas, etc.

El impacto en los seguros merece mención especial, dado que las
fases de acumulación previsional en las que participan las AFP, deri-
van necesariamente a fases de desacumulación previsional preferen-
temente a través del producto rentas vitalicias que ofrecen las com-
pañías de seguros de vida. Y en este mercado hay competencia
creciente, hay incrementos significativos de los volúmenes de recur-
sos que administra el sector y esto viene a resolver, en el largo
plazo, quizás un problema que se observa en la gestión de los fon-
dos, cual es la concentración de los mismos. Si bien en la fase activa
existen grados importantes y eventualmente riesgos de concentra-
ción en la gestión de inversión, cuando el total de los recursos previ-
sionales se orienta crecientemente hacia la fase pasiva en la que
participan compañías de seguros de vida, aumenta la competencia
en la asignación de recursos previsionales.

El sistema de AFP también ha generado inversión en sectores
productivos, por ejemplo, en el mercado de la vivienda. Klaus
Schmidt-Hebbel analizaba cuantitativamente el impacto que ha
tenido el surgimiento de sistemas de pensiones en el crecimiento;
es posible imaginarse si cualitativamente existe capacidad para
reflejar en tales cifras el impacto que tiene el surgimiento de un
sistema de financiamiento de largo plazo y que ha permitido que
cerca del 15% de los activos de los fondos de pensiones chilenos
estén invertidos en instrumentos hipotecarios, especialmente en
letras hipotecarias. Finalmente, son los fondos de pensiones los
que están financiando la compra de la vivienda de personas que
de otra manera no podrían acceder a ellas, a tasas que hoy día
están a niveles del 5,5% real anual. Se está potenciando indirec-
tamente a un sector tan dinámico como el de la construcción, el
empleo y por lo tanto también el crecimiento. Esto se hace por
vías directas, en letras hipotecarias, y también por vía indirecta y
en menor volumen, en el caso chileno, a través, tanto de las
cuotas de fondos de inversión cuyos activos subyacentes se rela-
cionan con el mercado inmobiliario, como de los bonos que secu-
ritizan mutuos hipotecarios.

En infraestructura, los fondos de pensiones aparecen como actores
fundamentales en la posibilidad de financiar grandes proyectos de
inversión. En Chile, sin embargo, aún es proporcionalmente bajo el
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financiamiento de la infraestructura concesionada a privados que se
hace a través de los fondos de pensiones. Ello obedecería no tanto a
barreras regulatorias, sino a que algunos bancos que financian estos
proyectos ofrecen financiamiento a tasas inferiores a las que exigen
los fondos de pensiones. Con todo, es evidente que los recursos
están disponibles para financiar grandes proyectos de infraestructura
y es dable esperar un incremento en este sentido. Otro tanto puede
señalarse de la inversión en cuotas de fondos de inversión inmobi-
liaria. Por lo tanto, es posible y satisfactorio observar un impacto
significativo en un sector real de la economía con mucho dinamis-
mo, como es el sector de la construcción, vivienda e infraestructura.

Respecto al impacto en el mercado laboral, ya Klaus Schmidt-
Hebbel le puso número a lo que antes estaba en prosa. Más allá de
aquello, resulta interesante referir una anécdota: alguna vez con-
versando con personas vinculadas a la reforma de la salud que
intentó hacer el gobierno de Clinton en EE.UU., decían que lo
habían intentado por los automóviles… Porque se dieron cuenta
que uno de los principales componentes del costo de la producción
automotora norteamericana era el seguro de salud, casi más que el
hierro, más que la tecnología. Pagar el 14% promedio en seguros
de salud para los trabajadores de la industria automotora era una
cuestión insostenible, porque en el sector transable de la economía
los costos previsionales, cuando son particularmente altos y mucho
mayores que los que enfrentan los competidores, terminan por
afectar la competitividad global del país.

En Chile, ciertamente, no es lo mismo cotizar un 26% para pensio-
nes, como se hacía el año 1980, que cotizar un 12,5% como ocurre
hoy día. Y no es lo mismo competir en el sector transable con
países que están cotizando tasas equivalentes a un 12% o que están
cotizando tasas muy superiores. Por lo tanto, ahí hay un impacto
fundamentalmente derivado de la menor tasa de cotización que
impacta sobre el empleo.

También se ha logrado en reformas de segunda generación ampliar
las alternativas de inversión. Los multifondos –sobre los cuales ya
se ha hablado– apuntan a incrementar el valor esperado de las pen-
siones y permiten que cada quien encuentre en la oferta previsional
la combinación más acorde a sus necesidades y preferencias.

Esto último va a tener una serie de efectos positivos. Y junto con
ello un desafío adicional para los reguladores: se ha medido el
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desempeño de los fondos de pensiones en general en función del
retorno, pero aquí se está diciendo a la gente: señores, lo relevante
es comparar riesgo y retorno, porque estos dos son los elementos,
las dos caras de la medalla de las nuevas alternativas de la inver-
sión. Pues bien, todo el mundo sabe medir retorno. La gente lo tiene
incorporado en su cultura. Pero no sabe medir el riesgo –sí lo hacen
los expertos en finanzas– y la gente no tiene incorporado a su cultu-
ra este concepto. Si se ofrecen multifondos, simplemente ofreciendo
comparaciones por rentabilidad, sin incorporar la mirada de riesgo,
se estará generando una competencia incompleta en relación con la
información que tiene el afiliado para discriminar y decidir.

En los multifondos hay distintas combinaciones de riesgo y retor-
no, libre elección de parte del afiliado del tipo de fondo, asigna-
ción residual en base al factor edad y restricciones de elección de
los fondos más riesgosos para las personas prontas a jubilar o ya
jubiladas. En suma, los multifondos amplían la libertad de elegir y,
con ello, la necesidad de información y educación al cotizante.

Un segundo punto, ya logrado a nivel normativo en el caso chile-
no, pero que ofrece una perspectiva muy interesante para resolver
por vía de mercado uno de los problemas fundamentales de la
organización industrial del sistema, es la provisión masiva de los
servicios previsionales por Internet.

Desde noviembre del año pasado está disponible esta alternativa en el
caso chileno. Más allá de que esto ciertamente mejora la calidad del
servicio, acerca el afiliado a la AFP a través de un clic en su pantalla.
Y el servicio previsional de Internet, cuando ofrece también la posibi-
lidad de cambiarse de una AFP a otra, favorece la desintermediación
comercial y por lo tanto rompe la asociación de alguna manera per-
versa, pero existente, que había entre rotación y competencia de afi-
liados, por un lado, y gastos comerciales, por el otro. Internet sirve,
entonces, como mecanismo para que el afiliado “vote con los pies”,
con bajos costos de transacción, al no tener que pasar por intermedia-
rios ni perder tiempo; permite, entonces, favorecer el juego de premio
y castigo que todo mercado competitivo debe ofrecerle al cliente para
que así se estimule la eficiencia por el lado de la oferta y lo hace sin
que ese mecanismo de afiliación de una AFP u otra, ese mecanismo
de premio y castigo, esté contaminado por el mayor gasto comercial e
incremento de comisiones cargadas a los cotizantes, que necesaria-
mente se consideraban asociados a la rotación de cartera, materializa-
da a través del desempeño de la fuerza de ventas.
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Por tanto, hay aquí mecanismos de mercado que pueden ayudar a
resolver, parcialmente al menos, uno de los problemas fundamenta-
les en los cuales se ahondará en la segunda parte de este trabajo.

Respecto de lo logrado en materia de ahorro interno y crecimiento
del producto, Klaus Schmidt-Hebbel ha dado una explicación insu-
perable y, por lo tanto, en esta materia no hay nada que agregar.

La persona que colaboró en el presente trabajo decía que la refor-
ma previsional provocaba un crecimiento del 0,9 puntos porcen-
tuales, más cercano al techo del planteamiento de Klaus Schmidt-
Hebbel.  Probablemente el entusiasmo, pero también la
consideración de intangibles no considerados en forma cuantitativa
permiten estar más cerca de él. Por ejemplo, no es lo mismo, para
un país como Chile que tiene un 80% de deuda privada extranjera,
refinanciar esa deuda a una tasa de riesgo de 120 puntos sobre la
tasa libre de riesgo, que hacerlo a tasas muy superiores, cuando el
piso del refinanciamiento externo de las empresas nacionales está
dada por un nivel de riesgo/país sensiblemente bajo, el que, a su
vez, se explica, parcialmente, por la fortaleza macroeconómica a la
cual el sistema ha contribuido.

Entonces, existe razón para estimar que hay otros elementos
que debieran agregarse al catálogo de factores positivos que
explican el crecimiento en el país y, sin embargo, pueden no ser
adecuadamente contabilizados, toda vez que dentro de la forta-
leza macroeconómica del país no es fácil desagregar con clari-
dad el componente fondo de pensiones y reforma previsional de
1980. No es lo mismo endeudarse a 120 puntos sobre la tasa de
riesgos que hacerlo a 300, 400 o 500, cuando el 80% de la
deuda externa nacional es privada. Hay varios millones de dóla-
res que no se dejan arriba de la mesa simplemente por la forta-
leza del país, de la que el sistema de pensiones es, al menos
parcialmente, responsable.

2. ¿QUÉ QUEDA ENTONCES POR LOGRAR?

