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I. Introducción 

 
La seguridad social ofreció por más de una centuria una solución para la provisión de 

recursos en la vejez a los seres humanos, creando contratos intergeneracionales para transferir 
recursos de trabajadores activos a los ancianos. Lo anterior ocurrió en las partes del mundo que se 
industrializaron, donde la familia ampliada cedió lugar a la familia nuclear y la mejora de las 
condiciones materiales de vida elevó la longevidad al par que redujo la natalidad. El tiempo pasó, 
hay menos jóvenes, cada vez más viejos y éstos son más longevos. Desde hace unas décadas se 
busca complementar o reemplazar, en distintas realidades, a los esquemas tradicionales de 
reparto, por la acumulación de recursos para la vejez en activos financieros. Los esquemas 
adoptados en América Latina en las últimas décadas, que constituyen una variante a los cambios 
más recientes, son el tema de este trabajo. 

El mundo desarrollado es hoy una sociedad postindustrial, de población envejecida, baja 
natalidad y muchos hogares unipersonales. América Latina está a mitad de camino entre esa 
realidad y regiones del mundo que aún no entraron en la modernidad y la transición demográfica. 
Los países desarrollados se enriquecieron primero y envejecieron luego; América Latina está 
envejeciendo, a distintas velocidades, antes de haberse enriquecido. 

El sistema previsional es un subsistema de la seguridad social. Su meta es proveer 
recursos para el consumo en la vejez y para la supervivencia de dependientes (viudas y 
huérfanos) ante muerte o inhabilitación del jefe de hogar. Cubre contra “siniestros” biológicos, 
que afectan a la capacidad de generar ingresos (vejez, invalidez y muerte). Otras contingencias 
son cubiertas por otros subsistemas de la seguridad social, como las de salud y las de desempleo.  

El sistema puede tener incorporadas con mayor o menor intensidad las funciones de 
seguro, ahorro y redistribución. Hay muchas variantes posibles de organización, a partir de un 
conjunto de dimensiones: 

1) Obligatorio versus voluntario. 
2) Público versus privado. 
3) Contribuciones definidas (CD) versus beneficios definidos (BD). 
4) Reparto (“Pay-As-You-Go”) versus capitalización (“Fully-Funded”). 
Cada una de las posibilidades anteriores tiene argumentos que los respalda, y en el mundo 

existen diversos arreglos que surgen de las múltiples combinaciones de los elementos anteriores. 
Empíricamente, sin embargo, hay difundido en los países desarrollados esquemas públicos 
obligatorios de reparto y beneficios definidos, coexistiendo con variedad de formas privadas de 
capitalización, generalmente voluntarios, y de contribuciones definidas. Casos “puros” donde se 
dan las combinaciones anteriores, son Estados Unidos y Gran Bretaña. 

La obligatoriedad se plantea para evitar la selección adversa (que sólo se aseguren los 
peores riesgos, desfinanciando el sistema) y el riesgo moral (que sólo se aseguren los prudentes, 
quienes luego irán a financiar las prestaciones de todos). Nada indica a priori que los sistemas 
deban ser públicos o privados. La provisión pública puede implicar economías de escala si se 
estructura a nivel nacional. Si la previsión es obligatoria, pero se opta por la provisión privada, se 
requerirá regulación pública para hacer cumplir dicha obligatoriedad. Por razones de asimetrías 
informativas, también se requerirá regulación con prestadores privados. La definición de 
beneficios tiene que ver con generar derechos a una fórmula de beneficios. Obliga a quien 
concede el beneficio a cumplir con los términos del contrato. Normalmente, los beneficios se 
ligaban a alguna función del ingreso en actividad, por un cierto período. En muchos casos, dichos 
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beneficios, una vez establecidos, tenían cláusulas de indexación. Bajo contribuciones definidas 
no existe dicho compromiso, sino que los recursos acumulados al momento del retiro se entregan 
de alguna forma al beneficiario (como suma fija, como un capital para comprar una renta 
vitalicia, o como una serie secuencial de extracciones de la cuenta). Por último, un esquema de 
reparto transfiere recursos entre generaciones (de la que aporta en actividad a la que está 
retirada), con el compromiso que en el futuro el acuerdo se mantendrá. Capitalización es 
simplemente ahorro, que puede ser colectivo o individual. 

En América Latina, la seguridad social y el sistema previsional llegaron en forma 
relativamente tardía, y primero a los países de bajo crecimiento poblacional relativo y mayor 
esperanza de vida (Argentina, Chile y Uruguay). Se combinan allí menores niveles de natalidad, 
con menores tasas de mortalidad y mayor esperanza de vida. A la vez, a principios del siglo XX 
eran países de desarrollo institucional relativamente más consolidado y en promedio de los 
mejores niveles de vida del subcontinente. 

Es un hecho mundial la caída de la natalidad, la reducción en la mortalidad y las mejoras 
en esperanza de vida con relación al pasado. La imposición al mercado laboral, fuente habitual de 
financiamiento de la previsión social, genera distorsiones en ese mercado, asignaciones 
subóptimas de capital y trabajo, e informalidad. Los sistemas en América Latina, adolecieron sin 
embargo de problemas adicionales a los que se presentaron en países desarrollados. La alta 
inflación, la informalidad laboral, y la concesión de beneficios generosos sin base actuarial 
afectaron las finanzas de los sistemas previsionales de la región. 

Las leyes que fijan compromisos (definen beneficios) se pensaban para un contexto 
demográfico, impositivo y del mercado laboral estático. Cuando la demografía cambia, el 
mercado laboral se informaliza y la presión fiscal sobre el factor trabajo es excesiva, los sistemas 
quedan desfinanciados requiriéndose “recontratar” los compromisos contraídos. Dichas 
recontrataciones pueden evitarse en parte con subsidios estatales, subindexación o 
nominalización de beneficios en contextos inflacionarios, bajas nominales de beneficios, suba de 
contribuciones y de la edad de retiro. 

Todas las anteriores son soluciones técnicamente razonables para resolver la restricción 
presupuestaria del sistema, pero políticamente poco potables.  

En mayor o menor medida, sistemas obligatorios, estatales, de reparto y de beneficios 
definidos pueden contener elementos redistributivos. Si estos subsidios cruzados tienen un grado 
de consenso social razonable y un diseño técnicamente sostenible, no afectan sustantivamente al 
sistema. Pero si en el límite cada grupo de presión consigue un trato desmedidamente favorable, 
se agrega otro elemento de crisis al sistema. 

¿Qué soluciones se han planteado en los últimos años? Sin pretender ser exhaustivo, sino 
más bien elaborando una taxonomía amplia, 

1) Combinar cambios parciales en los parámetros del sistema (edad de retiro, 
contribuciones, indexación, requisitos de años aportados, etcétera), según las 
mayores o menores resistencias políticas y problemas nacionales. 

2) Migrar a regímenes que capitalizan ahorros, y los individualizan en cuentas 
personales, siguiendo el modelo de Chile. Estos sistemas son de contribuciones 
definidas. 

3) Transformar el reparto tradicional en una forma nueva, donde los derechos se 
forman a partir de los aportes individuales en cuentas “nocionales” (virtuales), 
con contribuciones definidas (rompiendo una tradición que ligaba casi siempre 
reparto a beneficios definidos). 
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Las reformas no se efectúan sobre una “Tabula Rasa”. Se hacen en contextos donde hay 

derechos adquiridos y deuda pública implícita. Implican transiciones muy lentas, con 
explicitación de deuda estatal. 

¿Por qué otros países no han eliminado sus regímenes de reparto completamente como 
hizo Chile? Una razón es que previo a la reforma, Chile cortó gastos públicos generando un 
superávit de 5,5% del PBI, el cual fue usado para cubrir la mayor parte del déficit. Los países de 
la OECD y las economías en transición, así como algunos otros países de América Latina son 
demográficamente más viejos que Chile al momento de su reforma (1981). En la OECD los 
derechos adquiridos también son considerablemente mayores. Eso implica que la deuda implícita 
sería considerablemente más elevada y su explicitación requeriría más recursos impositivos a la 
hora de pasar a cuentas individuales de capitalización. En lo político, el modelo de cuentas 
individuales no es popular en Europa. Sus votantes valúan las pensiones públicas por una serie de 
razones ausentes en América Latina. La más destacable es que han provisto pensiones razonables 
para la mayoría de las familias. Los sistemas europeos expandieron la cobertura en tiempos de 
baja deuda pública, escasa desigualdad de ingresos, e importante crecimiento de los salarios y el 
empleo. Ello permitió en la postguerra bajos requisitos de elegibilidad para las pensiones y 
valores mínimos atractivos para éstas. El sistema permitió redistribuciones intergeneracionales 
(porque reparto permite pagar pensiones desde el primer día) e intrageneracionales (por la forma 
en que se financiaron y un piso de beneficios que se garantizaron). Las últimas dos décadas han 
tratado de frenar esa generosidad, dado que el sistema se percibe como caro y no sostenible en el 
tiempo por la aceleración de los cambios demográficos (Fox y Palmer, 2001). 

Este trabajo se organiza en ocho capítulos. Tras esta Introducción, se analiza el 
envejecimiento de la población y la creciente acumulación de fondos para el retiro. En el capítulo 
tercero, se sintetizan las familias de reformas en el mundo, para poner en contexto a las 
latinoamericanas que se efectuaron a partir de la chilena de 1981. El capítulo cuarto describe y 
analiza en forma comparativa a las reformas en América Latina. El capítulo quinto se dedica al 
estudio de la fase de desacumulación de fondos, que salvo en el caso de Chile es todavía 
incipiente en América Latina. En el capítulo sexto, que estima funciones de producción y costos 
de las administradoras de fondos de pensión, se busca caracterizar el proceso productivo y los 
“drivers” de costos. Un solo sistema ha dejado de existir desde la ola de reformas (otros dos son 
“nonatos”, en Nicaragua y Ecuador). La eliminación del sistema en Argentina se reseña en el 
capítulo séptimo, donde se muestran sucesivos shocks que recibió el sistema hasta que a fines de 
2008 se dio vuelta atrás con la reforma. El capítulo octavo es el de conclusiones. 
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II. Envejecimiento de la población y acumulación de fondos para el retiro 

 
La vida se ha alargado notablemente en el último siglo, y aún cuando la fertilidad ha 

caído, las mejoras en la medicina han hecho que la mortalidad cayera aún más rápidamente. En el 
pasado, los sistemas de seguridad social de reparto sirvieron para financiar jubilaciones, 
traspasando recursos desde las generaciones activas hacia las pasivas, pero el desbalance 
demográfico que implica el proceso de envejecimiento de la población hacen difícil preservar ese 
equilibrio. Las respuestas a dicho problema han consistido, en forma muy sintética, en prolongar 
el “ciclo de vida” de los sistemas de reparto (vía elevar las edades de retiro, aumentar las 
contribuciones o modificar las reglas de determinación o indexación de beneficios) o ir 
supliéndolos por ahorros para la vejez. Este proceso, a su vez, tiene un ciclo de vida propio, que 
empieza con la acumulación de recursos y continúa con la desacumulación a medida que las 
cohortes comienzan su edad pasiva. 

En esta sección, se repasan esos hechos, atendiendo en primer lugar a la mayor 
longevidad promedio de la población; se explora luego un fenómeno paradójico, cual es la 
tendencia en países desarrollados al retiro temprano, se analiza la acumulación de ahorros y sus 
probables consecuencias y por último, se abunda sobre la creciente acumulación de ahorros. Se 
procura dimensionar el fenómeno a partir de explorar el desarrollo que han tenido los sistemas de 
pensiones que capitalizan aportes. 

 
II.1. Mayor longevidad 

 
Antes de 1900 el crecimiento de la población mundial era lento, la estructura de edades 

relativamente constante y una muy pequeña proporción de la población sobrepasaba los 65 años. 
Desde la primera mitad del Siglo XX, la esperanza de vida comenzó a elevarse, aunque 
inicialmente no hubo cambios en la estructura de la población. Las siguientes décadas exhibieron 
una caída importante de los niveles de fertilidad (hijos por mujer), que disminuyó en el mundo a 
la mitad y comenzó un proceso de envejecimiento. 

Para 2050 se espera que la población mundial crezca a una tasa anual de entre un 0,25 y 
un 0,5%, comparada con 1,25% actual y un 2,04% entre 1965 y 1970. En un conjunto de países, 
se espera que la población se reduzca: hasta un 30% en países de Europa Central y Oriental, 22% 
en Italia y 14% en Japón.  

Se calcula que la edad media de la población mundial aumentará en unos 10 años, entre 
2000 y 2050, llegando a 37 años (Batini et al, 2006). Hacia 1990, el gráfico de la población 
mundial semejaba una pirámide (típico de poblaciones jóvenes en la base), mientras que para 
2050 presentará la forma de una campana (propio de poblaciones con predominio de personas de 
edad madura). Se espera que entre 2000 y 2050 se adicionen especialmente personas con edades 
entre los 40 y 65 años. El envejecimiento es un fenómeno global, pero hay claras diferencias en la 
velocidad y en el alcance del fenómeno entre países (Borsch-Supan, 2004).  

La fertilidad está cayendo en los países desarrollados por la combinación de menor 
mortalidad infantil, mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo y maternidad más 
tardía asociada a lo anterior, así como los crecientes costos de criar a los niños. En los países 
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pobres tiende a ser relativamente alta la fertilidad, porque los niños son vistos como una 
inversión, en tanto en los países desarrollados "requieren inversión" (Mitchell et al, 2002).   

En las primeras décadas del Siglo XX, la declinación en las tasas de mortalidad devino 
principalmente de reducciones en la mortalidad a edades tempranas (por control de enfermedades 
infecciosas que afectan principalmente a los niños pequeños). Durante la segunda mitad del siglo, 
en cambio, la caída en la mortalidad se debió a reducciones en muertes por el mejor control de 
enfermedades crónicas que afectan a las personas de edades mayores (como las dolencias 
cardiovasculares). El aumento en la expectativa de vida se observa ahora en todo el espectro de 
edad, ya no solamente a edades tempranas, en la medida que la medicina y la tecnología dan 
nuevas respuestas (Jousten, 2007). 

 
Tabla 1: Fertilidad en el pasado, actualmente y escenarios futuros 

Fertilidad total (hijos por mujer) Área 
1970-75 2000-2005 2045-50 

Escenario 
“Bajo” 

2045-50 
Escenario 
“Medio” 

2045-50 
Escenario 

“Alto” 

2045-50 
Escenario 

“Constante” 
Mundo 4,49 2,65 1,56 2,05 2,53 3,50 
Regiones más 
desarrolladas 

2,12 1,56 1,34 1,84 2,34 1,67 

Regiones 
menos 
desarrolladas 

5,44 2,90 1,59 2,07 2,56 3,69 

África 6,72 4,97 2,03 2,52 3,00 5,50 
Asia 5,08 2,47 1,42 1,91 2,41 2,98 
Europa 2,16 1,40 1,33 1,83 2,33 1,45 
América 
Latina y el 
Caribe 

5,05 2,55 1,36 1,86 2,36 2,69 

América del 
Norte 

2,01 1,99 1,35 1,85 2,35 1,99 

Oceanía 3,23 2,32 1,42 1,92 2,42 2,72 
Fuente: Jousten (2007) sobre World Population Prospects: The 2004 Revision Highlights, United Nations 2005 

 
Las proyecciones en el pasado subestimaron en general los progresos en la longevidad. 

Cuando se miran las proyecciones para los próximos cincuenta años, se observa una previsión de 
una menor mejora en tasas de mortalidad y en esperanza de vida que las logradas en el pasado 
reciente. Tales proyecciones son deterministas, sin probabilidades asociadas. Se esperan sí, 
mejoras prospectivas en tasas de mortalidad en edades mayores, por control de enfermedades 
crónicas y progresivas. 

La esperanza de vida está proyectado que se incremente en los próximos cincuenta años 
bajo diferentes escenarios deterministas. Para los países de la OECD, el pronóstico central es que 
para las mujeres de 65 años la esperanza de vida crezca de 18,7 a 22,2 años; para los hombres de 
esa misma edad, de 12,1 a 18,5 años. Pero hay un grado de incertidumbre en torno a dichos 
pronósticos que en gran medida se basan en la experiencia pasada (Whitehouse, 2007). Antolin 
(2007) discute diferentes enfoques para predecir o proyectar mortalidad y esperanza de vida y 
argumenta que es preferible a los pronósticos deterministas un enfoque estocástico que le asigne 
probabilidades a los diferentes escenarios y como resultado riesgos asociados. 

Hay mucha dificultad para predecir acertadamente la mortalidad, dadas las posibilidades 
que van insinuándose de curas para el cáncer y las dolencias cardíacas en el futuro próximo. A lo 
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largo del Siglo XX, el porcentaje anual de reducción en las tasas de mortalidad para hombres de 
65 o más años fue 0,2% en Canadá, 0,5% en los Estados Unidos y 1% en México. En la mayor 
parte del período, la mortalidad femenina en Estados Unidos cayó más rápidamente, pero durante 
las dos décadas pasadas, ese patrón se ha revertido (James y Song, 2001). La longitud de la vida 
para el promedio de las personas en la mayoría de los países de la OECD se ha incrementado 
entre 25 y 30 años durante el pasado siglo.  

 
Tabla 2: Esperanza de vida al nacer 

Área 2000-05 2045-50 

Mundo 65,4 75,1 
Regiones más desarrolladas 75,6 82,1 
Regiones menos desarrolladas 63,4 74,0 
África 49,1 65,4 
Asia 67,3 77,2 
Europa 73,7 80,6 
América Latina y el Caribe 71,5 79,5 
América del Norte 77,6 82,7 
Oceanía 74,0 81,2 
Fuente: Jousten (2007) sobre World Population Prospects: The 2004 Revision Highlights, United Nations 2005 

 
Tabla 3: Aumento en el número de años de esperanza de vida por década (1900-2000). 
País Período  

(S XX) Al nacimiento A los 65 años 
Período 

(décadas más 
recientes) 

Al nacimiento A los 65 años 

Canadá 1921-2002 2,8 0,7 1960-2000 1,9 1,0 
Francia 1900-2003 3,3 0,9 1960-2000 2,2 1,3 
Países Bajos 1900-2003 2,9 0,6 1960-2000 1,3 0,7 
Alemania    1960-2000 2,0  
Italia 1900-2002 3,8 0,9 1960-2000 2,6 1,2 
España 1908-2003 3,9 0,9 1960-2000 2,5 1,1 
Suecia 1900-2004 2,7 0,6 1960-2000 1,7 1,0 
Reino Unido 1900-2003 3,1 0,7 1960-2000 1,7 0,9 
Estados Unidos 1933-2002 2,3 0,8 1960-2000 1,8 0,9 
Fuente: Antolin (2007) sobre OECD. 

 
II.2. Más jubilados y retiro temprano 

 
El seguro social se inició en Alemania bajo el Canciller Bismarck entre 1883 y 1889, 

estableciendo la protección contra los riesgos sociales de vejez, invalidez y enfermedad. 
Originalmente, los principios sobre los que se basaba eran la obligatoriedad, el aporte de 
empleadores y trabajadores y el papel del Estado como regulador. La OIT se creó en 1919, 
estableciendo el seguro social como instrumento de protección de los trabajadores y sus familias 
frente a ciertos riesgos sociales. En 1935 se votó en Estados Unidos la Ley de Seguridad Social, 
introduciendo el concepto. La noción moderna arranca con el Informe Beveridge de 1942 (Report 
to the Parliament on Social Insurance and Allied Services, solicitado por Ernest Bevin, ministro 
de trabajo del gabinete conservador de Churchill en 1940, e implementado en 1946 por el 
gobierno laborista de Clement Attle como el Welfare State), que proponía integrar en la 
seguridad social a los seguros sociales, la asistencia social y los servicios voluntarios 
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complementarios. La OIT en la postguerra definió a la seguridad social como “la protección que 
la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las 
privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte 
reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma 
de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos” (Mesa-Lago, 2004). 

Los sistemas de previsión bismarckianos (el primero introducido en Prusia) buscaban 
cubrir las contingencias biológicas de vejez, invalidez y muerte en sociedades una con esperanza 
de vida de 40 años y en los que sólo un cuarto de los ciudadanos llegaría a la edad de jubilación 
de 65 años. Actualmente, la esperanza de vida al nacer ha alcanzado los 80 años, el 90% de los 
ciudadanos en los países desarrollados superará la edad de jubilación (que no ha cambiado 
sustancialmente) y las vidas laborales se han acortado al extenderse la escolarización (FEF, 
2007). 

Además de las tendencias demográficas adversas que se ciernen sobre los tradicionales 
sistemas de pensiones estatales de reparto en forma de mayores relaciones de dependencia2, 
muchos países están expuestos a un riesgo adicional. El retiro temprano, abierto como 
posibilidad, implica la caída en las edades de retiro efectivas en los países desarrollados, muchas 
veces alcanzando edades promedio tan bajas (para la actual esperanza de vida), como los 58 años 
en algunos países europeos de alto estándar de vida. Los incentivos que llevan a dichos resultados 
han sido ampliamente estudiados. En los Estados Unidos la neutralidad actuarial3 del Sistema de 
Seguridad Social no genera un incentivo para el retiro temprano, pero aparecen algunas 
tendencias. Algunos grupos de la población enfrentan más fuertes incentivos para el retiro 
temprano, mientras que otros no los perciben. En algunos sistemas privados de pensiones, han 
aparecido también incentivos al retiro temprano, compensando sesgos contra el mismo en la parte 
pública de la cobertura que reciben. A veces otros programas sociales como los de enfermedad, 
discapacidad y desempleo también inciden en las decisiones de retiro temprano. Algunos 
programas permiten dispensas en las contribuciones, proveen retiro temprano y no aplican 
penalidades vigentes bajo los esquemas regulares de pensión al retiro temprano (Jousten, 2007). 

 
II.3. Acumulación de ahorros y sus probables consecuencias 

 
Relacionado con el envejecimiento de la población se predice una gran acumulación de 

activos para el retiro en fondos de países de la OECD, generados por ahorros de los trabajadores 
de las cohortes del crecimiento poblacional de la segunda posguerra conocido como el “baby 
boom”. La mayor acumulación se daría hacia 2010 y sería seguida de una fase de 

 
2 Relación de dependencia = Población pasiva/Población activa. 
3 El concepto describe situaciones donde una decisión es neutral con respecto al valor presente esperado o 

actuarial de un flujo financiero en el tiempo. Un sistema de pensiones es actuarialmente neutral en el margen, cuando 
el valor presente descontado de los beneficios –medido en cualquier momento del tiempo-, no resulta afectado por la 
decisión de retirarse a una edad X respecto a otra edad de referencia Y. En vez de ello, un sistema se considera 
actuarialmente justo si el valor esperado descontado de los beneficios netos de contribuciones a través de todo el 
ciclo de vida es cero. En presencia de heterogeneidad económico y/o demográfica entre los individuos, la única 
manera de tener un sistema de pensiones actuarialmente neutro y justo es con perfecta individualización (Jousten, 
2007). Si las pensiones resultan de un cálculo actuarialmente justo o no tienen base actuarial, implican distintas 
consecuencias sobre los incentivos laborales. Un sistema actuarialmente justo no tiene elementos redistributivos, 
salvo desde los que viven menos a los más longevos.  
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desacumulación. Cuando los miembros de dichas cohortes se aproximen al retiro, la competencia 
entre las compañías de seguro puede llevar a un aumento del riesgo en el portafolio global, a 
inversiones en activos de mayor rendimientos, en papeles soberanos de Economías Emergentes, 
en bonos de empresas e hipotecas, tornándose vulnerables las carteras a burbujas de precios de la 
propiedad inmueble y a un incremento en el riesgo del crédito. Dado que el envejecimiento está 
correlacionado entre los países de la OECD, y siguiendo a la desacumulación de activos, los 
precios de los mismos pueden caer y las tasas de interés reales ascender (Davis, 2002). Mientras 
ocurre la transición demográfica, habrá un período caracterizado por una relativa abundancia de 
capital con respecto al trabajo y por ende de rendimientos relativamente bajos para el primero. 
Ese efecto puede ser contrarrestado en economías abiertas con exportaciones de capital a países 
extranjeros en un momento diferente de su transición demográfica, donde la mano de obra joven 
sea relativamente abundante y haya altos rendimientos relativos del capital. Caso contrario, 
crecerán los flujos migratorios en sentido inverso. 

Mitchell et al (2006) analizan cómo la transición demográfica puede influir en los 
mercados financieros y cómo la innovación financiera puede proporcionar algunas soluciones a 
los problemas relacionados con las tendencias al envejecimiento global. También identifican un 
conjunto de productos y políticas que pueden imaginarse para manejar los riesgos a que se 
enfrentará la creciente población mayor. Por ejemplo, rentas vitalicias, coberturas para 
tratamientos médicos prolongados, hipotecas inversas, activos protegidos contra la inflación, 
reaseguro, garantías, contratos derivados sobre índices de precios de propiedad inmueble, 
“mortality swaps” y securitización para riesgos de longevidad, así como pólizas de nuevos 
productos que autoridades nacionales o supranacionales pueden ayudar a identificar, regular o 
ayudar a que se desarrollen mercados. 

La experiencia disponible sobre datos de Estados Unidos sugiere que los precios de las 
acciones caerán en alguna medida cuando los “Baby Boomers” empiecen a retirarse y vendan 
activos a cohortes más jóvenes. Los legados pueden atenuar este efecto; lo mismo harán los flujos 
internacionales de capital y la inmigración atenuará la brecha de edades entre generaciones en 
muchos países. Similares resultados a los sugeridos para el precio de las acciones se esperan en 
los precios de los bonos y en los mercados de vivienda. El envejecimiento de la población 
mundial significa que más gente estará haciendo frente al riesgo de longevidad y enfrentará 
probables (y potencialmente costosos) shocks sobre su salud. La consecuencia económica es una 
probabilidad mayor que la gente sobreviva a su riqueza, lo cual puede ocurrir si ahorran 
demasiado poco, se retiran demasiado temprano y gastan demasiado rápidamente una vez en 
retiro. Los mercados de seguros privados probablemente se tornen más importantes a medida que 
los países envejecen, pero los mercados de anualidades no parecen preparados para atender la 
demanda potencialmente incrementada (Mitchell et al, 2006). 

 
II.4. Crecientes ahorros acumulados 

 
Los fondos de pensión tienen un ciclo de vida, que empieza con la acumulación de 

ahorros y continúa en algún momento con una fase de desacumulación. La iniciación de esta fase 
a gran escala en el mundo desarrollado está cercana, dada la combinación de envejecimiento con 
el crecimiento en los activos acumulados, que está dándole madurez a los sistemas de pensiones. 
Las reformas en forma creciente cambian desde sistemas públicos de reparto de beneficios 
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definidos (BD) hacia sistemas privados complementarios o sustitutivos de capitalización con 
contribuciones definidas (CD)4. 

Tres tipos de políticas han incrementado el rol de las pensiones privadas. En once países 
de la OECD pensiones privadas obligatorias han sustituido la provisión de pensiones públicas; 
dos países han adicionado ahorro privado obligatorio a planes públicos preexistentes; y varios 
países han reformado sus pensiones públicas, dándole lugar a mayores ahorros privados 
voluntarios. Reformas radicales sobre las pensiones han sido efectuadas en Países Emergentes de 
América Latina, Asia y Europa Central y Oriental. 

En once países de la OECD, el sector privado efectúa parte de la provisión obligatoria de 
ingreso en la vejez y en un conjunto de otros países las pensiones privadas voluntarias tienen 
amplia cobertura. Entre un 45 y un 60% de la fuerza de trabajo en esos países ya está cubierta. En 
algunos países la obligatoriedad de participar rige para los trabajadores jóvenes o nuevos 
entrantes al mercado laboral (es el caso de los países del Este de Europa). Las pensiones privadas 
obligatorias pueden ser personales u ocupacionales (como en Australia, países Nórdicos, Suiza o 
los Países Bajos, donde la cobertura alcanza a cerca del 90% de los empleados). Los planes 
ocupacionales voluntarios tienen amplia cobertura en países de habla inglesa, como Canadá, 
Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, donde un 40% o más de los empleados están 
cubiertos, así como en Japón y Alemania (OECD, 2007 b). 

Las tasas proyectadas de reemplazo brutas5 para los esquemas de pensiones obligatorios 
para el trabajador promedio con carrera completa, van desde el 31% de los ingresos individuales 
en el Reino Unido, hasta un 96% en Grecia. Para toda la OECD, el promedio es 58,7%. La 
diferencia entre las tasas de reemplazo de los esquemas de pensiones obligatorios nacionales y la 
media de la OECD se conoce como la Brecha de las Pensiones (“Pension Gap”). En los países de 
habla inglesa, la tasa de reemplazo del tramo obligatorio está por debajo del promedio de la 
OECD. Completar la brecha demanda un esfuerzo de ahorro, que también depende de la 
expectativa de vida, de los retornos en los instrumentos en que son efectuadas las inversiones y 
de la edad de retiro. Tomando en cuenta las diferencias en edad de retiro, expectativa de vida y la 
brecha de las pensiones, es posible calcular el aumento en la tasa global de contribución 
(obligatoria más voluntaria), de modo de alcanzar una tasa de reemplazo equivalente al promedio 
de la OECD (OECD, 2007 b). 

¿Qué nivel de ahorros voluntarios permitiría cerrar la brecha entre los valores nacionales 
de tasa de reemplazo y el promedio de la OECD (58,7%)? Los sistemas nacionales de pensiones 
obligatorios tienen valores por debajo de aquél en los seis países angloparlantes (Australia, 
Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, en cuatro países de Europa 
continental (Bélgica, República Checa, Francia y Alemania) y en Japón. En su conjunto, la tasa 
de reemplazo para los once países citados es de 40,6%. La brecha más grande es para el Reino 
Unido (28%) y la menor para Francia (7,5%). Las contribuciones adicionales para cerrar la 
brecha están correlacionadas con la misma y también con la longevidad y la edad de retiro. La 

 
4 Los esquemas de definición de beneficios se diferencian de los que definen contribuciones en su forma de 

asignación de riesgo: lo definido es exógeno, lo indefinido es endógeno. En la práctica, lo anterior significa que 
cuando se transita de un esquema de BD a uno de CD, las prestaciones son indeterminadas a priori y resultan de 
todos los parámetros sí definidos. La situación fiscal de los países que transitan de BD se alivia y la cobertura de los 
ancianos se torna endógena. Se sabe lo que se aporta, pero no lo que de allí se obtiene. Por ejemplo, Alier y Vittas 
(2001), muestran que la tasa de reemplazo para un pensionista estadounidense que ha invertido todo en acciones 
puede ser 180% mayor si se retiró en 1995 que si lo hizo en 1999, por la sensibilidad del resultado a las fluctuaciones 
en los mercados financieros. 

5 Tasa de reemplazo = Renta en pasividad/Renta en actividad. 
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contribución adicional requerida es casi el 7% en el Reino Unido y Japón, y 2,6% para Francia y 
la República Checa. Esos números consideran un 3,5% de rendimiento real anual sobre las 
inversiones de los fondos. La cobertura de las pensiones voluntarias alcanza aproximadamente a 
la mitad de la fuerza de trabajo en cualquier país de la OECD (OECD, 2007 a).  

Los individuos parecen responder a menores tasas de reemplazo haciendo mayores 
ahorros voluntarios: la cobertura de las pensiones privadas está negativamente correlacionada con 
las tasas de reemplazo obligatorias en los países de la OECD. La forma tradicional de promover 
los ahorros voluntarios ha sido a través de incentivos tributarios. Los nuevos enfoques para 
promover los ahorros recurren a los resultados de la economía del comportamiento acerca de la 
inercia natural de la gente. Se requiere ahorrar, a menos que se salga de los planes “Kiwi-Saver” 
en Nueva Zelandia, por ejemplo. En los Estados Unidos, otros métodos relevados son reglas de 
elegibilidad simplificadas, educación financiera para los trabajadores y créditos fiscales en lugar 
de deducciones impositivas (OECD, 2007 b). 
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III. Reformas en el mundo 

En esta sección, se exploran en primer lugar las reformas recientes en los países de la 
OECD y se atienden en secciones específicas dos desarrollos relativamente novedosos que han 
procurado soluciones profundas a los problemas que la demografía adversa impone sobre la 
seguridad social tradicional. En segundo lugar, se discute el sistema sueco de cuentas nocionales, 
donde el sistema de reparto se modifica de raíz sobre la base de replicar contablemente depósitos 
en cuentas individuales. El valor capital de dichos asientos contables (“cuentas nocionales”) es la 
deuda que el sistema asume con cada individuo y es el punto de partida para reconocerle una 
anualidad. En tercer término, se exploran las reformas en América Latina, a partir del cambio de 
sistema en Chile en 1981. La demografía no pone en esa parte del mundo la misma presión 
perentoria que en el mundo desarrollado6 a la seguridad social, pero se suma la informalidad de 
parte del mercado de trabajo, que a los efectos prácticos eleva la “relación de dependencia”7 tal 
como lo hace la caída en la natalidad y en la mortalidad. 

 
III.1. Reformas paramétricas 

 
Se suele decir que reformar las pensiones públicas es el “tercer riel” de la política: “aquél 

que lo toca, muere”. Hacerlo implica tomar muchas decisiones concernientes al largo plazo, en 
medio de numerosas presiones de corto plazo. Pero a pesar de ello, casi todos los treinta países 
miembros de la OECD han efectuado desde pequeños cambios a reformas profundas desde 1990.  

El gasto en pensiones para la OECD como un todo representaba 6,7% del PBI en 1990, 
cuando la actual ola de reformas empezó. Los países europeos con los mayores gastos públicos 
en pensiones han efectuado reformas importantes (Austria, Francia, Alemania, Italia, Suecia y 
Finlandia). Los países con menor proporción sobre el PBI de gastos en pensiones del grupo 
también han efectuado reformas, aunque no tan radicales (OECD, 2007 b). 

Como una respuesta al envejecimiento de la población, unos dos tercios de las reformas 
de las pensiones en la OECD han generado vínculos automáticos entre las futuras pensiones y los 
cambios que ocurran en la esperanza de vida. Ello significa que los costos de financiar el 
envejecimiento serán compartidos entre las generaciones de acuerdo con reglas preestablecidas, 
antes que en forma discrecional. Casi la mitad de los países de la OECD (trece de treinta) tienen 
un nexo automático entre las pensiones y la expectativa de vida. Hay gran diversidad entre países 
en la forma en que se ha abordado el problema, como resultado de la diferencia de estructura de 
las reformas. Las soluciones han consistido en algunos casos en introducir sistemas de CD (en 
ocho países), establecer “cuentas nocionales” (“Notional Defined Contributions” o NDC, que 
actúan como una mímica de muchas de las características de los sistemas de CD, en tres países), 
ajustar niveles de beneficios con la esperanza de vida (tres países) y vincular condiciones de 
acceso a la pensión a la expectativa de vida (edad para pensionarse en Dinamarca y número de 
años necesarios de contribuciones para una pensión completa en Francia) (Whitehouse, 2007). 

 
6 La región no es homogénea: hay población más envejecida en Uruguay, Chile, Argentina y Costa Rica, 

que son no curiosamente los pioneros en la introducción de la seguridad social en la región. El mundo desarrollado 
tampoco lo es. Por la inmigración de América Latina, Estados Unidos no enfrenta los mismos desafíos de países de 
Europa Continental. 

7 Relación de Dependencia = Población pasiva/Población pasiva. 
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Tabla 4: Nexos automáticos a la expectativa de vida en el diseño de los sistemas de pensiones. 
País Contribuciones 

Definidas 
Cuentas “Nocionales” Niveles de Beneficios Condiciones para 

acceder 
Australia X    
Dinamarca X   X 
Finlandia   X  
Francia    X 
Alemania   X  
Hungría X    
Italia  X   
México X    
Noruega X    
Polonia X X   
Portugal   X  
Eslovaquia X    
Suecia X X   
Fuente: Whitehouse (2007) 

 
La edad promedio legal en la cual los trabajadores de tiempo completo pueden 

pensionarse en los países de la OECD había ido reduciéndose, para los hombres desde 64,5 años 
en 1958 a 62,2 años en 1993, y para las mujeres, de 61,8 a 60,7 en el mismo lapso. Recientes 
reformas han revertido esa tendencia a la jubilación temprana. Cuando cese la transición que han 
introducido, la edad estándar de retiro será de 65 años, aunque en algunos países, como los 
Estados Unidos y el Reino Unido, 67 ya es o será la regla. Las tasas efectivas son menores que el 
promedio legal en muchos países. Algunos incentivos se han puesto para desalentar el retiro 
anticipado. En varios países se ha extendido el período a lo largo del cual se calculan los 
beneficios y en ciertos sistemas las rentas pasadas han sido recalculadas para ajustarse a los 
cambios en los estándares de vida. La indexación completa o parcial se ha adicionado a algunos 
sistemas para proteger a los pensionados contra el riesgo inflacionario. Como cambios 
sistémicos, muchos países han introducido esquemas de CD y otros sistemas de cuentas 
“nocionales” que tienen los mismos incentivos. En un conjunto de países, las pensiones ajustarán 
en el futuro en forma automática a la esperanza de vida (OECD, 2007 d). 

Los ahorros se han acumulado en parte como consecuencia de las reformas en las 
pensiones. Para 2006, el total de fondos acumulados en los mercados de pensiones 
(ocupacionales y personales) en los países de la OECD estaban valuados en US$ 24.6 billones. 
Dos tercios de los mismos estaban administrados por fondos de pensiones, 17,7% estaban en 
productos de retiro provistos por bancos o compañías administradoras de inversiones, 14,1% en 
contratos de seguros de pensión (a cargo de compañías de seguros de vida y empresas de seguros 
de retiro) y 2,1% eran reservas en libros. 

En 2006, la proporción de los fondos de pensión acumulados respecto del PBI de todos 
los países de la OECD era del 72,5%. El crecimiento de los activos mundiales en fondos de 
pensiones promedió el 9% entre 2004 y 2006. Los bonos y las acciones continúan siendo los más 
importantes entre los activos mantenidos en cartera y contaban por la mitad del total de las 
inversiones en la mayoría de los países en 2006 (OECD, 2007 c). 
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Tabla 5: Principales elementos de las reformas en 16 países de la OECD 

Reformas paramétricas Reformas sistémicas 
Edad de retiro Cálculo 

País 

Masculina Femenina 
Incentivos 
al retiro Medida 

de los 
ingresos 

Revalúo 
Indexación CD NDC Expectativa 

de vida 

Austria X X X X  X    
Finlandia   X X X X   X 
Francia   X X X    X 
Alemania   X      X 
Hungría X X X X  X X   
Italia X X X   X  X  
Japón X X  X      
Corea del 
Sur 

X X        

México       X   
Nueva 
Zelanda 

X X        

Polonia   X X  X X X  
Portugal  X X X X X   X 
Eslovaquia X X  X   X   
Suecia    X   X X  
Turquía X X        
Reino 
Unido 

 X X       

Fuente: OECD “Pensions at a Glance”, citada en OECD (2007 d). 
 