Obviamente, esta es una selección, un catálogo arbitrario, puede
haber muchas otras materias a considerar. Y también tiene un
rasgo idiosincrásico. Ciertamente, lo que se señalará se basa, fun-
damentalmente, en la experiencia chilena, aun cuando en el últi-
mo tiempo el autor presidió el organismo internacional de super-
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visores, con lo cual pudo recoger también elementos que están
más allá del caso chileno.

¿Qué falta? Es posible afirmar que falta arraigo social del sistema.
No es este un tema de legitimidad, no es que haya una militancia
activa en contra del sistema. En absoluto. Lo que hay es funda-
mentalmente desinterés, desidia, desinformación e indolencia. Y
esto es particularmente grave, como se verá más adelante.

En general, las encuestas que se han tenido a la vista muestran
insuficiente conocimiento del sistema de pensiones, baja percep-
ción de propiedad de los fondos previsionales. En el caso de la
crisis argentina, la gente salió a la calle cuando hubo “corralito”
respecto de las cuentas bancarias, pero no se observó un comporta-
miento similar cuando decisiones regulatorias amenazaban la for-
ma en que se valorizaron los activos previsionales. Un patrimonio
era percibido como tal y en cuanto se le afectó hubo reacción
masiva; el otro no. Hay una nefasta señal implícita: hay mayor
impunidad garantizada cuando se atenta contra los fondos de pen-
siones, toda vez que la percepción de propiedad, el conocimiento,
la identificación de la gente sobre ese tipo de activos es menor que
sobre otras formas de patrimonio. Se debe avanzar, entonces, en
fomentar una mayor cultura previsional de los afiliados.

Hace algunos meses se hizo en Chile una encuesta mediante la cual
se consultó a 17 mil personas, la encuesta más larga, más completa
sobre la historia laboral y previsional de los chilenos, y se propuso a
la gente más de 200 preguntas. Un 53% de los encuestados mani-
fiesta tener conocimiento del porcentaje del ingreso que se le des-
cuenta en forma de pensiones. ¿Cuánto del salario mensual está
afectado? Solo un 53% sabe cuánto, el resto lo ignora.

Ahora, al preguntarles cuánto hay acumulado en su cuenta individual,
un 44% responde con cifras aproximadas. Si se les preguntara cuántos
autos tiene, cuántas casas tiene?… No habría margen de error. Sin
embargo, al consultarles ¿sabe usted cuánto es el patrimonio que ha
acumulado y del cual dependerá su principal o única fuente de recur-
sos futuros?, menos de la mitad de las personas lo saben.

Hay una correlación entre educación y conocimiento, por lo tanto
¡buenas noticias! hay espacios para difundir y agregar conocimien-
tos para que estos malos números puedan mejorar. Y poco a poco
las personas manifiestan una mayor preocupación, pero siempre
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insuficiente, conforme aumenta la edad y la percepción de la pen-
sión se hace más presente. Es decir, hay una mayor preocupación
por el saldo al acercarse la edad de jubilación, pero siempre son
porcentajes que dejan gusto a poco.

Hay, probablemente, otra pregunta que es clave y cuya respuesta es
muy preocupante respecto de la probabilidad de confiar en la correcta
interacción entre oferta y demanda para la formación de precios. La
pregunta es: ¿sabe usted cuánto le cobra su AFP, cuál es el precio que
usted paga por la administración de los recursos previsionales?

Al respecto, en Chile hay dos componentes: comisión variable y
comisión fija. Se preguntó por ambas y la respuesta es la misma y
dramática: solo el 3,7% declara conocer cuánto le cobra su AFP.
Solo un 3,7% dijo saber y cuando se le pidió cifras concretas
estuvo cerca de la realidad. ¿Puede haber competencia por precio
en esta materia? ¿Puede haber elasticidad a precio de la demanda
en este punto? ¿Tiene sentido para una administradora de fondos
de pensiones, en este cuadro de indiferencia y de ignorancia, bajar
comisiones con la expectativa de incrementar participación de los
mercados, si cuando eso se hace solo tiene efecto respecto del
3,7% de los afiliados, en tanto que para la gran mayoría restante,
tal rebaja solo resultará en pérdida de ingresos por comisiones?

La verdad es que este factor parece preocupante y está en el
núcleo de un problema aún no resuelto en la formación del precio
previsional.

En suma, los afiliados no manifiestan un adecuado conocimiento
ni de los aportes mensuales, ni de su saldo acumulado, ni de las
comisiones cobradas, y esto es particularmente grave cuando se
presume que la mera interacción de la oferta y la demanda, y la
difusión del precio puede llevar a la formación de un precio efi-
ciente. Esto impone la necesidad de crear mecanismos que permi-
tan sensibilizar la demanda del servicio previsional para así gene-
rar mayor competencia.

La mala noticia es esta: los datos no son muy promisorios.

La buena noticia es que este público, generalmente indolente, en
ocasiones puede reaccionar y positivamente. Por ejemplo: en el año
1998 se crea en Chile el llamado Fondo Dos, un fondo compuesto
exclusivamente por instrumentos de renta fija para ofrecer a las
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personas prontas a jubilarse una alternativa más conservadora, que
no las expusiera al riesgo de mercado derivado de la fluctuación del
instrumento de renta variable. No hubo mayor difusión de esa alter-
nativa y solo 300 personas se cambiaron al Fondo Dos.

Se dicta la Ley de Multifondos en el año 2001. Hay campaña de
prensa, hay orientación, los regulados y los reguladores se ponen
de acuerdo en un contenido y se comienza una campaña de difu-
sión al público. ¿Qué ocurre? Un millón de personas, que no
estaban obligadas a cambiarse, decide expresar su opinión y eli-
gen un fondo.

Hay indiferencia natural, es cierto. Pero la perspectiva promisoria
es que esta no es una fatalidad. Existe la posibilidad de incidir en
los grados de información y en los grados de interés de las perso-
nas, de modo tal que esto puede ser corregido en el tiempo, si es
que se adoptan medidas informativas de cultura previsional consis-
tente y adecuada.

2.1. Formación de precios: el potencial de Internet para in-
crementar competencia

Un segundo tema, vinculado al anterior, se refiere a la formación
de precios o comisiones de administración. A estas alturas, es posi-
ble afirmar que existen algunos problemas por el lado de la de-
manda, que impiden grados de competencia deseables para garan-
tizar una eficiente formación de precios. Es necesario aclarar,
desde luego, que esta es la perspectiva del regulador. Imaginamos
que cuando se hable de altos retornos patrimoniales, no todos los
lectores van a coincidir en que este es un problema o un desafío a
resolver… pero es necesario comprender que al regulador le debe
importar que la industria opere competitivamente y reduzca los
costos que abordan los afiliados.

La demanda por el servicio que brindan las AFP tiene algunas
características que se deben tener presente: es obligatoria, revela
alta insensibilidad y falta de elasticidad respecto al precio y tiende
a percibir el servicio ofrecido como homogéneo. Ello conduce a
una falta de competencia por precio, toda vez que la demanda no
suele premiar esa variable con su preferencia. A esto se llega,
entonces, no tanto por colusiones o carteles de los oferentes, sino
simplemente por la constatación de que una reducción en el costo
no se reflejará –al menos equivalentemente– en incremento de par-
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ticipación de mercado. Con todo, decir que los problemas estructu-
rales están más por el lado de la demanda que por el de la oferta,
no equivale a decir que no existan, especialmente cuando a lo
anterior se agregan procesos significativos y políticamente sensi-
bles de concentración de mercado y retornos patrimoniales de las
administradoras que, en algunos casos, pueden derechamente con-
siderarse como excesivos a la luz de los observados en otras acti-
vidades financieras similares.

Y este cóctel configura un equilibrio políticamente inestable. Es
posible satisfacerlos con la ecuación actual, pero no se puede
dejar de considerar que se está frente a una situación delicada,
porque hay una percepción extendida de que las utilidades de las
administradoras son excesivas y eso importa el riesgo de un per-
manente cuestionamiento político al modelo de organización in-
dustrial del sistema.

Ahora bien, si se calculan los retornos “extranormales” de las Admi-
nistradoras y se los deposita en el fondo de pensiones, el impacto
sobre una mayor pensión futura es muy bajo, del orden del 0,12%
anual. Dicho de otra manera, no es tanto el futuro de las pensiones
la que se ve amenazada con los niveles de comisiones actuales, sino
la imagen pública del sistema, puesto que las altas rentabilidades
sobre patrimonio seguirán siendo fundamento de críticas, variables
en el tiempo e intensidad, pero que difícilmente desaparecerán si no
se incrementa la competencia entre los actores.

Hay aquí, entonces, un tema a resolver. ¿Y cómo hacerlo, a través
de instrumentos de mercado?

Es aquí donde la utilización de Internet como vehículo para acce-
der a servicios previsionales puede resultar de gran ayuda. Internet
puede, con la debida regulación e interconexión de todos los agen-
tes, favorecer un mecanismo expedito para la toma de decisión de
afiliación de las personas. Para que las personas puedan premiar y
castigar a la oferta –elemento esencial para derivar del mercado
los beneficios sociales del estímulo a la mejora de calidad y dismi-
nución de costos– es necesario facilitarles el proceso de “votar con
los pies”. Para ello, permitir que las personas elijan su AFP por
Internet es un paso necesario. Lograr su masificación, es un desa-
fío mayor, de cuyo éxito dependerá la generación de un mercado
más competitivo, más atento a las diferencias de rentabilidad, cali-
dad de servicio y precio, y más dispuesto a tomar decisiones en
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consecuencia, en la medida en que los costos de hacerlo se reduz-
can a un par de clic en la pantalla del computador.

Si hoy un afiliado desea cambiarse a una AFP más barata, debe
concurrir a la sucursal y conseguir un intermediario. Esto es, tiene
una serie de costos y dado que su percepción de beneficio marginal
de cambiarse es relativamente baja, esa combinación suele conducir
a la inercia y la falta de competencia que suele observarse. Asimis-
mo, Internet permite disociar las afiliaciones y desafiliaciones del
costoso proceso comercial observado en Chile hasta 1997. En efec-
to, en la medida en que Internet anula la intermediación, desvincula
la rotación de cartera de los altos gastos comerciales, lo que elimina
la razón esgrimida hasta ahora para justificar los bajos niveles de
agresividad de la competencia entre las distintas AFP.

“Más competencia, menos gastos comerciales”, esa es la oferta
aparente de Internet como vehículo de contratación de AFP. Es de
esperar que se pueda avanzar masivamente en esta solución de
mercado para un problema de mercado.

2.2. Principios regulatorios para el sector

El sistema de AFP tiene ya más de dos décadas de funcionamiento.
Ese período ofrece experiencias suficientes para consolidar con-
clusiones acerca de lo positivo y negativo en cuanto al régimen o
marco regulador del sector. Experiencias recientes en diversos paí-
ses con sistemas de capitalización individual muestran que, pese a
la evidencia de qué es bueno y qué no lo es para los sistemas de
pensiones, las presiones de la coyuntura fiscal suelen prevalecer
para explicar alteraciones normativas claramente perjudiciales
para las pensiones futuras. Este diagnóstico ha motivado a trabajar
para explicitar con mayor claridad y fuerza los principios de una
buena regulación de los sistemas de pensiones basados en la capi-
talización individual.

Para lograrlo, se ha estado trabajando en la AIOS y hay interés
también de parte de la FIAP. Parece una cuestión de altísima im-
portancia configurar principios regulatorios que permitan que la
canalización de la inversión de los recursos previsionales se haga
hacia los sectores más rentables y no haya captura política respec-
to de esos recursos, de ninguna especie, de modo que siempre
prevalezca la responsabilidad fiduciaria y el objetivo de garantizar
la mejor pensión posible.
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En esta materia hay un conjunto de cuestiones a considerar: en la
asignación de inversiones, normas flexibles que posibiliten una
adecuada diversificación y eviten el desvío obligatorio de las de-
mandas cautivas sobre determinados tipos de inversión. Desde lue-
go y particularmente en títulos de deuda, una preocupación funda-
mental reside en la calidad del gobierno corporativo.

Normas de mercado de valores que eviten la extracción de valor de
parte de los controladores de las compañías y el perjuicio de los
accionistas minoritarios (porque los fondos de pensiones que in-
vierten en acciones son por definición minoritarios) son la base de
un buen gobierno corporativo. Normas y prácticas que regulen la
asistencia y participación activa de los fondos de pensiones en las
juntas de accionistas de las compañías en las que invierten, de
modo de ejercer allí adecuadamente su responsabilidad fiduciaria
en ese gobierno corporativo.

Normas adecuadas de clasificación de riesgos para que solo se
invierta en aquellas empresas y con aquellos títulos que sean grado
de inversión. Regulación de los conflictos de intereses; normas
sobre mercados, de modo que las transacciones se hagan siempre
en aquellos sistemas; mercados secundarios formales, que garanti-
cen libre interferencia de precios y por lo tanto la correcta forma-
ción del precio; custodia y depósitos, de modo que la seguridad en
la tenencia de los activos no esté en riesgo, etc.

Todo esto, si se hace bien, puede tener un impacto significativo en
las pensiones futuras.

Cuando uno discute estos temas en el mundo político, pareciera
que la prioridad siempre está puesta en cómo bajar las comisiones
de las AFP. Pero si se explica que incrementar el fondo de pensio-
nes con el monto de las comisiones que se considera excesivo solo
tendrá un impacto muy menor respecto del que cabe esperar de un
buen régimen de inversiones, se puede ayudar a colocar el tema de
la rentabilidad y de las condiciones necesarias para maximizarla,
en el lugar de privilegio que le debiera corresponder en el debate
de política pública.

Un punto más de rentabilidad en el largo plazo significa alrededor
de un 25% de pensión. Por tanto, lo que se haga o deje de hacer en
el régimen de inversiones, en cuanto a impacto en la rentabilidad,
es fundamental para garantizar buena calidad de vida a los pensio-
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nados. Y eso hay que decirlo y explicarlo bien, porque el régimen
de inversión parece ser algo árido, inexplicable a la clase política
y a la opinión pública, pero tiene un impacto formidable respecto
de lo que sí es estimable para todos: la calidad de las pensiones.

2.3. Mayor cobertura

La cobertura no es un problema propio de los regímenes previsio-
nales de capitalización individual. Tiene más que ver con los mer-
cados laborales. Y por ello impacta a todos los sistemas de pensio-
nes, en especial a aquellos de reparto que desvinculan los aportes
de los beneficios. Con todo, cuando la cobertura es baja, se resien-
te la posibilidad de que el sistema sea percibido como la solución
integral al tema previsional y obliga a extremar esfuerzos para
buscar soluciones.

Claramente, aun cuando uno corrija, va a encontrar que los niveles de
cotización son bajos y lo son porque este sistema, como toda la segu-
ridad social, se constituyó sobre el binomio clásico, ya superado por
la dinámica del mercado laboral, de empleador/trabajador vinculado a
través del contrato de trabajo formal. Eso, hoy día, ya no tiene la
relevancia de antes, pero no se han adecuado los mecanismos de
cotización o de recaudación o de incentivos para capturar todo aquella
parte de trabajadores que no está incorporado al mercado laboral a
través de mecanismos clásicos y parcialmente superados.

¿Por qué un trabajador dependiente, como en el caso de Chile, está
obligado a cotizar y un trabajador independiente no está obligado a
cotizar? ¿Nos importa más, desde la perspectiva del Estado, el
bienestar futuro del dependiente? ¿Nos es indiferente el del inde-
pendiente? Ciertamente la respuesta a esta diferencia no es con-
ceptual, sino meramente práctica: es fácil cobrarle al dependiente
y difícil cobrarle al independiente. En consecuencia, la diferencia
de trato legal entre el dependiente solo tiene una base práctica y
operativa, la misma que ha perdurado en los últimos 50 años.
¿Pero aquello que era obvio hace 40 o 50 años, sigue siendo así?
¿No tenemos ya algunos desarrollos tecnológicos, algunas capaci-
dades de control no exploradas en todo su potencial, que permitan
mejorar la eficiencia en la captación de cotizaciones proveniente
de los trabajadores independientes o informales?

Se cree que ahí todavía falta un debate, particularmente en el
caso de Chile, donde se cuestiona al sistema su baja cobertura,
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pero no se avanza en el tema de fondo: superar el costo político
de enfrentar, por ejemplo, a un taxista para decirle: “señor, hoy
día usted va a cotizar obligatoriamente”. Si no se hace eso, no se
puede decir después de que el taxista no esté cubierto. Parece que
el debate tiene una cierta dosis de hipocresía cuando se subraya
el problema, pero se evita la solución en atención a los costos
que supone. Por ello, y dado que la solución de extender la coti-
zación obligatoria a toda la fuerza laboral es técnicamente más
viable que antes, lo relevante ahora pasa a ser la voluntad dispo-
nible para impulsarla.

Las encuestas en Chile muestran que el promedio de ingresos
de los trabajadores independientes o informales es similar al de
los trabajadores dependientes o formales. No se está aquí frente
a un tema de mayor pobreza relativa de los primeros, que justi-
fique renunciar al ahorro obligatorio para capitalizar la pensión
futura. La diferencia, ya está señalada, reside únicamente en la
eficacia operativa de la recaudación. Y sobre eso se puede
avanzar aún más.

2.4. Integración y portabilidad

Finalmente, un punto particularmente atractivo para los países
latinoamericanos, la portabilidad de cuentas. Una de las fortale-
zas técnicas de los sistemas de capitalización individual es la
propiedad privada de las cuentas de ahorro previsional. Aplicado
este sistema a una buena parte de los países de la región, muchos
de ellos limítrofes y con importantes flujos de migración laboral,
ello ofrece la oportunidad, hasta ahora inexplorada en todo su
potencial, de establecer mecanismos de portabilidad de cuentas
de capitalización que permita a los trabajadores acumular, al
momento de pensionarse, el ahorro generado en los diversos paí-
ses de la región para obtener una sola pensión con la suma de
sus ahorros.