 

III.2. La reforma sueca hacia un sistemas de cuentas nocionales 

 
En Suecia la reforma se inició en 1984, ante la perspectiva de dificultades financieras para 

el sistema a partir de 2020. Hubo diez años de debate antes de la reforma aprobada en 2004. Hay 
un sistema público obligatorio con tres pensiones diferentes y esquemas complementarios 
ocupacionales que tienen un carácter cuasi-obligatorio, cubriendo alrededor del 90% de la 
población ocupada. Las tres pensiones del sistema público obligatorio son: una garantizada de 
tipo único y general que se financia con impuestos generales, una pensión que acumula derechos 
en cuentas nocionales, con una rentabilidad ligada al crecimiento de los salarios y una cuenta 
individual de capitalización cuyos recursos acumulados se invierten en el mercado financiero. 

Las cuentas nocionales replican un sistema de capitalización, ya que paga un flujo de 
ingresos equivalentes en valor presente (a lo largo de la expectativa de vida de la persona) a su 
fondo nocional acumulado. En los modelos de cuentas nocionales, las prestaciones pasan a 
calcularse sobre la base del historial completo de aportes (actualizados a una tasa de rentabilidad 
única del sistema) y de la esperanza de vida a la fecha de jubilarse. Esto permite que las 
pensiones se ajusten automáticamente a los cambios demográficos (mayor esperanza de vida) sin 
necesidad de incrementar la edad legal de jubilación (Ferro, 2004 a). Un modelo de cuentas 
nocionales es un sistema previsional de reparto en el que el principio de beneficio definido se 
reemplaza por uno de contribuciones definidas. La tasa interna de rentabilidad de los modelos de 
cuentas nocionales es una función de la productividad laboral (medida por el aumento de los 
salarios reales), la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y un factor de ajuste actuarial que 
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tiende a llevar al sistema a un estado de equilibrio financiero de largo plazo. Este tipo de 
reformas debiera aumentar los incentivos para participar activamente en los sistemas 
contributivos, así como reducir los motivos para subcotizar en la etapa temprana del ciclo de 
vida, aunque tienden a reducir el grado de  redistribución del sistema (CEPAL, 2006). Al basarse 
en cuentas individuales y no existir requisitos mínimos de contribuciones, se favorece la libre 
movilidad entre ocupaciones, sectores económicos, regiones o países, sin que se pierda el derecho 
a los aportes pasados. 

En capitalización, los individuos eligen el tipo de fondo –sin garantía de tasa de retorno- y 
del administrador, dentro de una lista. El traspaso de fondos es inmediato a decisión del individuo 
y las administradoras desconocen quienes son sus clientes, efectuando una agencia pública el 
clearing de traspasos y el registro de información. Para la provisión de rentas vitalicias hay un 
monopolio estatal y no se permite el retiro de los fondos de una sola vez. Hay registros 
previsionales desde 1960. En Suecia se contribuye 18,5%, de los cuales 2,5% van a 
capitalización. La pensión se paga como renta vitalicia, calculada como el saldo de la cuenta a la 
fecha de jubilarse, dividido por la esperanza de vida estimada en ese mismo instante. Se suele 
redistribuir entre géneros usando la misma tabla de mortalidad entre varones y mujeres. Si se 
decide diferir la prestación, las cuentas siguen ganando intereses.  

 
III.3. Contribuciones definidas en cuentas individuales en América Latina 

 
En 1981, Chile fue el primero de los sistemas de pensiones de la región que incorporó el 

modelo de capitalización individual obligatoria en cuentas individuales de los ahorros 
previsionales de los ciudadanos. En las dos décadas y media siguientes, el modelo de reforma se 
extendió a otros países de América Latina con características propias, de acuerdo a los diseños 
nacionales, que obedecieron a diferentes maduraciones de los sistemas preexistentes y las 
realidades políticas locales. Las reformas han procurado solucionar problemas de los regímenes 
tradicionales que se repiten con mayor o menor intensidad según el país.  

La tabla abajo compila las críticas frecuentes y las recomendaciones de política para hacer 
frente a los problemas en esquemas tradicionales de reparto y beneficio definido8. El aumento de 
edad de retiro, condiciones de elegibilidad más estrictas (años de aporte mínimos) y aliento a la 
contratación voluntaria de pensiones privadas han sido otros mecanismos generalmente incluidos 
en las reformas. Estas han ido en dirección a mayor énfasis en los componentes actuariales, con 
individualización de aportes como modo de incentivar la participación. 

Los ahorros acumulados son gestionados por empresas privadas creadas a ese sólo objeto 
(genéricamente, administradoras de fondos, aunque reciben diferentes nombres según el país), y 
se invierten en los mercados de capitales locales y una porción menor en los mercados 
financieros internacionales. Los nuevos sistemas cubren los siniestros de vejez, invalidez y 
supervivencia (en algunos países, proveen también otros seguros) y en la fase de desacumulación 
permiten generalmente la adquisición de rentas vitalicias, los retiros programados y/o alguna 
variante. 

 

 
8 Respecto de la terminología, varía entre países, pero aquí se tomarán en forma indistinta los términos 

prestación, haber, beneficio, jubilación o pensión (para denotar pagos de las coberturas de vejez, sobrevivencia e 
invalidez), y aporte, contribución o cotización (para designar a las sumas de dinero que operan de primas de los 
seguros sociales mencionados).  
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Tabla 6: Críticas frecuentes a los esquemas de reparto y beneficio definido 
Problema Característica Recomendaciones de política 
Sistemas segmentados y de 
escasa portabilidad 

Múltiples sistemas y regímenes 
especiales (con privilegios) de alto costo 

Homologar, unificar e impulsar la 
portabilidad 

Evasión o elusión de aportes Limitada capacidad de financiar 
pensiones 

Transformar la concepción de la 
cotización desde ser concebido por los 
contribuyentes como un impuesto a la de 
un ahorro, mediante cuentas 
individuales. 

Reglas complejas de 
determinación de beneficios 

Redistribución poco transparente, no 
necesariamente progresiva, que otorga 
pocos incentivos para la formalización 

Separar el componente contributivo del 
no contributivo, hacer más transparente 
y progresiva la redistribución. 

Inversión de escasa 
rentabilidad de fondos de 
reserva 

Utilizados en políticas sociales, escasa 
protección y supervisión de la 
rentabilidad de los fondos. 

Reglas claras de inversión y supervisión 
de los fondos previsionales 

Tendencias demográficas y 
del mercado de trabajo 
adversas 

Informalidad del empleo y 
envejecimiento de la población 

Ampliar la base contributiva y extender 
la cobertura no contributiva 

Reglas de beneficio definido 
excesivamente generosas 

La escasa relación con las 
contribuciones se traduce en 
subcotización en la juventud y 
sobrecotización en los últimos años 

Estrechar la relación entre aportes y 
beneficios (contribuciones definidas) 

Altos costos administrativos Causados por multiplicidad de sistemas, 
duplicación de funciones e ineficiencia 
administrativa 

Reformar la gestión administrativa o 
introducir la competencia por la 
administración de fondos. 

Fuente: CEPAL (2006). 
 
En la visión del Banco Mundial, que ha sido un activo promotor de reformas previsionales en los 
últimos años, la mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo no cumplen sus objetivos 
sociales, crean distorsiones significativas en las economías y no son financieramente sostenibles, 
dado el envejecimiento de la población. Como los beneficios previsionales son derechos sobre la 
producción futura, se requiere la inclusión en las reformas de objetivos secundarios de promoción 
del desarrollo (Holzmann y Hinz, 2005). Según Mesa-Lago (2004) las reformas estructurales de 
los sistemas de pensiones en América Latina han buscado:  

1) El equilibrio financiero y actuarial de los sistemas y la estabilidad fiscal frente al 
envejecimiento de la población,  

2) Establecer una equivalencia entre aportes y pensiones como incentivo a afiliarse y cotizar, 
3) Sustituir total o parcialmente al Estado en la provisión de las pensiones, dejándole las 

tareas de regulación y supervisión,  
4) Introducir libertad de elección de administradora de fondos, fomentar la competencia y 

una mayor eficiencia para reducir los costos de administración,  
5) Desarrollar mercados de intermediarios financieros nuevos, promover el mercado de 

valores y el ahorro nacional. 
Cada meta se relaciona con un problema específico. El envejecimiento secular de la población 
empeora las finanzas de los sistemas, cosa que también ocurre cuando se congelan los supuestos 
actuariales y se tornan irrealistas.  
A la situación financiera de los sistemas también la afectan la informalidad de la población 
trabajadora, y la evasión amparada en la escasa equivalencia entre aporte y prestación, por lo que 
se busca mejorar esta última e incentivar la participación y el aporte mejorando los aspectos 
actuariales del sistema. Los modelos de pensiones alternativos distribuyen en forma diferente el 
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riesgo en alguna o todas de las siguientes tres dimensiones: entre generaciones, dentro de cada 
generación y a lo largo del ciclo de vida del individuo. Si las pensiones resultan de un cálculo 
actuarialmente justo o no tienen base actuarial, ello tiene distintas consecuencias sobre los 
incentivos laborales. Un sistema actuarialmente justo no tiene elementos redistributivos, salvo 
desde los que viven menos a los longevos. Un esquema actuarialmente diseñado hace difícil su 
uso para fines redistributivos entre individuos de una misma generación (FIEL, 2005).  
La sustitución del Estado como proveedor tiene que ver con una pérdida de confianza en su rol 
como tal, pero la provisión privada sin libertad de elección y competencia entre prestadores, se 
teme degenere en monopolios que reduzcan la calidad del servicio y aumenten los costos para la 
comunidad. De ese modo, se procura en los nuevos sistemas replicar incentivos de un mercado 
competitivo, regulando a la vez la actividad con cuerpos técnicos que velen por la seguridad de 
los fondos y la calidad de los servicios.  
Por último, el objetivo de desarrollar intermediarios financieros y promover la profundidad 
financiera, es un subproducto nada desdeñable de la reforma, junto con el promocionado aumento 
del ahorro nacional en economías que distan de un estado estacionario de desarrollo y donde la 
acumulación de capital es una meta importante. 
Este último aspecto, referido al aumento del ahorro, ha sido sin embargo “sobrevendido”. 
Normalmente las reformas no se introducen sobre una tabula rasa, sino que reemplazan esquemas 
con diferentes niveles de maduración, por lo cual hay una transición en la que el viejo sistema 
mantiene compromisos y pierde ingresos (porque los aportes se derivan al nuevo), durante 
décadas. Además, las reformas cambian los parámetros de los sistemas (típicamente elevan la 
edad de retiro, los años de contribución exigidos para acceder a los beneficios, las condiciones 
para reconocer invalideces, etcétera), con lo cual hay derechos adquiridos afectados, que en cada 
caso han sido compensados de diferente forma. Lo anterior implica que el incremento del ahorro 
neto debido a la reforma puede aparecer varias décadas después de implementada (Valdés Prieto 
y Cifuentes, 1990). No obstante, el argumento tiene atractivo para los oferentes de servicios y 
para los demandantes de financiamiento, por lo cual ha sido muy utilizado en la discusión de las 
reformas (Gill, Packard y Yermo, 2004). 

El sistema chileno se ha revelado de altos costos administrativos. Hay posibilidades de 
bajar costos administrativos a partir de centralizar el cobro de contribuciones, que es lo que ha 
hecho Suecia con la autoridad impositiva. El costo marginal de hacerla recaudar las 
contribuciones a la seguridad social es muy bajo. Otros costos que pueden ser ahorrados son los 
de transferir información y dinero dentro de las administradoras. Suecia ha creado una cámara de 
compensación para dirigir las contribuciones a los fondos participantes y transferir cifras netas. 
También una agencia pública (la misma que provee las rentas vitalicias) mantiene las cuentas y 
envía los resúmenes. Este modelo de cámara compensadora provee un método eficiente para 
ejecutar transacciones con administradores de fondos individuales, dado que dicha agencia puede 
agregar todas las compras y ventas de un día de transacciones en una única transacción (Fox y 
Palmer, 2001). 

Los siguientes países que reformaron a partir del esquema chileno, fueron Perú (1992), 
Colombia (1993), Argentina (1994), Uruguay (1996), México (1997), El Salvador (1997), 
Bolivia (1998), Costa Rica (2000), y República Dominicana (2003-2005). Nicaragua y Ecuador 
aprobaron reformas pero no las implementaron. Argentina eliminó el sistema de capitalización en 
diciembre de 2008. Sus recursos fueron traspasados al Estado y se les ha prometido a los 
afiliados el mismo haber que en reparto (un beneficio definido de 1,5% del producto de los años 
de aporte por el promedio del salario de los diez últimos años en actividad). Se considera que su 
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conservación en este estudio tiene interés para las evaluaciones de estructura, conducta y 
desempeño. La tabla siguiente informa sobre los instrumentos jurídico aplicable, la fecha de 
aprobación del mismo y el inicio/cese de operaciones de cada sistema. 

  
Tabla 7: Las reformas en el tiempo. 
País Legislación aplicable Fecha de aprobación Inicio de Operaciones Cese de operaciones 
Chile Decreto Ley 3500, 

reformada por Ley 20255, 
de marzo de 2008 

Noviembre 1980 Mayo 1981  

Bolivia Ley 1732 1996 1997  
México Ley del Seguro Social, Ley 

de sistemas de ahorro para 
el retiro 

Diciembre 1995 Julio 1997  

El Salvador Ley Orgánica de la 
Superintendencia de 
Pensiones y Ley del 
Sistema de Ahorro para 
Pensiones, Decreto 
Legislativo 927 

Diciembre de 1996 1998  

R. Dominicana Ley 87-01 Mayo 2001 2003  
Perú Ley 25897 Diciembre de 1992 Junio 1993  
Colombia Ley 100/93 (reformada por 

la Ley 797, en enero de 
2003) 

Diciembre 1993 1994  

Argentina Ley 24241 (reformada por 
la Ley 26222, 03/07). 
Eliminado por Ley 26425, 
del 04/12/09). 

Septiembre 1993 Julio 1994 Diciembre 2008 

Costa Rica Ley 7983 Febrero 2000 2000  
Uruguay Ley 16713 1995 1996  
Fuente: Varias. 
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IV. Análisis de las reformas en América Latina 

 
Para ordenar el análisis sobre los diez casos, se van a cruzar en este trabajo dos 

taxonomías utilizadas por Mesa-Lago (2004) de los países y sus reformas. La primera 
clasificación data de 1980 y sitúa a los países de América Latina a partir de la introducción y 
grado de desarrollo del seguro social (medido por un conjunto de indicadores). Luego se agrupan 
las reformas por sus elementos comunes, y finalmente por orden cronológico de aparición. 
Argentina fue reclasificada a partir de las reformas de 2007, previo al cierre del sistema en 2008. 

Se clasifica a los países por las condiciones iniciales de desarrollo de su seguridad social 
(antigüedad/nivel de cobertura alcanzado) en tres categorías: “Pionero/Alto” (sistemas de larga 
data y relativamente elevada cobertura), “Intermedio” (en ambas dimensiones) y “Tardío/Bajo” 
(esquemas más recientes y todavía escasamente extendidos). Y, por el tenor de las reformas se 
pueden agrupar los nuevos sistemas en “Sustitutivos”, “Paralelos” y “Mixtos”. Los regímenes 
“Sustitutivos” cierran el régimen público de reparto y lo sustituyen por uno de capitalización 
privada. Las reformas “Paralelas” crean un nuevo sistema privado que compite con el sistema 
público de reparto. Por último, los sistemas “Mixtos” integran un sistema público de reparto que 
otorga una prestación básica, junto con un sistema privado de capitalización complementario.  

De las nueve combinaciones posibles, tienen relevancia empírica seis. Según Mesa-Lago 
(2004), en 1980 el Grupo “Pionero-Alto” tenía una cobertura con pensiones que fluctuaba entre el 
62 y 87% de la fuerza laboral. El punto de partida tiene que ver con la primera reforma ejecutada. 
El Grupo “Intermedio” alcanzaba entre 19 y 52% y el Grupo “Tardío-Bajo” oscilaba entre 8 y 
36%. Los países del Grupo “Pionero-Alto” tenían también programas asistenciales o no 
contributivos de pensiones, adicionales a los contributivos, que no están presentes en los otros 
dos grupos. 

El grupo “Pionero/Alto” identifica a países relativamente ricos, con temprana tradición de 
cobertura de siniestros sociales y características demográficas diferentes al resto de América 
Latina, en el sentido que tienen poblaciones relativamente envejecidas y mayor esperanza de 
vida. Introdujo los seguros entre los 1920s y 1930s, alcanzó mayor cobertura, y sus sistemas 
presentaban al momento de ser clasificados situaciones de desequilibrio financiero. Son Chile, 
Argentina, Costa Rica y Uruguay. En Chile el nuevo sistema es “Sustitutivo”, en Uruguay y 
Costa Rica “Mixto” y en Argentina (dados los cambios implementados desde 2007) es 
“Paralelo”.  

El grupo “Intermedio” está integrado por México, Colombia y Perú, países que 
comenzaron a desarrollar más tarde que el primer grupo sus coberturas y donde la población no 
está tan envejecida como en el primer grupo. El grupo “Intermedio” introdujo los seguros entre 
los 1940s y 1950s. Logró desarrollo y cobertura media y enfrentaba menores desequilibrios. 
México tiene un nuevo sistema “Sustitutivo”, Colombia y Perú uno “Mixto”. 

El grupo “Tardío/Bajo” comprende países con sistemas más recientes y baja cobertura, 
está compuesto por Bolivia, El Salvador y la República Dominicana. Todos implementaron 
nuevos sistemas “Sustitutivos”. El grupo Tardío-Bajo introdujo sus programas entre los 1960s y 
1970s, su población era más jóven y su esperanza de vida la menor de la región, la cobertura y 
desarrollo de los sistemas eran bajo. 

En el Grupo “Pionero-Alto”, Uruguay tenía en 2000 la mayor población superior a 65 
años, con un 12,9%, en tanto que en Argentina era 9,7%, en Chile 7,2% y en Costa Rica 5,1%. 
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En el Grupo Intermedio, Colombia y Perú tenían 4,7% de su población en esa situación. El Grupo 
Tardío-Bajo tenía 4,3% en República Dominicana, 5% en El Salvador y 4% en Bolivia (Mesa-
Lago, 2004). 

Los países del Grupo “Pionero-Alto” tenían esquemas fragmentados, donde los sectores 
mejor organizados del mercado de trabajo consiguieron una cobertura más temprana y casi total, 
acceso más fácil, mayores prestaciones y subsidios. La homologación relativa se dio en períodos 
más recientes. El Grupo Intermedio evitó problemas de los Pioneros a partir de crear los sistemas 
posteriormente. El Grupo Tardío-Bajo estableció los sistemas menos estratificados y con menores 
diferencias. Sectores que suelen gozar de ventajas relativas son las fuerzas armadas, congresistas, 
jueces, maestros y profesores universitarios, bancarios y trabajadores de servicios públicos. La 
mayoría de los sistemas contempla una jubilación más temprana para la mujer (que tiene mayor 
esperanza de vida y densidad de cotizaciones menor, ya que su participación laboral es más baja 
en América Latina que en el mundo desarrollado, y la relativamente elevada tasa de fecundidad 
eleva la probabilidad de entradas y salidas al mercado laboral, con períodos sin aportes). 

 
Tabla 8: Las reformas agrupadas en base a condiciones iniciales y formato posterior 

Grupo previo a 
reforma 

 
Nuevo sistema 

Pionero-
Alto 

Intermedio Tardío/Bajo Prestación Régimen 
financiero 

Administración

Sustitutivo (privado). Chile 
(05/1981) 

México 
(09/1997) 

Bolivia 
(05/1997), 
El Salvador 
(05/1998), 
República 
Dominicana 
(2003-2005) 

No 
definida 

Capitalización 
plena e 
individual 

Privada o  
Múltiple 

Reparto* 
 

Pública Paralelo (público o 
privado) 

Argentina 
(07/1994. 
Desde 
2007 en 
este grupo 
de 
reformas. 
Cerrado 
desde 
01/01/09) 

Perú 
(06/1993), 
Colombia 
04/1994) 

 Definida 
en la parte 
pública 
 
No 
definida en 
la parte 
privada 

Capitalización 
plena e 
individual 
 

Privada o 
Múltiple 

Reparto* 
 

Pública Mixto (público y 
privado) 

Uruguay 
(04/1996), 
Costa 
Rica 
(05/2001) 

  Definida 
en la parte 
pública 
 
No 
definida en 
la parte 
privada 

Capitalización 
plena e 
individual 
 

Privada o 
Múltiple 

* Capitalización parcial colectiva en Colombia y Costa Rica. 
Fuente: Mesa-Lago (2004), CEPAL (2006) y elaboración propia. 

 
Respecto de la equidad vertical y la redistribución, todos los programas de América 

Latina partían del principio de solidaridad entre grupos de ingreso y generaciones. En la práctica, 
los sistemas más maduros estaban estratificados, la cobertura era baja en los sistemas más 
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jóvenes y existían topes a los aportes. En general, los sistemas apuntaron a trabajadores formales, 
urbanos y dependientes, siendo menor la cobertura de los rurales e independientes y 
prácticamente inexistente en el mercado informal de trabajo. Esos sectores han sido cubiertos en 
su vejez por la familia ampliada, que dada la evolución prevista en la demografía tiende a 
reducirse rápidamente. 

Para completar la taxonomía anterior, puede argumentarse que los sistemas “Sustitutivos” 
son también “Puros”, en tanto los “Paralelos” y “Mixtos” son combinaciones. Además, en 
Argentina, Bolivia y México el nuevo sistema reemplazó al anterior y todos los trabajadores 
deben incorporarse al mismo, es decir, son “No Coexistentes”. En el caso particular de México, 
un rasgo único posibilita al trabajador en el nuevo sistema y a la edad de retiro, calcular el 
beneficio que le hubiera correspondido en el sistema viejo y optar por la mejor de las dos 
opciones. Así, al pensionarse, los trabajadores mexicanos pueden elegir los beneficios del sistema 
anterior, aun cuando no coexisten el nuevo y el viejo sistema. Hay “Coexistencia Permanente” 
cuando los dos sistemas funcionan en paralelo y todos  los trabajadores pueden optar libremente 
por cualquiera de ellos; tal es el caso de Colombia y Perú. En el caso de Costa Rica, ambos 
sistemas son obligatorios. Por último, hay “Coexistencia Temporal o Residual” cuando los 
trabajadores que se encontraban en el sistema anterior (y que cumplan ciertos requisitos) pueden 
optar entre permanecer en él o incorporarse al nuevo; en cambio, los trabajadores que se 
incorporen al mercado de trabajo luego de la reforma deben ingresar al nuevo sistema; tal es el 
caso de Chile, El Salvador, República Dominicana y Uruguay. En El Salvador y Uruguay, la 
opción entre el nuevo y el viejo sistema quedó abierta a determinados  trabajadores. En República 
Dominicana, la opción quedó abierta para determinados trabajadores del sector privado y para 
todos los trabajadores del sector público. Por su parte, en Chile se permitió la libre opción a todos 
los trabajadores, independientemente de su edad o sector de trabajo. En todos los casos los 
trabajadores que entraron al mercado laboral a partir de la reforma debieron incorporarse al 
nuevo sistema (AIOS, 2007).  

Todos los nuevos sistemas tienen prestaciones no definidas (o son de contribuciones 
definidas) en la parte privada. Donde hay parte pública (reformas “Paralelas” o “Mixtas”), ella es 
de beneficios definidos. Los segmentos privados son de capitalización plena e individual, en 
tanto los públicos son de reparto o capitalización parcial colectiva, según el caso. La 
administración es pública en los sistemas de reparto y privada o múltiple en la de capitalización. 

Se analizarán secuencialmente los nuevos sistemas a partir de los “Sustitutivos” luego los 
“Paralelos” y finalmente los “Mixtos”, en el orden cronológico en que se produjeron las reformas 
a saber: 

1) Chile, Bolivia, México, El Salvador, República Dominicana. 
2) Perú, Colombia, Argentina. 
3) Uruguay, Costa Rica. 
 

IV.1. Cobertura y mercado de trabajo 
 
En la tabla siguiente, se presentan valores que permiten una caracterización 

sociodemográfica de los países que han realizado reformas. Los datos disponibles son sobre 
“Cobertura previa” (10 países), “Cobertura de los nuevos sistemas medida en afiliados año 2002” 
(9 países, no está República Dominicana, de reforma posterior), “Cobertura de los nuevos 
sistemas medida en aportantes año 2002” (9 países, no está República Dominicana, de reforma 
posterior), “Trabajadores por cuenta propia en el año 2000”, como aproximación al empleo 
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informal (10 países), “Pobreza en el año 2000” (10 países) y “Esperanza de vida” (10 países), 
dato disponible más reciente. 

Las mayores coberturas previas se daban en Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina, en 
ese orden. Las menores, en Bolivia. El dato de cobertura por afiliados en 2002 en Chile no es 
representativo por la presencia posible en ese país de más de una cuenta por afiliado. Salvo en el 
caso de Perú, la cobertura aumenta en todos los casos. La cobertura medida por aportantes, en 
tanto, es menor luego de la reforma que antes de ella, lo cual se explica por un complejo de 
razones: requisitos de acceso a la cobertura más estrictos, mayor desempleo y más economía 
informal, entre otras (CEPAL, 2006). El caso más dramático, Argentina, es poco representativo 
por ser un año de severa crisis económica que llevó a la mitad de la población a la pobreza y a un 
cuarto de la fuerza de trabajo al desempleo. De los empleados, la mitad prácticamente eran 
informales ese año. La situación descripta se ha corregido en buena medida, pero igual se prefirió 
usar los datos homogéneos de 2002 para las comparaciones. República Dominicana no había 
iniciado la reforma aún en 2002, por lo que no se presentan sus datos. 

“Cuenta propia” refiere a la economía informal, que es alta en la región. El menor registro 
lo tenía Chile con un 15% de su fuerza laboral en esa condición y el mayor Bolivia con casi la 
mitad de sus trabajadores así. En el mismo año la pobreza alcanzaba hasta un 61% en Bolivia, 
contra sólo un 10% en Uruguay. La esperanza de vida era de 77 años en Chile y Costa Rica, de 
76 en Uruguay y Argentina, contra 66 en Bolivia, el país peor situado de la lista. 

Los promedios dicen bastante cuando los países son agrupados: así los países de reformas 
“Sustitutivas” tenían en promedio las menores coberturas antes de las reformas (34%), en tanto 
los países de reformas “Mixtas” tenían las mayores (63%). Las coberturas post-reformas han 
variado, pero conservan las relaciones. Los países con reformas “Sustitutivas” también tenían 
mayores niveles promedio de pobreza que los otros dos grupos y menores esperanza de vida 
promedio. Los porcentajes de trabajadores por cuenta propia son relativamente uniformes entre 
grupos, ligeramente más altos en países con reformas “Sustitutivas”. 

Cuando a los países se los agrupa por su condición previa a la reforma, los 
“Pioneros/Altos” tienen coberturas promedio previas que duplican a los “Intermedios” y casi 
triplican a los “Tardíos/Bajos”. La cobertura posterior conserva aproximadamente la relación, si 
bien desciende en los tres grupos. La incidencia de trabajadores por cuenta propia, de la pobreza 
y de una relativamente baja esperanza de vida es mayor, cuanto más reciente la extensión de la 
cobertura y menor su alcance. 

Si se examina la matriz de correlaciones entre las cinco variables, se hallan las 
correlaciones positivas esperadas entre cobertura previa y posterior. Se observa que los 
indicadores del informalidad del mercado laboral y de pobreza tienen correlaciones negativas y 
elevadas con las variables de cobertura previas y posteriores, y correlaciones positivas entre sí. 
La esperanza de vida está negativamente correlacionada con las más altas proporciones de 
trabajadores de cuenta propia y de población pobre. Todos los promedios son simples, no 
ponderando por población. 
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Tabla 9: Caracterización sociodemográfica. Porcentaje sobre la población de referencia. 

País 
Cobertura 

previa 

Cobertura 
medida en 

afiliados 2002

Cobertura 
medida en 
aportantes 

2002 

Cuenta 
propia 
2000 

Pobreza 
2000 

Esperanza 
de Vida 
(2006) 

Chile 64 111 58 15 21 77 
Bolivia 12 23 11 46 61 66 
México 37 72 30 20 41 75 
El Salvador 26 40 19 31 50 71 
R. Dominicana 30 * * 31 30 72 
Perú 31 28 11 38 48 70 
Colombia 32 59 24 18 25 72 
Argentina 50 69 24 18 25 76 
Uruguay 73 77 60 19 10 76 
Costa Rica 53 65 48 18 21 77 
Promedios (países con datos) 40.8 60.4* 31.7* 25.4 33.2 73.2 
Promedios (reformas "Sustitutivas") 33.8 61.5* 29.5* 28.6 40.6 72.2 
Promedios (reformas "Paralelas") 37.7 52.0 19.7 24.7 32.7 72.7 
Promedios (reformas "Mixtas") 63.0 71.0 54.0 18.5 15.5 76.5 
Promedios punto de partida "Pioneros/altos" 60.0 80.5 47.5 17.5 19.3 76.5 
Promedios punto de partida "Intermedios" 33.3 53.0 21.7 25.3 38.0 72.3 
Promedio punto de partida "Tardíos/Bajos") 22.7 31.5* 15.0* 36.0 47.0 69.7 
*No incluye República Dominicana, de reforma posterior. 
Fuente: Mesa-Lago (2004) y CIA World Factbook para esperanza de vida. 

 
Tabla 10: Matriz de correlación entre variables sociodemográficas 

 
Cobertura 
(previa) 

Cobertura 
afiliados 
(2002) 

Cobertura 
aportantes 

(2002) 

Cuenta 
propia 
(2000) 

Población 
pobre 
(2000) 

Esperanza 
de Vida 
(2006) 

Cobertura 
(previa) 

1      

Cobertura 
afiliados 
(2002) 

0.8272 
(n=9) 

1     

Cobertura 
aportantes 

(2002) 

0.9146 
(n=9) 

0.8452 
(n=9) 

1    

Cuenta 
propia 
(2000) 

-.7808 
(n=10) 

-.8725 
(n=9) 

-.7283 
(n=9) 

1   

Población 
pobre 
(2000) 

-.8765 
(n=10) 

-.7815 
(n=9) 

-.8352 
(n=9) 

0.8462 
(n=10) 

1  

Esperanza 
de Vida 
(2006) 

0.8830 
(n=10) 

0.8688 
(n=9) 

0.8089 
(n=9) 

-.9233 
(n=10) 

-.8382 
(n=10) 

1 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Mesa-Lago (2004) y CIA World Factbook. 
 



Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

26

 
IV.2. Demografía 

 
En las tres tablas siguientes se muestran datos que sintetizan la estructura demográfica de 

los diez países bajo análisis y la dinámica poblacional esperada. Se advierte cuáles países son los 
más comprometidos en la actualidad. 

 
Tabla 11: Estructura demográfica en los países que reformaron (millones de personas) 

País Población De 0 a 14 años De 15 a 64 años Más de 65 años 

 
Total 

(millones) Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Chile 16.45 8.15 8.31 3.89 1.99 1.90 11.12 5.56 5.56 1.45 0.60 0.84 
Bolivia 9.25 4.57 4.67 3.10 1.58 1.52 5.71 2.80 2.91 0.43 0.19 0.24 
México 109.96 53.82 56.13 32.56 16.62 15.94 70.71 34.18 36.53 6.69 3.02 3.67 
El Salvador 7.07 3.44 3.62 2.53 1.29 1.24 4.17 1.99 2.18 0.37 0.16 0.21 
R. Dominicana 9.51 4.82 4.68 3.02 1.54 1.48 5.93 3.03 2.91 0.55 0.26 0.30 
Perú 29.18 14.68 14.50 8.66 4.41 4.25 18.88 9.50 9.38 1.63 0.77 0.86 
Colombia 45.01 22.05 22.96 13.22 6.69 6.53 29.31 14.29 15.02 2.48 1.07 1.41 
Argentina 40.68 20.07 20.61 10.02 5.12 4.89 26.27 13.14 13.13 4.39 1.80 2.59 
Costa Rica 4.20 2.12 2.08 1.14 0.58 0.56 2.80 1.42 1.38 0.25 0.12 0.14 
Uruguay 3.48 1.69 1.78 0.79 0.40 0.39 2.23 1.11 1.12 0.46 0.19 0.28 
Total 274.77 135.41 139.34 78.91 40.22 38.70 177.13 87.01 90.12 18.70 8.18 10.52 
Fuente: CIA World Factbook. 

 
Tabla 12: Estructura demográfica en los países que reformaron (porcentaje sobre total) 

País De 0 a 14 años De 15 a 64 años Más de 65 años 
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Chile 23.6% 12.1% 11.5% 67.6% 33.8% 33.8% 8.8% 3.7% 5.1% 
Bolivia 33.5% 17.1% 16.4% 61.8% 30.3% 31.5% 4.7% 2.1% 2.6% 
México 29.6% 15.1% 14.5% 64.3% 31.1% 33.2% 6.1% 2.7% 3.3% 
El Salvador 35.8% 18.3% 17.5% 59.0% 28.1% 30.8% 5.2% 2.3% 2.9% 
R. Dominicana 31.8% 16.2% 15.6% 62.4% 31.9% 30.6% 5.8% 2.7% 3.1% 
Perú 29.7% 15.1% 14.6% 64.7% 32.6% 32.1% 5.6% 2.6% 3.0% 
Colombia 29.4% 14.9% 14.5% 65.1% 31.8% 33.4% 5.5% 2.4% 3.1% 
Argentina 24.6% 12.6% 12.0% 64.6% 32.3% 32.3% 10.8% 4.4% 6.4% 
Costa Rica 27.2% 13.9% 13.3% 66.7% 33.8% 33.0% 6.0% 2.8% 3.2% 
Uruguay 22.7% 11.5% 11.2% 64.0% 31.8% 32.2% 13.2% 5.3% 7.9% 
Total 28.7% 14.6% 14.1% 64.5% 31.7% 32.8% 6.8% 3.0% 3.8% 
Fuente: CIA World Factbook 
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Tabla 13: Dinámica poblacional en los países que reformaron. 

País 

Dependencia: 
(Más de 65 

años)/ 
(De 15 a 65 

años) 

Edad 
Mediana 

Total 
Edad Mediana

Hombres 
Edad Mediana

Mujeres 
Nacimientos/ 

1000 habitantes 

Tasa de 
Crecimiento 
Demográfico

Chile 13.00% 31.10 30.10 32.10 14.82 0.905 
Bolivia 7.58% 22.60 21.90 23.30 22.31 1.383 
México 9.46% 26.00 24.90 27.00 19.77 1.142 
El Salvador 8.88% 22.20 21.10 23.40 20.04 1.679 
R. Dominicana 9.27% 24.70 24.60 24.80 25.72 1.495 
Perú 8.65% 25.80 25.50 26.10 14.17 1.264 
Colombia 8.47% 26.80 25.90 27.80 19.86 1.405 
Argentina 16.70% 30.30 29.30 31.30 16.32 0.917 
Costa Rica 8.96% 27.10 26.70 27.60 22.65 1.388 
Uruguay 20.67% 33.20 31.80 34.60 19.97 0.486 
Total ponderado 10.56% 26.90 26.00 27.79 18.73 1.180 
Fuente: CIA World Factbook 

 
IV.3. Descripción de las reformas: todos los casos 

 
En la tabla siguiente se puede advertir una descripción somera de las reformas. En los diez 

casos el alcance de las reformas es nacional, alcanzando además el sistema salvadoreño y el 
dominicano a los ciudadanos locales emigrados. Hay en casi todos los casos algún o algunos 
grupos que permanecen atendidos en sistemas especiales, típicamente fuerzas armadas y/o de 
seguridad. 

Los nuevos regímenes son exclusivamente de capitalización en Chile, Bolivia, El 
Salvador (todos pertenecen al grupo de reformas “Sustitutivas”). México tiene un esquema de 
capitalización para el segmento de vejez, pero de beneficio definido fondeado para invalidez y 
fallecimiento. El nuevo sistema es de reparto y capitalización en República Dominicana, los tres 
países de reforma “Paralela” (Perú9, Colombia y Argentina) y Uruguay. Por último, en Costa 
Rica el nuevo sistema combina capitalización colectiva obligatoria y capitalización individual 
complementario. El caso de Chile es el único de entre los países con demografía más 
comprometida (es decir del Grupo “Pionero-Alto”) que optaron en forma exclusiva por 
capitalización. 

En cuanto a las instituciones administradoras, son mixtos en Chile, República 
Dominicana, Perú, Argentina y Uruguay, en el sentido que todos los beneficios son provistos por 
instituciones privadas o públicas. También son mixtas en México, pero allí las prestaciones de 
vejez son administradas por el sector privado o público y las de invalidez y muerte por el sector 
público. En tanto son exclusivamente entidades privadas las que ofrecen las prestaciones en 
Bolivia, El Salvador, Colombia y Costa Rica. 

En Chile, República Dominicana, Perú y Colombia se ha introducido un “Bono de 
reconocimiento” como forma de valorar los aportes que los trabajadores efectuaron al viejo 

                                                 
9 Tiene la particularidad que los regímenes de reparto y capitalización están completamente separados en la 

legislación, en la administración y en el control. 
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sistema para sostener los beneficios de las generaciones anteriores. Dicho bono se incorpora a los 
ahorros en el nuevo sistema para determinar el beneficio en capitalización al momento del retiro. 
Como ventaja, explicita completamente la deuda implícita del viejo sistema con los trabajadores 
activos. No lo hace con los miembros ya retirados de los viejos sistemas, cuyas prestaciones son 
flujos vitalicios. Como desventaja, no necesariamente su valor es actuarialmente justo (dado que 
se pueden establecer condiciones de acceso que se lo impidan a algunos aportantes al viejo 
sistema y también puede haber discreción en el cálculo de la deuda), y la tasa de interés que 
suelen pagar suele obedecer a una determinación administrativa (no guardando necesariamente 
relación con algún criterio demográfico o financiero) (Ruiz Tagle, 2001). 