¿Por qué no es posible, como debiera ocurrir, que un trabajador se
desplace de Argentina a Chile, a Perú o a Colombia, llevándose su
ahorro previsional a la cuenta que corresponde o acumulándolas
todas al momento de pensionarse? Hay problemas operativos, hay
problemas tributarios, si se quiere, pero ciertamente es mucho más
fácil la “conectividad” de las pensiones en un sistema de acumula-
ción individual como el que rige, que en los sistemas de reparto
como los europeos.
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Y aquí, si bien ya existe firmado un contrato con Perú que está en
el parlamento de ambos países, lo cierto es que mucho más se
puede hacer por avanzar y traducir en los hechos las ventajas que
por diseño tiene el sistema de capitalización individual, para favo-
recer la consolidación internacional de los ahorros efectuados en
diversos países.

Esto es técnicamente factible y es necesario, y ayudará a una ma-
yor integración entre nuestros países. Es una tarea posible… y
pendiente.

Para terminar, es deseo del autor de que lo que se ha señalado en el
capítulo de las tareas pendientes, en los próximos encuentros de
este tipo sea incluido en la sección de lo logrado por los sistemas
de pensiones reformados que integran la FIAP.
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REFORMA A LAS PENSIONES:
LA VISIÓN DEL TRABAJADOR

NETZAHUALCÓYOTL DE LA VEGA1

1 Representante de la Confederación de Trabajadores de México. Profesor de Educación
Primaria por la Escuela Nacional de Maestros y Licenciado en Derecho por la Escuela
Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión,
Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana, y Secretario de Comuni-
cación Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM).
Tiene una extensa trayectoria sindical a lo largo de la cual ha desempeñado diversos
cargos, tales como Representante Obrero en el Consejo Técnico del Instituto Mexica-
no del Seguro Social y Presidente de la Comisión de Organización y Promoción
Sindical del Congreso del Trabajo. Es Vocal del Consejo Nacional de la Publicidad.
En la actualidad, en el ámbito político, es Senador de la República plurinominal para
el período 2000-2006. Preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social y es miem-
bro de las comisiones sobre Puntos Constitucionales y de Jubilados y Pensionados del
Senado.
Desde 1949 es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ha participa-
do en el Consejo Asesor para las Negociaciones Comerciales Internacionales.

En 1995 con la Reforma de la Ley del Seguro Social, se conci-
be, en México, un nuevo sistema de pensiones, más equitativo,
más justo, con cuentas individuales y con el apoyo del Gobier-
no Federal.

Eso hará posible, se decía, procurar pensiones más dignas y a la
vez fortalecer el ahorro de los trabajadores propiciando una fuente
de financiamiento para el desarrollo del país, sin poner en peligro
la economía el IMSS.

El modelo anterior estaba agotado y había propiciado una crítica
situación financiera del propio Seguro Social, por la transferencia
permanente y constante de recursos internos para la atención de
prioridades con una carencia de reservas monetarias para cumplir
con sus responsabilidades. De continuar con esa inercia, la degra-
dación del Instituto parecía inminente.
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Así surgen a partir de 1997 nuevas figuras: Consar, Afores, Sifo-
res, que ustedes conocen mucho mejor que yo y que resultaría
ocioso el tratar de repetir.

Sin embargo, vale la pena destacar que con el objeto de regular la
operación de los sistemas de ahorro para el Retiro, la propia Ley
crea la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la
Consar, con una composición tripartita, lo mismo en la junta de
Gobierno que en el Comité Consultivo y de Vigilancia.

La Junta de Gobierno además del Secretario de Hacienda del Pre-
sidente y dos Vicepresidentes está integrada por once vocales dos
de los cuales son de los trabajadores y uno más de los empresarios.
Por su parte el Comité Consultivo y de Vigilancia se integra por 19
miembros, además del presidente, seis trabajadores, seis empresa-
rios y seis representantes del Estado.

Tripartismo que en México ha dado la posibilidad de garantizar los
intereses de los factores de la producción en los Institutos que le
conciernen. Tripartismo que se aplica además en una sola de las
Afores, la Afore Siglo XXI, generando con ello mayor confianza
de los trabajadores afiliados a la misma.

Ya lo decíamos, el nuevo sistema entra en vigor en julio del 97 y a
partir de entonces, en cinco años, la experiencia:

– de 17 Afores que iniciaron con el sistema a la fecha persisten 11 y
dos de reciente aprobación, trece en total

– 29.5 millones de trabajadores afiliados al sistema
– con un monto total de recursos a marzo de 341.000 millones de pesos.

Pero también se puso en evidencia

– La inequidad de las comisiones cobradas por la administración de
los fondos de los trabajadores.

– La posibilidad de afiliación a las afores solo de los trabajadores
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

– La información precaria a los trabajadores de los detalles de fun-
cionamiento de cada una de la Afores.

– Las limitaciones impuestas por la ley, a la inversión de los capitales.
– La débil competencia de las administradoras a través de los pre-

cios relevantes del sistema previsional, como fuera diseñado de
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manera inicial, no permite dar a los trabajadores menores costos y
mejores servicios.

– La falta de recursos legales de la Consar para cumplir efectiva-
mente con su finalidad de regulación, supervisión, vigilancia de
todo el sistema de pensiones.

Así llegamos a la reforma del 10 de diciembre del año 2002 y con
ella

– La Consar ya cuenta con las facultades necesarias para cumplir con
su cometido, de tal manera que se asegura para los capitales que
manejan las Afores mejores rendimientos y mayor seguridad.

– La posibilidad de que los trabajadores independientes así como
los de los Estados, Municipios y cualquier interesado pueda afi-
liarse a la Afore de su preferencia.

– Que las Comisiones deberán ser autorizadas por la Consar.
– Que los Trabajadores tengan la posibilidad de recibir una mayor

información con respecto a sus cuentas hasta dos veces al año.
– La posibilidad de inversión en valores extranjeros siempre con

la autorización de la Consar y la supervisión del Congreso de la
Unión.

– La creación del Consejo de Pensiones, tripartito, como una instan-
cia más de control de los Sistemas y de la Administración de las
Cuentas Individuales.

Indudablemente que la Reforma significa un avance, pero no estamos
satisfechos. Para lograr efectivamente un buen sistema de pensiones:

1. Las Comisiones deben disminuir y simplificarse a fin de que los
trabajadores puedan compararlas y elegir la Afore que más les
convenga. Ello implicará mejorar el modelo competitivo que jus-
tifique la existencia de tantas Afores y Siefores.

2. Es necesaria la presencia de un representante de los trabajadores
en todos y cada uno de los consejos de administración de las
Afores, esto hará posible una mayor transparencia, confianza y
participación de los auténticos dueños del capital en las decisio-
nes que finalmente afectan a su patrimonio.

3. Para las administradoras el sistema representa un gran negocio,
redituable, con grandes utilidades, en cambio el trabajador a la
distancia solo tiene la garantía de recibir una pensión que no
compensa ni con mucho las expectativas debido a las mermas de
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capital que ocurrieron durante su permanencia en la Afore y que
las mayores utilidades se obtuvieron como producto de la venta,
especulación y transferencia de acciones entre las propias Afores.

Esas fusiones, ventas y transacciones son naturales propias de una
economía de mercado como la que vivimos, pero es indispensable
que en cada operación de esa naturaleza una parte de las ganancias
obtenidas sean para lo dueños del capital, los propios trabajadores,
impulsando que esta se canalice a través de vehículos de mercado
para promover proyectos productivos y se convierta en una fuente
más de financiamiento del fondo de pensionados.

Esta sería una alternativa justa que no podemos dejar de mencio-
nar y que en su momento el Poder Legislativo deberá tomar en
consideración.

El tema que causó mayor polémica en el Congreso de la Unión
durante la discusión de las reformas, fue la posibilidad de la inver-
sión de capitales en el extranjero. Con el argumento de la falta de
dinero para impulsar el crecimiento de la economía nacional y la
necesidad de invertir dinero de preferencia de las Afores, se decía,
para ocupar esos capitales en caminos, electrificación, agua pota-
ble, etc. Todo ello aderezado con el concepto de soberanía… Sin
embargo, la postura del movimiento obrero siempre fue en sentido
de que este tipo de inversión no está negado, la ley no lo impide lo
que exige es que el rendimiento sea el mejor. Si hay rendimientos
y seguridad para invertir en ese tipo de operaciones en bien del
desarrollo de la nación no hay nada que lo impida; pero si frente a
ello existe la posibilidad de llevar a cabo una inversión en el ex-
tranjero y el mayor rendimiento y seguridad está allá, entonces no
se va a sacrificar a los trabajadores.

Afortunadamente así lo aprobó la ley, con algunos candados, sa-
ludables, con la vigilancia de la Consar y del Congreso de la
Unión pero lo que hay que destacar y con eso termino es que lo
que el movimiento obrero no quiere es que al final de la vida
laboral de un hombre se lleve una baja pensión y le demos una
medalla por haber permitido que su dinero participara en el desa-
rrollo del país.

Lo que necesitamos es que el trabajador tenga el dinero suficiente
para asegurarse una vida digna, al fin y al cabo esa es la única
finalidad de un Sistema de Ahorro para el Retiro.
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Promover el ahorro, racionalizar las comisiones, evitar las quitas
excesivas, administrar con efectividad, cuidando básicamente del
rendimiento y la seguridad de los capitales… esa es, sin duda la
razón de todo sistema de pensiones.

Con esas consideraciones y por ellas, a propuesta del sector obre-
ro, el Senado de la República acordó, una vez que se aprobaron las
reformas en comento, instalar una gran comisión con la tarea de
analizar el sistema, mejorarlo, conservarlo, garantizar seguridad y
rendimientos y que le permita responder al cumplimiento de su
objetivo de protección a los trabajadores. Esa será seguramente la
parte central de la legislación que se prepara al respecto.
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1. LA PREOCUPACIÓN

Hay preocupación por las “amenazas” que está recibiendo el siste-
ma de pensiones de capitalización3, desde el sistema político. Es lo
que se denomina el “riesgo político”.

Dicho “riesgo político” se expresa, fundamentalmente, a través de
cambios en las regulaciones que afectan el valor del fondo o los
derechos de los afiliados. El ejemplo más vistoso, aunque no úni-
co, es Argentina. Se obligó a los fondos de pensiones a suscribir
Letras del Tesoro, al momento del vencimiento de los depósitos a
plazo. Se canjearon títulos públicos nacionales (instrumentos de
mercado) por Préstamos Garantizados al Gobierno Nacional (acti-
vos sin posibilidad de negociación). Luego se “pesificaron” los
instrumentos nominados en dólares a un peso y cuarenta centavos,
al momento en que el tipo de cambio superaba el doble de dicho
valor (SAFJP, 2003).

1 Ex Ministro del Trabajo y Previsión Social, entre los años 1990-1994. Director Ejecu-
tivo de Televisión Nacional de Chile, 1995-2000, y Director del Centro de Estudios
Laborales Alberto Hurtado (CELAH).
Economista de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica,
CIEPLAN, Director de Empresas y Consultor de Organismos Internacionales como
el BID, la OIT, el Banco Mundial y Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

2 Agradezco las sugerencias recibidas en conversaciones con Joaquín Cortez, Augusto
Iglesias y Salvador Valdés. La responsabilidad por los contenidos del trabajo es solo
del autor.

3 El sistema de capitalización es, en algunos países, una alternativa al sistema de repar-
to; y en otros países un complemento de este.

 INTERACCIONES ENTRE

EL SISTEMA DE PENSIONES

Y EL SISTEMA POLÍTICO

RENÉ CORTÁZAR1, 2
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A partir de estos resultados hay quienes han cuestionado la supues-
ta capacidad del nuevo sistema de pensiones para protegerse del
“riesgo político”.

2. EL ARGUMENTO

Parto por reconocer la gravedad de las “amenazas” que se han
producido. Estas “expropiaciones” de patrimonio tienen un efecto
sobre las pensiones futuras, y afectan la credibilidad y legitimidad
del nuevo sistema.

Sin embargo, para evaluar las fortalezas y debilidades del sistema
de capitalización para protegerse del “riesgo político” es necesario
hacerse la pregunta clave: ¿comparado con qué?, ¿comparado con
el sistema de reparto? Uso la misma lógica de ciertas personas, las
cuales cuando se les pregunta: “¿cómo está tu cónyuge?”, contes-
tan: “¿comparado con quién?”.

Argumentaremos que si bien el sistema de capitalización se ha
visto amenazado y afectado por el “riesgo político” en algunos
países, en los últimos años, el daño ha sido menor, cuando se lo
compara con lo que puede ocurrirle, y le ha ocurrido, a su compe-
tidor más cercano: el sistema de reparto.

Concluiremos, tanto desde el punto de vista conceptual como de
los ejemplos de Argentina y Chile, que si bien el sistema de capita-
lización no asegura una “protección absoluta” frente al “riesgo
político”, sí otorga una “protección relativa” mayor que la del
sistema de reparto.

Primero, la discusión conceptual.

3. LA LÓGICA DEL ESTADO

Para analizar las potenciales “amenazas” que pueden provenir des-
de el Estado es clave entender la “lógica” con la cual este actúa.
Sus políticas no son el resultado de la acción de planificadores
sociales exógenos (también denominados “guardianes sociales be-
nevolentes”), sino que el resultado de la interacción estratégica
entre quienes diseñan las políticas, el resto de los actores políticos,
la sociedad organizada (sindicatos, asociaciones empresariales), y
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el público (nunca subestime la importancia de las “encuestas” de
opinión).

Los funcionarios del Estado tienen ciertos “objetivos” en mente
(aun cuando, los gobiernos a veces están divididos sobre estos
temas; los funcionarios también pueden actuar sobre la base de sus
propios intereses), pero enfrentan “restricciones” e “incentivos”,
muchas veces impuestos por los demás actores políticos y sociales.

Las políticas y estrategias seguidas por el Estado y lo demás acto-
res políticos y sociales, se aplican en un escenario de “información
imperfecta”. Es decir, los distintos actores no tienen acceso a toda
la información, ni tienen la capacidad de procesarla íntegramente
(al menos no pueden procesarla íntegramente a un costo razonable
para ellos). Esto hace que haya que distinguir entre las políticas y
estrategias, según si estas son más o menos “visibles”, dado que
por este solo hecho, su impacto será diferente. Por ejemplo, cuan-
do aumentan las expectativas de vida, si no se desea incrementar el
déficit del sistema de pensiones, en un sistema de reparto hay que
aumentar la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones o cam-
biar la fórmula de cálculo de la pensión. Las tres políticas son muy
“visibles” para la opinión pública en general. En un sistema de
capitalización, las compañías de seguro al incorporar las nuevas
tablas de expectativas de vida ofrecerían una pensión algo inferior
a la que existía con anterioridad. Para un cambio moderado en las
expectativas de vida, esta disminución de la pensión no sería “visi-
ble” para la mayor parte de la población. Las reacciones serían,
por lo tanto, presumiblemente diferentes.

4. LAS PRESIONES SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES

La acción Estatal, que es el fruto de la interacción estratégica entre
el Estado, el sistema político, los actores sociales y el público, y
que responde, entre otros factores, a las necesidades y desafíos
económicos que enfrenta el Estado, hace que el sistema de pensio-
nes se vea enfrentado, entre otras, a dos grandes presiones, que
hemos visto emerger con fuerza en tiempos recientes:

a) La presión fiscal: es común que las dificultades fiscales, u otras
necesidades macroeconómicas de similar naturaleza, se traduzcan
en una reducción del nivel de las pensiones o de los fondos desti-
nados a su pago (abundan los ejemplos en la Región, el más
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vistoso es la reciente pesificación de los fondos de pensiones en
Argentina);

b) La presión redistributiva: es frecuente que se presione al sistema
de pensiones para que en su inicio favorezca a la generación
presente por sobre las futuras. De hecho en cada momento del
tiempo los beneficios son determinados por la generación pre-
sente, sin que puedan expresarse los intereses de las generacio-
nes futuras.

También es frecuente que se presione al sistema de pensiones
para que favorezca a unos sectores por sobre otros (Mesa-Lago,
1989). Históricamente en el sistema de pensiones de Chile, tal
como ocurrió en otros países de la Región, se tendió a beneficiar
a los sectores con mayor capacidad de presión política por sobre
los que carecían de ella. Esto se tradujo en que al momento de
hacerse la reforma al sistema de pensiones, el año 1981, había
más de 100 fórmulas de beneficios diferentes; siendo en general
los trabajadores de mayores ingresos y mayor capacidad de pre-
sión política, los que accedían a las fórmulas más beneficiosas
para ellos.

5. LAS RESISTENCIAS: LAS “REGLAS DEL JUEGO” DEL SIS-
TEMA DE CAPITALIZACIÓN

Argumentaremos que el sistema de capitalización otorga una “pro-
tección relativa” frente al “riesgo político” mayor que la del siste-
ma de reparto, porque cuenta con tres “reglas del juego”, tres he-
rramientas, para resistir estas presiones, de las que su competidor
(el sistema de reparto) carece. Estas se traducen en “restricciones”,
que dificultan la acción del Estado, cuando este tiene el “objetivo”
de afectar las pensiones, ya sea como consecuencia de las presio-
nes fiscales o redistributivas:

5.1. Cuentas individuales con “contribución definida”

Las jubilaciones que se pagan sobre la base de cuentas individua-
les con contribución definida (excepto las mínimas), las que en
general son pagadas por instituciones privadas, normalmente no
pueden ser afectadas por las políticas públicas, una vez concedi-
das. Por otra parte, el hecho que exista un saldo en estas cuentas
individuales, conocido por los trabajadores activos, hace más difí-



R. Cortázar / Interacciones entre el Sistema de Pensiones y el Sistema Político

505

cil que ante una presión fiscal o redistributiva, el Estado pueda
“expropiar” parte de los fondos allí contabilizados4.

En un sistema de reparto, en cambio, basta con un cambio en la
política de reajustes de pensiones, por ejemplo respecto de la in-
flación, frente a la que normalmente solo reaccionan los pensiona-
dos, pero no los trabajadores activos, o un cambio en la fórmula de
beneficio (la que normalmente es percibida más como una “prome-
sa” que como un “derecho”, y en ese sentido es probablemente
menos resistida que una “expropiación” de parte de los fondos
contabilizados en la cuenta individual), para traducir la presión
fiscal o redistributiva en menores pensiones presentes o futuras5.