 
 Tabla 14: Descripción de las reformas 
País Alcance Nuevo sistema Sigla de la 

administradora 
de fondos 

Reconocimiento 
aportes precedentes 

Chile Nacional Capitalización AFP* Bono de 
reconocimiento 

Bolivia Nacional Capitalización AFP* Compensación de 
cotizaciones 

México Nacional Capitalización (vejez) y beneficio definido 
fondeado (invalidez y muerte) 

AFORES** Es posible elegir los 
beneficios de la ley 
anterior 

El Salvador Nacional y 
salvadoreños 
en el exterior 

Capitalización AFP* Certificado de 
traspaso 

República 
Dominicana 

Nacional y 
dominicanos 
en el exterior 

Reparto y capitalización AFP* Bono de 
reconocimiento 

Perú Nacional Reparto y capitalización AFP* Bono de 
reconocimiento 

Colombia Nacional Reparto y capitalización SAFP*** Bono de 
reconocimiento 

Argentina Nacional Reparto y capitalización† AFJP**** Prestación 
compensatoria 

Uruguay Nacional Reparto y capitalización AFAP***** Sueldo básico 
jubilatorio 

Costa Rica Nacional Capitalización colectiva obligatorio y 
capitalización individual complementario 

OPC****** El régimen básico 
permanece 

* Administradoras de Fondos de Pensión. ** Administradoras de Fondos para el Retiro. *** Sociedades 
Administradoras de Fondos de Pensión. **** Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. ***** 
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. ****** Operadoras de Pensión Complementarias. 
Fuente: AIOS (2007). † Eliminado en 2008. 

 
En Bolivia se instrumentó una “Compensación de Cotizaciones”. En El Salvador se 

entregó un “Certificado de Traspaso”, que se parece al “Bono de Reconocimiento”. Soluciones 
diferentes a las anteriores, pero más semejantes entre sí, son las de Argentina y Uruguay10, donde 
en vez de ser pagado de una sola vez con un stock, el pago es con un flujo en edad jubilatoria. 
Desde el punto de vista efectivo es equivalente pagar con un stock único con el cual se compra un 
flujo (como una renta vitalicia), a entregar anualidades. Pero en el último caso se mantiene una 
                                                 

10 La pertenencia a reparto o capitalización en la reforma uruguaya, depende del nivel de ingresos de los 
afiliados. 
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indeterminación ex ante sobre las reales obligaciones del sistema, ya que el criterio de 
determinación de los flujos puede ser no remunerar aportes pasados capitalizados a alguna tasa 
sino definir un beneficio, por ejemplo como en el caso argentino, en línea con los ingresos de los 
últimos años de la vida laboral, que puede abarcar períodos que nada tienen que ver con el aporte 
al viejo sistema. Se explican estas soluciones en el proceso político de la reforma, que 
necesariamente requiere transacciones para que las reformas se materialicen. Los sistemas 
reemplazados habitualmente definían beneficios sobre los últimos años de vida laboral. Estas 
prestaciones son transitorias, desaparecerán con el tiempo en la medida en que los sistemas estén 
integrados únicamente por personas que nunca aportaron a los viejos sistemas. La velocidad de la 
transición depende de la demografía y la cobertura inicial del régimen sustituido o reformado. 
Será relativamente más lenta para los Grupos “Pionero/Alto” e “Intermedio”. 

En Costa Rica el régimen precedente básicamente permanece. En México el trabajador 
tiene la opción de escoger el beneficio más alto entre el que ofrece el nuevo sistema y lo que le 
hubiera correspondido en el viejo. En el último caso, el Estado se hace cargo del stock necesario 
por la diferencia. No tiene las virtudes atribuidas al bono de reconocimiento arriba, pero da una 
garantía a los trabajadores de que no perderán con las reformas. En algún sentido es una solución 
mixta a la de los países que implementan bonos de reconocimiento al producirse la reforma y los 
que pagan flujos compensatorios al producirse la jubilación. Políticamente, es la mejor solución 
de todas. Desde el punto de vista fiscal, parece preferible el bono de reconocimiento, que 
determina ex ante la deuda. 

Respecto a los requisitos de acceso, no fueron ni son uniformes entre países, pero se 
advierten tendencias a aumentar la edad y los años de aporte requeridos para acceder al beneficio 
por vejez. La moda estadística antes de la reforma era de 55 años para las mujeres y 60 para los 
hombres. Luego de ellas, el valor más frecuente es 60 para las mujeres y 65 para los hombres. Se 
mantienen ventajas relativas para empleados públicos respecto a privados en varios países. 

 
Tabla 15: Requisitos de acceso a los beneficios de vejez (edad y años de aporte) 

País 
Edad 

antes de la reforma 

Edad 
después de la reforma 

 

Años aporte 
antes de la 
reforma 

Años aporte 
después de la reforma 

 
  Mujer Hombres Público Privado Antes Público Privado 
Chile Múltiples Múltiples 60-65 60-65 Múltiples 10 a 20 No se pide 
Bolivia 50 55 50-55 65 15 15 No se pide 
México 65 65 65 65 10 9.5 25 
El Salvador 55 60 55-60 55-60 10 25 Múltiples 
República 
Dominicana 60 

60 
 60 60-65 15 25 y 30 25 y 30 

Perú 55 60 65 65 13-15 20 20 
Colombia 55 60 55-60 No se pide 10 20 Múltiples 
Argentina 55 60 60-65 60-65 20 30 30 
Uruguay 55 60 60 60 30 35 35 
Costa Rica 65 65 65 65 20 20 20 
Fuente: Mesa-Lago (2004) y AIOS (2007). 

 
Salvo en el caso de Uruguay, el país más longevo, antes de la reforma el número de años 

requerido para acceder a una prestación por vejez oscilaba entre 10 y 20. Ha pasado a entre 25 y 
30 en la mayoría de los países y a 35 en Uruguay. No obstante, como se han introducido 
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esquemas más flexibles (jubilación anticipada o aplazada en algunos países), en algunos casos los 
requisitos son menos rígidos. En algunos sistemas, los requisitos formales gatillan el acceso a 
garantías de pensión mínima. 

En todos los países de la región, los aportes previsionales son contabilizados en cuentas 
individuales. En los casos de México, Colombia, Argentina y Uruguay, realizan aportes los 
trabajadores y los empleadores; mientras que en Chile, Bolivia, Colombia y Perú, los aportes 
corresponden exclusivamente a los trabajadores. En Argentina y México, el Estado se encarga, 
también, de financiar una parte de las prestaciones.  Los aportes porcentuales sobre el salario más 
elevados de la región son los que se efectúan en Uruguay, seguidos por los de Argentina. El 
primer país es el de demografía más comprometida. Los afiliados a los nuevos regímenes 
previsionales pueden realizar aportes voluntarios a sus cuentas de capitalización individual o 
recibir en las mismas los depósitos convenidos  que realicen terceros a su favor.   

En Bolivia, las administradoras manejan los fondos de capitalización individual y los 
fondos de capitalización colectiva; éstos últimos están integrados por el producto de la 
transferencia de las acciones que el Estado poseía en la empresas públicas que fueron 
“capitalizadas” (privatizadas). En los casos de Chile, México, Colombia y Costa Rica, las 
administradoras manejan, además, fondos de ahorro no previsional y/o fondos de cesantía en 
cuentas independientes o como subcuentas dentro de la cuenta individual de cada afiliado. Lo 
anterior son actividades con fuertes sinergias con la administración de activos previsionales, ya 
que la base de información y las plataformas administrativas y comerciales se comparten (AIOS, 
2007).  

 
Tabla 16: Impuestos sobre las nóminas salariales y aportes al sistema de capitalización 

País Impuestos 
totales sobre 
las nóminas 

salariales 
previo a la 

reforma (como 
% del salario) 

Impuestos 
totales sobre 
las nóminas 

salariales 
posteriores a 
la reforma 

(como % del 
salario) 

Contribución 
neta a la 
cuenta 

individual de 
retiro (como 

% del salario)

Comisiones y 
primas de 

seguro (como 
% del salario)

Aportes 
del 

trabajador 

Aportes 
del 

empleador

Aportes 
del 

Estado 

Chile 33% 20% 10% 2.31% Sí No No 
Bolivia 19% 24% 10% 2.50% Sí No No 
México 20% 26% 12.07% 4.48% Sí Sí Sí 
El Salvador 11.8% 13.5% 10% 3% Sí No No 
República 
Dominicana 

9.25% 20% 8% 2.5% Sí No No 

Perú 18% 20.5-22% 8% 3.73% Sí No No 
Colombia 17.8% 33.8% 10% 3.49% Sí Sí No 
Argentina 42% 46% 7.72% 3.28% Sí Sí Sí 
Uruguay 40% 40% 12.27% 2.68% Sí Sí No 
Costa Rica 22% 26% 4.25% Porcentaje de 

los retornos 
con un techo 

máximo 

Sí No No 

Fuente: Holzmann y Hinz (2005). 
 
El sistema mexicano es el más grande de todos, y el de Uruguay el más pequeño. Se 

advierte que en todos los casos sólo una fracción de los afiliados cotizan regularmente. 
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Tabla 17: Número de Afiliados (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 10816790 11307715 10621413 10008255 9462997 9106349 8843089 8395368

Bolivia 1134359 1002986 951926 893848 841657 760959 691590 633152

Colombia 7814535 7010287 6361763 5747396 5213023 4715948 4336379 3954007

Costa Rica 1646405 1542151 1430609 1230453 1230453 1174768 889260 832976

Chile 8043808 7683451 7394506 7080646 6979351 6708491 6427656 6280191

El Salvador 1579410 1437474 1279714 1166602 1074493 992824 919805 847805

México 38531579 37408828 35278105 33316492 31398282 29421202 26518534 17844956

Perú 4101060 3882185 3636876 3397047 3192503 2993782 2732071 2471593

R. Dominicana 1648295 1436694 1275028 1033349 831456 - - -

Uruguay 773133 723267 687096 659770 635888 616664 596964 577729

Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 
 

Tabla 18: Número de Aportantes (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 4391847 4563768 4283242 3541146 3331437 3026570 2561620 3279942
Bolivia 624681 473861 411925 732936 435507 708926 651762 587873
Colombia 3596565 3059661 2458094 2240698 2538688 2243604 2111607 1916199

Costa Rica nd nd nd nd nd nd nd nd

Chile 4329412 3956992 3784141 3571864 3618995 3431277 3450080 3196991
El Salvador 566693 538370 505637 489328 497303 472892 492221 468237
México 14503855 13929389 13263788 12751029 12577265 12292152 11874672 10379823
Perú 1651191 1412001 1318135 1313878 1295222 1181014 1125278 1031366
R. Dominicana 853526 755436 601554 552512 689071 nd nd nd
Uruguay 452601 415016 381619 346240 335316 270971 293697 293282
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 
 
Tabla 19: Razón Aportantes/Afiliados (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Argentina 40.60% 40.36% 40.33% 35.38% 35.20% 33.24% 28.97% 39.07%
Bolivia 55.07% 47.25% 43.27% 82.00% 51.74% 93.16% 94.24% 92.85%
Colombia 46.02% 43.65% 38.64% 38.99% 48.70% 47.57% 48.70% 48.46%
Costa Rica nd nd nd nd nd nd nd nd 
Chile 53.82% 51.50% 51.18% 50.45% 51.85% 51.15% 53.68% 50.91%
El Salvador 35.88% 37.45% 39.51% 41.94% 46.28% 47.63% 53.51% 55.23%
México 37.64% 37.24% 37.60% 38.27% 40.06% 41.78% 44.78% 58.17%
Perú 40.26% 36.37% 36.24% 38.68% 40.57% 39.45% 41.19% 41.73%
R. Dominicana 51.78% 52.58% 47.18% 53.47% 82.88% nd nd Nd 
Uruguay 58.54% 57.38% 55.54% 52.48% 52.73% 43.94% 49.20% 50.76%
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 
  
IV.3.1. Descripción de las reformas: el caso de Chile 

 

http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/
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El sistema chileno es de capitalización pura, con un régimen residual de reparto 

(financiado con recursos fiscales). El régimen está vigente desde el dictado del Decreto Ley 
3500, de 1980. Tuvo modificaciones en 2008, tras un extenso debate público. Existe una 
prestación mínima garantizada, también financiada con recursos fiscales, para quienes no 
alcancen a acumular en la cuenta individual una cifra que les permita solventar la pensión mínima 
legal. El afiliado debe cumplir los requisitos establecidos por ley para calificar a dicha garantía. 
El régimen de capitalización es voluntario para trabajadores independientes y obligatorio para 
dependientes que en general no cotizan. Están exceptuados de incorporarse el personal militar y 
de seguridad, que tienen regímenes propios preexistentes. Se cubren los siniestros de vejez, 
invalidez y muerte. La pensión por vejez se solventa de aportes personales obligatorios del 10% 
del ingreso imponible, al que se suman las comisiones, con techo al salario imponible de 60 
Unidades de Fomento (UF), que es una unidad de cuenta indexada mensualmente con el IPC 
desfasado en un período. Además de los aportes obligatorios, se puede aportar personalmente en 
forma de ahorro previsional voluntario, o constituir depósitos convenidos con los empleadores. 
También se admiten la cuentas de ahorro voluntario (“cuenta dos”), donde los afiliados pueden 
efectuar aportes en forma regular o irregular, siendo de libre disponibilidad, sujetos a un máximo 
de cuatro retiros anuales. El ahorro previsional voluntario y los depósitos convenidos no se 
consideran a los fines de determinar el derecho a pensión mínima, y son transmisibles por 
herencia si muere el afiliado. Se suma a la cuenta de capitalización el bono de reconocimiento a 
quienes aportaron al antiguo régimen. El bono de reconocimiento se calculó como el capital 
necesario para que el afiliado al sistema anterior pudiera comprar una renta vitalicia equivalente 
al 80% de las remuneraciones imponibles percibidas entre junio de 1978 y junio de 1980, 
ponderado por los años en que se aportó al antiguo sistema y dividido por 35. El valor del bono 
se indexa por IPC y devenga un interés real anual del 4% capitalizado. Para cubrir invalidez y 
muerte, las administradoras de fondos contratan un seguro colectivo, que se financia con un 
aporte personal adicional al de ahorros para la vejez. Las administradoras también gestionan 
cuentas de cesantía. Lo anterior se refleja en las estadísticas de cobertura, dado que el número de 
cuentas supera al de afiliados al sistema. Las administradoras de fondos deben efectuar la 
recaudación los aportes y depositarlos en las cuentas individuales. Pueden contratar el servicio 
con entidades recaudadoras autorizadas por la Superintendencia. Las pensiones se financian con 
el capital acumulado en las cuentas individuales y con las garantías del Estado de ser necesarias. 
La reforma de 2008 introdujo un pilar solidario no contributivo financiado con recursos 
tributarios generales (Lüders, 1991, Ruiz Tagle 2001, AIOS 2007, Acuña e Iglesias, 2001, Gill, 
Packard y Yermo, 2004, Arenas de Mesa, 2004, Mesa-Lago, 2004). 

 
IV.3.2. Descripción de las reformas: el caso de Bolivia 

 
En Bolivia, la reforma se efectuó a partir de la Ley de Pensiones 1732 del 29 de 

noviembre de 1996. Cubre prestaciones de vejez, invalidez, muerte, riesgos profesionales y 
gastos funerarios. Es obligatorio para trabajadores dependientes y voluntario para los 
independientes. Todos los afiliados al antiguo régimen de reparto y los nuevos trabajadores 
quedaron incorporados al sistema. Las administradoras de fondos gerencian los fondos de 
capitalización individual que se compone de los aportes para la vejez, primas de seguro de riesgo 
común (invalidez, muerte y gastos funerarios de origen no laboral) y primas de riesgo profesional 
(invalidez, muerte y gastos funerarios de origen laboral). Además, hay un fondo de capitalización 
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colectiva que paga el BONOSOL11 y los gastos funerarios para todos los bolivianos mayores a 21 
años cumplidos al 31 de diciembre de 1995. Se determinaron compensaciones de cotizaciones 
para reconocer aportes al antiguo sistema de pensiones, haciéndose cargo el Estado del pago de 
los beneficios del anterior sistema. Los trabajadores aportan el 10% de su remuneración mensual 
si son dependientes, y de su ingreso cotizable si son independientes con la periodicidad que 
disponga la Superintendencia. La base imponible no puede ser inferior al salario mínimo ni 
superarlo en 60 veces. Los trabajadores autónomos aportan sobre ingresos mensuales libremente 
declarados por ellos. Hay posibilidad de aportes voluntarios adicionales. Los aportes se integran a 
la cuenta, debiendo detraerse una comisión para la administradora y para pagar las prestaciones 
de invalidez y muerte de origen común. Con la reforma, se eliminó un aporte patronal, que se 
integró al sueldo del afiliado. Como reconocimiento de los aportes al sistema antiguo, el afiliado 
que hubiera realizado al menos 60 aportes al sistema de reparto precedente, recibirá una 
compensación de cotizaciones en forma mensual y vitalicia cuando adquiera el derecho a la 
jubilación por vejez. Si el afiliado muere antes de los 65 años, la compensación la recibirán los 
derecho habientes, también en forma vitalicia, desde el momento en que el afiliado hubiese 
cumplido los 65 años. Quienes no hubieran alcanzado las 60 cotizaciones recibirán como 
compensación de aportes un pago global. La compensación de cotizaciones es mensual y se 
obtendrá multiplicando el número de años o fracción efectivamente aportada, por el 70% del 
último salario mensual (de octubre de 1996 o último anterior a éste) dividido por 25. Tiene un 
tope en 20 veces el salario mínimo vigente. Toda la recaudación la efectúan las administradoras 
de fondos a través de los bancos y el Servicio de Impuestos Nacionales. (Gill, Packard y Yermo, 
2004, AIOS, 2007, Skinner, 2008, Mesa-Lago, 2004). 

 
IV.3.3. Descripción de las reformas: el caso de México 

 
En México, el sistema de pensión para la vejez es de capitalización puro, con garantía de 

pensión mínima por parte del Estado. El nuevo sistema es obligatorio para trabajadores privados 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y voluntaria para todos los restantes 
trabajadores del país. Los trabajadores independientes y los empleados de la administración 
pública federal pueden aportar voluntariamente a una cuenta en una administradora. La gestión 
está a cargo de administradoras de fondos que pueden administrar simultáneamente más de un 
fondo de pensión. El sistema cubre a la población de los riesgos de vejez (mediante 
capitalización), invalidez y muerte (mediante reparto). La Ley del Seguro Social fue aprobada por 
el Congreso en diciembre de 1995, y en mayo de 1996 se aprobó la Ley de Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. El sistema comenzó a operar el 1 de julio de 1997. Los afiliados que habiendo 
aportado al régimen anterior se vayan a jubilar en el nuevo sistema, pueden elegir el régimen que 
otorgue la pensión que más les convenga entre el que puedan comprar con el saldo de su cuenta 
individual y el beneficio que definía el sistema anterior, al momento de cumplir los requisitos. 
Con lo anterior, no es necesario un bono de reconocimiento o equivalente. Este mecanismo es 
único en las reformas de la región. En caso en que el trabajador elija los beneficios del sistema 
anterior, el gobierno paga los mismos vía el IMSS y el saldo de la cuenta individual se transfiere 
al gobierno federal. No se alteran derechos de quienes ya estaban pensionados al momento de la 

 
11 Se trata de un monto fijo por persona, cuyos fondos provienen de la “capitalización” (privatización) de las 

empresas públicas en los años noventa. Se paga una vez por año, en la fecha de cumpleaños de la persona 
beneficiaria (Skinner, 2008). Estuvo en debate, se lo eliminó como beneficio y luego se lo restauró para los períodos 
2003 a 2007. desde 2008 en adelante, se pagará previo un estudio actuarial quinquenal. 
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reforma y el Estado cubre sus pensiones, y quienes ingresen al mercado laboral luego de la 
reforma (es decir que no han estado nunca en el viejo) se integran al nuevo régimen. Los aportes 
se calculan como porcentaje del salario base de cotización. El empleador aporta 11,9% (3,15% 
cesantía y vejez, 2% retiro, 1,75% invalidez y vida, 5% vivienda y una prima variable para 
riesgos del trabajo según actividad), el empleado 1,75% (1,125% cesantía y vejez y 0,625% 
invalidez y vida), y el Estado aporta 0,35% (0,225% cesantía y vejez, 0,125% invalidez y vida) 
más la cuota social que es un porcentaje del salario mínimo general del Distrito Federal. A la 
cuenta individual va el 6,5% de retiro, cesantía y vejez, el 5% de vivienda y la cuota social. Y 
para el IMSS el 2,5% (invalidez y vida) y riesgos del trabajo. El afiliado o el empleador puede 
realizar depósitos voluntarios en subcuentas, pudiéndose efectuar retiros de las mismas cada seis 
meses. La cuenta individual está integrada por tres subcuentas: 1) retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, 2) vivienda y 3) aportes voluntarios. Las prestaciones del sistema comprenden 
riesgos del trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez y guarderías y prestaciones sociales. Invalidez y vida y riesgos del trabajo son 
administrados directamente por el IMSS. Los restantes recursos son gestionados por las 
administradoras de fondos. El trabajador desempleado puede extraer de su subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, la cifra menor entre 75 días de su propio salario base de 
cotización de las últimas 250 semanas o el 10% del saldo de la subcuenta. Debe acreditar no 
haber efectuado retiros anteriores durante los cinco últimos años. El salario base de cotización es 
el salario de trabajador,  más prestaciones como bonos y aguinaldo. La recaudación de aportes es 
centralizada por la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR (Procesar) cuyos 
socios son las administradoras y bancos que por cuenta del IMSS recaudan. El cumplimiento de 
las obligaciones previsionales es responsabilidad del gobierno a través del IMSS (Azuara, 2004, 
García Huitrón y Rodríguez Gómez, 2002, Gill, Packard y Yermo, 2004, AIOS, 2007, Mesa-
Lago, 2004). 

 
IV.3.4. Descripción de las reformas: el caso de El Salvador 

 
El régimen de capitalización individual en El Salvador, sustituye un régimen antiguo 

estatal y de reparto, denominado Sistema de Pensiones Público. El nuevo sistema es de afiliación 
obligatoria para todos los trabajadores dependientes menores de 36 años a la fecha que inició 
operaciones el sistema. Para los mayores de 36 hasta 55 años (hombres), y hasta 50 (mujeres), fue 
optativo el nuevo sistema o permanecer en el antiguo. Los hombres mayores de 55 años de edad 
y las mujeres mayores de 50 años al inicio de operaciones del sistema permanecieron en el 
sistema de pensiones público. Los trabajadores independientes pueden incorporarse 
voluntariamente a una administradora con el ingreso mensual que declaren (no pudiendo ser 
menor que el salario mínimo legal) para determinar a partir de allí la cotización. Están excluidos 
del sistema los cotizantes y pensionados por invalidez del Instituto de Previsión Social de la 
Fuerza Armada, así como los pensionados por invalidez a causa de riesgos comunes del sistema 
antiguo.  

La reforma comenzó a operar efectivamente el 15 de abril de 1998. Para la elección del 
cambio de régimen se dio un plazo de seis meses, prorrogado por seis más, hasta el 15 de abril de 
1999. El aporte obligatorio para la cuenta individual es de 3,25% del salario mensual, por parte 
del empleado, más un 3% como máximo en concepto de comisión, que incluye el costo de la 
prima de seguro que ésta contrata para sus afiliados, mientras que el empleador aporta un 6,75% 
del salario de su empleado. Se admiten cotizaciones voluntarias -exentas del impuesto a la renta-, 



Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

35

 
hasta un 10% del salario mensual. Todo afiliado al sistema antiguo que se afilie a una 
administradora tiene derecho a un reconocimiento por sus aportes al viejo sistema, que se 
expresará en un documento denominado Certificado de Traspaso. Este será emitido a todos los 
afiliados que registren al menos doce cotizaciones al sistema antiguo y será efectivo al momento 
de cumplir los requisitos para gozar de un beneficio. Para los trabajadores dependientes la base 
de cálculo de las cotizaciones será el salario mensual en un monto no inferior al salario mínimo 
legal vigente, ni superior al máximo salario pagado en la administración pública. Recaudan las 
cotizaciones los bancos del sistema financiero. Las prestaciones comprenden pensión de 
invalidez de riesgo común, pensión de vejez, pensión de sobrevivencia y pensión de navidad 
(Gill, Packard y Yermo, 2004, AIOS, 2007, Mesa-Lago, 2004). 

 
IV.3.5. Descripción de las reformas: el caso de República Dominicana 

 
El nuevo sistema previsional en República Dominicana se introdujo el 9 de mayo de 

2001, con la Ley 87-01. Respetó los derechos adquiridos por los afiliados cubiertos por el 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y de los empleados públicos amparados por la 
Ley 379, permitiendo permanecer a los mayores de 45 años y a los empleados públicos de 
cualquier edad en reparto. El punto de partida de la República Dominicana es un tanto diferente 
al de otros países de la región. No tenía un esquema de reparto grande, sino uno restringido a 
empleados privados de bajos salarios, dado que un techo excluía a los trabajadores de altos 
ingresos. Eso hacía al sistema de baja cobertura y de escaso nivel de redistribución. La reforma 
eliminó el techo e incorporó un régimen especial para los trabajadores independientes y un 
régimen no contributivo para los muy pobres. Toda la población quedaría en principio 
comprendida en alguna categoría de cobertura, bajo el mismo régimen legal e institucional. Al 
momento de la reforma, menos de un tercio de la fuerza de trabajo participaba en algún esquema 
de pensión, y una proporción menor de los ancianos percibía un retiro. Los pagos a pensionados 
eran de 1% del PBI y la deuda acumulada se estimaba en la mitad del mismo. La mayor parte de 
las pensiones pagadas lo eran a empleados públicos y militares. En el viejo sistema, el IDSS 
estaba a cargo de proveer varios programas sociales, incluidas las pensiones. Las de vejez se 
pagaban como anualidad, pero no así las de sobrevivencia (viudez y orfandad) que se pagaban 
mediante una suma fija. En la práctica, las pensiones habían tendido a un valor mínimo por 
ausencia de indexación de las categorías superiores, y la indexación no era automática sino 
discrecional. Las contribuciones no estaban separadas por programas sociales, sino que iban a un 
fondo común que luego repartía. Al momento de la reforma, la razón de contribuyentes a 
pensionados era aproximadamente de 17 a 1. En 1981 se introdujo un esquema para empleados 
públicos y en 1982 uno para militares y policías. En el primer caso, se estima que la mitad de la 
nómina era reemplazada con cada cambio de gobierno. La reforma pretendía gradualmente 
expandir la cobertura, unificar el sistema (con excepción del de las fuerzas armadas) y tender a la 
sostenibilidad financiera mediante la capitalización de aportes (Palacios, 2003). 

Los nuevos trabajadores dependientes van en forma obligatoria al sistema de pensiones de 
capitalización individual. El nuevo sistema tiene como objetivo la cobertura universal a la 
población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, 
enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El nuevo sistema previsional tiene tres 
regímenes: Contributivo, Subsidiado y Contributivo Subsidiado. Al Régimen Contributivo 
aportan asalariados y empleadores (30 y 70% del aporte respectivamente). Los recursos son 
gestionados por administradoras de fondos en cuentas de capitalización individual. Incorpora 
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además un Fondo de Solidaridad financiado con aportes de los empleadores para garantizar a 
todos los afiliados el derecho a una pensión mínima. El Régimen Subsidiado estará integrado por 
trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo, los 
desempleados, discapacitados e indigentes y será financiado por el Estado. Por último, el régimen 
Contributivo Solidario, estará compuesto por profesionales y técnicos independientes y 
trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio iguales o superiores a un salario mínimo 
nacional. Se financiará por los trabajadores y el Estado otorgará un subsidio para compensar la 
ausencia de aportes de los empleadores. La afiliación de trabajadores asalariados y de los 
empleadores es obligatoria, única y permanente. Están exceptuados los integrantes de las fuerzas 
armadas y de la policía nacional. Los trabajadores del sector público, instituciones autónomas y 
descentralizadas y cotizantes al IDSS pueden elegir pasar al nuevo régimen contributivo. Los 
trabajadores mayores de 45 años que opten por cambiarse al nuevo sistema no podrán regresar al 
sistema anterior. Podrán efectuar aportes extraordinarios para compensar su ingreso tardío al 
sistema. El aporte obligatorio es del 10% del salario cotizable, 2,88% a cargo del afiliado y 
7,12% a cargo del empleador. Un 8% del aporte va a la cuenta personal, 1% financia el seguro de 
discapacidad y sobrevivencia, 0,4% va al fondo de solidaridad social y 0,1% a las operaciones de 
la Superintendencia de Pensiones. Se admiten aportes voluntarios ordinarios, con periodicidad 
definida y aportes voluntarios extraordinarios, esporádicos, voluntarios y directos, realizados por 
el empleado o el empleador. Los trabajadores menores de 45 años y empleados públicos que se 
trasladaron al nuevo sistema de capitalización recibieron un bono de reconocimiento por el monto 
de sus derechos adquiridos. Dicho bono devenga un interés del 2% real anual y es redimible 
mediante la transferencia de los recursos a las cuentas al final de la vida laboral activa del 
afiliado. El salario mínimo cotizable equivale al salario mínimo legal del sector donde trabaja el 
afiliado y el salario máximo cotizable es 20 salarios mínimos nacionales. La recaudación del 
sistema es centralizada, a cargo de la Tesorería de la Seguridad Social. Las prestaciones del 
Régimen Contributivo comprenden pensiones por vejez, por discapacidad total o parcial, por 
cesantía en edad avanzada y de sobrevivientes (Alvarez de Hernández, 2003, Palacios, 2003, 
AIOS, 2007, Gill, Packard y Yermo, 2004, Mesa-Lago, 2004). 

 
IV.3.6. Descripción de las reformas: el caso de Perú 

 
En Perú, coexisten dos sistemas, uno de reparto de beneficios definidos, donde los 

trabajadores activos financian las pensiones de los trabajadores retirados y el nuevo sistema 
privado creado en 1993, de capitalización con aporte definido. El primero está a cargo de la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), en tanto el segundo lo gestionan administradoras 
de fondos supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. El Régimen estatal lo creó 
la Ley 19990 de 1973 y el privado el Decreto Ley 25897 de diciembre de 1992 como alternativo 
al sistema de reparto. Los trabajadores dependientes deben afiliarse obligatoriamente a alguno de 
los dos sistemas. Los independientes son de afiliación voluntaria. En el sistema de reparto, éstos 
aportan un porcentaje de la doceava parte de su ingreso declarado para el impuesto a la renta y en 
capitalización aportan a su propio cargo, en la frecuencia establecida con la administradora de 
común acuerdo. El trabajador tiene diez días desde que se incorpora al mercado laboral para 
decidir por uno de los sistemas. Existe libertad de traslado del sistema público al privado, pero lo 
contrario sólo se admite si se declara la nulidad del proceso de afiliación. Los aportes obligatorios 
al sistema estatal son del 13% de la remuneración asegurable, con un mínimo igual a la 
remuneración mínima vital del lugar de su trabajo habitual o residencia. En capitalización, los 
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aportes equivalen al 10% de la remuneración asegurable, más un porcentaje destinado al seguro 
de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, y la contraprestación por los servicios de la 
administradora. Los independientes aportan el mismo porcentaje de su remuneración asegurable 
que los independientes, aunque con una periodicidad acordada con la administradora. La 
remuneración asegurable depende del trabajador, quien en el acto de aportar declara los ingresos 
sobre los que los efectúa. Tanto los trabajadores dependientes como los voluntarios pueden 
realizar aportes voluntarios con fin previsional o si él (pudiendo retirar en este último caso los 
fondos, siendo posible hacerlo tres veces al año). Los empleadores pueden efectuar aportes 
voluntarios a la cuenta individual de sus empleados, sin límites. Los aportes al viejo sistema se 
reconocen a través del Bono de Reconocimiento, emitido por la ONP.  Las contribuciones 
pasadas al viejo sistema en Perú se pagaron a través de la emisión de un bono de reconocimiento 
para trabajadores que hubieran contribuido durante los seis meses previos a la reforma, y por al 
menos cuatro años de los diez previos a 1992. El valor nominal de los bonos depende ade los 
años de contribuciones efectuadas y del salario promedio durante los doce meses previos a 
diciembre de 1992. Al reconocimiento se le fijó un techo (Queisser, 1997). Es un monto fijo, 
pagadero de una sola vez, calculado en función de los meses de aporte y del promedio de las 
remuneraciones asegurables. No paga intereses, pero se ajusta a un índice de precios. Resulta 
amortizado o pagado por el Estado cuando se cumple la edad de jubilación, o el afiliado muere o 
se lo declara inválido total permanente o se aprueba su jubilación anticipada. En todos los casos, 
el valor del bono se transfiere a la cuenta individual de capitalización del afiliado, quien cobra el 
beneficio mediante alguna de las pensiones que paga el sistema. Los recursos del sistema de 
reparto los recauda la agencia impositiva, en tanto los del sistema de capitalización son 
descentralizados, cobrados por las administradoras o por bancos o financieras que hayan 
convenido hacerlo en nombre de las administradoras (Gill, Packard y Yermo, 2004, Morón y 
Carranza, 2003, Barr y Packard, 2004, AIOS, 2007, Mesa-Lago, 2004, Queisser, 1997). 

 
IV.3.7. Descripción de las reformas: el caso de Colombia 

 
El sistema mixto y de alcance nacional en Colombia, se integra por un régimen de reparto 

y uno de capitalización, el primero estatal (a través del Instituto de Seguros Sociales) y el 
segundo gestionado por administradoras de fondos. Cubre los siniestros de vejez, invalidez y 
muerte. El sistema privado en Colombia usó la estructura pre-existente de fondos de despido, 
privadamente administrados, como una base. Cuando el nuevo sistema de pensiones comenzó, en 
abril de 1994, ocho de los diez fondos para despido existentes fueron licenciados para administrar 
fondos de pensión (Queisser, 1997). 

Los dos regímenes son excluyentes (Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 
Definida –reparto-, y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –capitalización-). En ambos 
regímenes se garantiza una pensión mínima y la ampliación de las cobertura a los grupos 
poblacionales sin acceso a la seguridad social. En capitalización la garantía de pensión mínima 
para la vejez se otorga a hombres de 62 años y mujeres de 57 que no hayan alcanzado en sus 
cuentas el capital necesario para financiar una pensión equivalente a un salario mínimo mensual 
vigente, con aportes mínimos de 1150 semanas (22 años). Desde 2009 se incrementará ese 
número en 25 semanas cada año, hasta alcanzar 1325 semanas en 2015 (25 años de aportes). La 
garantía de pensión mínima se financia con un fondo constituido por el aporte del 0,5% del 
ingreso base de cotización durante 2003 y el 1% desde 2004. La afiliación es obligatoria para 
todas las personas dependientes o independientes, voluntaria para los residentes excluidos o 
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colombianos residentes en el exterior y para extranjeros que por contrato de trabajo permanezcan 
en el país12. La elección de cualquiera de los dos sistemas es libre. Efectuada la primera elección, 
los afiliados pueden trasladarse de régimen una vez cada cinco años, pero no podrán trasladarse 
de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad que da derecho a la pensión 
de vejez. A quienes estuvieron afiliados al régimen de reparto y pasen a capitalización, se les 
reconoce mediante un bono el tiempo cotizado, si el mismo es no menor a 150 semanas. Si el 
traslado es de capitalización a reparto, se transfiere a éste el saldo de la cuenta de ahorro 
individual. La cotización obligatoria es de 15,5% del ingreso base. En reparto, el 12,5% va a 
financiar la pensión por vejez y el 3% para financiar los gastos de administración y la pensión de 
invalidez y sobrevivientes. En el régimen de capitalización, el 12% va al fondo de ahorros para la 
vejez, el 0,5% para el fondo de garantía de pensión mínima y el 3% para financiar los gastos de 
administración, reaseguro y prima de seguros de invalidez y fallecimiento. Cada cinco años y a 
partir de estudios financieros y actuariales podrán revisarse los porcentajes y el destino de los 
aportes. Las reducciones que se logren en administración y primas de seguros deberán 
capitalizarse o destinarse en reservas en el caso de reparto. Las cotizaciones estarán a cargo en un 
75% de los empleadores y en un 25% de los empleados. Los independientes abonarán el total de 
la cotización. Los trabajadores con un ingreso mensual igual o mayor a cuatro salarios mínimos 
legales mensuales pagarán un 1% adicional con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, y los 
afiliados con ingresos mayores a 16 salarios mínimos contribuirán adicionalmente a dicho fondo 
a razón de 0,2% por cada dos salarios mínimos adicionales y hasta 1% del ingreso en caso de 20 
salarios mínimos. Colombia ha introducido un elemento de redistribución en su pilar privado. 
Esas contribuciones de los trabajadores están acompañadas de similar aporte del Estado. El 
gobierno maneja el fondo y sus recursos se usan para suplementar las contribuciones de los 
trabajadores, tanto asalariados como independientes, de modo de poder acceder al sistema. Los 
trabajadores apoyados con este subsidio tienen la opción de afiliarse al sistema público o al 
privado. El subsidio está focalizado en ciertas áreas y se otorga sobre una base no automática 
(Queisser, 1997). Se admiten cotizaciones voluntarias al régimen de capitalización, pudiéndose 
retirar con aviso de seis meses de antelación. Se reconocerán los aportes anteriores a la reforma 
mediante bonos de reconocimiento (“pensionales”) cuando los afiliados tengan más de 150 
semanas cotizadas. Los bonos pensionales se expresan en términos nominales, son nominativos y 
se endosan exclusivamente a favor de las administradoras o aseguradoras para el pago de las 
pensiones. Devengan un interés que determina el gobierno. El bono de reconocimiento 
colombiano no está calculado para reflejar el valor actual de los contribuciones efectuadas al 
viejo sistema, en su lugar busca compensar a los trabajadores de acuerdo al valor presente neto de 
la futura pensión que hubieran recibido del viejo sistema. Este enfoque se eligió porque las 
contribuciones al viejo sistema público eran muy bajas y era muy dificultoso reconstruir las 
historias de contribución individual de los trabajadores (Queisser, 1997). Los trabajadores 
dependientes privados cotizan a partir de un ingreso base de cotización que es el salario que se 
devenga mensualmente. Para los trabajadores del sector público lo fija la ley, y los 
independientes lo hacen a partir de los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien. El 
ingreso base de cotización tiene un techo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El 
piso es un salario mínimo. Con el Fondo de Solidaridad Pensional se subsidiarán los aportes de 

 
12 Las excepciones son los militares, policías y demás fuerzas de seguridad, el personal civil del ministerio 

de defensa, policía nacional, justicia penal militar y su ministerio público, afiliados al fondo nacional de prestaciones 
sociales del magisterio, servidores públicos de la empresa estatal de petróleo y trabajadores en actividades de alto 
riesgo. 
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los trabajadores que carezcan de recursos para efectuar la totalidad del aporte sobre la base de un 
salario mínimo legal mensual vigente. Se formará del 50% de la cotización adicional del 1% de 
los afiliados cuya base de cotización sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales vigentes, de 
recursos que aporten entidades territoriales, de donaciones y multas sobre administradoras y 
empleadores. El organismo recaudador es el Instituto de Seguros Sociales en el caso de reparto y 
las administradoras de fondos en el caso de capitalización. El Instituto administra sus reservas, 
controla la afiliación, la recaudación de los aportes, el pago de las prestaciones, el manejo de las 
historias laborales y el cálculo actuarial. Las cajas o fondos previsionales administran en forma 
residual la parte del sistema previo a la reforma y no pueden afiliar nuevos beneficiarios. (Gill, 
Packard y Yermo, 2004, AIOS, 2007, Mesa-Lago, 2004, Queisser, 1997). 