Además de la mayor resistencia a las “expropiaciones”, hay otros
tres factores, también ligados a la existencia de cuentas individua-
les con contribuciones definidas, que contribuyen a hacer más difí-
ciles las redistribuciones. En un sistema de capitalización:

i) es necesaria la transparencia o visibilidad de las redistribuciones:
cuando existen cuentas individuales con contribuciones definidas,
la mejora en las pensiones para un grupo específico de trabajado-
res requiere, normalmente, de una transferencia explícita a las
cuentas de los beneficiados, con una fuente identificable de los
recursos (por ejemplo, un cheque del gobierno que es depositado
en las cuentas individuales o pagado a una compañía de seguros).
En contraste, las redistribuciones en el sistema de reparto ocurren
a través de cambios en las fórmulas de beneficios para grupos
específicos de trabajadores, difiriendo hacia el futuro, en forma
imprecisa, la decisión de quiénes y de qué modo financiarán di-
cho beneficio. De este modo la opinión pública no puede percibir
con claridad el verdadero alcance de la redistribución que está
teniendo lugar. Se trata de una redistribución poco visible.

El que en el caso de las cuentas individuales con contribuciones
definidas las redistribuciones sean más visibles, tiene una serie de

4 Un mecanismo que el Estado sí ha utilizado en algunos países es poner un “impuesto”
a la rentabilidad de la cartera de inversiones; por ejemplo obligando a invertir en
activos de más bajo retorno. Si bien el resultado final es el mismo, el mecanismo es
más “lento” y en ese sentido ofrece una mayor protección, en comparación con la
“expropiación” directa de los montos invertidos.

5 Algunos países de la Región tienen restricciones constitucionales a la modificación de
las fórmulas de beneficios.
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consecuencias. Entre otras, la opinión pública tenderá a rechazar,
y por tanto se harán más difíciles las redistribuciones hacia los
sectores de trabajadores de mayores ingresos que son, precisa-
mente, los que se han visto más beneficiados de las redistribucio-
nes en diversos sistemas de reparto (es ciertamente lo que ocurrió
en el caso de Chile, así como en varios otros países de la Región).

Me tocó vivir esta experiencia en carne propia. A inicios del año
noventa, a pocos días de instalado el primer gobierno democrático,
de Patricio Aylwin, recibí, como Ministro del Trabajo y Previsión
Social, la visita de los sindicatos de trabajadores del cobre, repre-
sentativos de uno de los grupos laborales mejor pagados del país.
Razón de la visita: deseaban que se redujera la edad de jubilación,
pero sin que la pensión resultase inferior a la que entonces podían
obtener a la edad “normal”. Les señalé que el único modo de
hacerlo, en el nuevo sistema de pensiones, era depositando un
cheque del Estado en la libreta de cada uno de los trabajadores
activos, por el monto necesario para adelantar la edad de jubila-
ción, en los años que ellos querían. Se miraron. Era obvio que no
había viabilidad política para un proyecto de ley que transfiriera,
en forma transparente, recursos públicos hacia los trabajadores re-
lativamente mejor pagados del país. Se pararon, y no volví a saber
de ellos. No pude dejar de pensar en la misma conversación bajo
un sistema de reparto. Hubiera bastado un cambio legal diciendo
que se reducía la edad de jubilación, sin necesidad de hacer trans-
parente la magnitud de la redistribución. No es de extrañar que
haya sido una práctica tan generalizada.

ii) en un sistema de capitalización es necesario redistribuir stocks y no
“flujos”: en un sistema con cuentas individuales con contribución
definida es necesario que la redistribución sea por el valor presente
del total de los mayores flujos que los trabajadores beneficiados van
a percibir en el futuro; o sea, por el stock que se está redistribuyendo
(el cheque que deposita el gobierno en la cuenta individual debe
aumentar el saldo al momento de jubilar, de modo que la compañía
de seguros ofrezca el aumento deseado en las pensiones vitalicias)6.
En un sistema de reparto un gobierno solo necesita considerar los
mayores “flujos” que deberá pagar a aquellos trabajadores que se van
a jubilar durante su período, a los que corresponde solo una pequeña
fracción del total del monto que se va a redistribuir.

En el ejemplo de los sindicatos del cobre, de haber accedido a su
petición, el gobierno de Aylwin tendría que haber asumido como
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costo el total de lo que se iba a redistribuir. En el caso de un
sistema de reparto solo los flujos de las pensiones que se pagarían
en esos cuatro años. El resto del costo de la redistribución se
endosaría en forma implícita a los gobiernos futuros;

iii) las redistribuciones toman más tiempo: hemos señalado que para
mejorar las pensiones de un sector de trabajadores es necesario
aumentar las contribuciones en sus cuentas individuales, por un
monto equivalente al stock que se está redistribuyendo. Como
habitualmente no es posible asignar grandes cantidades de recur-
sos para resolver el problema de una vez, lo más común es que se
requiera de un período largo de años, para que la suma que se
acumule tenga un impacto de importancia sobre las pensiones
futuras. En cambio, en un sistema de reparto es posible mejorar
rápidamente los beneficios de los (proporcionalmente) pocos que
se están jubilando, sobre la base de una pequeña fracción de las
cotizaciones del total de la masa que está trabajando. El hecho
que en un sistema de cuentas individuales con contribución defi-
nida las redistribuciones tomen más tiempo, disminuye fuerte-
mente la demanda por este tipo de políticas. En particular, si los
trabajadores tienen una alta tasa de descuento intertemporal, los
beneficios a recibir en veinte o treinta años más no son percibidos
hoy como muy atractivos7.

5.2. Derechos de propiedad

Pero no es solo la existencia de cuentas individuales con contribu-
ción definida la que dificulta el que el Estado pueda afectar al
sistema de pensiones, como consecuencia de las presiones fiscales
o redistributivas. También inciden en la misma dirección la exis-
tencia de derechos de propiedad sobre los fondos allí depositados.
Estos derechos de propiedad hacen aún más difícil la “expropia-
ción” de los saldos de las cuentas individuales.

No es que el Estado no pueda “expropiar” parte del saldo cuan-
do hay inversiones en activos, respecto de los cuales existe un

6 Es posible diferir en el tiempo, en alguna medida, los pagos; pero en definitiva hay
que explicitar, desde el inicio, la magnitud de las transferencias que va a ser necesario
realizar a las cuentas individuales de los trabajadores.

7 Nos hemos referido a la mayor o menor probabilidad que se produzcan redistribucio-
nes en ambos sistemas, cuando estos operan “en régimen”. Distintos son los impactos
redistributivos, que ocurren de un vez, cuando se pasa de un sistema a otro.
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8 También contribuye a este mismo propósito la existencia del “giro único” para las
administradoras de pensiones.

derecho de propiedad. Solo que se hace más difícil. En este
sentido, los derechos de propiedad se transforman en “restric-
ciones” adicionales a la conducta del Estado. Recordemos que
el Estado actúa no solo sobre la base de sus “objetivos” sino
que también sobre la base de las “restricciones” e “incentivos”
que enfrenta. El tema no es, entonces, de imposibilidad, sino
que de “probabilidad”.

Por lo demás, también sería posible argumentar que, en un sistema
de reparto, cuando el Estado cambia el valor de las pensiones, o la
fórmula de beneficio, se produce una suerte de “expropiación”
respecto de las promesas que el sistema había hecho. Sin embargo,
como argumenta Peter Diamond (1997), la “probabilidad” de que
ocurra esta “expropiación”, versus la de un sistema de capitaliza-
ción, es muy diferente.

Diamond (1997) argumenta que la probabilidad de expropiación va
de mayor a menor a medida que uno pasa de deuda pública implí-
cita del sistema de seguridad social (promesas muchas veces in-
cumplidas), a deuda pública explícita en manos del sistema de
seguridad social, a deuda pública explícita en general, a activos
privados en fondos solo para la seguridad social, a activos priva-
dos para uso general.

De allí que los derechos de propiedad se transformarían en una
restricción adicional al momento que el Estado deseara afectar las
pensiones.

5.3. Administración privada y competitiva

Hay una tercera “regla del juego” que permite que el sistema de
capitalización pueda resistir de mejor modo las presiones fiscales
o redistributivas. Se trata de la existencia de una separación, y por
tanto una cierta oposición de intereses, entre quienes gestionan el
sistema y quienes ejercen la función reguladora o supervisora. Es
esta separación la que permite ejercer a plenitud la responsabilidad
fiduciaria, en defensa de los intereses de los afiliados, por parte de
los administradores del nuevo sistema de pensiones8.
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Estos son los argumentos conceptuales que sugieren que, frente al
“riesgo político”, el sistema de capitalización otorga una “protec-
ción relativa” mayor que la del sistema de reparto9.

Refirámonos ahora a algunos ejemplos recientes: los de Argentina
y Chile.

6. DOS EJEMPLOS: ARGENTINA Y CHILE

La evidencia empírica, de Argentina y Chile, apunta en la direc-
ción de la hipótesis que hemos planteado. Es decir, que el siste-
ma de capitalización, si bien no es inmune al “riesgo político”,
resiste mejor a las presiones del Estado, en comparación con el
sistema de reparto.

6.1. Chile

Chile tiene trabajadores cuyas pensiones están determinadas por
un sistema de reparto y otros cuyas pensiones están determinadas
por un sistema de capitalización.