 
IV.3.8. Descripción de las reformas: el caso de Argentina 

 
El sistema previsional que rigió en Argentina hasta 2008, estaba constituido por un 

régimen de reparto y un régimen mixto de capitalización, el primero administrado por el Estado a 
través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el segundo delegado a 
administradoras de fondos. La ANSES continúa administrando el sistema previo con carácter 
residual. La afiliación es obligatoria para dependientes y autónomos mayores de 18 años, 
quedando exceptuadas las fuerzas armadas y de seguridad y los regímenes de empleados públicos 
de las provincias no adheridas al régimen, así como profesionales, investigadores, científicos y 
técnicos contratados en el extranjero para prestar servicios en el país por un lapso de hasta dos 
años, por una sóla vez, si están cubiertos en los respectivos países de residencia. Se cubren los 
siniestros de vejez, invalidez y muerte. Al momento de la reforma, los afiliados pudieron optar a 
qué régimen pertenecer. Con los nuevos entrantes al mercado laboral, había una opción por 
defecto a capitalización hasta 2007, que cambió a reparto en ese año. Desde 2007, se podía optar 
por pasar de capitalización a reparto y viceversa cada cinco años. Los hombres mayores de 60 
años y las mujeres mayores de 55 años que a la fecha de abierto el traspaso entre regímenes no 
tuvieran acumulados ni en capacidad de acumular un monto mínimo en sus cuentas como para 
poder adquirir una renta vitalicia equivalente a la jubilación mínima, pasaron a reparto, el Estado 
absorbió sus saldos y percibirán la jubilación mínima al momento del retiro. Con la reforma de 
fines de 2008, todos los fondos en capitalización fueron absorbidos por la ANSES y los afiliados 
al sistema de capitalización fueron en masa al sistema de reparto con los mismos beneficios 
prometidos que los trabajadores que allí revistaban. 

Los aportes obligatorios al sistema son del 11% de las remuneraciones computables (hay 
un tope fijado por el gobierno y revisado periódicamente) a cargo del empleado y 16% a cargo 
del empleador, en el caso de dependientes, y de 27% de una base imponible legal para el caso de 
los autónomos. Tanto el aporte personal como la contribución patronal han estado sujetas en años 
recientes a recortes determinados por la autoridad administrativa, que a la fecha han sido 
revertidos a los niveles legislados. Además de los aportes obligatorios, eran posibles las 
imposiciones voluntarias realizadas por los afiliados y los depósitos convenidos consistentes en 
importes únicos o periódicos que cualquier persona física o jurídica convenga depositar en la 
cuenta del afiliados. El reconocimiento de aportes al antiguo sistema previsional se iba a realizar 
mediante el pago a cargo del régimen previsional público de la Prestación Compensatoria (PC). 
Esta equivaldría al 1,5% por año de servicios con aportes o fracción mayor a 6 meses al antiguo 
régimen, anteriores al 15 de julio de 1994, hasta un máximo de 35 años, sobre un valor de 
referencia que se menciona más adelante y sujeto a un tope. La recaudación de aportes la efectúa 
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la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que luego la transfiere a ANSES o a las 
administradoras de fondos según corresponda. Iban a capitalización los aportes personales del 
11% del salario de los dependientes y la parte proporcional (11/27 puntos) de los trabajadores 
autónomos que optaron por capitalización. Las contribuciones patronales y el proporcional de los 
autónomos (16/27 puntos) va al nuevo régimen de reparto, así como a pagar las jubilaciones del 
anterior sistema de reparto. El régimen de reparto residual también tiene afectaciones de diversos 
impuestos nacionales. La diferencia entre los dos regímenes de reparto está en los parámetros de 
calificación (más exigentes en el sistema nuevo en cuanto a edades de jubilación y años de 
aporte), la fórmula de definición de beneficios (más generosa en el sistema viejo) y el hecho de 
que el antiguo sistema tiene el acceso de nuevos beneficiarios cerrado desde 1994. En tal sentido, 
aunque se haya revertido, la reforma contribuyó a realizar un cambio de parámetros al sistema 
previo, instaurado en 1967. (Ferro, 2003, Rofman, 2003, Apella, 2004, Gill, Packard y Yermo, 
2004, Fiel, 2005, AIOS, 2007, Mesa-Lago, 2004, Ferro y Romero, 2006, Isuani, Rofman y San 
Martino, 1996, Rofman, 2003). 

 
IV.3.9. Descripción de las reformas: el caso de Costa Rica 

 
Costa Rica tiene cuatro niveles o ámbitos de protección: un nivel básico cuyo régimen 

principal es el de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), basado en un esquema de reparto de prima escalonada y con una reserva de 
contingencias, el cual coexiste con otros regímenes básicos sustitutos. Hay dos sistemas de 
capitalización individual: uno obligatorio (introducido en 2000) y otro voluntario (que data de 
1995), administrados por Operadoras de Planes de Pensiones Complementarios (OPC), que es el 
nombre que en Costa Rica reciben las administradoras de fondos. Por último existe un régimen 
no contributivo administrado por la CCSS. El régimen general básico es obligatorio para los 
trabajadores dependientes y voluntario para los autónomos.  El régimen previsional de beneficio 
definido cubre a la población frente a los riesgos de vejez, invalidez y muerte; no así el 
complementario que no cubre invalidez y muerte. Existen regímenes especiales para maestros, el 
poder judicial y el cuerpo de bomberos. El trabajador puede estar afiliado a los tres regímenes. 
Las cotizaciones obligatorias al Sistema Previsional Costarricense son de 4,75% por parte del 
empleador, del 2,50% del trabajador y 0,25% del Estado. En el régimen obligatorio de 
capitalización, el empleador aporta el 3,25% y trabajador 1%. No se contempla la posibilidad de 
aportes voluntarios o extraordinarios a este régimen. El Régimen Voluntario de Capitalización es 
donde el afiliado constituye un ahorro para pensión por medio de aportes periódicos. Al cumplir 
los 57 años puede acceder a los beneficios en alguna de las modalidades autorizadas por la 
superintendencia. Se puede anticipar el retiro utilizando los recursos acumulados en la cuenta 
individual de este régimen. En el régimen de invalidez, vejez y muerte, la base imponible es el 
salario o ingreso imponible, y la cotización mensual debe corresponder a un ingreso de referencia 
superior a la suma o tope mínimo de pensión vigente. Recauda para los dos sistemas obligatorios 
el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS (AIOS, 2007, CEPAL, 2006, Gil, 
Packard y Yermo, 2004, Mesa-Lago, 2004). 

 
 

IV.3.10. Descripción de las reformas: el caso de Uruguay 
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El sistema uruguayo está integrado por un régimen de reparto (“de Solidaridad 

Intergeneracional”) y otro de capitalización (“de ahorro individual obligatorio”). El primero lo 
administra el Estado a través del Banco de Previsión Social (BPS) y el segundo administradoras 
de fondos (AFAP), supervisadas por la Disivión de Control de AFAP del Banco Central del 
Uruguay. Se cubren los siniestros de vejez, invalidez y muerte. La pertenencia al sistema se 
establece en función de tres niveles salariales al momento de la reforma (pesos uruguayos de 
mayo de 1995, ajustables por el Indice Medio de Salarios): el régimen público de reparto, 
comprende a todos los afiliados con ingresos mensuales de hasta $u 5.000 (US$ 215), pudiendo 
optar por transferir el 50% de sus aportes a capitalización, el régimen mixto de capitalización, 
comprende a los afiliados con ingresos mensuales, entre $u 5.000 y $u 15.000 (entre US$ 215 y 
US$ 644), o aquellos que con ingresos menores a $u 5.000 hubieran realizado la opción 
correspondiente y por último el Régimen de Ahorro Voluntario, comprende todos los afiliados 
por todo monto que exceda los topes obligatorios. El nuevo sistema comprende obligatoriamente 
a todas las personas menores de 40 años al 1 de abril de 1996 -sin afectar a quienes ya habían 
reunido los requisitos para acceder a una pensión hasta el 31 de diciembre de 1996- así como a 
todos quienes posteriormente y por primera vez ingresaron al mercado laboral. Además, quienes 
al 1 de abril de 1996 tuviesen 40 o más años, tuvieron la opción durante seis meses de acogerse al 
sistema mixto o permanecer en el antiguo sistema. La incorporación al nuevo sistema es 
voluntaria para trabajadores de ingresos menores que el primer tramo de ingresos. Están 
exceptuados policías, militares, escribanos, profesionales universitarios y funcionarios bancarios. 
Los afiliados comprendidos obligatoriamente en capitalización y que no hayan efectuado su 
opción son distribuidos entre las administradoras por el BPS. El régimen de reparto otorga 
prestaciones definidas, financiadas por los trabajadores activos, los aportes patronales, impuestos 
afectados y por asistencia financiera estatal. En tanto, el régimen de capitalización se financia con 
los aportes personales de los afiliados en cuentas de ahorro individual. El aporte personal del 
trabajador en reparto es del 15% y dependiendo del monto de su remuneración y de las opciones 
realizadas este aporte se divide entre el régimen de reparto y el régimen de ahorro hasta el 50%. 
Para el régimen de capitalización, el aporte del trabajador es del 15%, del cual el 12,137% va a la 
cuenta individual del trabajador; el 1,887% es la comisión a la administradora y el 0,976% va a la 
compañía de seguros para financiar invalidez y muerte. Los aportes patronales se efectúan sobre 
las asignaciones computables hasta el techo del segundo tramo de ingresos, tiene un porcentaje 
variable por actividad, partiendo del 12,5% más un 5% por seguro mutual para todos los niveles 
salariales. El afiliado puede efectuar depósitos directamente en la administradora de fondos para 
incrementar sus ahorros. El aporte del empleador, el cual va íntegramente al régimen de reparto, 
es de 12,5% El sistema de ahorro individual otorga prestaciones por vejez, invalidez y 
supervivencia. Las prestaciones por vejez se determinan en función del capital acumulado en la 
respectiva cuenta de ahorro individual, de la tasa de interés que por dicho capital pague la 
empresa aseguradora a la que se compra la renta vitalicia y por la expectativa de vida del afiliado. 
El nuevo sistema no contempla la emisión de bonos de reconocimiento. Las contingencias de 
invalidez y supervivencia se financian con el Seguro Colectivo de invalidez y supervivencia que 
las AFAP están obligadas a contratar con una compañía aseguradora. La prima de este seguro se 
descuenta al trabajador en oportunidad de la acreditación a la cuenta individual de sus aportes 
mensuales. Los aportes obligatorios son recaudados por el BPS, mientras que los aportes 
voluntarios son depositados directamente por los afiliados en las administradoras, y los depósitos 
convenidos deben realizarse por contrato escrito, remitiéndose a la administradora con una 
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anticipación de 30 días a la realización del depósito (Mitchell, 1996, Gallardo Del Angel, 2006, 
AIOS, 2007, Mesa-Lago, 2004. Gil, Packard y Yermo, 2004). 

 
IV.4. Afiliación y movilidad 

 
Están obligados a afiliarse al sistema en forma obligatoria los trabajadores dependientes 

en todos los países de la lista (en México, sólo los dependientes del sector privado). Además, es 
obligatoria la afiliación de trabajadores autónomos o independientes en República Dominicana, 
Colombia, Argentina y Uruguay. En los demás países la afiliación de los trabajadores autónomos 
es voluntaria. 

Al momento de la reforma no hubo que optar por ingresar al nuevo régimen en Chile, 
Bolivia, México, Colombia, Argentina y Costa Rica. En El Salvador, República Dominicana y 
Uruguay el cambio de régimen fue por grupos de edad, donde la gente más próxima a la edad 
jubilatoria permaneció en el viejo régimen y por debajo de una edad de corte fueron traspasados 
al nuevo régimen. Perú es un caso especial, porque allí la elección fue y permaneció abierta entre 
el viejo y el nuevo régimen. Al respecto, luego de la reforma, ese país es el único que permite la 
vuelta al viejo sistema. 

En los países de reformas “Sustitutivas” no se plantea la circulación entre sistemas de 
reparto y capitalización, ya que no hay reparto en ellos. Tampoco corresponde la opción en  los 
regímenes “Mixtos”. Sí se plantea en los paralelos. Allí Perú mantuvo la posibilidad de pasar de 
capitalización a reparto hasta mediados de 1996 y siempre estuvo abierta la posibilidad de 
tránsito en el sentido contrario. El régimen argentino era semejante hasta la reforma de 2007, 
respecto a los nuevos regímenes de reparto y capitalización. Colombia y Argentina desde 2007 
compartieron el criterio de elegir una vez cada cinco años y poder transitar en los dos sentidos, y 
cesar la posibilidad de circulación diez años antes de la jubilación. 

En estos sistemas reformados, la posibilidad de cambio de administradora es esencial para 
introducir competencia en la prestación del servicio de administración de los ahorros 
previsionales. El “traspaso” es la forma en que se instrumenta la libertad de elección en este 
sistema (Ferro, 2003). El criterio es semejante, pero no igual en todos los países. Con la 
excepción de Bolivia, donde no se efectúan “traspasos” entre administradoras (salvo por 
mudanza), en los demás países se la admite (Gill, Packard y Yermo, 2004). En algunos casos 
debe mediar tiempo calendario entre traspaso y traspaso, en otros tiempo de aportes y en terceros 
ambas cosas (para poder traspasarse hay que efectuar aportes regulares y dejar pasar el tiempo). 
Se permite entre uno y dos traspasos en el año. 

Las consecuencias de esta institución son fuertes gastos comerciales para obtener 
traspasos favorables y evitar traspasos hacia otras administradoras. En Bolivia, se establecieron 
zonas geográficas exclusivas y zonas compartidas en las ciudades más grandes, para asignar los 
afiliados entre las dos administradoras que licitaron la prestación del servicio. La exclusividad 
fue dada a cambio de bajas comisiones por servicios y estas fueron posibles por los reducidos 
gastos comerciales a que lleva ese sistema (Gill, Packard y Yermo, 2004). Se ha debatido la 
forma de introducir mayor competencia en el sistema (Braberman et al, 1999; Ferro y Romero, 
2006). La posibilidad de mayores traspasos no asegura que no exista comportamiento oportunista 
entre vendedores y afiliados. La vía de ingresar más oferentes es una que se ha explorado, así 
como abaratar la forma en que se instrumentan los traspasos y multiplicar el número de fondos en 
los cuales sea posible colocar el dinero dentro de las administradoras. Chile y Perú ya han 
introducido multifondos y Argentina lo estudiaba al momento de la eliminación de su sistema. 
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Tabla 20: Obligatoriedad de afiliación y opciones de movilidad 
País Obligados Elección entre 

sistemas al 
producirse la 
reforma 

Elección 
entre 
sistemas 
luego de 
la 
reforma 

Opción entre 
regímenes: 
de 
capitalización 
a reparto 

Opción entre 
regímenes: 
de reparto a 
capitalización 

Posibilidad de 
traspaso entre 
administradoras 
por año 

Chile Dependientes* Plazo para elegir 
entre público y 
privado 

Dos 

Bolivia Dependientes* Todos al privado -- 
México Dependientes 

privados* 
Todos al privado Una 

El Salvador Dependientes* Divididos por edad, 
el grupo mediano 
tuvo opción. 

Dos (después de 
seis cotizaciones)

República 
Dominicana 

Autónomos y 
dependientes 

Menores de 45 años 
al privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligación 
de afiliarse 
al privado 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             No hay reparto 
 

Una (mínimo de 
seis aportes) o 
cuando la 
administradora 
eleva la comisión

Perú Dependientes* Pueden ir del público 
al privado pero no 
regresar 

Obligación 
de afiliarse 
al privado 

Hasta el 
01/06/96 

Si Una 
(después de seis 
cotizaciones) 

Colombia Autónomos y 
dependientes 

Dos (luego de 6 
meses desde la 
selección 
anterior) 

Argentina Autónomos y 
dependientes 

Pueden ir del público 
al privado cada cinco 
años, pero no 10 años 
antes del retiro 
 

Pueden 
escoger 
entre 
público y 
privado 
 

Una sola vez 
cada cinco 
años. 
No puede 
trasladarse 
cuando le 
falten 10 años 
o menos para 
jubilarse. 

Una sola vez 
cada cinco 
años. 
No puede 
trasladarse 
cuando le 
falten 10 años 
o menos para 
jubilarse. 

Dos (mínimo de 
4 meses de 
aporte) 

Costa Rica Dependientes* Debieron afiliarse al 
mixto 

No 
corresponde 

No 
corresponde 

Una (en régimen 
complementario 
de capitalización, 
tras doce meses y 
doce aportes) 

Uruguay Autónomos y 
dependientes 

Jóvenes al mixto, 
mayores eligieron 
entre público y mixto

 
 
 
 
Obligación 
de afiliarse 
al mixto 
 

No No Dos (después de 
seis cotizaciones)

* Optativo para autónomos. 
Fuente: AIOS (2007), Holzmann y Hinz (2005). 

 
IV.5. Pilares y beneficios contemplados 

 
Un influyente trabajo del Banco Mundial (World Bank, 1994) elaboró una formulación 

conceptual que se ha extendido en la literatura: el sistema multipilar (o multitramo, siguiendo a 
Barr, 2000). Cada “pilar” o “tramo” se asocia a alguna función específica que se atribuye al 
sistema previsional. El modelo multipilar ha evolucionado desde su primera versión de tres 
pilares. Se agregó un Pilar Cero no contributivo y se reconoce un Cuarto Pilar compuesto por la 
familia y acuerdos informales (Holzman y Hinz, 2005). En el mundo real, el modelo que más se 
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aproxima al “tipo ideal” es el canadiense (véase Bustillo et al, 2006), que ha tenido notables 
resultados en la reducción de la pobreza en la tercera edad. 

El Primer Pilar es un beneficio destinado a mantener un nivel básico de equidad 
categórica en el sistema (pilar de reducción de la pobreza o redistributivo), mediante una 
prestación uniforme, estatal y de reparto, financiada en forma solidaria. En el espíritu de 
Beveridge13, procura garantizar un mínimo vital por debajo del cual nadie caiga. La mayoría de 
las reformas sustitutivas se complementaron con esquemas de pensiones mínimas garantizadas, 
financiadas por fondos generales del Estado o mediante aportes solidarios de los propios 
cotizantes. En estos se establece un límite inferior a las pensiones entregadas por el nuevo 
sistema para el caso de aquellos trabajadores que cumplan con un requisito mínimo de aportes. 

El Segundo Pilar es el de ahorros obligatorios, pensado para alentar la acumulación de 
recursos para la vejez en forma individualizada, de modo de maximizar la “tasa de reemplazo”. 
Una debilidad que se solía sindicar a los sistemas anteriores era el carácter excesivamente 
redistributivo o su contraparte, que es la ausencia de equidad actuarial. Se entiende que al 
individualizar los aportes y los saldos de las cuentas, eso genera incentivos a la participación. En 
torno a los incentivos al aporte con capitalización individual, se ha comprobado que la mayor 
correlación entre aportes y beneficios es insuficiente para lograr el objetivo. Ello porque los 
trabajadores de menores ingresos suelen insertarse en actividades informales. Por otro lado, la 
equivalencia entre aportes y beneficios es un incentivo a largo plazo que es difícil de conciliar 
con las necesidades de consumo a corto plazo de parte importante de la población con capacidad 
de cotizar. En algunas reformas, se ha procurado atar el aporte a otros incentivos a la cotización 
que vinculen el aporte a beneficios concretos a corto plazo, como acceso a la vivienda, servicios 
preferenciales de salud y préstamos.  

En los modelos contributivos de capitalización individual es posible introducir 
redistribución de diferentes formas. Una es una pensión mínima garantizada, que se suelen 
restringir a individuos con un número significativo de años de aportes. La Prestación Básica 
Universal de Argentina es semejante. En Colombia (Fondo de Solidaridad Pensional) y México 
(Cuota Social) brindan subsidios a las cotizaciones de los aportantes de menores ingresos en 
Colombia o de todos los aportantes en México. Para la equidad de género, se pueden usar tablas 
de mortalidad uniformes para ambos. En Costa Rica, la reforma de 2005 introduce criterios 
explícitos de redistribución hacia los aportantes de menores ingresos y las mujeres. En otros 
países, como Canadá, se permite excluir del ingreso de referencia los años dedicados a la crianza 
de los niños menores a siete años de edad. Se ha sugerido en América Latina reconocer años de 
aportes a las mujeres por hijo vivo, de modo de atender a las discontinuidades en la carrera 
laboral que son frecuentes en las madres y que cuando se incrementan los requisitos de cobertura, 
hacen difícil su inclusión en el sistema  (CEPAL, 2006). 

Al trasladar las pensiones contributivas en el resultado actuarial de los aportes 
individuales capitalizados en los mercados financieros, se trasladan los riesgos económicos y 

 
13 Beveridge consideró la universalidad como un instrumento para abolir la pobreza. La cobertura de los 

sistemas históricamente comenzó por grupos organizados, empresas grandes, trabajadores formales y urbanos. Se 
hizo más difícil la universalización cuando predominan las pequeñas empresas, el trabajo informal, el trabajo 
doméstico, por cuenta propia, en el domicilio, estacional y agrícola de subsistencia. Estas características explican 
parte de la diferencia de cobertura entre países desarrollados y menos desarrollados. Respecto de la equidad 
horizontal, Beveridge recomendó aportes y prestaciones uniformes para todos los asegurados, ajustados de acuerdo 
con diferentes características de los grupos. La práctica en la región ha sido establecer cierta relación entre aporte y 
prestación (Mesa-Lago, 2004). 
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financieros a los trabajadores y se eliminan las redistribuciones que suelen contener los sistemas 
de reparto. El aportante asume un riesgo adicional que es la volatilidad de los mercados 
financieros y el de inflación si no hay indexación de beneficios. 

El Tercer Pilar lo conforman ahorros voluntarios también en el régimen de capitalización 
individual.  

A los tres pilares se agregó en la secuela intelectual de aquél trabajo de 1994 (Gil, 
Packard y Yermo, 2004), un Pilar Cero. Dicho Pilar no es contributivo, como los otros tres, y en 
su lugar es no contributivo o asistencial. Un grupo de países de los que ejecutaron reformas, 
proveen estos beneficios, que se financian de rentas generales y no de contribuciones del mercado 
laboral. 

Los tres pilares del enfoque inicial del Banco Mundial son de carácter obligatorio, para 
evitar la selección adversa que generaría la participación voluntaria y el riesgo moral debido a la 
imprevisión (por causa de miopía u oportunismo). El Pilar Cero debe tener filtros para evitar el 
riesgo moral (como la entrega a una edad posterior a la del retiro en los pilares contributivos) y 
debe focalizarse de alguna forma para no superponer el beneficio con los de pilares contributivos. 

 
Tabla 21: Los tres “Pilares” del Banco Mundial 
Pilar Meta social Grupo meta Meta económica Carácter Incentivos 
0 Evitar la pobreza 

extrema 
Pobres 
estructurales 
Mercado 
informal de 
trabajo 

Redistribuir No contributivo y no 
superpuesto. 

Focalizado a los más 
pobres, con filtros 
para evitar riesgo 
moral 

1 Otorgar un mínimo 
vital 

Mercado formal 
de trabajo 

Redistribuir Contributivo y 
obligatorio 

Evitar riesgo moral 
(miopía u 
oportunismo) y 
selección adversa 

2 Maximizar la tasa de 
reemplazo 

Mercado formal 
de trabajo 

Suavizar consumo 
con ahorros 

Contributivo y 
obligatorio 

Evitar riesgo moral 
(miopía u 
oportunismo) y 
selección adversa. 

3 Maximizar la tasa de 
reemplazo 

Mercados formal 
e informal de 
trabajo 

Suavizar consumo 
con ahorros 

Contributivo y 
voluntario 

 

Fuente: Elaboración propia sobre World Bank (1994), Gill, Packard y Yermo (2004) y Holzmann y Hinz (2005). 
 
El enfoque multipilar es una categoría analítica y no necesariamente es explícito en la 

legislación de los diferentes países. Sin embargo, los sistemas de cada país pueden ser 
encuadrados dentro de este enfoque. No hay Primer Pilar en cuatro de los cinco países con 
reformas “Sustitutivas” (Chile, Bolivia, México y El Salvador) y tampoco en dos de los países 
con reformas “Paralelas” (Perú y Colombia). Existen en República Dominicana y Costa Rica (de 
capitalización colectiva) y en Argentina y Uruguay. El Segundo Pilar está presente en todos los 
países, y lo mismo el Tercero. Hay garantía de jubilación mínima en diez países, algunas con 
fondos previsionales, otras con fondos fiscales y otros combinados (En Costa Rica en el régimen 
básico de capitalización colectiva), en tanto no existe en Bolivia. El Pilar Cero, o prestación no 
contributiva, existe en los cuatro países del Grupo “Pionero/Alto”, es decir Chile, Argentina, 
Costa Rica y Uruguay.  
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Tabla 22: Pilares de los nuevos regímenes de pensiones en América Latina 

País Primer Pilar: 
Reparto 

Segundo Pilar: 
capitalización 

obligatoria 

Tercer Pilar: 
capitalización 

voluntaria 

Garantía de 
jubilación 
mínima 

Pilar Cero: 
Asistencial. 

Chile No Si Si Si Si 
Bolivia No Si Si No* No 
México No Si Si Si No 
El Salvador No Si Si Si No 
República 
Dominicana 

Si, en 
capitalización 
colectiva** 

Si, para 
empleados 
privados 

Si Si No 

Perú No Si Si Si No 
Colombia No Si Si Si No 
Argentina Si Si† Si† Si Si 
Costa Rica Si, en 

capitalización 
colectiva 

Si Si Si, en 
capitalización 

colectiva. 

Si 

Uruguay Si Si Si Si Si 
* Beneficio anual universal. 
**  Además régimen subsidiado que se financia con fondos del presupuesto nacional. 
† Cerrado en 2008. 
Fuente: Elaboración propia sobre AIOS (2007). 

  
Tabla 23: Beneficios existentes en los nuevos sistemas de pensiones de América Latina 

País Jubilación 
ordinaria 
por vejez 

Jubilación 
anticipada 

Jubilación 
postergada 

Por edad 
avanzada 

Invalidez y muerte 
(beneficios para 
supervivientes) 

Chile* Si Si * Si Si 
Bolivia Si Si No Si Si 
México** Si Si * Si Si 
El Salvador Si Si No Si Si 
República 
Dominicana 

Si Si * Si Si 

Perú Si Si No No Si 
Colombia Si Si Si Si Si 
Argentina Si Si Si Si Si 
Costa Rica*** Si Si Si Si Si 
Uruguay Si Si * Si Si 
* Las personas no tienen obligación de pensionarse al cumplir la edad legal. 
** El retiro por edad avanzada se da sólo cuando el trabajador queda privado de trabajo remunerado antes de los 65 
años (edad del retiro) y desde los 60 años). 
*** En el primer pilar existe el derecho a pensión condicional por postergación del retiro, a partir de la fecha en que 
se hayan cumplido los requisitos legales y reglamentarios. El monto de pensión adicional por postergación del retiro 
o sumando al monto de la pensión ordinaria no puede exceder un 125% el salario promedio. 
Fuente: elaboración propia sobre AIOS (2007). 

 
Los sistemas previsionales de los diez países que efectuaron reformas, protegen a los 

afiliados ante las contingencias de vejez, invalidez (por causa no laboral, que suele estar cubierta 
por otro seguro) y muerte (cobertura a los familiares sobrevivientes, normalmente cónyuge, 
descendientes y ascendientes). En todos los casos, existe el beneficio de la jubilación por vejez en 
forma anticipada, en la medida que cumplan con los requisitos previstos en la legislación. En 
México, República Dominicana, Colombia, Argentina y Costa Rica existe la posibilidad de 
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postergar la jubilación. En Chile, no existe explícitamente la jubilación postergada, pero las 
personas no están obligadas a pensionarse a la edad legal.  

En todos los casos, con la excepción de Perú y Colombia, los afiliados que alcancen una 
edad determinada y no cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria pueden, 
en cambio, acceder a una prestación por edad avanzada de un monto menor a la anterior. En el 
caso colombiano, el afiliado tiene derecho a la devolución del saldo de su cuenta individual. 

Los nuevos sistemas todavía tienen pocos beneficiarios por vejez, dado que donde hubo 
opción la gente mayor permaneció en los viejos sistemas y la gente jóven optó por capitalizar 
aportes. El total de jubilados por vejez no llegaba al millón en 2007 (más de la mitad en México y 
Argentina). Otro tanto, sin embargo, había optado por pensión por vejez anticipada, en los países 
donde el mecanismo está disponible y es más fácil hacerlo. Tres cuartas partes estaban en México 
y el cuarto restante en Chile y Perú.. 

 
Tabla 24: Número de pensiones por vejez (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 245895 142702 98346 76487 55711 36813 29318 21344
Bolivia 13320 8722 4950 1313 nd nd nd nd
Colombia 4836 3652 3234 2861 2198 1618 1116 675

Costa Rica nd nd nd nd nd nd nd nd
Chile 179146 163223 148096 134207 118839 109804 103138 93152
El Salvador nd nd nd nd 1388 862 365 92
México 255279 251394 259358 251588 241076 2445 nd nd
Perú 14252 13776 11143 9677 nd nd nd nd
R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd nd
Uruguay 717 566 420 342 240 135 73 43
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 
Tabla 25: Número de pensiones por vejez anticipadas (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Argentina nd nd nd nd nd nd nd nd
Bolivia nd nd nd nd nd nd nd nd
Colombia nd nd nd nd nd nd nd nd
Costa Rica nd nd nd nd nd nd nd nd
Chile 239790 233384 229033 221201 175039 159888 149603 132221
El Salvador nd nd nd nd 15 nd nd nd
México 760051 741108 703221 680221 656784 390 nd nd
Perú 19817 17181 13075 8739 nd nd nd nd

R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd nd
Uruguay nd nd nd nd nd nd nd nd
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 
IV.6. Jubilación por vejez 

 

http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/
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Los requisitos combinan según el caso, edad mínima (suelen ser diferentes por género) 
y/o un mínimo de años de aporte y/o un saldo determinado en las cuentas cómo límite inferior. 
Las fórmulas son más complejas en los sistemas paralelos y mixtos. 

 
IV.6.1. Jubilación por vejez en Chile 

 
En Chile, los afiliados de 65 años (hombres) o 60 años (mujeres) tienen el derecho, pero 

no la obligación, de pensionarse por vejez. Si no se ejerce el derecho, se pierde la cobertura por 
invalidez. También se puede anticipar la pensión por vejez si el afiliado ha acumulado recursos 
en su cuenta que le permitan acceder a una pensión del 70% o más del promedio de las rentas 
imponibles de los últimos diez años de trabajo, ajustadas por inflación, o 150% de la pensión 
mínima (ambos requisitos desde 2004, siendo anteriormente menores). La garantía estatal de 
pensión mínima requiere que el afiliado tenga la edad para pensionarse y que registre por lo 
menos 20 años de aportes o servicios computables en cualquier régimen previsional. De no 
cumplir con este último requisito, el afiliado podrá retirar el saldo de su cuenta individual o 
seguir aportando hasta tener el mínimo necesario de tiempo cotizado. Ninguna persona puede 
recibir subsidio estatal para una pensión, cuando las pensiones, rentas y remuneraciones 
imponibles que esté percibiendo superen o igualen a la pensión mínima. Como resultado, la 
población de relativamente altos ingresos opta por el retiro anticipado y la de bajos ingresos 
relativos por la pensión mínima (Gill, Packard y Yermo, 2004,  Mesa-Lago, 2004, Ruiz Tagle, 
2001, AIOS, 2007). 

 
IV.6.2. Jubilación por vejez en Bolivia 

 
A la jubilación en Bolivia se puede acceder con independencia de su edad cuando haya 

acumulado en su cuenta fondos suficientes para financiar una pensión igual o superior al 70% de 
su salario base, considerando la prestación por muerte para sus derechohabientes14. En su lugar, a 
los 65 años, con independencia del monto acumulado, tendrá derecho a solicitar una jubilación en 
su favor y de sus derechohabientes, si puede obtener una pensión al menos igual al 70% de un 
salario mínimo nacional. Si no hubiera alcanzado ese requisito, tendrá derecho a recibir retiros 
mínimos que serán equivalentes al 70% de su salario base, hasta que su capital se agote, cobrando 
desde entonces sólo la parte correspondiente a la compensación de cotizaciones al régimen 
anterior, si fuera acreedor a la misma (AIOS, 2007, Von Gersdorff, 1997, Mesa-Lago, 2004, Gill, 
Packard y Yermo, 2004). 

 
 

IV.6.3. Jubilación por vejez en México 
 
La pensión por vejez se alcanza en México a los 65 años. Si el saldo de la cuenta alcanza 

para una pensión igual o mayor a la mínima garantizada, basta con el requisito de edad. En tanto, 
si la cuenta no alcanza para obtener una pensión mayor a la mínima, se le exige haber cotizado 
1250 semanas (24 años) para tener derecho a la pensión mínima. Si no reúne la antigüedad ni el 

 
14 En general, un trabajador varón sin familiares a cargo puede comprar una anualidad mayor con los 

mismos recursos, que uno con familiares dependientes que lo sobrevivan, dada la menor esperanza de vida respecto a 
mujeres de la misma edad y respecto de sus descendientes, a quienes los sistemas otorgan distintos períodos de 
cobertura. 
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saldo, puede retirar este último en una sola extracción o seguir cotizando hasta cubrir las semanas 
necesarias para tener derecho a la pensión mínima. Quienes están en condiciones de retirarse con 
una pensión mayor a la mínima, pueden extraer todos sus recursos excedentes, o incrementar su 
pensión, ya sea mediante una renta vitalicia, un retiro programado o elevar el beneficio del seguro 
de sobrevivencia. La pensión por cesantía en edad avanzada puede solicitarse cuando se pierde el 
trabajo después de los 60 años y antes de los 65. La pensión por retiro anticipado implica haber 
acumulado un saldo en la cuenta individual que permita financiar una pensión mensual bajo la 
modalidad de renta vitalicia igual a 1,3 veces la pensión mínima garantizada, descontando la 
prima única del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Cumplido ese requisito, el 
afiliado puede recibir el saldo remanente en una o varias extracciones. En este caso, no importa la 
edad del afiliado ni las semanas de cotización (García Huitrón y Rodríguez Gómez, 2002, AIOS, 
2007). 

 
IV.6.4. Jubilación por vejez en El Salvador 

 
La pensión de vejez en El Salvador es para todos los afiliados que cumplan con alguno de 

los siguientes requisitos: que el saldo de su cuenta individual de ahorro para pensiones sea 
suficiente para financiar una pensión igual o superior al 60% del salario básico regulador 
(promedio de los últimos 120 salarios cotizados, ajustados por la variación del IPC) y que al 
mismo tiempo sea igual o superior al 160% de la pensión mínima vigente, haber cotizado durante 
30 años continuos o discontinuos, independientemente de su edad, o haber cumplido 60 años de 
edad los hombres y 55 las mujeres, siempre y cuando registren como mínimo 25 años cotizados, 
continuos o discontinuos (AIOS, 2007). 

 
IV.6.5. Jubilación por vejez en República Dominicana 

 
La pensión por vejez requiere en República Dominicana la edad de 60 años y un mínimo 

de 360 meses de cotizaciones (30 años), o haber cumplido 55 años y acumulado un fondo que 
permita financiar una jubilación igual a 1,5 la mínima (AIOS, 2007). 

 
IV.6.6. Jubilación por vejez en Perú 

 
En Perú, en el sistema de reparto, se adquiere derecho a jubilación a los 65 años de edad y 

con 20 años de aporte completo. Esos años dan lugar a una tasa base de reemplazo, que se aplica 
sobre remuneraciones de referencia calculadas como promedio simple de los últimos 60 meses 
previos a la jubilación. La tasa de reemplazo crece luego según la edad del asegurado el 1 de 
enero de 2002. Hay pensiones reducidas a quienes tengan más de cinco años de aportes, pero 
menos que los 20 necesarios para alcanzar la jubilación. Tienen derecho a pensión adelantada 
hombres de 55 años por lo menos y 30 años de aportes, y mujeres de 50 años por lo menos y 25 
años de aporte. Se reduce la pensión un 4% por cada año que se adelante el cese. La pensión es 
incompatible con el desempeño de trabajo remunerado. Hay pensiones mínimas y máximas. En 
capitalización la pensión por vejez se obtiene en función a los recursos acumulados a los 65 años. 
Se puede anticipar la jubilación si el afiliado tiene 55 años y recursos en la cuenta para una 
pensión igual o mayor al 50% de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los 
120 meses anteriores a la solicitud, actualizadas. Tanto en reparto como en capitalización, hay 
regímenes especiales de jubilación anticipada para labores de riesgo, y en capitalización para 
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desempleados y trabajadores que provienen del sistema de reparto (AIOS, 2007, Barr y Packard, 
2004, Queisser, 1997). 

 
IV.6.7. Jubilación por vejez en Colombia 

 
La pensión por vejez en Colombia requiere para su acceso 55 años de edad para las 

mujeres, 60 para los hombres y 1100 semanas de cotizaciones por lo menos (aproximadamente 
20 años. Desde el 1 de enero de 2009, el número de semanas se incrementará en 25 anuales hasta 
llegar a 1325 en 2015). Desde 2014 la edad pasará a 57 años para la mujer y 62 para el hombre. 
El haber oscilará entre el 55 y el 65% del ingreso base de liquidación, siguiendo la fórmula: r = 
65.50 – 0.50s, donde r es el porcentaje del ingreso de liquidación, y s el número de salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Desde 2005, por cada 50 semanas de aportes adicionales a 
las mínimas, el porcentaje crece en un 1,5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto 
máximo de pensión entre el 80 y el 70,5% de dicho ingreso, en forma decreciente con la 
cotización, calculado según la fórmula anterior. La pensión no puede ser inferior a un salario 
mínimo legal. Quienes teniendo la edad jubilatoria no hayan cotizado el mínimo exigido y no 
puedan seguir haciéndolo, recibirán una indemnización equivalente a un salario base de 
liquidación promedio semanal, multiplicado por el número de semanas con aportes. Al resultado 
anterior se aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el 
afiliado. Las prestaciones de capitalización incluyen pensión por vejez, invalidez, sobrevivientes 
y auxilio funerario. Tienen derecho a la pensión por vejez quienes hayan acumulado en su cuenta 
una suma suficiente para financiar una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo 
legal mensual (ajustable por IPC), sin ningún requisito en cuanto a edad. Si el afiliado eligiera 
seguir aportando, el empleador está obligado a efectuar los aportes a su cargo hasta que el 
trabajador cumpla 60 años si es mujer y 62 si es hombre. Quienes a los 62 años si son hombres o 
57 si son mujeres no han generado en su cuenta un capital para financiar una pensión mínima 
equivalente a un salario mínimo legal vigente y hubiesen cotizado por lo menos 1150 semanas, 
tienen derecho a que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima les complete la parte que hace 
falta para obtener dicha pensión. Quienes en las mismas condiciones no tengan ni el capital ni el 
número de semanas aportados, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado, incluido el 
bono pensional, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. La pensión por vejez se 
financiará de los saldos de la cuenta, el valor de los bonos pensionales y el aporte de Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima en caso de aplicar. Se puede adelantar la jubilación cuando con los 
recursos acumulados se puede adquirir una pensión mayor al 110% del salario mínimo 
garantizado por el Estado (Queisser, 1997, AIOS, 2007). 

 
IV.6.8. Jubilación por vejez en Argentina 

 
En Argentina, los trabajadores que aportaban a ambos regímenes tenían derecho a una 

Prestación Básica Universal (PBU). Quienes aportaron al régimen precedente a la reforma 
introducida en 1994, eran acreedores a la Prestación Compensatoria (PC). Los trabajadores que 
aportaban al régimen de capitalización accedían con su cuenta de capitalización a la Jubilación 
Ordinaria (JO). Por su parte, quienes escogieron el régimen de reparto, son acreedores en su lugar 
a la Prestación Adicional por Permanencia (PAP). Otros beneficios, comunes a ambos regímenes 
son la Prestación Anual Complementaria y la Prestación por Edad Avanzada. Además, existe una 
jubilación mínima que reemplaza a la suma de PBU+PC+PAP o PBU+PC+JO si la suma de estos 
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ítems arroja un valor menor a la primera. La PBU la cobran hombres de 65 años cumplidos o 
mujeres de 60, con 30 años de aportes computables, pudiéndose compensar con exceso de edad la 
falta de aportes (dos años de edad excedentes por año de aportes faltantes). La PBU es 2,5 
MOPRE (Módulos Previsionales, unidad de cuenta del sistema). Los afiliados con entre 30 y 45 
años de aportes, adicionarán 1% de la base anterior por año de aporte excedente de los 30 a su 
PBU. El haber mensual de la PAP y de la PC se calcula multiplicando 1,5% por año de servicios 
con aportes o fracción mayor a 6 meses (al nuevo y al viejo régimen de reparto respectivamente; 
quienes comenzaron a trabajar después de 1994 no acreditan PC en su favor), hasta un máximo 
de 35 años, sobre el mismo valor de referencia que la PC, pero sin el tope a que se sujeta ésta, 
que es un MOPRE máximo por cada año con aporte computable. El valor de referencia era el 
promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas 
durante el período de 10 años inmediatamente anteriores a la cesación de servicios. No se 
computarán los períodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no 
hubiere percibido remuneraciones. Para establecer el promedio de las remuneraciones no se 
considerará el sueldo anual complementario. La Prestación Anual Complementaria (PAC) es 
equivalente a una prestación mensual (PBU+PC+PAP) y se paga en dos cuotas del 50% cada una, 
los meses de junio y diciembre. La Jubilación Ordinaria (JO) era la prestación por vejez del 
sistema de capitalización. Se sumaba a la PBU y a la PC si ésta correspondiera. La JO se 
financiaba con el saldo de la cuenta de capitalización individual. Para acceder a a la Jubilación 
Anticipada, los afiliados deben poder acceder con los recursos de su cuenta a una jubilación igual 
o mayor al 50% de la base jubilatoria (promedio mensual de los ingresos imponibles en los 
últimos cinco años anteriores al mes de la opción) y que dicha suma no fuera menor a 2 veces la 
máxima PBU. Para acceder a la PBU y la PC correspondía esperar a que se cumplieran los 
requisitos de aquellas dos. La Prestación por Edad Avanzada (PEA) está prevista para los 
afiliados que no cumplan con los requisitos para acceder a las prestaciones anteriores. Para 
acceder a ella deben haberse cumplido 70 años (ambos sexos), y tener 10 años de servicios 
computables, con por lo menos 5 durante los 8 años inmediatamente anteriores al cese de 
actividad. También la reciben los afiliados mayores de 65 y menores de 70 en la misma situación 
que se invaliden. En caso de muerte de estos afiliados, los beneficiarios supervivientes recibirán 
pensión por fallecimiento. El haber de la PEA es el 70% de la PBU más la PC y la PAP o JO si 
correspondiera. Todo afiliado puede optar en conformidad con su empleador a la Jubilación 
Postergada. Se difieren hasta el cese las prestaciones correspondientes al régimen de reparto, se 
suspenden las obligaciones de las administradoras respecto del retiro por invalidez y pensión por 
fallecimiento y se mantienen las obligaciones de aportes y contribuciones previsionales (Ferro, 
2003, AIOS, 2007) 

 
IV.6.9. Jubilación por vejez en Costa Rica 

 
En Costa Rica, la pensión por vejez requiere una edad mínima de 60 años para las mujeres 

y 62 para los hombres, con un mínimo de 20 años cotizados. Cuando el afiliado postergue su 
retiro después de la edad mínima necesaria, disminuye el requisito de años cotizados hasta un 
mínimo de 20 a los 65 años. El monto de la pensión se compone de: un monto base igual al 60% 
del salario promedio de referencia (SPR). Este se incrementa un 0,0835% por cada mes cotizado 
después de los 240 meses y por cada trimestre que se postergue el retiro (durante el primer año 
1,5% por cada trimestre, durante el segundo 2% por cada trimestre, durante el tercer año 2,5% 
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por cada trimestre postergado). Se puede adelantar la pensión a los 57 años aplicando el saldo 
acumulado en la cuenta voluntaria de pensión complementarias (AIOS, 2007). 

 
IV.6.10. Jubilación por vejez en Uruguay 

 
En Uruguay, la prestación por vejez se compone de una parte proveniente del régimen de 

reparto y otra que dependerá de los fondos ahorrados en su cuenta individual. La Jubilación 
Común requiere que los afiliados tengan 60 años de edad y 35 años mínimos de aportes. Se prevé 
la posibilidad de jubilación solamente por el régimen de capitalización con 65 años de edad, aún 
cuando no hubiera configurado causal ni cese en la actividad, eximiendo lo anterior de efectuar 
aportes personales a este régimen. Existe la Jubilación por Edad Avanzada, para los afiliados con 
70 años y 15 de servicios reconocidos, esté o no en actividad al cumplir la edad. Es incompatible 
con cualquier otra prestación. La Jubilación Común se define a partir del SBJ: es el 50% cuando 
se computen por lo menos 35 años de servicio reconocidos (al configurarse causal). Por cada año 
adicional de aportes, hasta 40, se asigna un 0,5% del SBJ. A partir de los 60 años de edad, por 
cada año que se difiera el retiro se adiciona un 3% del SBJ. La Jubilación por Edad Avanzada es 
el 50% del SBJ al configurarse causal, más 1% del mismo por cada año que exceda de 15 de 
servicios, con un máximo en 14%. La Jubilación Común o por Edad Avanzada se determina 
inicialmente a partir del saldo acumulado en las cuentas de ahorro individuales. Las prestaciones 
se ajustarán en base a la variación del Indice Medio de Salarios, cuando se establezcan ajustes o 
aumentos para los funcionarios de la administración central. Existe una prestación mínima en lo 
que se refiere a la cuota parte del régimen solidario, cuyo monto base se incrementará en un 12% 
anual por cada año de edad subsiguiente, con un máximo del 120%. El Estado garantiza una 
pensión por vejez e invalidez (prestación asistencial no contributiva) a aquellas personas que 
carezcan de recursos, excedan los 70 años de edad y no puedan sobrellevar sus necesidades 
vitales o estén incapacitadas en forma absoluta y permanente para todo trabajo remunerado 
(AIOS, 2007, Gallardo del Angel, 2006). 

 
IV.7. Prestaciones por invalidez, sobrevivencia y otros beneficios 

 
Las jubilaciones por invalidez están presentes en todos los nuevos sistemas nacidos de las 

reformas. En algunos casos, el sistema también abarca los siniestros laborales. Los nuevos 
sistemas tienen como elementos en común una definición de beneficios en función de salarios 
recientes, el requisito de fidelidad en la cotización para ser elegible a la prestación, la 
categorización de un porcentaje de invalidez relacionada a un baremo y el accionar de comisiones 
médicas calificadoras.  

Varían entre países la forma de financiamiento, los requisitos de aporte exigibles, la 
propia definición del beneficio, el carácter temporal o permanente de la invalidez y la admisión 
de preexistencia. 

En Chile, El Salvador, República Dominicana, Perú, y Uruguay, la invalidez cubierta 
puede ser parcial o total; en tanto Bolivia, Colombia, Argentina, y Costa Rica se reconoce sólo la 
invalidez total. En Bolivia además tiene cobertura la invalidez parcial en caso de riesgo 
profesional. En unos y otros casos, los porcentajes de pérdida de capacidad laboral varían entre 
países.  

En la mayoría de los casos, las pensiones por invalidez son en un primer momento 
transitorias y posteriormente pueden convertirse en definitivas. De esta forma, se prevé en las 
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legislaciones la posibilidad de la rehabilitación de los afiliados inválidos para que puedan retornar 
al mercado laboral.  

Sólo en Bolivia, El Salvador y Perú se contempla la preexistencia de invalidez anterior a 
las respectivas reformas. 

 
Tabla 26: Coberturas admisibles por invalidez 

País Contempla 
Invalidez 

Permanente 

Contempla 
Invalidez 
Temporal 

Contempla 
preexistencia 

Porcentaje 
Invalidez Total 

Porcentaje 
Invalidez Parcial

Chile Si No No 66% 50% 
Bolivia Si No Si, en algunos casos 60% No contempla 
México Si Si No 50% 25% 
El Salvador Si Si Si 66% 50% 
República 
Dominicana 

Si Si No 66% 50% 

Perú Si Si Si 66% 50% 
Colombia Si Si No 50% No contempla 
Argentina Si No No 66% No contempla 
Costa Rica Si No No 66% No contempla 
Uruguay Si Si No A determinar 

por comisiones 
técnicas 

A determinar 
por comisiones 

técnicas 
Fuente: Elaboración propia sobre AIOS (2007). 

 
Tabla 27: Determinación de la invalidez y plazos para el dictamen definitivo 
País Calificación de la invalidez Plazo para el dictamen definitivo de invalidez 
Chile Dos instancias: comisión médica local y central Tres años a partir del dictamen transitorio 
Bolivia Tres instancias: unidad médica de las AF, 

unidad médica de las AF con representante 
entidad aseguradora, entidad médica de la 
Superintendencia 

El dictamen de la comisión calificadora es 
definitivo, pero está sujeto a revisión en 
cualquier momento 

México Instituto Mexicano de Seguridad Social Dos años a partir del dictamen transitorio 
El Salvador Comisión calificadora de invalidez Tres años a partir del primer dictamen 
República 
Dominicana 

Dos instancias: comisión médica regional y 
comisión médica nacional 

Ocho meses después del dictamen 

Perú Dos instancias: comités de las AF y comité de 
la Superintendencia 

A partir del tercer dictamen de invalidez 
permanente. 

Colombia Dos instancias: juntas regionales de 
calificación, junta nacional 

No hay, cada tres años puede solicitarse la 
revisión de invalidez 

Argentina Dos instancias: comisión médica local, central 
y cámara de seguridad social 

Tres años a partir de dictamen transitorio 

Costa Rica 
 

Comisión calificadora del seguro colectivo El dictamen de la comisión calificadora es 
definitivo, pero está sujeto a revisión en 
cualquier momento 

Uruguay Dos instancias: comisión médica y Banco de 
Previsión Social 

Se establece en cada caso. 

Fuente: elaboración propia a partir de AIOS (2007). 
 
En general, salvo en México y Costa Rica, existe una instancia primaria para la 

determinación de la invalidez en el ámbito de una comisión o junta médica local. Dicho dictamen 
puede ser apelado ante una comisión médica central o junta nacional y finalmente queda abierta 
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la instancia de apelación a la justicia ordinaria. Los miembros de las comisiones son designados 
por el Estado y las partes involucradas –administradoras o compañías de seguros de vida- actúan 
como veedoras de los procesos de determinación de la invalidez.  

En el caso de México, la invalidez es determinada por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. De manera similar, en Costa Rica es determinada por la Caja Costarricense de Seguro 
Social.  

Para el financiamiento de las pensiones por incapacidad total se utiliza el capital 
acumulado en la cuenta individual del causante y el capital complementario integrado por la 
compañía de seguro de vida. En República Dominicana, el financiamiento está a cargo de la 
compañía de seguro de vida hasta la edad jubilatoria, a partir de la cual el afiliado pasa a recibir 
una pensión por vejez (los aportes son realizados con cotizaciones sobre la pensión por 
incapacidad total). En Costa Rica, la pensión por invalidez es otorgada por el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin embargo, los afiliados a 
capitalización complementaria que alcancen la condición de invalidez pueden realizar el retiro 
total de haberes de su cuenta de capitalización. En el caso de México, el capital complementario 
lo aporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
Tabla 28: Beneficios de invalidez parcial (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina nd nd nd nd nd nd nd nd
Bolivia 631 4469 4243 88 nd nd nd nd
Colombia nd nd nd nd nd nd nd nd
Costa Rica nd nd nd nd nd nd nd nd
Chile 6988 6405 5391 4753 4380 3701 2991 2370
El Salvador nd nd nd nd 177 679 467 257
México nd nd nd nd nd 5722 nd nd
Perú 4385 3634 3205 2618 nd nd nd nd
R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd nd
Uruguay 360 322 320 327 296 199 150 166
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 

 
Tabla 29: Número de Pensiones por Invalidez Total (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 30473 27206 26651 22881 17936 15616 14077 11975
Bolivia 16096 17903 1335 1898 0 0 0 0
Colombia 5857 4657 3740 3072 2577 2043 1584 1157
Costa Rica nd nd nd nd nd nd nd nd
Chile 43552 41094 37765 34439 30598 28423 25794 23523
El Salvador nd nd nd nd 231 758 500 280
México 567012 566851 652614 652293 585354 553607 543274 532988
Perú nd nd nd nd nd nd nd nd
R. Dominicana 56 126 59 18 3  
Uruguay 1531 1282 974 824 610 393 234 126
R. Dominicana, 2007 son datos de septiembre. 
Uruguay, 2006 son datos de septiembre. 
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/
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Los beneficios por invalidez no llegaban a los tres cuartos de millón en todos los sistemas 

en 2007. La gran mayoría estaban en México, que es el país más poblado y el sistema más 
grande. 

El grupo más numeroso de beneficiarios lo componen los pensionados por sobrevivencia, 
que eran más de un millón en 2007. Nuevamente, el mayor volumen estaba en México, seguido 
de Chile y Argentina, el primero pionero de las reformas y con el segundo registrando 
poblaciones relativamente envejecidas y con diferencias importantes de expectativas de vida 
entre hombres y mujeres. 

 
Tabla 30: Número de pensiones por sobrevivencia (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 131352 116702 106056 94348 78782 60527 52530 47208
Bolivia 11222 93310 3898 4718 nd nd nd nd
Colombia 15339 13407 11694 10168 9187 7756 6180 4717
Costa Rica nd nd nd nd nd nd nd nd
Chile 172588 162236 153726 145724 133597 127357 119894 112085
El Salvador nd nd nd nd 1635 2623 1939 1212
México 682854 681217 677942 675208 nd 640059 731952 716617
Perú 33066 28909 26420 23950 nd nd nd nd
R. Dominicana 174 266 176 104 24  
Uruguay 3573 3098 2462 2148 1710 1339 1044 750
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 
 

IV.7.1. Invalidez y sobrevivencia en Chile 
 
La pensión por invalidez en Chile, requiere que el afiliado no haya sobrepasado la edad 

legal para la pensión por vejez, tener una pérdida de al menos dos tercios de su capacidad de 
trabajo (invalidez total) o entre la mitad y dos tercios (invalidez parcial). Los trabajadores 
cesantes conservan la cobertura por invalidez los doce meses siguientes a su último aporte 
(requiere haber cotizado dutante seis meses en el año anterior al primer mes de la cesantía). Los 
independientes conservan la cobertura si han cotizado en el mes anterior al siniestro. La pensión 
por invalidez total se determina como el 70% del ingreso base del afiliado y 50% del ingreso base 
para el caso invalidez parcial. Esos valores caen a 50% y 35% si el afiliado no estaba cotizando al 
momento del siniestro. El ingreso base es el cociente entre la suma de remuneraciones imponibles 
percibidas y rentas declaradas en los últimos diez años anteriores al mes en que ocurra el 
fallecimiento o se declare la invalidez por primer dictamen, actualizada y dividida por 120. La 
garantía estatal para la pensión mínima de invalidez se otorga a afiliados que al momento del 
primer dictámen tengan dos años de aportes por lo menos en los cinco años anteriores al 
momento de declarada la invalidez, estén cotizando al momento de declarada o tener 10 años de 
imposiciones efectivas en cualquier sistema previsional. Su valor es discrecional, pero el Estado 
chileno lo ha mantenido en torno al 25% del salario medio de la economía. 

Son derechohabientes de pensión por muerte el cónyuge sobreviviente, los hijos 
(matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos), los padres y la madre de los hijos no 
matrimoniales. La ley establece los porcentajes que a cada uno le corresponden. La garantía 
estatal para la pensión por muerte requiere que el causante hubiere estado pensionado al morir o 

http://www.fiap.cl/
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tuviese a esa fecha por lo menos dos años de aportes en los últimos diez, o estuviera cotizando en 
caso de muerte por accidente o hubiere completado diez años de cotizaciones efectivas en 
cualquier sistema previsional (AIOS, 2007). 

 
IV.7.2. Invalidez y sobrevivencia en Bolivia 

 
En Bolivia, la pensión por invalidez por riesgo común, se paga a afiliados menores de 65 

años que registren por lo menos 60 cotizaciones, o bien al menos 18 primas en los últimos 36 
meses inmediatamente previos a la fecha de invalidez y fallecimiento. La invalidez o 
fallecimiento se debe producir mientras sus primas son pagadas o dentro de los 12 meses 
siguientes de haber dejado de hacerlo. Se considera invalidez total a la pérdida de capacidad 
laboral en un porcentaje mayor al 60%. La calificación se realiza en base al Manual Único de 
Calificación, que establece un método integral para valorar los impedimentos fisiológicos, 
anatómicos y psicológicos de los afiliados. La pensión por invalidez se paga hasta llegada la edad 
para jubilarse por vejez o hasta la suspensión de la declaración de invalidez. En forma paralela al 
pago de la pensión, el seguro aporta el 10% del salario base del afiliado para que a los 65 años 
este pueda acceder a la jubilación. El haber por invalidez equivale al 70% del salario base más el 
aporte del 10% del salario base con destino a la cuenta individual del afiliado.  

La pensión por muerte por riesgo común se calcula aplicando los porcentajes de 
asignación de cada uno de los derechohabientes a la pensión que recibía el afiliado o que le 
hubiera correspondido. Se financia con los recursos del seguro de riesgo común hasta el momento 
en que el afiliado hubiera cumplido los 65 años de edad. Cuando el seguro inicia el pago de 
pensiones por muerte, el capital de la cuenta individual se fusiona al seguro por el tramo 
obligatorio. Las primas se cobran como un porcentaje del total ganado o ingreso cotizable hasta 
cumplir los 65 años. Los derechohabientes de primer grado son el cónyuge o conviviente y los 
hijos del afiliado hasta los 18 años de edad, los hijos estudiantes hasta los 25, o los hijos que sean 
declarados inválidos antes de cumplir los 25 años mientras vivan. Los derechohabientes de 
segundo grado son los progenitores y los hermanos menores de 18 años. Los grados de los 
derechohabientes son excluyentes entre sí, siendo los de primer grado derechohabientes en forma 
forzosa (Von Gersdorff, 1997, AIOS, 2007). 

 
IV.7.3. Invalidez y sobrevivencia en México 

 
En México, la pensión por invalidez requiere que el afiliado haya cotizado por lo menos 

250 semanas. Si la invalidez es mayor al 75%, se requieren 150 semanas de cotización. Si la 
invalidez se produce cuando no ha llegado a cotizar el mínimo, puede retirar el saldo de una vez. 
La declaración de invalidez la realiza el IMSS. Se define cuando el afiliado no puede procurarse 
mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de la percibida durante el último 
año de trabajo. Si el afiliado inválido ha contratado una renta vitalicia y se rehabilita, se le 
suspenderá el pago. La aseguradora debe devolver al IMSS la parte de reserva correspondiente al 
seguro contratado, deduciendo las pensiones pagadas y los gastos administrativos en que hubiera 
incurrido. También debe devolver a la administradora de fondos los recursos no utilizados de la 
cuenta individual para volver a abrir la cuenta correspondiente.  

La pensión y el seguro de sobrevivencia se contrata con la compañía de seguros que el 
mismo trabajador elige. La pensión equivale a 35% del promedio de los salarios correspondientes 
a las últimas 500 semanas de cotización actualizadas con el IPC. Se le agregan las asignaciones 
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familiares y ayudas asistenciales. La pensión no puede ser inferior a la pensión garantizada. El 
Estado aporta la diferencia de ser necesario, para que el trabajador pueda adquirir una renta 
vitalicia equivalente. Como tope, no puede exceder el 100% del salario promedio que sirvió de 
base para la pensión. La pensión establecida es también la base para el aguinaldo anual. El IMSS 
calcula el monto necesario para la contratación de la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. 
Se integra con el saldo de la cuenta individual y los recursos de las reservas del seguro de 
invalidez y vida. Si el saldo de la cuenta alcanza para cubrir el monto constitutivo y sobran 
recursos, puede retirárselos en una extracción, aumentar la renta vitalicia o pagar una sobreprima 
para incrementar los recursos del seguro de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia tiene 
como derechohabientes a quienes dependen directamente del sustento que les proveía el afiliado 
(viuda, conviviente los últimos cinco años o conviviente madre de hijos del causante, hijos sanos 
hasta 16 años o 25 si son estudiantes, o hijos incapacitados en forma vitalicia, padres a falta de 
hijos). La pensión a la viuda es un 90% de la que recibía el pensionado, a los hijos corresponde el 
10% restante. Se financia a partir de las reservas (suma asegurada), más el saldo en la cuenta 
individual, más complemento estatal si el beneficio definido fuera menor a la pensión mínima 
garantizada. Para tener derecho a la pensión por fallecimiento, el afiliado debe haber aportado al 
IMSS un mínimo de 150 semanas y que su muerte no haya sido causada por accidente de trabajo, 
o estar recibiendo pensión por invalidez. A la muerte del afiliado o pensionado por invalidez, el 
IMSS otorga pensión de viudez, de orfandad, de ascendientes o ayuda asistencial a la pensionada 
por viudez según corresponda. El IMSS integra la suma con los fondos del seguro de invalidez y 
vida que junto con los fondos de la cuenta individual permitan integrar el monto constitutivo que 
se pagará a la compañía de seguros. La pensión por viudez equivale a un 90% de lo que le 
hubiera correspondido al causante en caso de una pensión por invalidez. Los hijos menores de 16 
años, o los mayores de 16 y hasta 25 estudiando en instituciones nacionales, recibirán una 
pensión del 25% sobre la misma base. Si el hijo es huérfano de padre y madre, sube al 30%. Si no 
existe viuda ni hijos con derecho a pensión, se otorga a los ascendientes un 20% de dicha base. El 
financiamiento del sistema proviene de aportes de los trabajadores, empleadores y el Estado. Hay 
un retiro parcial por desempleo, que permite al afiliado que no haya efectuado retiros en los 
últimos cinco años anteriores a la fecha del desempleo retirar la menor cifra entre el 10% del 
saldo de la subcuenta RCV o 75 días de las últimas 250 semanas de cotización (García Huitrón y 
Rodríguez Gómez, 2005, AIOS, 2007). 

 
IV.7.4. Invalidez y sobrevivencia en El Salvador 

 
En El Salvador, la pensión de invalidez por riesgo común es para afiliados inválidos que 

no estuvieran pensionados y que no hubiesen cumplido 60 años de edad (hombres) y 55 
(mujeres), debiendo cumplir además los siguientes requisitos: haber perdido al menos dos tercios 
de su capacidad de trabajo (considerada invalidez total) o haber perdido su capacidad de trabajo 
en un porcentaje igual o superior al 50% e inferior a los dos tercios (invalidez parcial). Las 
pensiones de invalidez total o parcial por riesgo común son financiadas por las AFP a través de la 
contratación de un seguro de invalidez y sobrevivencia.  

Las pensiones de sobrevivencia se otorgan a cónyuge, hijos o padres dependientes según 
el caso. Se financian con los recursos ahorrados por el causante y con cargo al capital 
complementario otorgado por una compañía de seguros. La pensión de referencia del causante se 
usa para determinar el beneficio de 50% para el cónyuge o conviviente si existen hijos con 
derecho a pensión y 60% si no existen hijos. Un 25% para cada uno de los hijos con derecho a 
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pensión, un 20% para el padre económicamente dependiente del fallecido y 20% para la madre. 
Si existe un solo ascendiente con derecho a pensión, el porcentaje a aplicar es el 30%. En 
cualquiera de los tres tipos de pensión antes señaladas, se considera el pago de una pensión de 
navidad, equivalente al 50% de la pensión que recibe el pensionado (Acuña, 2005, AIOS, 2007). 

 
IV.7.5. Invalidez y sobrevivencia en República Dominicana 

 
En la República Dominicana, la pensión por discapacidad total requiere que el afiliado por 

enfermedad o lesión crónica pierda dos tercios de su capacidad productiva, en tanto la 
discapacidad parcial implica pérdida de entre la mitad y dos tercios. Debe haber agotado su 
derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgos del trabajo. La pensión por 
discapacidad total equivale al 60% del salario base y al 30% si la discapacidad es parcial. La 
pensión se calculará en base al promedio del salario cotizable indexado de los últimos tres años. 
Si muere el afiliado discapacitado, los beneficios pasan a los sobrevivientes (las condiciones y 
límites son análogos para la pensión por sobrevivencia). De la pensión, la compañía de seguros 
deducirá los aportes obligatorios para que el afiliado al llegar al retiro se pensione por vejez. Los 
beneficios de discapacidad son revisados y actualizados cada tres años. La certificación de 
discapacidad está a cargo de la Comisión Técnica sobre Discapacidad. El afiliado tendrá derecho 
a la pensión mínima en caso de cesantía por edad avanzada, cuando quede privado de un trabajo 
remunerado, habiendo cumplido 57 años de edad y cotizado un mínimo de 300 meses (25 años). 
Si no reúne el plazo de aportes, recibirá una pensión en base a los fondos acumulados en su 
cuenta de capitalización individual, o podrá seguir cotizando hasta cumplir con el mínimo 
necesario para la pensión mínima. La pensión por cesantía no puede superar el último salario del 
beneficiario. La pensión de sobrevivientes tiene como beneficiarios al cónyuge sobreviviente, los 
hijos solteros menores de 18 años, o de entre 18 y 21 años que demuestren estar estudiando 
regularmente los seis meses anteriores a la muerte del afiliado y los hijos de cualquier edad 
considerados discapacitados.  

El Régimen Subsidiado se financiará con fondos presupuestarios del Estado, 
estableciendo una pensión solidaria en beneficio de la población discapacitada, desempleada e 
indigente. Lo cobrarán personas de cualquier edad con discapacidad severa, mayores de 60 años 
que carecen de recursos para sus necesidades esenciales, madres solteras desempleadas con hijos 
menores de edad que carecen de recursos para satisfacer sus necesidades esenciales y garantizar 
la educación de los hijos. Las prestaciones comprendidas serán por vejez y discapacidad total o 
parcial y la pensión de sobrevivencia. Las primeras tendrán un monto equivalente al 60% del 
salario mínimo público e incluirá una pensión extra de navidad. Serán actualizadas con el IPC. En 
sobrevivencia rigen los mismos requisitos y las mismas personas son beneficiarios que en el 
sistema contributivo. El Régimen Contributivo Subsidiado tiene financiamiento del Estado y de 
los trabajadores. Ofrece pensión por vejez, por discapacidad y sobrevivencia y pensión de 
sobrevivientes. En el caso de vejez, es para mayores de 60 años, siempre que el fondo acumulado 
garantice por lo menos la pensión mínima. Para tener derecho a un subsidio para completar la 
pensión mínima, deberá contar con 65 años y 300 meses de cotizaciones (25 años). La pensión 
por discapacidad y sobrevivencia tiene los mismos requisitos que en el régimen contributivo. La 
pensión mínima equivale al 70% del salario mínimo privado, indexada de acuerdo al incremento 
del salario mínimo privado. El Estado garantiza la pensión mínima a trabajadores por cuenta 
propia que no hayan acumulado en su cuenta personal el monto necesario para alcanzarla. La 
pensión por sobrevivientes establece los mismos beneficiarios que en el régimen contributivo. 
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La pensión de sobrevivientes será por lo menos del 60% del salario cotizable de los 

últimos tres años o fracción, ajustado por el IPC. El cónyuge sobreviviente menor de 50 años 
recibirá una pensión durante 60 meses (5 años) o en su defecto, el hijo menor hasta los 18 años. 
El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y menor de 55 tendrá derecho a 72 meses de pensión 
y los sobrevivientes mayores de 55 años a una pensión vitalicia. Las prestaciones se distribuirán 
un 50% al cónyuge o compañero, y un 50% a los hijos. Se financiará con el monto acumulado de 
la cuenta personal del afiliado, más el aporte del seguro de sobrevivencia. Se revisarán cada cinco 
años (Alvarez de Hernández, 2003, AIOS, 2007). 

 
IV.7.6. Invalidez y sobrevivencia en Perú 

 
En Perú, la pensión por invalidez en reparto se otorga a quienes pierden un tercio de la 

remuneración o ingreso asegurable por su invalidez. Para tener derecho al beneficio, se requieren 
años de aporte y un porcentaje de meses de los últimos registrando aportes si el total de años es 
inferior a 15. La pensión por invalidez en capitalización, se otorga a quienes registren una pérdida 
mayor o igual al 50% de su capacidad productiva. Puede otorgarse en forma temporal o 
permanente. Los trabajadores dependientes tienen derecho a la cobertura con cuatro aportes 
mensuales dentro de los ocho meses calendario anteriores, los independientes tienen la misma 
regla, salvo que hayan acordado una periodicidad distinta para ingresar sus aportes. Hay 
instancias médicas que determinan la condición de invalidez. Tienen derecho a pensión de 
sobrevivencia el cónyuge o concubino, hijos menores de 18 años y mayores de 18 años 
incapacitados de forma total y permanente para el trabajo, y padres que sean inválidos, total o 
parcialmente, o que tengan 60 años y dependan económicamente del afiliado. El sistema de 
capitalización otorga el pago o reembolso de una suma de dinero correspondiente a un tipo 
referencial de sepelio. 

La pensión de sobrevivencia se paga al cónyuge con matrimonio de uno o dos años de 
antigüedad, dependiendo si el asegurado tiene menos de 60 años o más a la fecha de haber 
contraído matrimonio. La pensión de orfandad se paga a los hijos menores de 18 años, pudiendo 
extenderse hasta los 21 si el hijo estudia, y también a los hijos inválidos mayores de 18 años e 
incapacitados para el trabajo. La pensión de ascendientes se paga al padre o la madre del 
asegurado que sea inválido o tenga más de 60 años (hombres) o 55 (mujeres), que dependan 
económicamente del causante y no reciban rentas superiores al monto de la pensión que les 
correspondería. En caso de no dejar beneficiarios de pensión de jubilación o de invalidez, se 
otorga el capital de defunción (seis remuneraciones o ingresos de referencia con tope en una 
pensión máxima estatal) en orden excluyente al cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos 
menores de 18 años (Queisser, 1997, AIOS, 2007). 

 
IV.7.7. Invalidez y sobrevivencia en Colombia 

 
En Colombia, los requisitos y montos para la pensión por invalidez y muerte son los 

mismos para el régimen de capitalización, que se mencionan abajo. Quienes al momento de 
invalidarse no hubieran reunido los requisitos mínimos tendrán derecho a recibir una 
indemnización equivalente a la que hubiere correspondido en el caso de vejez, lo mismo se aplica 
para los familiares del afiliado que al momento de su muerte no hubiera reunido los requisitos 
exigidos para la pensión de sobrevivientes. El ingreso base de liquidación es el promedio de 
ingresos sobre los cuales el afiliado ha cotizado en los últimos diez años anteriores al 
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reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de invalidez y 
muerte, actualizados por el IPC. Si el ingreso base ajustado por inflación de toda la vida laboral 
del afiliado fuera mayor al de los diez últimos años, el trabajador podrá elegir ese valor siempre y 
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo. Existe además un auxilio funerario 
equivalente en reparto y capitalización. La pensión por invalidez se otorga a quien por cualquier 
causa no profesional, y no intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad 
laboral. El derecho a pensión se obtiene, si la invalidez es causada por enfermedad, con 50 
semanas de cotización en los últimos tres años anteriores y hubiera cotizado por lo menos un 
25% del tiempo transcurrido entre que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera 
calificación por invalidez. Si la invalidez fue causada por accidente, se requieren 50 semanas de 
cotizaciones dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. 
Los menores de 20 años sólo deberán haber cotizado 26 semanas en el último año 
inmediatamente anterior al hecho. El haber se determina a partir del 45% del ingreso base de 
liquidación, más 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 (caso 
e incapacidad mayor al 50 y menor al 66%), y el 54% del ingreso base de liquidación más el 2% 
de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización adicionales a las primeras 800 (incapacidad 
igual o mayor al 66%). La pensión por invalidez no puede ser mayor al 75% del ingreso base de 
liquidación ni menor a un salario mínimo legal mensual. Si el afiliado se invalida sin cumplir los 
requisitos para la pensión, se le entregará el saldo de su cuenta individual más el bono pensional. 
Podrá optar por mantener su cuenta y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a 
una pensión de vejez. La pensión por invalidez se financia a partir del saldo de la cuenta, el bono 
pensional y la suma adicional necesaria a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado 
el seguro de invalidez y fallecimiento. Los aportes voluntarios entran en el cómputo para el caso 
de invalidez, pudiendo disponer del saldo el pensionado. La pensión de sobrevivientes se 
financiará de la cuenta individual por ahorros obligatorios, el bono pensional y la suma adicional 
a cargo de la aseguradora hasta completar el costo de la anualidad. Los depósitos voluntarios 
podrán utilizarse para aumentar el valor de la pensión o irá a la masa sucesoria del causante caso 
contrario. Las pensiones de sobrevivientes por muerte de pensionado se financian con los 
recursos previstos para el pago de pensión por vejez o invalidez que estuviera recibiendo el 
causante. 

La pensión de sobrevivientes cubre a los miembros del grupo familiar del pensionado por 
vejez o invalidez por riesgo común que muera y los del afiliado activo siempre que hubiera 
registrado cotizaciones por 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores 
a la muerte. Además, cuando la muerte es por enfermedad, si es mayor de 20 años debe haber 
cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento que cumplió dicha edad y la muerte, y 
cuando es por accidente, si es mayor de 20 años que haya cotizado el 20% del tiempo entre que 
cumplió la edad y la muerte. Si la causa de fallecimiento es homicidio, se aplicará lo prescrito por 
accidente y si es suicidio, aplican las condiciones de enfermedad. El monto mensual de la pensión 
de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquél percibía. 
Se determinará a partir del 45% del ingreso base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por 
cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500, con tope en el 75% del ingreso 
base de liquidación. No podrá ser menor al salario mínimo legal vigente. Son beneficiarios en 
caso de muerte, en forma vitalicia el cónyuge, compañera o compañero permanente supérstite si 
es mayor de 30 años. Si la muerte es de un pensionado, el beneficiario deberá acreditar 
convivencia de no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte. Serán 
beneficiarios temporales el cónyuge, compañera o compañero supérstite, si tiene menos de 30 
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años y no ha procreado hijos con el causante, por un lapso de hasta 20 años. El beneficiario 
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión. Si tiene hijos, se torna vitalicia. 
También son beneficiarios, los hijos menores de 18 años, los comprendidos entre los 18 y los 25 
años que estudien si dependen económicamente del causante a su muerte y los hijos inválidos 
mientras subsistan las condiciones de invalidez. A falta de los beneficiarios anteriores, lo son los 
padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste, y a falta 
también de estos, hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste. Si el 
afiliado no reunía requisitos para generar una pensión de sobrevivientes, se entregará a los 
beneficiarios su saldo individual, incluido el bono pensional. El auxilio funerario se paga a la 
persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado. 
Equivale al último salario base de cotización o a la última mesada pensional recibida (no menor a 
5 salarios mínimos legales vigentes y no superior a 10) (Queisser, 1997, AIOS, 2007). 