Si se analiza, primero, la evolución del sistema de capitalización
durante las últimas dos décadas, podemos comprobar que no ha
sufrido cambio alguno, como resultado de las presiones fiscales y
redistributivas. Y no por falta de imaginación en el sistema políti-
co. Ha existido un gran número de propuestas respecto de poten-
ciales usos de los fondos de pensiones, que van desde la compra de
vivienda para el beneficiario hasta la posibilidad de recurrir a los
fondos en caso de necesidades en el campo de la salud, o educa-
ción. Sin embargo, la existencia de “resistencias” en la forma de
cuentas individuales con contribución definida, derechos de pro-
piedad y administración privada de los fondos, han demostrado ser
suficientemente poderosas para que ninguna de esas ideas se hayan
podido aplicar. También ha contribuido a este resultado el hecho

9 Los sistemas de reparto pueden ser modificados para enfrentar algunos de los proble-
mas que hemos mencionado. De hecho en algunos países desarrollados se han estable-
cido arreglos institucionales innovadores en esta materia. Por ejemplo, en el sistema
de EE.UU. cuando el gobierno mejora los beneficios para algún grupo hay un “panel”
que analiza el impacto sobre los déficit futuros, de modo que no se difiera en forma
imprecisa hacia el futuro la evaluación del impacto de las redistribuciones. Sin embar-
go, dada la realidad política e institucional de América Latina, gran parte de estas
“correcciones” del sistema de reparto simplemente no resultan viables.
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10 La pensión total está compuesta por un componente de capitalización y otro de reparto.
11 Un 95% de las pensiones otorgadas bajo el nuevo sistema tenían una parte denomina-

da en dólares.

que en Chile las reformas a la seguridad social solo pueden prove-
nir de proyectos elaborados por el gobierno (es un área en la cual
los parlamentarios no tienen iniciativa de ley).

En cambio, en el sistema de reparto sí se han introducido cambios
de significación (Godoy y Valdés, 1997). Por una parte, el año
1985, el gobierno decidió “saltarse” un reajuste de 10,6% que co-
rrespondía otorgar por ley a todas las pensiones, como consecuen-
cia de la “presión fiscal”. En los años 1987 y 1988 se dieron
reajustes diferenciados según estratos de ingresos (reajustes meno-
res a los que tenían pensiones más altas), que en total significaron
un menor gasto. En ese sentido los reajustes de esos años se pue-
den entender como el resultado de una combinación de presiones
fiscales (se trataba de gastar menos) y de presiones redistributivas
(se trataba de redistribuir ingresos entre pensionados). En 1989 se
adelantó el reajuste de pensiones para los de bajos ingresos, a
propósito de la elección presidencial que iba a tener lugar ese año;
por lo que la razón fue básicamente una presión redistributiva.
Luego, entre los años 1990 y 1993, se subieron todas las pensiones
en un 10,6%, partiendo por las más bajas. Aquí la razón fue, nue-
vamente, redistributiva.

6.2. Argentina

En el caso de Argentina (SAFJP, 2003), la crisis reciente terminó
por afectar a ambos sistemas. En el sistema de reparto, la presión
fiscal (macroeconómica) llevó a que se permitiera que cayera el
poder adquisitivo de las pensiones. Solo durante los primeros seis
meses de la crisis (primer semestre de 2002) se redujo en casi 25%.
En cuanto a quienes se habían pensionado bajo el nuevo sistema
(que aún son muy pocos), sus pensiones totales también cayeron,
aunque en menor proporción que las de reparto, debido a que el
componente de capitalización10 se redujo en menos, al dársele a los
ingresos denominados en dólares una revalorización de 40%11.

Por otra parte, como ya indicamos, en el sistema de capitalización,
se obligó a los fondos de pensiones a suscribir Letras del Tesoro,
al momento del vencimiento de los depósitos a plazo; se canjearon
títulos públicos nacionales (instrumentos de mercado) por Présta-



R. Cortázar / Interacciones entre el Sistema de Pensiones y el Sistema Político

511

mos Garantizados al Gobierno Nacional (activos sin negociación).
Y, por último, se “pesificaron” los instrumentos nominados en dó-
lares a un peso con cuarenta centavos, con un tipo de cambio que
superaba los tres pesos por dólar.

Todos estos cambios constituyeron una suerte de “expropiación”
de los fondos de pensiones. ¿Significa esto que la existencia de
“derechos de propiedad” sobre los fondos en el sistema de capitali-
zación, no tiene ningún valor para “resistir” las “presiones” fisca-
les y redistributivas, o el “riesgo político”, que a menudo enfren-
tan los sistemas previsionales?

Por supuesto que los “derechos de propiedad” tienen valor. Solo
que la protección es “relativa” y no “absoluta”. Recordemos que
Diamond (1997) argumenta que la probabilidad de expropiación va
de mayor a menor a medida que uno pasa de deuda pública implí-
cita del sistema de seguridad social (promesas muchas veces in-
cumplidas), a deuda pública explícita en manos del sistema de
seguridad social, a deuda pública explícita en general, a activos
privados en fondos solo para la seguridad social, a activos priva-
dos para uso general.

En el caso de Argentina, con el congelamiento de depósitos a plazo,
y su posterior “pesificación”, se “expropiaron” no solo los fondos
para la seguridad social sino que incluso activos privados para uso
general. Como dice el aforismo legal: “quien puede lo más, puede lo
menos”. Por lo tanto el que se hayan producido “expropiaciones” al
sistema de pensiones no invalida en nada el que los fondos están
más protegidos que en el sistema de reparto, en que solo existe
deuda pública implícita del sistema de seguridad social (promesas
muchas veces no cumplidas). Solo que la crisis fue de tal magnitud
que ninguno de los dos pudo resistir con eficacia.

7. LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL AJUSTE

Hasta ahora nos hemos referido al grado de “resistencia” relativa del
sistema de capitalización, en relación al sistema de reparto, frente a
las “presiones” fiscales y redistributivas. Y, por tanto, a la diferente
capacidad de ambos sistemas para enfrentar determinadas crisis.

Pero existen también diferencias entre ambos sistemas, respecto
del modo como se ajustan, en tiempos “normales”, frente a cam-
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bios en las expectativas de vida, las remuneraciones y las tasas de
interés. Ambos sistemas se deben adaptar frente a cambios en estas
variables, pero lo hacen de un modo diferente.

7.1. Mercado versus sistema político

Por ejemplo, en el caso del sistema de reparto, un aumento en las
expectativas de vida tiene que ser enfrentado12 ya sea por una baja
en el monto de las pensiones pagadas, un aumento en las cotiza-
ciones de los trabajadores activos (lo que disminuye sus rentas
líquidas), o un aumento en la edad de jubilación. Las tres medidas
son altamente impopulares, y no es poco común que el gobierno
quede paralizado, sin capacidad para aplicar ninguna de ellas, al
tiempo que el déficit del sistema de pensiones crece año tras año.

En un sistema de capitalización, en cambio, el aumento en las
expectativas de vida puede ser enfrentado por el trabajador indivi-
dual aceptando la menor pensión que le ofrecerá la compañía de
seguros, trabajando hasta una fecha posterior a la que tenía previs-
to jubilar, o haciendo una cotización voluntaria (por sobre la legal)
en la libreta de pensiones. Como se ve, la naturaleza del ajuste que
hay que realizar es muy similar al del caso del sistema de reparto.
Solo que este se da automáticamente en el mercado, sin necesidad
de actuar a través del sistema político13.

El que en el sistema de capitalización el ajuste se dé a través del
mercado y no del sistema político es una consecuencia de la exis-
tencia de “contribuciones definidas” (en vez de los “beneficios
definidos” del sistema de reparto), con la consiguiente acumula-
ción de fondos14.

7.2. Visibilidad

El hecho que en el sistema de capitalización el ajuste frente a los
cambios de expectativas de vida, tasas de interés o salarios, se dé a

12 Si es que no se desea incrementar el déficit del sistema de pensiones.
13 Es posible, en teoría, tener reglas automáticas dentro de un sistema de reparto, evitan-

do los ajustes a través del sistema político (Valdés, 2002). Sin embargo, en términos
prácticos, no es lo que ha ocurrido con el sistema de reparto en América Latina.

14 A diferencia de la mayor capacidad de resistencia del sistema de capitalización frente
a las presiones fiscales y redistributivas, en este caso no es también la existencia de
cuentas individuales, derechos de propiedad y la administración privada de los fondos,
la que genera los resultados.
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través del mercado, y no a través del sistema político, hace menos
“visible” la adaptación. Como ocurre a nivel de cada individuo y
no a través del sistema político, y ocurre en forma continua y no
discreta15, se transforma en un proceso gradual y de bajo “perfil”
que genera menos resistencias.

8. ¿ESTÁ AMENAZADO EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN?

Pero más allá de la capacidad relativa de los sistemas de capitaliza-
ción y de reparto para enfrentar las presiones fiscales y redistributi-
vas, o de la capacidad de uno y otro sistema para ajustarse frente a
cambios en las expectativas de vida, las tasas de interés o los salarios,
han surgido también interrogantes sobre las posibles “amenazas” que
pudieran existir sobre la sobrevivencia del nuevo sistema como tal.