 
IV.7.8. Invalidez y sobrevivencia en Argentina 

 
En Argentina, el Retiro por Invalidez y Pensión por Fallecimiento a los afiliados a reparto, 

los paga el régimen público en forma directa. En el caso de los afiliados a capitalización, el 
régimen público paga una parte proporcional de los beneficiarios del retiro definitivo o transitorio 
por invalidez y la pensión por fallecimiento a los hombres nacidos antes de 1963 y las mujeres 
nacidas antes de 1968, para reconocer los años de aportes previos a la reforma. Se presume 
incapacidad total cuando se reduce la capacidad laboral en 66% o más, no habiendo alcanzado la 
edad para la jubilación ordinaria, ni estar gozando de la jubilación anticipada. La pérdida de 
capacidad es establecida por una comisión médica. Los afiliados regulares (30 meses de aportes 
sobre los últimos 36, o 10/36 en el caso de labores discontínuas) y los irregulares con derechos 
(18 meses de aportes sobre los últimos 36 y 6/36 en labores discontínuas) pueden acceder al 
retiro transitorio por invalidez, financiado por la administradora de fondos. Esta, hasta 2007 
contrataba un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento con la compañía de seguros de vida. 
Desde 2007 efectúa un aporte mutual a un fondo para ese efecto, que se forma con aportes sobre 
los saldos acumulados en las cuentas de capitalización de los afiliados. La prestación equivale al 
70% del ingreso base (aportantes regulares) o 50% (aportantes irregulares con derechos). La 
revocación de la invalidez transitoria o su transformación en definitiva depende de la comisión 
médica. La Pensión por Fallecimiento del afiliado en actividad o del beneficiacio de jubilación o 
retiro por invalidez reconoce como derechohabientes la/el viuda/o, el/la conviviente, los hijos/as 
solteros menores de 18 años y mayores de esa edad si son discapacitados. Las modalidades son 
renta vitalicia o retiro programado. Las prestaciones de la JO, retiro por invalidez y pensión por 
fallecimiento son financiadas con el saldo de la cuenta de capitalización individual. Para calcular 
las dos anteriores, se define el capital técnico necesario como el valor actual esperado de las 
prestaciones de referencia del causante y de sus beneficiarios a partir de la fecha del dictamen 
definitivo de invalidez/fallecimiento y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los 
beneficiarios acreditados. También se define la proporción del retiro por invalidez o pensión por 
fallecimiento del afiliado en actividad a cargo del régimen previsional público, como el 
porcentaje de la prestación de referencia multiplicado por el cociente entre el capital 
complementario y el capital técnico necesario. El capital complementario se define como la 
diferencia entre el capital técnico necesario para el haber a cargo del régimen de capitalización y 
el capital acumulado en la cuenta de capitalización a la fecha del dictamen definitivo de invalidez 
o de fallecimiento. La integración del capital complementario está totalmente a cargo de las 
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administradoras de fondos. El capital de recomposición corresponde a los aportes con destino a 
capitalización que el afiliado con derecho a retiro transitorio por invalidez hubiera acumulado en 
su cuenta durante la percepción de la prestación en forma transitoria. Ese capital se integra 
cuando el afiliado inválido se rehabilita y debe retornar al mercado laboral como trabajador en 
actividad (Ferro, 2003, AIOS, 2007). 

 
IV.7.9. Invalidez y sobrevivencia en Costa Rica 

 
En Costa Rica, tienen derecho a la pensión por invalidez los afiliados que acrediten un 

mínimo de 36 cuotas mensuales y hayan ingresado antes de cumplir los 55 años. Se considera 
inválido a quien pierde dos terceras partes o más de su capacidad de desempeño en sus tareas 
habituales. La declaración de invalidez está a cargo de una comisión calificadora, y está sujeto a 
su revisión en cualquier momento. El haber tiene un monto básico equivalente al 60% del salario 
promedio de referencia (SPR) mensual, un incremento adicional equivalente al 0,0835% del SPR 
por cada mes cotizado, después de los 240 meses. En ningún caso la pensión puede ser mayor al 
tope de pensión establecido reglamentariamente, ni mayor al salario promedio que sirvió de base 
para el cálculo, salvo que el monto resulte inferior al tope mínimo de pensión.  

La pensión en caso de muerte requiere que el afiliado haya realizado por lo menos 24 
aportes para que los beneficiarios tengan derecho a pensión. Tienen derecho la viuda, los hijos 
solteros y menores de 18 años, los hijos inválidos, los hijos menores de 25 años que estén 
cursando estudios, mientras sean solteros, no asalariados y demuestren dependencia económica 
del afiliado, las hijas mayores de 55 años solteras, que no gocen de pensión alimentaria, ni sean 
asalariadas y demuestren su dependencia económica del fallecido. En ausencia de viudas y 
huérfanos, es beneficiaria la madre si estuviera a cargo del afiliado, y en ausencia de los 
anteriores, el padre inválido. Si ninguno de los anteriores está disponible, resultan beneficiarios 
los hermanos dependientes del asegurado fallecido cuando sean menores de edad o estudiantes o 
mayores de edad inválidos o mayores de 65 años no asalariados ni pensionados. El haber 
equivale a un porcentaje de la pensión que estuviera percibiendo o le correspondería al fallecido, 
con un tope del 100% de la pensión que disfrutaba. El salario promedio mensual de referencia 
SPR se obtiene promediando los 48 salarios mensuales más altos de los últimos 60 meses de 
cotización efectiva. El monto de las pensiones se ajusta anualmente, tomando en cuenta la 
inflación y el crecimiento de los salarios. En el régimen de capitalización obligatorio, los 
requisitos de acceso son similares al de la CCSS. En el régimen voluntario, los beneficios se 
obtienen cuando el beneficiario cumpla 57 años, excepto en caso de invalidez o enfermedad 
terminal calificado por la CCSS o en caso de muerte. Las prestaciones se financian a partir del 
saldo de la cuenta de capitalización individual (AIOS, 2007). 

 
IV.7.10. Invalidez y sobrevivencia en Uruguay 

 
En Uruguay, la Jubilación por Incapacidad Total requiere no menos de dos años de 

servicios reconocidos, de los cuales seis meses deben haber sido inmediatamente anteriores al 
momento de la incapacidad. Para trabajadores de hasta 25 años de edad sólo se exigen los 6 
meses mínimos de servicio. Si la invalidez es debida al trabajo, no se cuenta el tiempo de 
servicios. Si el afiliado está en capitalización y el afiliado no tiene los requisitos mínimos para 
acceder a la prestación, la administradora puede reintegrarle el saldo o transferir los mismos a 
una empresa aseguradora para la constitución de un capital y la obtención de una prestación 
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mensual. Para acceder al Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial, se debe acreditar por lo 
menos dos años de servicios, de los cuales 6 meses inmediatamente anteriores al hecho, salvo que 
la incapacidad tenga origen en el trabajo, no rigiendo allí el período mínimo de servicios. Las 
prestaciones total y parcial de incapacidad se calculan como el 45% del promedio mensual de las 
asignaciones computables sobre las que se aportó al fondo previsional en los últimos 10 años o 
período efectivo menor. 

La Pensión de Sobrevivencia se paga a las personas viudas con ingresos menores a $u 
15000, los hijos solteros menores de 21 años de edad, los mayores de 18 años incapacitados 
absolutamente para todo trabajo, y los padres incapacitados para todo trabajo. El régimen de 
reparto paga los mismos beneficios, más el subsidio por expensas funerarias. Las prestaciones se 
definen a partir del Sueldo Básico Jubilatorio (SBJ). Este es el promedio mensual de ingresos 
computables de los 10 últimos años de servicio, actualizadas. Si es superior al promedio de los 
últimos 20 años incrementado en un 5%, se tomará este último valor como sueldo básico 
jubilatorio. Para el cálculo se toma como tope ingresos mensuales actualizados de hasta $u 5000. 
El Sueldo Básico de Pensión equivale a la jubilación que hubiese correspondido al causante a la 
fecha de muerte, con un mínimo equivalente a la asignación por incapacidad total. Si el causante 
ya está recibiendo una prestación, el sueldo básico de pensión es equivalente a la última 
asignación de pasividad o subsidio. La Jubilación por Incapacidad Total equivale al 65% del SBJ. 
La Pensión por Muerte depende del grado de parentesco y la cantidad de beneficiarios que deje el 
causante. Fluctúa entre el 50 y el 75% del SBJ. El Subsidio para Expensas Funerarias es un 
monto fijo de $u 2300. Existe también una Pensión No Contributiva de Vejez o Invalidez para 
gente mayor de 70 años o incapacitado en forma total para cualquier trabajo remunerado en 
cualquier edad. Hay mínimos y máximos para las Jubilaciones y Subsidios Transitorios en el 
régimen de reparto. Paga las prestaciones en reparto el BPS. En el régimen de capitalización, las 
prestaciones se financian a aprtir de la cuenta de ahorro individual. Un seguro colectivo cubre los 
siniestros de invalidez (total o parcial) y muerte, que contrata la administradora de fondos a una 
compañía aseguradora. En las Pensiones por Sobrevivencia, la prestación es equivalente a la que 
estaba recibiendo el causante o la que le hubiera correspondido al afiliado activo a la fecha de su 
muerte, con un mínimo equivalente a la jubilación por incapacidad total (AIOS, 2007). 

 
IV.8. Formas admitidas de prestación en la etapa de desacumulación 

 
Las modalidades para el pago de las prestaciones previsionales son relativamente 

similares en todos los casos. Los afiliados pueden optar por cobrar los beneficios bajo la forma de 
un retiro programado o por medio de la contratación de una renta vitalicia previsional.  

En el retiro programado, el pensionado conserva la titularidad de sus ahorros 
previsionales y la administración sigue estando a cargo de la empresa. Los beneficiarios asumen 
el riesgo de rentabilidad y sobrevida y, en caso de muerte del pensionado, el saldo de la cuenta se 
distribuye como herencia. En cambio, cuando los pensionados optan por la renta vitalicia, el 
fondo acumulado pasa a ser de propiedad de la compañía de seguros de retiro, ésta es la que 
asume los riesgos de rentabilidad del fondo y de sobrevida de los afiliados y, ante la muerte del 
pensionado, el saldo queda para la compañía de retiro. 

En Chile, El Salvador, Perú, Colombia y Costa Rica, se puede realizar una combinación 
de las dos modalidades mencionadas, a través de la contratación de un retiro programado con una 
renta vitalicia diferida.  
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Tabla 31: Opciones de desacumulación en los sistemas de capitalización 

País Retiro 
programado 

Retiro 
fraccionario 

Renta 
vitalicia 

Retiro 
programado 

con renta 
diferida 

Mensualidad 
vitalicia 
variable 

Excedente de 
libre 

disponibilidad 

Chile Si No Si Si No Si 
Bolivia No No Si No Si No 
México Si No Si No No Si 
El Salvador Si No Si Si No Si 
República 
Dominicana 

Si No Si No No No 

Perú Si No Si Si No Si 
Colombia Si No Si Si No Si 
Argentina Si Si Si No No Si 
Costa Rica* Si No Si Si No Si, sobre los 

aportes 
voluntarios 

Uruguay No No Si No No No 
*(régimen complementario obligatorio): el sistema permite el retiro total de los haberes durante los primeros 10 años 
de reforma (hasta 2010). La ley permite una renta permanente que consiste en el retiro exclusivamente de los 
intereses del monto adeudado. 
Fuente: Elaboración propia sobre AIOS (2007) 

 
Tabla 32:  Asegurador de invalidez y muerte y pagador de cada modalidad de pensión 
País Asegurador de los riesgos de invalidez y 

muerte 
Modalidades de pensión/entidad pagadora 

Chile Compañías de seguro de vida Retiro programado/Administradoras de Fondos (AF) 
Renta temporal/AF 
Renta vitalicia/Compañías de Seguros de Vida (CSV) 

Bolivia Compañías de seguro de vida Mensualidad vitalicia variable/AF 
Seguro vitalicio/CSV 

México Instituto Mexicano de Seguridad Social Retiro programado/AF 
Renta vitalicia/CSV 

El Salvador Compañías de seguro de vida Retiro programado/AF 
Renta temporal/AF 
Renta vitalicia/CSV 

República 
Dominicana 

Compañías de seguro Retiro programado/AF 
Renta vitalicia/CSV 

Perú Compañías de seguro de vida Retiro programado/AF 
Renta vitalicia familiar/CSV 
Renta vitalicia diferida/AF y CSV 

Colombia Compañías de seguro de vida Retiro programado/AF 
Renta temporal/AF 
Renta vitalicia/CSV 

Argentina Compañías de seguro de vida hasta 2007. 
Fondo mutual de las AF con comisión 
uniforme sobre fondos acumulados. 

Retiro programado/AF 
Renta vitalicia/CSV 
Retiro fraccionario/AF 

Costa Rica 
 

Caja Costarricense del Seguro Social Retiro programado/AF 
Renta vitalicia/CSV 

Uruguay Compañías de seguro de vida Renta vitalicia/CSV 
Seguro colectivo/CSV 
Reparto/Banco de Previsión Social 

Fuente: Elaboración propia sobre AIOS (2007) 
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En Bolivia existen las modalidades de mensualidad vitalicia variable y seguro vitalicio y, 

además, la posibilidad de realizar retiros mínimos, equivalentes al 70% del salario base, para los 
afiliados de 65 años que tengan un saldo acumulado en su cuenta que no les permita acceder a 
una pensión de jubilación superior al 70% del salario mínimo vigente. En Argentina existe, 
además, el retiro fraccionario. 

En todos los casos, con la excepción de Bolivia, República Dominicana y Uruguay, los 
afiliados que obtienen una pensión superior a un límite fijado pueden retirar una parte del saldo 
acumulado bajo la forma de “excedente de libre disponibilidad”. Lo mismo es posible en Costa 
Rica con los ahorros previsionales. 

 
IV.8.1. Etapa de desacumulación en Chile 

 
En Chile, llegada la fecha de retiro, se puede optar por renta vitalicia, retiro programado o 

renta temporal con renta vitalicia diferida, combinación simultánea de renta vitalicia y retiro 
programado y renta vitalicia. Respecto de las modalidades de prestación por vejez, en el retiro 
programado, el afiliado mantiene su cuenta en la administradora de fondos. Se divide el saldo 
acumulado en anualidades. El contrato es revocable para optar por una renta vitalicia en cualquier 
momento. El afiliado asume explícitamente el riesgo de sobrevida y de la rentabilidad de las 
inversiones, pero mantiene la propiedad de los fondos que son transmisibles por herencia. En la 
renta vitalicia, el afiliado contrata la prestación con una compañía de seguros de vida, pierde la 
propiedad del fondo, pero traslada el riesgo de sobrevida y de la rentabilidad de las inversiones a 
la compañía de seguros. La decisión es irrevocable, e implica la cobertura de la pensión en caso 
de muerte. La renta temporal con renta vitalicia diferida implica la contratación con una 
compañía de seguros de una anualidad ajustable a partir de un momento posterior al momento en 
que se adquiere la pensión. Entre ambas fechas, el afiliado recibe una pensión pagada a partir del 
saldo de su cuenta de capitalización. Por ese lapso, asume el riesgo y mantiene la propiedad de 
los fondos. Transfiere ambas cosas al pasar a renta vitalicia. En todas las prestaciones hay un 
“excedente de libre disposición” por el afiliado. Requiere que la pensión sea superior al 120% de 
la pensión mínima y mayor a un 70% de la remuneración mensual imponible de los últimos diez 
años. Quienes están en retiro programado y renta temporal tienen garantía del Estado a partir de 
que se agota el saldo de la cuenta de capitalización. En la renta vitalicia, en el momento en que tal 
pensión queda por debajo de la mínima (AIOS, 2007). 

 
IV.8.2. Etapa de desacumulación en Bolivia 

 
En Bolivia, las prestaciones pueden contratarse como Seguro Vitalicio y Mensualidad 

Vitalicia Variable (dos formas de renta vitalicia). La totalidad del capital acumulado será 
transferido por la administradora de fondos a la compañía de seguros o a la cuenta de 
mensualidades vitalicias variables de la administradora de fondos, a elección del afiliado. En el 
contrato de seguro vitalicio, la pensión contratada es de monto fijo, asumiendo el riesgo de 
sobrevivencia y rentabilidad la entidad aseguradora. En tanto, en el contrato de mensualidad 
vitalicia variable se negocia con la administradora un monto de pensión, que puede ajustarse una 
vez por año en función de la mortalidad del grupo y de la rentabilidad. La primera mensualidad 
será al menos del 70% del salario mínimo vigente (Von Gersdorff, 1997, AIOS, 2007). 
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IV.8.3. Etapa de desacumulación en México 

 
En México, para pensionarse por vejez, los afiliados pueden optar por renta vitalicia o 

retiro programado, teniendo cobertura para sobrevivientes en caso de muerte. El retiro 
programado es para trabajadores que no alcancen con su cuenta individual al menos la pensión 
garantizada y opcional para quienes sí la alcancen. Se mantienen los fondos en la administradora, 
que paga la pensión, y se conserva la propiedad de los fondos que son trasmisibles por herencia. 
El afiliado puede cambiarse a renta vitalicia siempre y cuando el saldo de su cuenta individual 
sea suficiente para una pensión mínima garantizada. En la renta vitalicia, los afiliados contratan 
en una compañía de seguros una pensión vitalicia y un seguro de sobrevivencia. Las rentas son 
indexadas y la opción por renta vitalicia es irrevocable, perdiéndose al contratarla la propiedad de 
los recursos del retiro (AIOS, 2007). 

 
IV.8.4. Etapa de desacumulación en El Salvador 

 
En El Salvador, las prestaciones de la pensión por vejez pueden ser renta programada, 

renta vitalicia o renta programada con renta vitalicia diferida. En la actualidad, solamente se 
otorgan pensiones por renta programada, porque todavía no se han implementado las rentas 
vitalicias en el mercado previsional. Un pensionado que se encuentre recibiendo pensión por 
renta programada y muere sin dejar beneficiarios de pensión por sobrevivencia, deja como haber 
sucesoral el saldo remanente en su cuenta individual (Acuña, 2005, AIOS, 2007). 

 
IV.8.5. Etapa de desacumulación en República Dominicana 

 
En la República Dominicana, al momento de pensionarse, el afiliado podrá optar entre 

retiro programado en la administradora de fondos, conservando la propiedad del fondo y 
asumiendo los riesgos de longevidad y rentabilidad a futuro, o bien comprar una renta vitalicia a 
una compañía de seguros, perdiendo la propiedad del fondo pero pasando a la compañía los 
riesgos de longevidad y rentabilidad. Ambas modalidades deberán incorporar un salario adicional 
en diciembre y ajustes anuales por inflación (Alvarez de Hernández, 2003, AIOS, 2007). 

 
IV.8.6. Etapa de desacumulación en Perú 

 
En Perú, las prestaciones en capitalización tienen tres modalidades: retiro programado, 

desde la administadora efectuando retiros mensuales hasta que los fondos se extingan, renta 
vitalicia familiar, contratada en una compañía de seguros, devengando pensión para el afiliado y 
sus beneficiarios a su muerte y una combinación de las anteriores, renta temporal con renta 
vitalicia diferida. En una etapa el afiliado recibe una renta temporal con cargo a la cuenta en la 
administradora y en la segunda etapa recibe una renta vitalicia contratada a una compañía de 
seguros. La renta vitalicia diferida no puede ser inferior al 50% del primer pago mensual de la 
renta temporal, ni superior al 100% del mismo (Morón y Carranza, 2007, AIOS, 2007). 

 
IV.8.7. Etapa de desacumulación en Colombia 

 
En Colombia, las prestaciones pueden tomar la forma de renta vitalicia inmediata, retiro 

programado o retiro programado con renta vitalicia diferida. La renta vitalicia inmediata es 
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contratada en forma irrevocable con una aseguradora, cubriendo a los sobrevivientes. Deben ser 
uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores 
inferiores a la pensión mínima vigente. El retiro programado implica mantener los fondos en la 
administradora. Anualmente se calcula una anualidad en poder adquisitivo constante, equivalente 
a una renta vitalicia. A la muerte del beneficiario, acceden a pensión los derechohabientes o de no 
existir estos, el saldo va a la masa sucesorial. El retiro programado con renta vitalicia diferida, 
implica un contrato para una renta vitalicia a partir de una fecha determinada, reteniendo en su 
cuenta los fondos para obtener un retiro programado hasta entonces. La renta vitalicia diferida no 
podrá ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente (Queisser, 1997, AIOS, 2007). 

 
IV.8.8. Etapa de desacumulación en Argentina 

 
En Argentina, las prestaciones en capitalización podían ser renta vitalicia, retiro 

programado o retiro fraccionario. En la renta vitalicia, el afiliado realizaba un contrato con una 
compañía de seguros de retiro, los fondos acumulados se transferían a la compañía y dejaban de 
ser heredables. La compañía asumía el riesgo de longevidad. En el retiro programado, el afiliado 
acordaba el cobro en la administradora de fondos de una anualidad. Cada año se rehacía el 
cálculo de la prestación. El cálculo de la anualidad se realizaba tomando en consideración el 
saldo de la cuenta, la edad del afiliado y la de sus derecho habientes. Por último, el retiro 
fraccionario tomaba en cuenta los mismos elementos que el retiro programado. Es para el caso en 
que el saldo de la cuenta fuera inferior al 50% de la máxima PBU. La cantidad de fondos a retirar 
mensualmente equivalían a ese monto. El afiliado que al momento de escoger la modalidad de 
retiro tuviera un saldo en su cuenta que le permitiera financiar una prestación no inferior al 70% 
de la respectiva base jubilatoria y 3 veces la máxima PBU, podría disponer libremente del saldo 
excedente (de libre disponibilidad), el cuál no debería superar 500 veces el importe de la máxima 
PBU en el mes de cálculo. En los retiros fraccionario y programado, si el saldo se agotaba, el 
afiliado afrontaba el riesgo de longevidad. Pero los fondos remanentes en caso de muerte 
temprana eran heredables. En el caso de la renta vitalicia, se cubrían el riesgo de longevidad y la 
pensión por muerte, pero no eran heredables los saldos remanentes (Ferro, 2003, AIOS, 2007). 

 
IV.8.9. Etapa de desacumulación en Costa Rica 

 
En Costa Rica, las prestaciones pueden pagarse como retiro programado o renta 

permanente, administrados por las operadoras de pensión o una renta vitalicia con una entidad 
aseguradora. El componente obligatorio de capitalización se cobra conjuntamente con el 
obligatorio básico de la CCSS. En el retiro programado el afiliado contrata un plan con la 
administradora durante un plazo que contempla la expectativa de vida al momento del retiro. 
Puede complementarse con seguros de sobrevivencia. La renta permanente consiste en un 
contrato con la operadora donde se recibe el producto de los rendimientos de la inversión del 
monto acumulado en su cuenta individual al momento de acceder a los beneficios. El saldo se 
entrega a los beneficiarios a la muerte del afiliado pensionado. La renta vitalicia personal se 
contrata desde el momento en que se suscribe el contrato hasta su fallecimiento. En la renta 
vitalicia familiar, se paga una renta mensual hasta el fallecimiento del causante y rentas 
mensuales de sobrevivencia a favor de sus beneficiarios, vitalicias o temporales. La renta vitalicia 
con período garantizado habilita al pensionado a contratar un plan mediante el cual la 
aseguradora le girará pagos mensuales hasta su muerte, pero se incluye un período durante el cual 
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la aseguradora se compromete si el asegurado fallece antes, a seguir efectuando los pagos 
periódicos hasta la finalización de dicho plazo. En los primeros diez años de la reforma, los 
afiliados que se acojan a la jubilación deberán realizar un retiro total del fondo acumulado 
(AIOS, 2007). 

 
IV.8.10. Etapa de desacumulación en Uruguay 

 
En Uruguay, las prestaciones por vejez se perciben bajo la exclusiva modalidad de renta 

vitalicia. La compañía de seguros donde se la contrata es la única responsable del pago de las 
prestaciones (AIOS, 2007). 

 
IV.9. Administradoras y Comisiones 

 
Las administradoras de fondos tienen características similares en todos los países. En 

todos los casos, las empresas fueron creadas con objeto único: administrar el ahorro previsional 
de sus afiliados, excepto en Colombia, donde también pueden otorgar préstamos colateralizados 
con su fondo de reserva. El afiliado que haya acumulado en su cuenta el capital requerido para 
financiar una pensión de 110% de la mínima, podrá emplear el exceso de ahorro como garantía 
de créditos para vivienda y educación. Habiendo optado por contratar una pensión, será de libre 
disponibilidad el saldo de la cuenta más el bono pensional que exceda el capital requerido para 
una pensión igual o mayor al 70% del ingreso base de liquidación y mayor o igual al 110% de la 
pensión mínima legal vigente. 

Los patrimonios de las sociedades y la contabilidad de las mismas deben estar 
completamente separadas de los respectivos fondos de pensiones que administran. En caso de 
quiebra o liquidación de la entidad, no existe ningún efecto sobre el ahorro acumulado por los 
afiliados en el fondo de pensiones, que está denominado en instrumentos financieros registrados 
que se mantienen en  custodia en empresas autorizadas al efecto.  

En Chile, Bolivia, Chile, El Salvador, Perú y Colombia, la recaudación de los aportes 
previsionales es realizada por las propias administradoras. En México, República Dominicana, 
Argentina y Uruguay, los aportes se recaudan en forma centralizada. En México, la recaudación 
es controlada por una empresa de propiedad de las mismas AFORES y se distribuye 
posteriormente entre las administradoras. 

Las administradoras deben informar periódicamente a los afiliados sobre el estado de sus 
cuentas, pagar los retiros programados contratados o transferir los fondos a las compañías de 
seguro cuando los afiliados eligen rentas vitalicias. En México, los pagos de beneficios de 
quienes eligen los derechos del régimen anterior son administrados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, quien recibe los fondos de las cuentas individuales. 

En todos los casos, las administradoras contratan con compañías de seguros de vida la 
cobertura de los riesgos de invalidez y muerte de sus afiliados, con la excepción de México, 
donde el servicio es prestado directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de 
Argentina desde la reforma de 2007 (y hasta fines de 2008), en que se creó un fondo mutual de 
las administradoras, fondeado con una comisión sobre el stock de fondos acumulado por los 
afiliados, para cubrir dichos siniestros. En Costa Rica, la cobertura para los afiliados del régimen 
de capitalización colectiva es brindada por la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Solo en México existe una limitación al grado de concentración de la industria. La 
legislación mexicana establece que ninguna AFORE puede tener una participación mayor al 20% 
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del mercado de ahorro para el retiro, medida con relación al número de cuentas del sistema. En 
Costa Rica, en el caso de fusiones entre operadoras, el Superintendente de Pensiones debe 
solicitar a la Comisión para la Promoción de la Competencia un pronunciamiento respecto de los 
efectos de la fusión sobre la competencia del mercado. Algo similar ocurría en Argentina, con la 
diferencia de que era la Superintendencia de AFJP quien debía informar a la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia sobre dichos efectos. 

 
Tabla 33: Administradoras de Fondos en los nuevos sistemas de pensiones de América Latina 

País Administradoras 
de fondos: 

empresas de 
objeto único 

Recaudación 
de aportes 

Administración 
de cuentas de 

ahorro 
previsional 

Administración 
de cuentas de 

ahorro no 
previsional 

Administración 
de cuentas de 

cesantía 

Cantidad de 
fondos 

administrados

Chile Si Si Si Si Si 5 multifondos 
Bolivia Si Si Si No No Uno. * 
México Si No Si Si Si Varios 

Siefores 
El Salvador Si Si Si No No Uno 
República 
Dominicana 

Si No Si No No Varios 

Perú Si Si Si No No 3 multifondos 
Colombia No Si Si No Si Varios 
Argentina Si No Si No No Uno 
Costa Rica  Si No Si Si Si Varios 
Uruguay Si No Si No No Uno 
Fuente: elaboración propia sobre AIOS (2007). * Existe además el fondo de capitalización colectiva, con el que se 
financia el BONOSOL y los gastos funerarios 

 
El país donde existen más administradoras es México, seguido por Argentina, donde 

habían quedado 10 oferentes a la fecha de desaparición del sistema. En Bolivia y El Salvador, 
existen sólo 2. El fondo más grande era el de Chile, que es el país que viene acumulando recursos 
desde hace más años. Le siguen México, Argentina, Colombia y Perú. Estos valores son de fines 
de 2007, previos a  la crisis financiera internacional de 2008. 

 
Tabla 34: Número de Administradoras de Fondos en el Mercado (diciembre de cada año, junio para 2008) 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
Argentina 11 11 11 11 12 12 12 12 
Bolivia 2 2 2 2 2 2 2 2 
Colombia 6 6 6 6 6 6 6 6 
Costa Rica  8 8 8 8 8 8 8 8 
Chile 5 6 6 6 6 7 7 7 
El Salvador 2 2 2 2 2 2 3 3 
Mexico 21 21 20 16 12 12 11 13 
Perú 4 4 4 5 4 4 4 4 
R. Dominicana 5 7 7 7 8 9   
Uruguay 4 4 4 4 4 4 4 4 
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 

 
 

http://www.fiap.cl/
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Tabla 35: Fondos en millones de dólares (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 29895 29204 22416 18238 15947 11409 20786 20381
Bolivia 2911 2299 2060 1716 1485 1144 936 842
Colombia 25334 19347 16019 11075 7326 5482 4955 3584
Costa Rica  1396 1061 747 476 304 138 21 -
Chile 111037 88632 74756 60799 49691 35515 35461 35886
El Salvador 4054 3470 2902 2148 1572 1097 800 482
Mexico 80467 68291 55386 43033 35844 31748 27146 17012
Perú 20377 14413 9497 7844 6341 4527 3622 2752
R. Dominicana 976 648 371 188 34 - - -
Uruguay 3392 2586 2153 1678 1232 893 1045 811
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 
Tabla 36: Ingreso imponible mensual promedio en dólares corrientes (diciembre de cada año) 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 675 566 460 430 360 549 884 838
Bolivia 546 520 480 440 440 nd 350 nd
Colombia nd nd nd nd 196 306 286 293
Costa Rica  5837 7411 7503 4193 4056 nd 120 nd
Chile 793 682 670 610 529 309 303 504
El Salvador 474 303 304 298 313 nd 309 321
Mexico 583 578 558 469 450 472 505 466
Perú nd nd 828 808 nd 221 372 390
R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd nd
Uruguay nd nd nd nd nd 258 364 394
Fuente: Elaboración FIAP (www.fiap.cl) 

 
En sendas tablas se muestra la rentabilidad nominal anual en moneda local y la 

rentabilidad real y en dólares. La primera poco informa, dadas las tasas de inflación diferentes 
entre países. 

 
Tabla 37: Rentabilidad nominal en moneda local 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 10.87% 25.19% 17.52% 10.69% 15.16% 84.58% -11.74% 3.16% 
Bolivia 8.30% 8.05% 9.29% 10.91% 14.55% 18.97% 15.96% 15.58% 
Colombia 12.02% 16.07% 19.58% 17.39% 17.08% 18.22% 19.97% 23.59% 
Costa Rica  9.99% 20.75% 18.78% 15.94% 20.67% 17.45% 17.10% - 
Chile nd nd nd nd nd nd nd nd 
El Salvador 6.33% 6.10% 5.78% 7.61% 7.39% 5.27% 9.18% 12.56% 
Mexico 5.09% 12.80% 11.31% 6.75% 10.41% 10.58% 17.25% 16.69% 
Perú 24.96% 28.26% 20.20% 9.26% 24.25% 12.94% 10.93% -3.26% 
R. Dominicana 8.48% nd nd nd nd    
Uruguay 9.01% 16.51% 9.68% 14.65% 40.56% 42.24% 24.45% 15.39% 
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 

http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/
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Cuando se mira la rentabilidad real y en dólares, los datos permiten comparabilidad. El 

único caso que destaca sobremanera es el de Argentina por la devaluación y la moratoria de 2002. 
En tal sentido, el fuerte crecimiento en Uruguay para el año 2003 está en sintonía con la 
recuperación de una devaluación y una crisis semejante, originada en su vecino occidental. 

 
Tabla 38: Rentabilidad real en dólares corrientes 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 2.21% 13.98% 4.62% 4.33% 11.10% -45.23% -10.36% 3.92% 
Bolivia -0.31% 3.61% 3.70% 6.23% 10.86% 17.89% 14.14% 10.55% 
Colombia 6.68% 10.61% 13.23% 10.40% 9.37% 9.66% 10.52% 7.84% 
Costa Rica  -0.82% 11.32% 4.71% 2.82% 10.80% 7.77% nd nd 
Chile 6.50% 17.04% 5.70% 9.10% 11.90% 2.68% 5.72% 3.98% 
El Salvador 1.43% 1.20% 1.46% 2.28% 4.75% 2.41% 7.65% 7.92% 
Mexico 1.36% 8.45% 7.76% 1.57% 6.24% -3.33% 19.47% 12.24% 
Perú 20.24% 26.82% 18.43% 5.58% 21.24% nd nd nd 
R. Dominicana -0.37% nd nd nd nd    
Uruguay 0.24% 9.78% 0.12% 3.58% 31.83% nd nd nd 
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 

 
El sistema se basa en la libre elección de sus afiliados entre fondos en competencia. Se 

espera que ese atributo permita incentivar a los fondos. La estadística de traspasos y de 
vendedores es clave entonces. Cuando se normalizan los traspasos por afiliados, se advierten tres 
grupos de países: de alta rotación en 2007 (Perú y México), de mediana rotación (Chile y 
Argentina) y de escasa rotación (el resto). La razón traspasos a vendedores da una idea de la 
productividad media de la fuerza de ventas. 

 
Tabla 39: Número de Traspasos Anuales 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 423687 431543 243326 710590 364384 330542 412683 401009
Bolivia 4981 4174 4212 3057 3337 4128 n.a. n.a.
Colombia 71398 63800 68955 69062 116598 151198 153552 195749
Costa Rica  n.d 98846 97270 73661 74372 n.d. n.d. n.d.
Chile 350541 231275 234807 215603 255509 229114 235584 255788
El Salvador 8617 10118 67652 12120 53361 47058 80402 134957
Mexico 3998995 4437137 3022867 1881513 1035145 663471 433231 91653
Perú 448521 642966 199648 10446 9327 4535 6251 5537
R. Dominicana 1247 1859 731 1348 n.d. n.d. n.d. n.d.
Uruguay 670 564 560 322 529 1251 330 43570
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 
 
 
 
 
 

http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/


Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

72

 
Tabla 40: Número de Vendedores 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 8400 8420 8161 9120 9227 9118 11381 11683
Bolivia 67 67 67 66 70 0 0 0
Colombia 9811 2548 2622 2554 2941 3341 3853 4933
Costa Rica  nd nd nd nd nd nd 1463 nd
Chile 2625 2560 2348 2281 3812 3944 3868 4382
El Salvador n.d n.d n.d 376 399 413 573 856
Mexico 30433 39553 36734 22121 17870 12116 10781 13482
Perú 2340 5267 3168 1115 894 861 880 1042
R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd nd 
Uruguay 146 133 123 129 123 193 197 342
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 
 

Tabla 41: Indicador de rotación: Traspasos/Afiliados 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 3.92% 3.82% 2.29% 7.10% 3.85% 3.63% 4.67% 4.78% 
Bolivia 0.44% 0.42% 0.44% 0.34% 0.40% 0.54% nd nd 
Colombia 0.91% 0.91% 1.08% 1.20% 2.24% 3.21% 3.54% 4.95% 
Costa Rica  nd 6.41% 6.80% 5.99% 6.04% nd nd nd 
Chile 4.36% 3.01% 3.18% 3.04% 3.66% 3.42% 3.67% 4.07% 
El Salvador 0.55% 0.70% 5.29% 1.04% 4.97% 4.74% 8.74% 15.92% 
Mexico 10.38% 11.86% 8.57% 5.65% 3.30% 2.26% 1.63% 0.51% 
Perú 10.94% 16.56% 5.49% 0.31% 0.29% 0.15% 0.23% 0.22% 
R. Dominicana 0.08% 0.13% 0.06% 0.13% nd nd nd nd 
Uruguay 0.09% 0.08% 0.08% 0.05% 0.08% 0.20% 0.06% 7.54% 
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 

 
 

Tabla 42: Indicador de rotación: Traspasos/Vendedores 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Argentina 50 51 30 78 39 36 36 34 
Bolivia 74 62 63 46 48       
Colombia 7 25 26 27 40 45 40 40 
Costa Rica  nd nd nd nd nd nd nd nd 
Chile 134 90 100 95 67 58 61 58 
El Salvador nd nd nd 32 134 114 140 158 
Mexico 131 112 82 85 58 55 40 7 
Perú 192 122 63 9 10 5 7 5 
R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd nd 
Uruguay 5 4 5 2 4 6 2 127 
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 

 
En todos los países, las comisiones se basan en los aportes mensuales de los trabajadores 

y se expresan como porcentaje de su salario. Bolivia y México admiten la posibilidad de cobrar 

http://www.fiap.cl/
http://www.fiap.cl/
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comisiones sobre el saldo de las cuentas individuales. Asimismo, en Costa Rica, México y 
República Dominicana puede cobrarse sobre la rentabilidad obtenida.  

En Argentina, Bolivia, Colombia y Perú sólo existen comisiones variables; mientras que 
en Chile, México, República Dominicana y Uruguay se pueden cobrar comisiones fijas y/o 
variables. Las comisiones fijas le introducen regresividad al sistema. 

Por otra parte, en El Salvador, República Dominicana, Colombia, Argentina y Costa Rica, 
existen comisiones máximas determinadas por la normativa.  

La regulación de las comisiones no necesariamente garantiza menores comisiones. 
Alternativamente, la reducción de comisiones puede realizarse a partir de una mayor facilidad de 
traspasos, la mayor facilidad de comparación entre alternativas y la maximización de fondos 
disponibles. Las menores comisiones están asociadas con regulaciones que facilitan la 
comparación de precios y no segmentan el mercado según los ingresos de los aportantes, y con la 
facilidad efectiva de realizar traspasos. La multiplicidad de fondos tiene el mismo efecto 
esperado. La reducción de comisiones en el tiempo es consistente con la amortización de costos 
de lanzamiento del sistema, el aprendizaje y las economías de escala (FIEL, 2005) 

 
Tabla 43: Comisiones 
País Sobre aportes Sobre fondo Sobre 

rentabilidad 
Fijas Variables Máximo 

regulado 
Chile Sí No No Sí Sí No 
Bolivia Sí Sí No No Sí No 
México Sí Sí Sí No Sí No 
El Salvador Sí No No Sí No 3% del ingreso 

base cotizable 
República 
Dominicana 

Sí No Sí No Sí 0,5% del salario 
y 30% del 

excedente de 
rentabilidad 

anual 
Perú Sí No No No Sí No 
Colombia Sí No No No Si 3% del salario 
Argentina Sí No No No Sí 1% del salario 
Costa Rica 
 

Sí No Sí* No Sí Aportes: 4% del 
salario; 

rentabilidad: 8%
Uruguay Sí No No Si No No 
Fuente:  AIOS, 2007. 

 
Se aprecian los valores comparativos de comisión a fines de 2007. Al cierre del sistema 

argentino, el aporte había vuelto al 11% del salario, la comisión era toda variable y con un tope 
de 1%. El seguro se financiaba con un 0,3% del fondo administrado. 

Las cuentas de capitalización individual acumulan los aportes previsionales obligatorios y 
voluntarios de sus titulares. En Chile y Costa Rica, las administradoras pueden gestionar además 
cuentas de ahorros no previsionales y de fondos de cesantía, ambas en forma separada. En 
México, las AFORES están autorizadas para administrar ahorro no previsional, adicionalmente al 
previsional, administrando tres subcuentas para cada afiliado. En Colombia, las AFP pueden 
administrar también los fondos para cesantías en una cuenta separada. En los países restantes 
existen únicamente las cuentas de capitalización individual que acumulan las cotizaciones 
obligatorios y voluntarios con fines previsionales. 
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Tabla 44: Comisiones cobradas por país 
Comisión Variable (% del 

salario) 
Valores a diciembre de 
2007 

  

Comisión Fija 
(US$) 

% Comisión 
AF 

% Prima de 
Seguros 

Comisión Variable (% 
fondo administrado) 

Comisión 
Variable 

(% 
rentabilidad 

fondo) 
Chile 0.32 1.44 0.96 - - 
Bolivia - 0.50 1.71 0.2285 - 
México - 1.18 - 0.67 - 
El Salvador - 1.50 1.20 - - 
República Dominicana - 0.50 1.00 - n.d 
Perú - 1.81 0.91 - - 
Colombia - 1.55 1.45 - - 
Argentina - 1.00 1.395 - - 
Costa Rica - - - 7.50 3.53 
Uruguay 0.098 1.693 0.986 0.0017 - 
Bolivia: Para el cálculo de la comisión se considera el fondo acumulado por cada administradora sumando el Fondo de 
Capitalización Individual (FCI) y el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). 
México: El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Colombia: Las AFP podrán percibir en forma mensual recursos de afiliados cesantes, como un porcentaje sobre los 
rendimientos abonados en el mes con un tope. 
Argentina: Las comisiones por aportes obligatorios se cobran sobre los salarios devengados en el mes indicado. 
Costa Rica: Las comisiones se calculan sobre los rendimientos diarios de los fondos. 
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 
Tabla 45: Aportes y cómo se desagregan 

Valores a diciembre de 
2007  

Aporte como 
 % de la remuneración 

Capitalizado en 
fondo 

Prima  
Seguro Comisión AF

Chile 12.40% 10.00% 0.96% 1.44% 
Bolivia 12.21% 10.00% 1.71% 0.50% 
México 6.50% 5.32% - 1.18% 
El Salvador 13.00% 10.30% 1.20% 1.50% 
República Dominicana 9.00% 7.00% 1.00% 0.50% 
Perú 12.72% 10.00% 0.91% 1.81% 
Colombia 16.00% 11.50% 1.45% 1.55% 
Argentina 7.00%* 4.605% 1.395% 1.00% 
Costa Rica 4.25% 4.25% - - 
Uruguay 15.00% 12.223% 0.986% 1.791% 
México: El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es administrado por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) 
R. Dominicana: Incluye además un 0,40% del Fondo de Solidaridad Social y 0,1% para la  Superintendencia.  
Colombia: La tasa de cotización incluye además el aporte del 1,50% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. 
Argentina: la tasa legal de aporte es el 11%; a la fecha de comparación estaba reducida a 7% temporalmente. 
Costa Rica: Las comisiones cobradas sobre rendimientos del fondo y sobre aportes.  
Uruguay: La comisión AFP es la suma de la comisión fija y la comisión variable promedio del sistema. 
Fuente: FIAP (www.fiap.cl) 

 

http://www.fiap.cl/
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IV.9.1. Administradoras y comisiones en Chile 

 
Las administradoras de fondos tienen como objeto la administración de los fondos de 

pensiones, el otorgamiento y administración de las prestaciones que les corresponden, pueden 
administrar cinco tipos de fondos y gestionar cuentas de ahorro voluntarias no previsionales, 
cuentas de ahorro de indemnización, en ambos casos de afiliados propios o de otras 
administradoras. Las administradoras arrancan con un capital mínimo de UF 5000, y al llegar a 
los 10000 afiliados deben constituir UF 20000 (una UF son aproximadamente 40 dólares). En 
operaciones, deben mantener un encaje para resguardar la rentabilidad mínima exigida, 
equivalente al 1% del fondo de pensiones que administran. La comisiones que cobran las 
administradoras de fondos son un porcentaje del ingreso del afiliado que se cobra por separado al 
aporte al fondo de pensiones. La comisión se forma de los gastos administrativos de la 
administradora más el seguro colectivo de invalidez y muerte. Se han autorizado diversos tipos de 
comisiones, pero se cobran sólo algunos: comisión fija y variable para los ahorros obligatorios y 
otro tanto para retiros temporales o programados (AIOS, 2007). 

 
IV.9.2. Administradoras y comisiones en Bolivia 

 
Las AFP designadas por licitación fueron dos, con monopolios regionales, salvo en las 

ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto donde prestan servicios en forma común. 
Se le exige constituir un capital mínimo de 1000000 de DEG. Las administradoras cobran una 
comisión por el servicio de afiliación, procesamiento de datos y administración de prestaciones 
del 0,5% del total ganado o ingreso cotizable del afiliado. Por el servicio de administración del 
portafolio, hay tramos de comisión según el monto acumulado en la cuenta individual. Por el 
servicio de recaudación y acreditación de las primas de los seguros previsionales tanto por riesgo 
común como por riesgo profesional, se cobra el 11% de lo recaudado. La comisión competitiva 
por el servicio del pago de pensiones tiene una comisión con tope máximo del 1,31% del monto 
de la pensión que corresponda pagar. Se cargan al fondo también la comisión de custodia de 
valores del 0,2% sobre valor nominal del fondo y los gastos de transacción. Las administradoras 
gestionan dos tipos de fondos: el de capitalización individual y el de capitalización colectiva, 
cuyo activo es el fideicomiso de las acciones de las empresas privatizadas. No está contemplada 
la garantía de rentabilidad en el sistema boliviano, por lo tanto, tampoco hay un fondo de 
fluctuación ni encaje (AIOS, 2007). 

 
IV.9.3. Administradoras y comisiones en México 

 
Las administradoras tiene como objeto exclusivo la administración de los recursos en 

cuentas individuales y subcuentas. Ninguna puede tener más de un 20% de cuota de mercado. Las 
que han llegado a ese límite no pueden seguir afiliando ni recibiendo traspasos. Las 
administradoras de fondos administran a través de una o más Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores, que son los propios fondos). Tienen estas 
como objeto exclusivo invertir los fondos, la reserva especial y el capital mínimo. Las 
administradoras deben tener un capital mínimo (alrededor de 2,5 millones de dólares), una 
reserva especial equivalente o de 1% de los recursos administrados (el número que sea mayor), y 
por cada Siefore la administradora debe constituir un capital mínimo de unos 0,4 millón de 
dólares. Las comisiones de los afiliados son la única forma de ingreso de las administradoras. Se 
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cobran por administración de la cuenta individual (sólo variables), estados de cuenta y consultas 
no legisladas como gratuitas, reposición de documentación, plan de retiro programado y 
depósitos o retiros de la subcuenta de ahorro voluntario (las cuatro últimas admiten comisiones 
fijas). Deben ser uniformes y no discriminatorias, pudiendo pagarse incentivos por permanencia o 
ahorro voluntario. Las comisiones variables por administración se pueden cobrar sobre flujo, 
sobre saldo de los recursos mantenidos en la Siefore o una combinación de ambas. Los afiliados 
pueden traspasarse después de una año en la administradora. Los trámites los realiza la receptora. 
No hay garantía de rentabilidad mínima en el caso mexicano a cargo de las administradoras o del 
Estado. No existe en México ningún requisito de rentabilidad mínima (AIOS, 2007). 

 
IV.9.4. Administradoras y comisiones en El Salvador 

 
Las AFP tienen como objeto exclusivo administrar un fondo de pensiones, gestionar y 

otorgar las prestaciones y beneficios que establece la ley. Cobran una comisión por 
administración, más una comisión por el pago del contrato de seguro de invalidez y fallecimiento. 
La suma de ambas no puede ser mayor al 3% del ingreso base cotizable (IBC). También existen 
comisiones por otro tipo de servicios, como la administración de cuentas inactivas y la 
administración de rentas programadas. Todo afiliado podrá traspasarse de AFP siempre y cuando 
haya realizado al menos seis cotizaciones mensuales a una misma AFP. Se contemplan 
excepciones. Las AFP deben procurar determinada rentabilidad que no puede ser inferior a la 
rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses de todos los fondos de pensión menos 
tres puntos y el 80% de la rentabilidad nominal promedio de los últimos doce meses de todos los 
fondos. Las AFP garantizan una rentabilidad mínima, para lo cual está prevista una reserva de 
rentabilidad como parte del fondo de pensiones y la provisión de un aporte especial de garantía 
propiedad de las AFP, que se encuentra permanentemente en cuotas del fondo de pensión (AIOS, 
2007). 

 
IV.9.5. Administradoras y comisiones en República Dominicana 

 
Las administradoras de fondos son sociedades de objeto único, administrando las 

prestaciones bajo modalidad de retiro programado y contratando compañías de seguros para 
cubrir los riesgos de discapacidad y sobrevivencia. La ley prevé la constitución de una 
administradora pública, que gestionará los fondos de los afiliados que la seleccionen y 
administrará el fondo de solidaridad social y los fondos de pensiones de los regímenes 
contributivo subsidiado y subsidiado. El capital mínimo pedido es de un millón de dólares, 
expresado en pesos dominicanos e indexada. Crece cuando se supera cierto umbral de afiliados. 
Las comisiones admitidas son una mensual por administración del fondo, independiente de los 
resultados de las inversiones y con tope en 0,5% del salario mensual cotizable. Se agrega una 
comisión anual complementaria aplicada al fondo de hasta un 30% de la rentabilidad obtenida 
por encima de la tasa de interés de los certificados de depósito de la banca comercial. También 
pueden cobrar por servicios adicionales pedidos por los afiliados y aplicar intereses por mora a 
los empleadores. Se admiten incentivos por permanencia aplicados en forma uniforme e 
indistinta. Los afiliados pueden traspasarse una vez por año con un preaviso de 30 días, o en 
cualquier momento si la administradora modifica las comisiones cobradas por servicios de 
administración. Hay una garantía de rentabilidad mínima real de las cuentas individuales, 
calculada por la Superintendencia y equivalente al promedio ponderado de todos los fondos, 
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menos 2%. Existe una reserva de fluctuación y una garantía de rentabilidad mínima. La primera 
se forma con excesos de rentabilidad real de los últimos 12 meses, a partir del promedio 
ponderado de todos los fondos más 2%. Todas las administradoras deben mantener una cuenta 
llamada garantía de rentabilidad, para completar el mínimo exigido por ley cuando la rentabilidad 
real resulte insuficiente (AIOS, 2007). 

 
IV.9.6. Administradoras y comisiones en Perú 

 
Las administradoras tienen único objeto social. La normativa habilita comisiones 

variables, calculadas como porcentaje de la remuneración asegurable del afiliado. Pueden 
ofrecerse reducciones en función del tiempo de permanencia y regularidad en la cotización. 
También puede cobrar una comisión por el aporte voluntario, calculada como un porcentaje sobre 
los aportes en caso de retirarlos, y una comisión de monto fijo o porcentaje sobre la pensión en 
caso de elegir modalidad renta temporal o retiro programado. Las administradoras deben 
mantener una rentabilidad anual mínima del fondo en los últimos doce meses, no inferior al valor 
que menor entre el promedio real menos 3%, o el 25% del promedio (AIOS, 2007). 

 
IV.9.7. Administradoras y comisiones en Colombia 

 
Las administradoras tienen por objeto exclusivo la administración y manejo de fondos y 

planes de pensiones. Requieren constituir un capital mínimo equivalente a 2,6 millones de 
dólares al momento de la sanción de la ley. Tienen derecho a cobrar una comisión máxima de 
hasta 3% del ingreso base de cotización, incluyendo la prima de seguros previsionales y el costo 
de la garantía del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras. Además, pueden cobrar por 
administrar las pensiones bajo retiro programado (hasta el 1% de los rendimientos abonados, con 
tope en 1,5% de la mesada pensional). También pueden cobrar comisión por administración de 
recursos de afiliados cesantes (hasta un 4,5% de los rendimientos abonados durante el mes en la 
cuenta individual). No podrá cobrarse comisión a los afiliados cuyos empleadores se encuentren 
en mora. Se presumirá tal situación cuando los empleadores no han continuado efectuando los 
aportes y no han comunicado a la administradora. Se supone que un trabajador independiente está 
cesante cuando ha dejado de cotizar por lo menos por tres meses consecutivos. Los traspasos de 
administradora o al régimen de reparto implican el pago de una comisión no mayor al 1% del 
ingreso base de cotización con tope en 1% de cuatro salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. El afiliado podrá traspasarse a otra administradora cuando hayan transcurrido por lo 
menos 6 meses de la selección anterior, previa solicitud con 30 días calendario de antelación a la 
nueva entidad administradora. Existe un Fondo de Garantía de Instituciones Financieras donde 
las administradoras de fondos deben estar inscriptas y pagar una prima con recursos propios 
calculada sobre el valor del fondo, excluidos los rendimientos financieros, para asegurar el 
reembolso del saldo de las cuentas individuales en caso de disolución o liquidación de la 
administradora de fondos con tope en el 100% de las cotizaciones obligatorias, intereses y 
rendimientos, y de 150 salarios mínimos legales mensuales correspondientes a cotizaciones 
voluntarias. Las administradoras que no alcancen a obtener la rentabilidad mínima del fondo 
deben responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la reserva de estabilización de 
rendimientos. La rentabilidad acumulada de los fondos se calcula como la TIR anual del flujo de 
caja diario de los últimos 36 meses, considerando como ingresos el valor del fondo al primer día 
del período de cálculo y el valor neto de los aportes diarios (aportes menos retiros) durante dicho 
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período, y como egreso el valor del fondo al último día del período de cálculo. La rentabilidad 
mínima es el promedio simple de dos ítems. En primer lugar, el 90% del promedio ponderado de 
las rentabilidades acumuladas efectivas anuales de los fondos para el período de cálculo (ningún 
fondo puede ponderar más del 20%). En segundo lugar, el promedio ponderado entre: 90% del 
incremento porcentual efectivo anual durante el período de cálculo del Indice de la Bolsa de 
Valores de Colombia (ponderada por la participación de las acciones en los fondos o 5% si el 
valor fuera menor) y el 95% de la rentabilidad acumulada efectiva anual de un portafolio de 
referencia constituido y valuado a mercado por la Superintendencia (ponderada por 100 menos la 
participación de las acciones en la cartera). El período de cálculo son los últimos 36 meses. La 
verificación del cumplimiento de la rentabilidad mínima se efectúa trimestralmente por la 
Superintendencia en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La rentabilidad es 
garantizada por la administradora de fondos. Se utiliza en primera instancia la reserva de 
estabilización de rendimientos y si no fuera suficiente, el patrimonio social. La reserva debe estar 
constituida en unidades del mismo fondo y no puede ser inferior al 1% del mismo. Si se 
disminuyen sus recursos, deben ser recompuestos en los primeros cinco días hábiles del mes 
siguiente (AIOS, 2007). 

 
IV.9.8. Administradoras y comisiones en Argentina 

 
Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) eran sociedades de 

objeto único, consistente en administrar los fondos y proveer las prestaciones y beneficios 
previstos en la legislación. Debían suscribir o integrar en efectivo un capital mínimo necesario de  
alrededor de un millón de dólares. Las administradoras podían cargar comisiones sobre la 
acreditación de aportes, de imposiciones voluntarias y de depósitos convenidos, el pago de los 
retiros programados y se aprobó pero no se aplicó una comisión sobre la obtención de 
rentabilidad por encima de un valor. Cuando no se registrara acreditación de aportes obligatorios 
en un período determinado, podía cobrarse la porción de la comisión correspondiente al costo del 
seguro colectivo de invalidez y fallecimiento. Al efecto, el salario de referencia correspondía al 
promedio implícito en los seis últimos aportes realizados. La comisión sobre aportes sólo podía 
ser porcentual. En el caso de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos, podía ser 
establecida como un porcentaje. Por el pago de retiros programados sólo podía establecerse un 
porcentaje mensual sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual. Las administradoras 
podían bonificar en forma no discriminatoria las comisiones en función de la cantidad de meses 
de aportes que los afiliados registrasen. Los afiliados tenían derecho a traspasarse de 
administradora hasta dos veces por año si registraban en la misma cuatro meses de aportes o 
cuatro cobros en retiro programado. La rentabilidad promedio del sistema era un valor mensual 
ponderado por la participación del patrimonio neto del fondo en el total de las mismas. La 
rentabilidad de cada administradora no debía ser inferior a la rentabilidad mínima del sistema 
(70% del promedio, o el promedio menos 2 puntos porcentuales, de ambas, la menor). Las 
administradoras debían mantener un encaje de aproximadamente 0,5 millón de dólares o 1% del 
valor del fondo de jubilaciones y pensiones, para responder al requisito de rentabilidad mínima. 
Los anticipos de prestaciones podían computarse como parte del encaje hasta un 10% del mismo. 
En la cartera de valores existían límites por grupos de instrumentos y por emisor de 
cumplimiento y verificación diaria (AIOS, 2007). 
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IV.9.9. Administradoras y comisiones en Costa Rica 

 
Las Operadoras de Planes de Pensiones Complementarias (OPC) son entidades de objeto 

único, con un capital mínimo fijado por ley y actualizable año por año de aproximadamente 0,8 
millón de dólares. La CCSS debe crear una OPC. Las OPC pueden cobrar una comisión ordinaria 
y comisiones extraordinarias por comercialización de seguros que debe ser aprobada por la 
Superintendencia. Se puede cobrar sobre rendimientos o aporte. En el primer caso con tope en un 
8% y en el segundo un 4%. Los planes voluntarios tienen un régimen de comisiones sobre 
rendimiento fijo. Esas comisiones deben ser únicas y uniformes para todos los afiliados, pero se 
admiten bonificaciones de acuerdo con el monto acumulado y la antigüedad. El afiliado puede 
traspasarse de OPC una vez transcurridos 12 meses de su afiliación y realizados igual número de 
aportes sin costo alguno. Si se liquida una operadora, el Superintendente puede ordenar el 
traspaso de la administración de los fondos a otra entidad autorizada. En el régimen obligatorio, 
la única deducción que se realiza a la cuenta individual del afiliado es la correspondiente a 
comisión de administración por parte de la operadora de pensiones. En el régimen voluntario, 
durante la etapa de acumulación, el afiliado puede ejercer su derecho a un retiro anticipado total o 
parcial después de haber transcurrido al menos 66 meses y haber aportado el equivalente a 66 
aportes mensuales, una vez al año (AIOS, 2007). 

 
IV.9.10. Administradoras y comisiones en Uruguay 

 
Las administradoras de fondos tienen como único objeto administrar un fondo, de modo 

que no participan en los pagos de los beneficios previsionales. Deben constituir un capital 
mínimo, expresado en unidades reajustables (ajusta con el Indice Medio de Salarios), que a la 
fecha de producida la reforma era cercana al millón de dólares. Las administradoras sólo pueden 
cobrar comisiones sobre los aportes obligatorios, voluntarios y depósitos convenidos. Pueden 
establecerse como suma fija, porcentual o combinación de ambos. Pueden aplicar bonificaciones 
no discriminatorias entre afiliados en función de la cantidad de meses de aportes que registren en 
la administradora. La tasa de rentabilidad mensual de cada fondo es el porcentaje de variación en 
el mismo período expresado en unidades reajustables. Hay una rentabilidad mínima anual real del 
fondo de la cual son responsables las administradoras. El cálculo es mensual, y el valor es el 
menor entre el 2% anual o la tasa de rentabilidad anual promedio del régimen menos 2 puntos 
porcentuales. La garantía de rentabilidad mínima se ejerce con un fondo de fluctuación y una 
reserva especial, de entre el 0,5 y el 2% del fondo de ahorro previsional, no inferior al 20% del 
capital mínimo (AIOS, 2007). 

 
IV.10. Supervisión y regulación 

 
En todos los casos, los regímenes de capitalización son fiscalizados por un ente estatal 

que los regula y supervisa. En Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México y República 
Dominicana, los organismos de supervisión son especializados y mantienen una separación 
respecto a los organismos de supervisión de otros intermediarios financieros y a los organismos 
de supervisión de otras ramas de la seguridad social. En Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay, los 
organismos encargados de supervisar el funcionamiento de las administradoras de fondos de 
pensiones se encuentran integrados dentro de otros organismos de supervisión de intermediarios 
financieros. 
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Tabla 46: Entidad supervisora en cada uno de los nuevos regímenes de pensiones 
País Denominación supervisor Régimen Página de internet 
Chile Superintendencia de AFP Especializado www.safp.cl  
Bolivia Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros Integrado www.spvs.gov.bo  
México Comisión Nacional del Sistema de Ahorro Especializado www.consar.gob.mx
El Salvador Superintendencia de Pensiones Especializado www.spensiones.gob.sv
República 
Dominicana 

Superintendencia de Pensiones Especializado 
www.sipen.gov.do

Perú Superintendencia de Banca y Seguros Integrado www.sbs.gob.pe  
Colombia Superintendencia Bancaria Integrado www.asofondos.org.co
Argentina Superintendencia de AFJP Especializado www.safjp.gov.ar
Costa Rica Superintendencia de Pensiones Especializado www.supen.fi.cr
Uruguay Banco Central del Uruguay Integrado www.bcu.gub.uy

 
La regulación de la industria de pensiones15 en términos generales está inducida por los 

mismos objetivos de la regulación de otros segmentos de la actividad financiera. Sin embargo, el 
marco regulatorio para los fondos de pensión requiere considerar sus características peculiares 
que se derivan de su especial rol en la cobertura de objetivos sociales por la provisión de ingresos 
en el retiro. Se los considera como un bien meritorio, por lo cual suelen ser promovidos con 
beneficios tributarios. Suelen ser de participación obligatoria, para evitar el riesgo moral.16 Por 
último, los esquemas de pensiones tienen algún grado de regulación. 

Los fondos de pensiones (FP) con esquemas de BD se parecen en su lógica a los contratos 
de seguro. Existe la categoría de riesgo actuarial, aunque si la participación es obligatoria no hay 
riesgo de “discontinuación de pólizas”. Se suman a los riesgos actuariales el que un aumento en 
los ingresos reales de los participantes aumenta la tasa de reemplazo requerida. Los fondos de CD 
tienen como objetivo maximizar retornos sujeto a un riesgo dado, alcanzando una tasa de 
reemplazo tan elevada como sea posible. Los riesgos de inversión están presentes en ambas 
formas de fondos de pensión, pero sólo para BD se puede trasladar al patrimonio de los 
accionistas del FP. 

De ese modo, los esquemas de BD se asemejan a compañías de seguros de vida, y los de 
CD a fondos mutuos. Otras diferencias se refieren a que los fondos de pensión no tienen 
necesariamente una base de capital como un asegurador, donde excesos de retorno de los 
portafolios se vuelcan a las ganancias de las compañías de seguros de vida (Davis, 2001). 

Los fondos de pensión están sometidos a riesgos comunes a otros intermediarios 
financieros: de inversión, de agencia y sistémicos. Los objetivos de la regulación tienen que ver 
con cómo hacer frente a estos riesgos. 

Los riesgos de inversión tienen elementos diversificables y de mercado 
(macroeconómicos o no diversificables). Una diversificación apropiada de cartera tenderá a 
eliminar el riesgo diversificable, manteniéndose el riesgo de mercado. Uno de los principales 
objetivos de la regulación es que los portafolios estén bien diversificados. Los fondos se ocupan 
casi exclusivamente en estrategias de optimización de portafolios, enfocados en diversificación, 
selección y explotación de primas, en lugar de obtener sus beneficios de “spreads” entre tasas, o 

                                                 
15 Lo que resta de la sección está basado en Demaestri y Ferro (2003). 
16 Aquel que no contribuye puede reclamar para sí asistencia en pasividad y cargar al sistema con su 

imprevisión. Como la previsión se considera meritoria, la forma de evitar tal oportunismo es conferirle 
obligatoriedad. 

http://www.safp.cl/
http://www.spvs.gov.bo/
http://www.consar.gob.mx/
http://www.spensiones.gob.sv/
http://www.sipen.gov.do/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.asofondos.org.co/
http://www.safjp.gov.ar/
http://www.supen.fi.cr/
http://www.bcu.gub.uy/
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de la administración de la exposición a la liquidez. Los reguladores deben procurar que el 
potencial de diversificación de portafolio sea completamente explotado. 

El riesgo no diversificable o de mercado se manifiesta en pensiones porque una 
asignación eficiente de riesgos entre generaciones no puede producirse (las generaciones actuales 
no pueden negociar con las que no nacieron). Sólo puede reducirse a través de dividir el riesgo y 
compartir los retornos de los inversores a lo largo del tiempo. Una forma de diluir el riesgo no 
diversificable en pensiones es a través de un sistema “multipilar”. Otras formas posibles de hacer 
frente al riesgo macroeconómico son: introducir definición de beneficios, ofrecer garantías de 
rendimiento o beneficios mínimos, permitir portafolios múltiples, permitir diferir anualidades, e 
introducir anualidades variables o una secuencia de anualidades fijas. 

El riesgo de agencia aparece cuando los intereses de los administradores de fondos y 
gerentes de activos no están completamente alineados con los intereses de los miembros del 
fondo. Puede existir incompetencia, ineficiencia, negligencia y fraude. Los riesgos de agencia 
aparecen porque las transacciones tienen lugar entre partes con diferente información, creando 
problemas de riesgo moral y selección adversa (acciones y características ocultas). La 
intervención para limitar los riesgos de agencia toma la forma de reglas prudenciales y garantías 
aplicadas a los mercados e intermediarios financieros. Ello incluye como metas: 

1) Evitar el fraude a través de la fijación de estándares contables y de auditoría, 
difusión de información y reglas contra “insider trading”. 

2) Reducir la sobre-exposición a riesgos específicos a través de requerir niveles 
mínimos de diversificación por emisor y por instrumento. 

3) Mitigar conflictos de interés a través de límites a la auto-inversión. 
4) Limitar los poderes del mercado al restringir la concentración de la propiedad 

de las acciones. 
Finalmente, los riesgos sistémicos resultan de los nexos entre la industria de pensiones y 

el resto del sistema financiero (y la economía como un todo). Mientras que los fondos de pensión 
no están sujetos a corridas sistémicas y consecuentes quiebras –como en la banca-, pueden sufrir 
los efectos de una crisis financiera por otras vías. En particular, pueden experimentar una caída 
grande en los valores nominales y reales de sus portafolios. El efecto suavizante de largos 
períodos de tenencia está generalmente asegurado, aunque debe reconocerse que las fluctuaciones 
en los precios de los activos pueden llevar a diferencias en los retornos medios y tasas de 
reemplazo entre cohortes con el mismo nivel de ingreso. Mayor evasión o elusión de aportes es 
también una consecuencia posible. Pueden recibir externalidades negativas de otras áreas del 
sistema financiero y la economía. La inversión en los mercados de capitales depende 
crucialmente de la opción de salida segura de mercados monetarios líquidos. 

Siguiendo a Demarco et al (1998), se pueden identificar los siguientes componentes 
típicos de la regulación de los fondos de pensión: 

1) Criterios de licencia o autorización (requisitos relativamente mayores en 
América Latina y capitales mínimos). 

2) Reglas de gobernación. 
3) Reglas de segregación de activos y custodia independiente. 
4) Auditoría y actuarios externos. 
5) Requerimientos de difusión de información. 
6) Regulaciones sobre inversiones (persona prudente versus cuantitativo). 
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7) Garantías, capitales mínimos y reservas17. 
8) Regulaciones sobre costos y comisiones. 
 

IV.11. Regulación de carteras: aspectos conceptuales18 

En países de la OECD, en general, se ha optado por criterios de regulación de las 
inversiones más laxos que en los nuevos sistemas privados de pensiones de América Latina. 
Reconociendo variaciones, el primer grupo (donde los exponentes más puros son Estados Unidos 
y el Reino Unido) suele recaer en una forma de regulación de activos que tiene mucho de 
autorregulación: la “Regla de la Persona Prudente”. No establece límites a las carteras, sino una 
obligación general de obrar con prudencia, idoneidad, probidad y responsabilidad por parte de 
quienes administran las carteras de inversión. Los gestores de cartera deben comportarse con el 
dinero del fondo con la misma diligencia con que manejarían su propio dinero (los incentivos 
para hacerlo así aumentan cuando los gerentes de los fondos, como empleados, aportan también 
al fondo). Hay quienes tienen servicios propios de selección de cartera y quienes los subcontratan 
a fondos mutuos. La “Regla de la Persona Prudente” es más común para FP que para compañías 
de seguros de vida. Sólo Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda tienen “Regla de Persona 
Prudente” para ambos tipos de instituciones. Canadá, Finlandia, Italia y Japón la tienen sólo para 
FP. En Alemania y Suiza ningún sector sigue “Persona Prudente” (Davis, 2001). 

La otra forma de regular activos recurre a controles cuantitativos, estableciendo techos 
por tipo de activo y para la participación de un tipo de activo dentro de la propia cartera, piso de 
calificación de riesgo, etcétera. Suelen establecerse tratamientos diferenciales, (favorable) para 
los bonos estatales y (desfavorable) para los activos externos.  

Casi todas las regulaciones en los países de América Latina incluyen cinco tipos de 
límites sobre los activos: 

1) Techo por clase de activo. 
2) Techo por concentración de propiedad. 
3) Techo por emisor. 
4) Techo sobre la proporción que de un instrumento se mantiene en cartera. 
5) Piso de calificación de riesgo. 
Los límites a las inversiones se fijan debido a la existencia de potenciales conflictos de 

interés. Esos límites se fijan por tipo de activo, por emisor y por categoría de riesgo (establecida 
por la agencia supervisora o por agencias privadas de calificación de riesgo). Respecto del tipo de 
activo, algunos países de la OECD (Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia y 
Suiza) fijan límites de portafolio de alguna clase. En otros países como Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Irlanda, Holanda y Reino Unido no hay restricciones cuantitativas. Sin embargo, 
los fondos están obligados a invertir bajo el criterio de persona prudente. Los límites por emisor 
se diseñan para evitar la concentración de inversiones y el riesgo asociado. Los límites por riesgo 
se diseñan para evitar activos con pobre calificación crediticia. Finalmente, el cuarto límite 
prohíbe las inversiones en activos de compañías con estrechas relaciones económicas con la 
administradora (Shah, 1997). 

 
17 Las garantías relativas son generalmente poco ambiciosas y no parecen causar problemas financieros o de 

riesgo moral, pero son culpadas por el comportamiento de manada (réplica de cartera) en los países que las adoptan. 
Las garantías absolutas llevan a cuestiones más sustantivas acerca de sostenibilidad e incentivos. 

18 Esta sección se basa en Demaestri y Ferro (2003). 
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En las regulaciones cuantitativas, la atención se centra en la propia inversión. Se relaciona 
con la tradición continental del derecho. La “Regla de la Persona Prudente” se concentra en el 
proceso de efectuar la inversión. La prueba (de buen desempeño) es el comportamiento del 
gerente de activos, el inversor institucional y el proceso decisorio. Las reglas de decisión suelen 
estar acompañadas por la presunción explícita o implícita de que la diversificación de inversiones 
es un indicador clave de prudencia (Davis, 2001). 

En entornos regulatorios de “Persona Prudente” suele verificarse que la participación de 
las acciones en las carteras es relativamente importante (y que los fondos de pensión son fuertes 
tenedores del total de acciones en la economía; por ejemplo, un tercio del total nacional en el 
Reino Unido). Las acciones suelen tener rendimiento mayor y volatilidad más amplia que los 
activos de renta fija. Por ende, estas carteras tienen mejores desempeños en promedio que 
aquéllas con regulaciones cuantitativas. 

Las regulaciones cuantitativas incluyen limitaciones a constituir la cartera con activos que 
se consideran ilíquidos (como la propiedad inmueble) o proporcionalmente muy volátiles (como 
las acciones). A la vez, el fuerte sesgo a favor de los bonos del Estado tiene que ver con la 
introducción de un sistema de capitalización como reemplazo o como complemento de un 
sistema de reparto. Ello significa que recursos de este último se derivarán en el corto plazo a 
capitalización, en tanto que las obligaciones contraídas por el sistema de reparto se mantendrán, 
quizás por una generación. Ello implica un bache fiscal y la idea es que puede fondearse con 
deuda pública adquirida por las nuevas administradoras privadas. En rigor, la inducción 
regulatoria de toma de deuda estatal por parte de las administradoras no tiene ninguna 
justificación adicional19. Respecto de los activos extranjeros, la limitación a las inversiones fuera 
del país provee protección doméstica a los tomadores de fondos, al limitar el universo de 
opciones de los fondos de pensión locales a los activos domésticos. 

El enfoque “Persona Prudente” requiere mayor desarrollo institucional, autorregulación, 
buenas prácticas y la posibilidad de dirimir en los tribunales eventuales disputas. Es superior si se 
considera que el fin último de un sistema de capitalización es la gestión de carteras que son el 
ahorro previsional para la vejez. Una cartera con mejores rendimientos acumulados implica una 
jubilación más alta. 

La regulación “cuantitativa”, en países con mercados de capitales, prácticas 
institucionales y tribunales relativamente más débiles, impone un control más estricto, 
especialmente si el número de intermediarios a controlar es pequeño. Sin embargo, ello tiene 
consecuencias no deseadas dado que la optimización de riesgo-rendimiento de las carteras no se 
ajustará a lo que recomiendan los modelos de selección de portafolio de la economía financiera. 
Se escogerán carteras de un universo subóptimo, con mayor riesgo por unidad de rendimiento, o 
con menor rendimiento por unidad de riesgo. Al eliminar o limitar significativamente ciertos 
activos de la selección, disminuye la probabilidad de encontrar activos con correlaciones opuestas 
que resultarían necesarios para diversificar adecuadamente20. 

Por otra parte, en esquemas con regulación cuantitativa de activos se ha procurado la 
uniformidad a la hora de procurar un mayor control regulatorio de la industria. Así, la política es 
“un aportante, una administradora, un fondo”. Ello impide aprovechar diferencias en las 

 
19 Siempre en referencia al objetivo del sistema antes enunciado. 
20 La idea general es que los beneficios de la diversificación no se alcanzan plenamente. La meta básica de 

la política de inversión consiste en alcanzar un trade-off óptimo de riesgo y retorno mediante una diversificación 
apropiada. El ejercicio permite alcanzar la frontera de portafolios eficientes en el espacio riesgo-rendimiento. 
Cualquier otro portafolio es dominado (Davis, 2001). 
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preferencias de los afiliados que se podrían manifestar si a cada administrador se le permitiera 
ofrecer, por ejemplo, un fondo agresivo (más adecuado para gente joven y menos adversa al 
riesgo) y otro conservador (más pensado para gente mayor y con mayor aversión al riesgo). 

Ambos esquemas tienen fortalezas y debilidades. Hay cierto consenso en la literatura  en 
cuanto a que la experiencia, la mejora institucional y el paso del tiempo dan lugar a un tránsito de 
regulación cuantitativa a la de “Persona Prudente”, a ir haciendo más laxos los límites respecto de 
los activos, a permitir integrar más acciones y activos extranjeros en las carteras y a ofrecer más 
opciones a los participantes. 

Es extremadamente improbable que los reguladores puedan realizar sistemáticamente la 
tarea de estimar la frontera eficiente de portafolios mejor de lo que lo harían los administradores 
de fondos profesionales sin restricciones. La regulación que persigue mejorar la optimización de 
portafolios implica un control muy estricto sobre las administradoras de inversiones privadas y, 
de ese modo, una fuerte responsabilidad implícita para el Estado por el eventual resultado. Una 
meta más modesta que las restricciones directas a las inversiones puede consistir en limitar 
simplemente a un máximo el riesgo del portafolio del fondo21. Pero no es una forma fácil de 
regular el riesgo agregado del portafolio. 

Los reguladores pueden intentar en la práctica restringir las inversiones en ciertos valores 
por completo o como una proporción del total de inversiones. Con esas restricciones, los 
portafolios deben ser construidos con valores que ganan intereses y que estén altamente 
correlacionados. Al eliminar la posibilidad de combinar los activos menos correlacionados, la 
mayoría de las oportunidades de reducir riesgos y mejorar los retornos también se elimina22. Si la 
regulación impide la selección de ciertos activos sobre la base de su riesgo individual, elimina 
posibilidades de reducir el riesgo de la cartera. 

Restricciones adicionales que concentran las inversiones en activos aún más altamente 
correlacionados hacen que la frontera se desplace y se aleje de la región eficiente, lo cual es lo 
opuesto del efecto deseado. Similares efectos indeseados resultan de restringir ciertos activos, 
como las acciones con alta concentración en la propiedad o baja rotación23. Nuevamente, tales 
restricciones, en la medida que se tornan más estrictas, alejan las inversiones 
desproporcionadamente de la frontera eficiente, quizás eliminando la posibilidad de constituir 
algún portafolio eficiente. 

¿Por qué los reguladores imponen límites sobre las inversiones? Es posible que ese tipo de 
restricciones provenga de una extensión de la regulación prudencial de la banca o de los seguros 
(las que correctamente enfatizan la adecuada solvencia y liquidez para cubrir un nivel 
determinado de pasivos) extrapolándolas a los sistemas de pensiones de CD cuyo objetivo es 
optimizar el “trade-off” entre riesgo y retorno. Sin embargo, esa extensión sería errónea. Con los 
límites no necesariamente se pone un techo a los riesgos. Por el contrario, se puede causar una 
pérdida desproporcionada de ingresos esperados y no es claro que los portafolios resultantes 
tengan necesariamente menores riesgos.  

 
21 En la terminología del mundo de dos parámetros, ello implica poner una barra vertical sobre el espacio de 

oportunidades de negocios y evitar todos los portafolios a la derecha. 
22 Ello se debe a que el riesgo del portafolio no es la suma de los riesgos individuales (desvío estándar de los 

retornos del activo, examinado en un período de tiempo), sino que cada activo contribuye al riesgo global en función 
de cómo “covaría” con el riesgo agregado. 

23 Los efectos de imponer techos máximos sobre ciertos tipos de inversiones (por ejemplo no más de un 
determinado porcentaje en acciones) pueden ser caracterizados gráficamente como límites verticales a las 
posibilidades de inversión. 



Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

85

 
Los problemas de agencia en mercados poco desarrollados pueden exigir fuerte 

regulación prudencial y pueden justificar algunas intervenciones directas sobre las inversiones. 
Pero en ese caso debería ser impuesta una similar regulación sobre fondos mutuos y compañías 
de seguro (Shah, 1997). Sin embargo, una vez más parecen jugar las especificidades de la 
industria de pensiones: los mayores volúmenes involucrados, así como el carácter obligatorio, 
pueden ser factores que expliquen la fijación de los límites. Esto es, se resigna la elección 
rendimiento-riesgo óptima con las regulaciones cuantitativas de cartera, porque aparentemente se 
considera más prioritario atender el riesgo de agencia debido a la obligatoriedad de la 
participación, el carácter meritorio de la provisión de pensiones, y la misma escala que alcanza el 
sistema por el paso del tiempo y los activos acumulados. 