Si bien, en todos los países hay personas y sectores que se oponen
al nuevo sistema, pienso que no tendrán éxito en su objetivo de
volver atrás en las reformas. Por dos razones:

8.1. La inercia

Cada marco institucional, o conjunto de “reglas del juego”, genera
sus propias “inercias” frente al cambio16. Tal como en el pasado
hubo resistencias al paso de un sistema de reparto a un sistema de
capitalización, hoy existen inercias que dificultarían el paso desde
un sistema de capitalización a un sistema de reparto.

Es el caso, por ejemplo, de las “reglas constitucionales”. En el
caso de Chile, las reformas al sistema de seguridad social solo
pueden ser iniciativa del Ejecutivo. Eso ya da una cierta inercia al
sistema que existe, cualquiera que este sea.

Pero las “inercias” surgen también desde el campo de las organiza-
ciones. Cuando existía un sistema de reparto se daba una resisten-

15 No es que la edad de jubilación deba aumentar en forma significativa cada cierto
tiempo (por ejemplo de 65 a 70 años), como sucede con los cambios legislativos en el
sistema de reparto, sino que cada año, a medida que la expectativa de vida va aumen-
tando, se produce una pequeña modificación en la propuesta de las compañías de
seguros (o de las Administradoras de Pensiones, en el caso del “retiro programado”),
en la forma de una pequeña reducción en la pensión ofrecida; la que puede ser evitada
por un pequeño aumento en el número de meses trabajados.

16 Lo que a veces se denomina como el lock-in (North, 1990).
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cia al cambio de parte de las organizaciones estatales que lo admi-
nistraban. Hoy la resistencia al cambio se da de parte de las insti-
tuciones privadas que gestionan los fondos de pensiones17.

También se producen inercias que vienen desde el campo de la
economía. Cuando se desea pasar de un sistema de reparto a uno
de capitalización la presión sobre el sector público que debe conti-
nuar pagando las pensiones a pesar de no recibir las cotizaciones,
se transforma en una fuente de inercia, que dificulta el cambio.
Pero lo propio ocurre cuando se desea transitar en la otra direc-
ción: desde un sistema de capitalización hacia un sistema de repar-
to. Hay fondos invertidos, derechos de propiedad, y un cierto
modo de funcionamiento del mercado de capitales, que se verían
afectados18.

8.2. Las tendencias internacionales

Es común que las instituciones de seguridad social se imiten de
unos países a otros. Ocurrió así cuando se instalaron los sistemas
de reparto. También sucedió lo mismo cuando se establecieron en
América Latina los sistemas de capitalización. En ese sentido la
“tendencia internacional” tiene una clara influencia sobre la proba-
bilidad de las diversas reformas (Orenstein, 2003).

Ocurre que, en general, son los países menos exitosos los que
imitan a los países más exitosos. Y entre estos últimos no hay en la
Región, hoy en día, propuestas serias para revertir el tránsito hacia
un sistema de capitalización.

Por otra parte, muchas veces estas tendencias internacionales se
han visto reforzadas por los organismos multilaterales, que inclu-
yen a dichas reformas en las condicionalidades de sus préstamos.
Tampoco hay una tendencia dominante en estos organismos inter-
nacionales (Banco Mundial, FMI) para favorecer una vuelta hacia
el sistema de reparto.

Por ambas razones es posible afirmar que las “tendencias interna-
cionales” siguen estando a favor de los sistemas de capitalización

17 También de parte de las instituciones públicas que las supervisan.
18 Esta inercia será más importante cuanto más interrelacionado esté el sistema de pen-

siones con el mercado de capitales.
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y se constituyen, por tanto, en otra fuerza que apunta hacia la
estabilidad de los nuevos sistemas de pensiones.

c) El que las inercias y las tendencias internacionales apunten en
la dirección de la continuidad de los sistemas de capitalización, no
obsta a que persistan muchos sectores con posiciones ideológicas
contrarias al sistema, así como presiones del “corporativismo esta-
tal”, de grupos al interior del Estado, que desearían volver a ges-
tionar el sistema de pensiones.

9. ¿QUÉ HACER? A MODO DE CONCLUSIÓN

Tanto la discusión conceptual, como la evidencia de Chile y Ar-
gentina, apuntan a que si bien el sistema de capitalización ha sufri-
do amenazas de importancia, sigue siendo más fuerte para enfren-
tar el “riesgo político”, cuando se lo “compara” con el sistema de
reparto.

Para terminar quiero hacer algunas propuestas que van en la direc-
ción de fortalecer, aún más, el nuevo sistema:

9.1. Reglas constitucionales

La experiencia chilena muestra que pueden contribuir a estabilizar
el nuevo sistema. Ayuda el hacer que las posibles reformas a la
seguridad social solo puedan ser iniciativa del Ejecutivo; también
favorecería la estabilidad del sistema la existencia de quórums
altos para aprobar reformas en esta área19;

9.2. Políticas de inversiones

Distintos hubieran sido los resultados en Argentina (así como
en otros países de América Latina) de no haberse forzado al
sistema de pensiones a tener determinados activos estatales;
también habrían contribuido a mejores resultados el que hubie-
ran existido márgenes más amplios para la inversión en el exte-
rior (con ello se habría evitado tanta concentración en papeles
públicos);

19 Aunque hay que evitar que por buscar mayor estabilidad los sistemas de seguridad
social se transformen en “inreformables”.
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9.3. Políticas complementarias

Hay varias políticas complementarias que contribuyen a fortale-
cer el sistema de capitalización. Por ejemplo, el extender la
institucionalidad del sistema de pensiones a otros campos de la
seguridad social. Ello no solo resulta eficaz desde el punto de
vista de la misma seguridad social sino que, a su vez, permite
legitimar el sistema y otorgarle más “inercia”. Un campo natu-
ral de “extensión” son los seguros de desempleo. Los sistemas
de seguro de desempleo tradicionales (en los que el Estado le
paga un subsidio a los trabajadores cuando están desempleados)
han sido identificados como una de las causas del aumento de
la desocupación en Europa, así como en América Latina. Cuan-
do el seguro garantiza una proporción significativa del salario
cae víctima del llamado “riesgo moral”. Es más probable que
los trabajadores entren al desempleo y permanezcan durante un
tiempo más prolongado en dicho estado. Estos seguros tradicio-
nales también inducen la informalidad: las personas se declaran
desempleadas (para poder cobrar el seguro), pero trabajan sin
contrato. Dado que los beneficios son pagados por el gobierno,
es común que estos sistemas de seguros de desempleo tradicio-
nales generen grandes déficit. Todo esto cambia cuando se pasa
a un sistema de seguro de desempleo de capitalización (el que
puede combinarse con beneficios mínimos garantizados por el
Estado). Si los beneficios se pagan a partir de las cotizaciones
que han sido capitalizadas en una cuenta individual el riesgo
moral y el incentivo a la informalidad desaparecen. La presión
sobre los déficit fiscales también. Pero no solo se produce una
contribución a la protección frente al desempleo. También se
contribuye a legitimar el sistema de capitalización y a darle una
mayor inercia; ya que para transformarlo no solo se requeriría
buscar una alternativa al sistema de pensiones, sino que tam-
bién a las demás instituciones de seguridad social que se hayan
desarrollado sobre la base de esas cuentas individuales.

También contribuyen a fortalecer el sistema de capitalización el de-
sarrollo de otras iniciativas, como el ahorro previsional voluntario.

9.4. Rol de la industria

Por último, si de fortalecer el nuevo sistema se trata, surge en
forma natural la pregunta: ¿quiénes pueden hacer esta tarea? Una
empresa individual (una administradora de fondos de pensiones)
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no tiene los incentivos para crear este “bien colectivo”20. Solo la
acción conjunta de la industria permitiría enfrentarlo.

Hemos dicho que las amenazas principales (tal como los principa-
les desarrollos positivos) vienen de la posible acción del Estado.
Hemos, por otra parte, argumentado que dicha acción del Estado
es el resultado de la interacción estratégica entre este y los demás
actores políticos y sociales. Entonces es fundamental una estrate-
gia que incluya: i) identificar a los principales actores (con poder)
que pueden incidir sobre la evolución futura del sistema de capita-
lización. En el sistema político: el gobierno, el parlamento y los
partidos. En las organizaciones sociales: entre otros, las organiza-
ciones sindicales, los gremios empresariales, sectores empresaria-
les de otras áreas distintas de la previsional (por ejemplo, los que
venden activos a los fondos de pensiones). No olvidar los medios
de comunicación y su impacto sobre el público en general; ii)
identificar sus intereses (los objetivos de cada uno de los actores
involucrados), iii) entender su racionalidad (no asignarle una ra-
cionalidad perfecta que normalmente no tienen); y iv) una conclu-
sión de los episodios recientes sugiere que es indispensable tener
respecto de todos los actores una actitud proactiva. No esperar que
la ola venga aproximándose. Definir con precisión una estrategia
de relación con los principales actores sociales y políticos; tomar
una papel de vanguardia en el diseño de reformas que perfeccionen
el sistema (ahorro previsional voluntario, sistemas de multifon-
dos); y desarrollar una estrategia clara de comunicaciones (¿qué
decir? ¿cuándo decirlo? ¿quién debe decirlo?). Es el único modo
de evitar amenazas futuras que pueden sí resultar des-estabilizado-
ras para el sistema.

20 Una empresa individual enfrenta una estructura de recompensas denominada “dilema
del prisionero”, que la lleva a no proveer, por sí misma, este bien colectivo.
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