Como la regulación sobre inversiones deja escasos grados de libertad para la 
diferenciación de carteras, el esfuerzo de las administradoras por diferenciar su producto les 
genera un importante gasto en mercadeo, publicidad, venta directa y red comercial (Ferro, 2003).  

 
IV.12. Regulación de carteras: la práctica en la región 

 
En no todos los países de la región, las administradoras manejan un sólo fondo de 

pensiones. Chile, tiene cinco fondos y Perú tres. En Costa Rica y México, las empresas pueden 
administrar más de un fondo de pensiones, a través de sociedades de inversión creadas al efecto. 
En Colombia pueden administrar planes alternativos de pensiones obligatorias y fondos de 
pensiones voluntarias y en República Dominicana también pueden gerenciar más de un fondo. 

Los fondos de pensión tienen en todos los casos una estructura similar. Las inversiones de 
los activos son realizadas en instrumentos financieros autorizados, normalmente calificados por 
agencias privadas habilitadas y existe un menú de límites de inversión que se establece en las 
respectivas legislaciones. A las restricciones comunes de cartera se suman en Argentina, Chile, 
Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay la banda de rentabilidad. 

Los límites son fijados por instrumentos financieros, por emisores, por tipo de riesgo y 
por grupo de instrumentos. En el caso chileno, la ley estableció una banda de límites por 
instrumento, dentro de los cuales la autoridad de control establece los niveles para cada 
instrumento. En el caso de Bolivia y Perú, los límites por instrumento incorporan un factor en 
función del riesgo asociado a los respectivos activos financieros. 

La valuación de los instrumentos se realiza a precios de mercado. En Argentina, una 
porción de los títulos públicos estatales podía ser valuada también a vencimiento. En Colombia, 
las administradoras puede escoger las inversiones a valuar al vencimiento. La clasificación de los 
instrumentos financieros es realizada por empresas privadas, pero el Estado se reserva el derecho 
de la aprobación final de las mismas, con la excepción de México y Costa Rica. 

Una porción importante de los instrumentos financieros adquiridos con los recursos de los 
fondos de pensiones debe ser mantenida en custodia, en empresas u organismos autorizados al 
efecto. 

Las administradoras deben mantener un encaje integrado con recursos propios, menos en 
Bolivia. El mismo tiene la función de garantizar las deficiencias de rentabilidad de los fondos 
administrados. En el caso de México, la denominada reserva especial tiene el fin de resarcir 
posibles minusvalías en el fondo que se generen por incumplimientos al régimen de inversión. En 
todos los casos, menos en Perú, el encaje es calculado como una suma fija o un porcentaje sobre 
el fondo, cuando este último es mayor. La particularidad del caso peruano es que el encaje está en 
relación con el grado de riesgo de los activos financieros que forman parte del fondo de 
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pensiones. En efecto, los instrumentos financieros de mayor riesgo son ponderados por un 
coeficiente mayor para la determinación del encaje global sobre el fondo. 

 
Tabla 47: Regulaciones a las carteras en los nuevos sistemas de pensiones de América Latina 
País Autorización 

previa de 
instrumentos 
financieros 

Límites por 
instrumento 

Encaje Fondo de 
fluctuación

Bandas de 
rentabilidad

Posibilidad 
de invertir 
en el 
extranjero 

Límites 
Mínimos 

Chile Si Si 1% del fondo Si Si Si De renta 
variable para 

cumplir con la 
norma de 

multifondos 
Bolivia Si Si No No No Si Títulos del 

Tesoro General 
de la República, 
correspondientes 
al total aportado 
con destino a la 

cuenta 
individual (por 

15 años) 
México No Si 1% del fondo No No Si No 
El Salvador Si Si 1,5% del 

fondo 
Si Si No Fondo Social 

para la Vivienda
República 
Dominicana 

Si Si 1% del fondo Si Si Si No 

Perú Si Si Según el 
riesgo del 

instrumento 

No Si Si No 

Colombia Si Si 1% del fondo No No Si Nd 
Argentina Si Si Suma fija o 

1% del fondo
No Sólo mínima Si 5% Economías 

regionales 
Costa Rica No. Existe un 

reglamento 
de 

inversiones 
que autoriza 

en forma 
genérica, 

estableciendo 
características 

de los 
instrumentos. 

Si No. Se exige 
un capital 

adicional del 
1% de los 

fondos como 
cobertura de 

riesgos 
operacionales

No No Si 15% del total 
del portafolio 
del Régimen 

Obligatorio de 
Pensiones en 

sector vivienda 

Uruguay Si Si 0,5%-2% del 
fondo 

Si Si No Mínimo en 
moneda 
nacional 

Fuente: AIOS (2007) y FIAP (www.fiap.cl) 
 
La rentabilidad del fondo de pensiones se calcula periódicamente. En algunos países, 

como Chile, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay, existe una banda de 
rentabilidad mínima y máxima. Cuando la rentabilidad del fondo cae por debajo de la 
rentabilidad mínima, las administradoras deben integrar la diferencia con recursos del fondo de 

http://www.fiap.cl/
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fluctuación, del encaje o con fondos propios; mientras que, si la rentabilidad supera la banda 
superior la diferencia, hasta un monto determinado, se destina a la constitución de un fondo de 
fluctuación. En Argentina sólo existía desde 2000 la banda inferior. En Bolivia, Colombia, Costa 
Rica y México no existen las bandas de fluctuación de las rentabilidades del sistema. 

En 2002 se introdujeron en Chile los multifondos, con el objeto de incrementar el valor 
esperado de las pensiones y permitir a los afiliados elegir entre carteras más acordes a su elección 
entre riesgo rentabilidad. Los fondos se lleman A, B, C, D y E, y se distinguen por los diferentes 
mínimos y máximos habilitados para renta variable. Desde 2002 pueden mantener cuatro tipos de 
fondos (B, C, D y E) y un fondo adicional (A). Los saldos totales de los aportes obligatorios, de 
los aportes voluntarios y de la cuenta de ahorro voluntario pueden permancer en distintos tipos de 
fondos. El saldo de la cuenta de cesantía debe estar en el mismo tipo de fondos que las 
cotizaciones previsionales obligatorias. Al momento de introducirse los multifondos, los afiliados 
que no optaron fueron asignados en la cartera B (hombres y mujeres de hasta 35 años), cartera C 
(hombres desde 36 hasta 55 años, mujeres desde 36 hasta 50 años) y cartera D (hombres desde 56 
años, mujeres desde 51 años y pensionados). El afiliado puede traspasar sus saldos dentro de los 
límites establecidos. La estructura y valor de las comisiones es igual para todos los fondos. La 
rentabilidad debe mantenerse entre bandas que se calculan sobre los últimos 36 meses cada mes. 
En los fondos A y B no debe estar en términos reales y anual, por debajo del promedio menos 4% 
o el 50%. En los fondos C, D y E no puede estar por debajo de 2% del promedio o un 50% de 
dicho valor. En caso de caer por debajo, se recurre al encaje, y si los fondos fueran insuficientes, 
el Estado cubre y la Superintendencia liquida la administradora. La rentabilidad real anualizada 
de los últimos 36 meses de calcula en forma separada para cada tipo de fondos, deflactándose por 
IPC a la rentabilidad nominal. Desde 2004, el límite máximo global para la inversión en el 
extranjero es del 20-30% de la cartera, sin sublímite para la renta variable (AIOS, 2007). 
 
Tabla 48: Multifondos en Chile 

 Combinación riesgo/retorno Grupos que pueden elegirlo 
Fondo Máximo en renta 

variable 
Mínimo en renta 

variable 
hombres < 55, 
mujeres < 50 

hombres > 56, 
mujeres > 51 

pensionados por 
retiro programado

A 80% 40% Si No No 
B 60% 25% Si Si No 
C 40% 15% Si Si Si 
D 20% 5% Si Si Si 
E 0% 0% Si Si Si 

 
En Bolivia, por un período inicial de quince años, los recursos deben ser invertidos (con 

un tope) en títulos públicos nacionales. Luego se flexibilizaron las normas permitiendo la 
inclusión de otros activos. Las inversiones están sujetas a límites por tipo genérico de 
instrumentos, emisor, categoría y niveles de riesgo, niveles de liquidez del instrumento y límites 
como porcentaje del fondo. Los límites por instrumento incorporan un factor para cuantificar el 
riesgo asociado a los mismos (factor de riesgo promedio ponderado). En el caso de las acciones, 
al igual que para los títulos, los límites por instrumento incorporan un coeficiente para cuantificar 
el riesgo asociado, denominado factor de atributo. Como mínimo un 95% de los títulos del fondo 
debe mantenerse en entidades de custodia. Los contratos de custodia se realizan mediante 
licitación internacional por período de tres años (AIOS, 2007). 

En El Salvador, los recursos de los fondos no se pueden invertir en el extranjero (AIOS, 
2007). 
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La legislación de Uruguay no admite inversiones en el exterior, pero sí en moneda 

extranjera con un máximo para cada instrumento (AIOS, 2007). 
Se puede ver en la tabla adjunta la composición de la cartera a fines de 2007 de todos los 

sistemas en operación. La clasificación de activos sigue el criterio de FIAP24, que agrupa en 
estatales, de empresas, de intermediarios financieros, extranjeros, líquidos y otros. 

Se advierte que salvo en Chile y Perú, predominan los activos estatales. Y salvo en Chile 
son poco importantes los activos extranjeros. Los activos de empresas son la mitad de la cartera 
en Perú. Abajo se aprecian las carteras en los años más recientes, tanto en valores absolutos en 
dólares como en porcentaje sobre el total de activos. 

 
Tabla 49: Composición de carteras según casos nacionales a fines de 2007 

País Fecha 
Activos 
estatales 

Activos 
Empresas 

Activos 
Financieros 

Activos 
Extranjeros 

Activos 
Líquidos Otros Activos

2007 Argentina 52% 16% 21% 8% 2% 0% 
2007 Bolivia 72% 9% 16% 2% 1% 0% 
2007 Chile 8% 26% 30% 36% 0% 0% 
2007 Colombia 44% 24% 18% 12% 2% 0% 
2007 Costa Rica 65% 3% 19% 13% 0% 0% 
2007 El Salvador 77% 1% 16% 4% 2% 0% 
2007 México  67% 17% 2% 9% 5% 0% 
2007 Perú 22% 49% 16% 13% 0% 0% 
2007 R. 

Dominicana 
nd nd nd nd 

nd 
nd 

2007 Uruguay 87% 5% 6% 0% 2% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de FIAP (www.fiap.cl) 

 
Tabla 50: Composición de las carteras en millones de dólares corrientes 
Año País Activos 

Estatales 
Activos de 
Empresas 

Activos de 
Intermediarios 

Financieros 

Activos 
Extranjeros

Otros 
Activos 

Total 
Inversiones 

Activos 
Líquidos 

TOTAL

2007 Argentina 15564 4928 6266 2525 0 29283 612 29895
2006 Argentina 15965 4165 5944 2829 0 28902 302 29204
2005 Argentina 12980 3400 3691 1994 0 22066 350 22416
2004 Argentina 11357 2673 2022 1886 0 17938 300 18238
2003 Argentina 11045 2131 977 1547 0 15701 246 15947
2007 Bolivia 2106 249 455 65 0 2876 35 2910
2006 Bolivia 1718 220 255 62 0 2256 43 2299
2005 Bolivia 808 178 39 27 0 1051 3 1053
2004 Bolivia 1158 418 96 26 0 1698 19 1716
2003 Bolivia 434 204 63 0 0 702 14 716
2007 Chile 9 29 34 40 0 111 0 111
2006 Chile 11598 24256 24047 28638 0 88539 90 88629
2005 Chile 12297 17379 22233 22757 0 74665 91 74756
2004 Chile 11349 14841 17956 16565 0 60711 88 60799
2003 Chile 13381 13010 14786 12939 0 54116 62 54177
2007 Colombia 11192 6080 4549 3034 96 24951 418 25370
2006 Colombia 9099 3779 3419 2734 0 19031 169 19200

                                                 
24 Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión, Hwww.fiap.clH). 

http://www.fiap.cl/
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Año País Activos 

Estatales 
Activos de 
Empresas 

Activos de 
Intermediarios 

Financieros 

Activos 
Extranjeros

Otros 
Activos 

Total 
Inversiones 

Activos 
Líquidos 

TOTAL

2005 Colombia 6172 26753 2608 1530 0 37063 0 37063
2004 Colombia 5370 2171 2332 1070 123 11067 0 11067
2003 Colombia 3561 1363 1812 528 57 7322 0 7322
2007 Costa Rica 909 35 264 187 0 1396 0 1396
2006 Costa Rica 681 22 234 124 0 1061 0 1061
2005 Costa Rica 504 36 171 0 0 711 0 711
2004 Costa Rica 359 27 91 0 0 476 0 476
2003 Costa Rica 254 22 29 0 0 304 0 304
2007 El Salvador 3114 27 648 169 0 3958 96 4054
2006 El Salvador 2623 9 520 184 0 3337 133 3470
2005 El Salvador 2347 10 372 174 0 2902 0 2902
2004 El Salvador 1794 6 225 118 0 2143 0 2143
2003 El Salvador 1295 10 207 61 0 1572 0 1572
2007 México  53919 13657 1808 7159 0 76544 3923 80467
2006 México  50008 11297 999 4081 0 66385 1906 68291
2005 México 45605 6769 989 832 0 54195 1191 55386
2004 México 36372 6187 191 0 0 42750 283 43033
2003 México 29721 5532 219 0 0 35473 590 36064
2007 20377 Perú 4471 9892 3303 2689 24 20377 0
2006 Perú 2743 6313 4036 1297 25 14414 0 14414
2005 Perú 4735 71925 1792 962 9421 -6 9415
2004 1921  Perú 3553 1572 806 4 7856 0 7856
2003 Perú 1014 2242 1635 438 -17 5312 0 5312
2007 R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd 976
2006 R. Dominicana 0 13 647 0 0 659 0 659
2005 R. Dominicana 0 12 361 0 0 372 0 372
2004 R. Dominicana 0 0 188 0 0 188 0 188
2003 R. Dominicana 0 0 34 0 0 34 0 34
2007 Uruguay 2950 175 194 0 0 3320 72 3392
2006 Uruguay 2255 101 208 0 0 2564 36 2600
2005 Uruguay 1804 93 191 0 0 2088 76 2164
2004 Uruguay 1333 88 126 0 0 1547 140 1687
2003 Uruguay 857 93 123 0 0 1073 159 1232

 
Tabla 51: Composición de las carteras en porcentaje sobre total  
Año País Activos 

Estatales 
Activos de 
Empresas 

Activos de 
Intermediarios 

Financieros 

Activos 
Extranjeros

Otros 
Activos 

Total 
Inversiones 

Activos 
Líquidos 

TOTAL

2007 Argentina 52% 16% 21% 8% 0% 98% 2% 100% 
2006 Argentina 55% 14% 20% 10% 0% 99% 1% 100% 
2005 Argentina 58% 15% 16% 9% 0% 98% 2% 100% 
2004 Argentina 62% 15% 11% 10% 0% 98% 2% 100% 
2003 Argentina 13% 69% 6% 10% 0% 98% 2% 100% 
2007 Bolivia 72% 9% 16% 2% 0% 99% 1% 100% 
2006 75%  Bolivia 10% 11% 3% 0% 98% 2% 100% 
2005 Bolivia 77% 17% 3% 4% 0% 100% 0% 100% 
2004 Bolivia 67% 24% 6% 1% 0% 99% 1% 100% 
2003 Bolivia 61% 29% 9% 0% 0% 98% 2% 100% 
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Año País Activos 

Estatales 
Activos de 
Empresas 

Activos de 
Intermediarios 

Financieros 

Activos 
Extranjeros

Otros 
Activos 

Total 
Inversiones 

Activos 
Líquidos 

TOTAL

2007 Chile 8% 26% 30% 36% 0% 100% 0% 100% 
2006 Chile 13% 27% 27% 32% 0% 100% 0% 100% 
2005 Chile 16% 23% 30% 30% 0% 100% 0% 100% 
2004 Chile 19% 24% 30% 27% 0% 100% 0% 100% 
2003 Chile 25% 24% 27% 24% 0% 100% 0% 100% 
2007 Colombia 44% 24% 18% 12% 0% 98% 2% 100% 
2006 Colombia 47% 20% 18% 14% 0% 99% 1% 100% 
2005 Colombia 17% 72% 7% 4% 0% 100% 0% 100% 
2004 Colombia 49% 20% 21% 10% 1% 100% 0% 100% 
2003 Colombia 49% 19% 25% 7% 1% 100% 0% 100% 
2007 Costa Rica 65% 3% 19% 13% 0% 100% 0% 100% 
2006 Costa Rica 64% 2% 22% 12% 0% 100% 0% 100% 
2005 Costa Rica 71% 5% 24% 0% 0% 100% 0% 100% 
2004 Costa Rica 75% 6% 19% 0% 0% 100% 0% 100% 
2003 Costa Rica 83% 7% 9% 0% 0% 100% 0% 100% 
2007 El Salvador 77% 1% 16% 4% 0% 98% 2% 100% 
2006 El Salvador 76% 0% 15% 5% 0% 96% 4% 100% 
2005 El Salvador 81% 0% 13% 6% 0% 100% 0% 100% 
2004 El Salvador 84% 0% 10% 6% 0% 100% 0% 100% 
2003 El Salvador 82% 1% 13% 4% 0% 100% 0% 100% 
2007 México  67% 17% 2% 9% 0% 95% 5% 100% 
2006 México  73% 17% 1% 6% 0% 97% 3% 100% 
2005 México 82% 12% 2% 2% 0% 98% 2% 100% 
2004 México 85% 14% 0% 0% 0% 99% 1% 100% 
2003 México 82% 15% 1% 0% 0% 98% 2% 100% 
2007 Perú 22% 49% 16% 13% 0% 100% 0% 100% 
2006 Perú 19% 44% 28% 9% 0% 100% 0% 100% 
2005 Perú 20% 50% 19% 10% 0% 100% 0% 100% 
2004 Perú 24% 45% 20% 10% 0% 100% 0% 100% 
2003 Perú 19% 42% 31% 8% 0% 100% 0% 100% 
2007 R. Dominicana nd nd nd nd nd nd nd 100% 
2006 R. Dominicana 0% 2% 98% 0% 0% 100% 0% 100% 
2005 R. Dominicana 0% 3% 97% 0% 0% 100% 0% 100% 
2004 R. Dominicana 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 
2003 R. Dominicana 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 
2007 Uruguay 87% 5% 6% 0% 0% 98% 2% 100% 
2006 Uruguay 87% 4% 8% 0% 0% 99% 1% 100% 
2005 Uruguay 83% 4% 9% 0% 0% 96% 4% 100% 
2004 Uruguay 79% 5% 7% 0% 0% 92% 8% 100% 
2003 Uruguay 70% 8% 10% 0% 0% 87% 13% 100% 

 
IV.13. Garantías Estatales 

 
En Chile, el Estado otorga una garantía de carácter residual por las deficiencias de 

rentabilidad de los fondos de pensiones y por el pago de las prestaciones previsionales, cuando se 
liquida o quiebra una administradora. El Estado garantiza la pensión mínima para quienes no 
cuenten con un saldo suficiente en la cuenta de capitalización individual, el cumplimiento de la 
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garantía de rentabilidad mínima, los aportes adicionales en caso de invalidez o fallecimiento de 
un afiliado no pensionado, las pensiones por invalidez originadas en un primer dictámen y la 
cuota mortuoria (bajo cesación de pagos o quiebra de una administradora) y garantiza las rentas 
vitalicias hasta un 100% de la pensión mínima y hasta un 75% del exceso de éste con un máximo 
de 45 UF mensuales por pensionado o beneficiario (bajo cesación de pagos o quiebra de una 
compañía de seguros). 

En Bolivia, en caso de quiebra de una administradora, el Estado no brinda ninguna 
garantía porque, al estar los patrimonios de los fondos separados de las administradoras, la 
quiebra no debería repercutir sobre los fondos de pensiones, pudiendo ser traspasada su 
administración a otra administradora. El Estado sólo garantiza la compensación de cotizaciones 
por los aportes realizados al régimen de reparto. 

En el caso de México, la administradora y el fondo son dos sociedades anónimas jurídica 
y patrimonialmente independientes, por lo que en caso de quiebra de una administradora, el 
fondo pasa a ser manejado por otra AFORE. Además el Estado garantiza el pago de pensiones 
mínimas cuando el saldo de la cuenta individual es insuficiente para contratar una renta vitalicia o 
un retiro programado por al menos el monto garantizado. La pensión mínima equivale a un 
salario mínimo general en el DF al momento de la reforma, indexada con IPC. El Estado también 
asumió el compromiso de con recursos fiscales continuar pagando las pensiones vigentes al 
momento de la reforma. También se cubre el pago de los beneficios de la generación de 
transición, que al momento de pensionarse elige el beneficio definido por el sistema anterior. Allí 
el Estado recibe el saldo de la cuenta individual del causante por aportes obligatorios. 

En El Salvador, el Estado aportará los recursos necesarios para garantizar el pago de 
pensiones mínimas cuando el saldo de las cuentas individuales de los afiliados sea insuficiente, 
siempre y cuando cumplan las condiciones requeridas para tal efecto. 

En República Dominicana, el Estado garantiza una pensión mínima a todos los afiliados. 
El Fondo de Solidaridad Social del Régimen Contributivo permite hacer operativa la garantía a 
todos los afiliados de ingresos bajos, mayores de 65 años, con por lo menos 300 meses de aporte 
y cuya cuenta no acumule lo suficiente para cubrirla. La pensión mínima será igual al 100% del 
salario mínimo. Las pensiones solidarias en el régimen Subsidiado serán de 60% del salario 
mínimo público e incluirá una pensión extra de navidad. Las pensiones serán actualizadas con el 
IPC. La pensión mínima del Régimen Contributivo Subsidiado equivaldrá al 70% del salario 
mínimo privado, indexada de acuerdo al incremento del salario mínimo privado. 

En Perú, hay una garantía estatal de pensión mínima quienes han nacido antes del 31 de 
diciembre de 1945, jubilados a los 65 años, con 20 años de aportes. La pensión mínima se 
financia de los recursos de la cuenta de capitalización y el bono de reconocimiento, una vez 
agotados, se financia con el bono complementario, garantizado por el Estado. 

En Colombia, el Estado garantiza a los afiliados de capitalización los ahorros y el pago de 
pensiones si las administradoras o aseguradoras incumplen. También garantiza la suma faltante 
para los beneficiarios que no alcancen a cobrar una pensión mínima. Las administradoras deben 
contar con la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus 
propios recursos, para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro 
previsional en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora.  

En Argentina, regían las mismas garantías que en Chile respecto a la rentabilidad de los 
fondos, la quiebra de administradoras y rentas vitalicias. Además, el Estado garantizaba el pago 
de la PBU y la PC para todos los afiliados al sistema, el cumplimiento de la garantía de 
rentabilidad mínima cuando se agotasen los recursos del encaje, la integración de capitales 
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complementarios y de recomposición, el pago de retiros transitorios por invalidez en cado de 
quiebra de una administradora e incumplimiento de la compañía de seguros de vida, el pago de 
las rentas vitalicias previsionales en caso de quiebra o declaración de insolvencia de la compañía 
de seguros de retiro. A los afiliados de reparto, el Estado garantizaba el pago de la PAP. 

En el caso de Costa Rica, cuando se liquida o quiebra una Operadora de  Pensiones 
Complementarias, la Superintendencia puede ordenar el traspaso de la administración de los 
fondos respectivos a otra entidad autorizada. Por otra parte, las operadoras son responsables 
solidariamente por las pérdidas que puedan sufrir las aportaciones y rendimientos de los 
trabajadores cotizantes al pilar complementario obligatorio de capitalización, derivadas de actos 
dolosos o culposos de los funcionarios y empleados de estas entidades. En este caso, la operadora 
debe responder por la integridad de los aportes de los trabajadores y cotizantes con su patrimonio, 
y si esta fuera insuficiente para cubrir el perjuicio, una vez agotadas todas las instancias 
establecidas por ley, el Estado debe realizar la compensación faltante de tales aportes y proceder 
a liquidar la operadora. 

En Uruguay, esta garantía sólo es aplicable a las empresas de propiedad estatal.  
 

Tabla 52: Garantías en los nuevos sistemas de pensiones de América Latina 
País Retorno mínimo 

de la inversión 
Garantía de 
rentabilidad a 
cargo del 
Estado 

Valuación de los 
activos 

Calificación de 
los instrumentos 

Custodia de las 
inversiones 

Chile Relativo al 
promedio 

Si, residual Mercado Si Si 

Bolivia No está regulado No Mercado Si Si 
México No está regulado No Mercado, diario Si Si 
El Salvador Relativo al 

promedio 
No Mercado Si Si 

República 
Dominicana 

Relativo al 
promedio 

No Mercado Si Si 

Perú Relativo al 
promedio 

No Mercado Si Si 

Colombia Relativo al 
promedio 

No Mercado Si Si 

Argentina Relativo al 
promedio 

Si, residual Mercado/vencimiento Si Si 

Costa Rica 
 

No está regulado No Mercado Si Si 

Uruguay Relativo al 
promedio 

Si, para las AF 
de propiedad 

estatal 

Mercado Si Si 

Fuente: AIOS (2007), Holzmann y Hinz (2005). 
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V. Productos para la desacumulación de ahorros en el retiro 

En la fase de desacumulación de ahorros hay diferentes productos financieros para 
llevarla adelante. La forma más simple, y bastante difundida en países de habla inglesa, es la 
suma fija. Tiene muchos atractivos aparentes, pero desde el punto de vista de la sociedad entraña 
un peligro: que los fondos se gasten antes que el jubilado muera, y este deba recaer en un rescate 
estatal. De allí, que para aventar esos peligros se prefieran productos de larga tradición y utilidad 
probada. Uno de ellos es la renta vitalicia, propósito central de este trabajo. La renta vitalicia 
proporciona un seguro de longevidad, dado que el asegurador toma a su cargo ese riesgo y paga 
de por vida25 al asegurado una renta.  

Las rentas vitalicias, si están valuadas justamente, permiten la maximización de ingresos a 
lo largo de la vida del pensionado, comparado con otras formas de mantener activos, dado que las 
alternativas pueden significar conservar activos en exceso o por defecto al momento de la muerte, 
dada la incertidumbre respecto al momento preciso de ésta. Las anualidades suavizan el consumo 
y pueden ser una forma óptima de inversión a menos que exista un deseo de dejar herencia, que 
puede ser provista con un seguro de muerte. Sin embargo, los contratos de rentas vitalicias 
existen en pocos países y sólo florecen cuando se dan un conjunto de factores: stock de ahorros 
para adquirirlas (muchas veces obligatorios, como un segundo pilar de la seguridad social), 
tratamiento fiscal ventajoso, buena calidad de estadísticas de mortalidad, un entorno regulatorio 
afín e información disponible, y obligatoriedad de adquirir el contrato en algún momento del 
ciclo de vida de los jubilados. 

La regulación financiera, como la regulación económica en general, descansa en la 
perspectiva de fallos de mercado (Stiglitz, 1994). Se esperan resultados eficientes del 
funcionamiento de mercados competitivos, en ausencia de monopolios naturales, externalidades, 
bienes públicos y/o asimetrías informativas. En los mercados financieros, la competencia puede 
ser implementada con relativa facilidad, pero hay muchas asimetrías informativas, externalidades 
de crisis financieras y conocimiento específico (como historiales crediticios de bancos o de 
siniestros en aseguradoras) cuya difusión tiene elementos de bien público. 

En el terreno de las pensiones y los seguros está bien establecido que el comportamiento 
oportunista o imprevisión (“free riding”), el riesgo moral o negligencia de los asegurados 
(“moral hazard”) y la selección adversa o tendencia al autoseguro de los mejores riesgos 
(“adverse selection”) son posibles. También que el fraude puede aparecer a partir de las 
asimetrías informativas. Debido a lo anterior, algunos mercados desaparecen (o nunca surgen). 
Dado que hay mercados incompletos para las posibles contingencias para las que podrían 
imaginarse coberturas, la regulación es importante para desarrollar mercados, así como para 
proteger a los consumidores de servicios financieros. Proveer educación financiera tiene 
elementos de bien público. Borzi y Patterson (2007), exploran diferentes estrategias de retiro a 
partir del hecho que la mayoría de los planes privados de CD en los Estados Unidos están 
pagándose como sumas fijas a sus asegurados, y que la ausencia de conocimientos financieros de 
éstos le pone presión a los reguladores para prevenir el riesgo de malas decisiones. Ellos 
enfatizan el rol de la difusión de información y de la educación financiera de los consumidores. 

 
25 Como se verá hay muchas variantes. 
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Una renta vitalicia es un contrato que asegura una serie de pagos a intervalos 
determinados hasta que ocurre algún evento particular (como la muerte del titular en la Renta 
Vitalicia Simple, o la muerte de más de una persona, como el titular y un cónyuge, en la Renta 
Vitalicia Conjunta). Normalmente se paga en una sola prima a un asegurador y se empieza a 
cobrar en forma inmediata. Una Renta Vitalicia Diferida, en cambio, es pospuesta hasta cierta 

La primera sección se ocupa de sus aspectos conceptuales. En la segunda sección se 
analizan los mercados de rentas vitalicias en el mundo. Se advierte que están poco desarrollados. 
La tercera sección explora qué ha ocurrido en países donde se otorga más flexibilidad de 
opciones. El resultado es un incremento de las sumas fijas y de los retiros programados. La cuarta 
sección se ocupa de los retiros programados. Estos y los retiros de suma fija tienen los mismos 
peligros, de allí que algunas regulaciones nacionales inducen fiscalmente u obligan a adquirir 
rentas vitalicias diferidas a partir de cierta edad. 

En la quinta sección se exploran razones económicas y no económicas que pueden 
explicar la escasa difusión del instrumento. En primer término, se explora la relación entre el 
valor para el cliente y la prima pagada por una renta vitalicia. Los cálculos efectuados en diversos 
estudios permiten varias conclusiones: existe selección adversa en los mercados de rentas 
vitalicias (los compradores son más longevos que el promedio de la población), lo que hace que 
este sea un negocio de riesgo para las aseguradoras. También se concluye que el negocio es uno 
de spreads, entre ofrecer cobertura contra longevidad a un tipo de interés bajo e invertir las 
primas recaudadas en instrumentos de mayor rendimiento y riesgo. La siguiente subsección, 
explora un punto más sutil: el valor de la certidumbre para los compradores de rentas vitalicias. A 
continuación se explora el “enigma de las rentas vitalicias” (“annuity puzzle”): por qué un 
producto con características deseables no resulta más demandado. Hay respuestas convencionales 
que tienen que ver con qué tan bien valorada está una renta vitalicia, y algunas menos 
tradicionales de economía del comportamiento que muestran que los seres humanos otorgan 
demasiada ponderación al evento de comprar una renta vitalicia con una gran masa de recursos y 
morir pronto “perdiendo” esos recursos. La conclusión es que hay alternativas abiertas. En 
Estados Unidos, asesores ofrecen reglas simples para invertir y gastar sumas fijas, que suelen 
cargar de riesgo de longevidad y financiero a los jubilados, en tanto, hay productos nuevos que 
ofrecen alternativas. El diferimiento de la renta vitalicia ofrece una respuesta al temor de morir 
rápido y “perder” los recursos acumulados, la contratación de un beneficio de vida puede 
satisfacer el deseo de dejar una herencia (y calza riesgos opuestos a las aseguradoras). Cosa 
semejante ocurre con un seguro de cuidados médicos por dependencia, cuyos recursos para 
solventarlos suele ser otro temor esgrimido por los jubilados para no anualizar, en la aspiración 
de estar líquidos ante la eventualidad. 

La séptima sección se refiere a regulación de rentas vitalicias. Una cuestión importante 
para la salud financiera y la rentabilidad de las aseguradoras ocupa la siguiente subsección: la 
regulación de cartera: “persona prudente” versus límites cuantitativos. Otro tema central del 
mercado asegurador, más grave en este mercado que en otros por la tendencia secular al 
incremento de los riesgos, es la selección adversa, tratado en la siguiente subsección, con el 
delicado tema de su carácter obligatorio o voluntario. Por último se exploran algunas políticas 
públicas para el aliento de las rentas vitalicias. 

 
 

V.1. Rentas vitalicias 
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fecha después que es contratada. Normalmente se recibe un monto de dinero al llegar el final del 
período de diferimiento, que puede usarse para adquirir una Renta Vitalicia Inmediata. Según An 
Bord Pinsean (2004), la compra de una renta vitalicia puede ser una de las transacciones 
financieras más importantes en la vida de un individuo y seguramente uno con muy importantes 
consecuencias en el tiempo.  

Poterba (2001) refiere que las rentas vitalicias son a veces llamadas seguro de vida 
inversa. Los antiguos contratos romanos conocidos como annua prometían a los individuos una 
corriente de pagos por un período fijo o vitalicio, a cambio de un pago inicial. Las rentas 
vitalicias de un pago estaban disponibles en la Edad Media. Durante el siglo XVIII, los gobiernos 
de varias naciones, incluidas Inglaterra y los Países Bajos vendieron anualidades por medio de 
bonos del gobierno. Desde 1808 el gobierno británico recibió capital a cambio de promesas de 
pago vitalicias a los rentistas. El moderno mercado de rentas vitalicias en el cual compañías de 
seguro privadas venden contratos de seguro a individuos que desean evitar el riesgo de sobrevivir 
a sus recursos, surgió en el siglo XVIII. Los gobiernos y los aseguradores privados vendieron 
anualidades durante los próximos dos siglos. En 1986 la Ley de Seguridad Social habilitó a los 
individuos en el Reino Unido a retirarse del sistema público de reparto conocido como SERPS si 
participaban en un plan de pensiones de beneficios definidos que satisficiera un conjunto de 
requerimientos mínimos. La ley también requería que una fracción de los fondos fuera 
anualizada, lo cual dio un impulso a la actividad en ese país. Al comienzo del siglo XXI la gran 
mayoría de los contratos de renta vitalicia (90%) eran obligatorios, y sólo el 10% restante 
voluntarios. 

La compra de una renta vitalicia es consistente con la forma más simple de una hipótesis 
de ciclo de vida del consumo, sin motivo de dejar una herencia, pero algunos pensionados desean 
mantener parte de sus activos para otro uso que no sea comprar una corriente de ingresos. 
Además, la compra de una renta vitalicia suele ser irreversible. Los mecanismos alternativos 
incluyen una gran variedad de formas de anualidades así como otro tipo de distribuciones. El 
trabajo seminal sobre rentas vitalicias de Menahem Yaari, publicado en 1965, concluye que todo 
lo que se requiere para que la opción por la renta vitalicia sea óptima es que los consumidores no 
tengan deseos de dejar una herencia y que las rentas vitalicias paguen un retorno a los 
sobrevivientes, neta de costos administrativos, mayor que el retorno sobre activos convencionales 
para cubrir riesgos financieros. 

Los contratos de renta vitalicia pueden ser inmediatos, diferidos, de vida simple, 
conjuntos, indexados, variables, temporarios, escalonados (compras parciales para suavizar los 
costos de las primas). Aquellos que compran una renta vitalicia, normalmente deben ir a un 
mercado donde obtienen diferentes opciones de producto y precio. El comprador puede ser un 
individuo o un grupo (por ejemplo, en el caso de pensiones ocupacionales). Bajo las regulaciones 
europeas, una renta vitalicia es considerada seguro de vida y por ende sólo puede ser adquirida a 
una compañía de seguros de vida (An Board Pinsean, 2004).  

En la renta vitalicia fija, los pagos futuros están garantizados, y no están sujetas a ninguna 
fluctuación debida a condiciones de inversión en el futuro. Una renta vitalicia variable (o “con 
beneficio”), garantiza un pago mínimo que resulta incrementado por adicionales que reflejan 
rendimiento de las inversiones. Los adicionales están sujetos a riesgo de inversión. Aquí se 
plantea la misma dicotomía que en la organización de las pensiones con BD y CD. El objetivo 
primario de las rentas vitalicias variables es proteger a la compañía de seguros o a otros 
proveedores contra el riesgo de mejoras no anticipadas en la longevidad. Los pagos pueden 



Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

96

 
ajustarse hacia abajo para reflejar cambios en la expectativa de vida remanente de los asegurados 
incluidos los que vean su longevidad incrementada. 

Una renta vitalicia en unidades reales, expresa los pagos en forma de cuota partes de un 
fondo que fluctúa con las inversiones que lo respaldan. Pueden incluirse algunas garantías. Las 
rentas vitalicias indexadas relacionan su tasa de crecimiento a la inflación (del período o de algún 
promedio de períodos, con o sin techo) (An Bord Pinsean, 2004). 

Para tratar con la mortalidad hay dos opciones de modo de proteger a familiares 
dependientes que sobrevivan al causante: incorporar un período mínimo garantizado de pago (la 
longitud del período afectará el costo de toda la renta vitalicia) o constituir una renta vitalicia 
conjunta (cuyo costo dependerá de la edad y el sexo del dependiente, comparado con la edad y el 
sexo del pensionado (An Bord Pinsean, 2004). 

Hay rentas vitalicias más complejas, que son más caras. Por ejemplo, 
Renta vitalicia contingente, conjunta. El monto del pago puede ser reducido ya sea por la 

primera muerte que se produce dentro del conjunto de asegurados o por la muerte del asegurado 
primario. 

Renta vitalicia con devolución. Incluye un pago de suma fija para efectuar sobre la muerte 
del asegurado igual al exceso (si hubiera) del precio de compra de la anualidad sobre la suma de 
los pagos periódicos de pensión ya efectuados hasta la muerte del asegurado. 

Renta vitalicia con devolución, modificada. Incluye un pago de suma fija hecho sobre la 
muerte del asegurado igual al exceso (si hubiera) de un monto predeterminado sobre la suma de 
los pagos periódicos efectuados hasta la muerte del asegurado. 

Renta vitalicia con garantía de N años (N períodos ciertos). Pagadero por la vida del 
asegurado, pero con un mínimo de N años en cualquier evento (usualmente 5 a 10 años). 

 
Tabla 53: Cobertura que cada renta vitalicia ofrece contra incertidumbre de rentas ligada al envejecimiento 

Clase de riesgo Clase de renta 
vitalicia Longevidad Inversión Inflación Reemplazo Tipo de renta 
Inmediata, a 
tiempo cierto y 
valor fijo 

Medio Alto Bajo Bajo Bajo 

Inmediata, 
vitalicia e 
indexada 

Alto Alto Alto Medio Alto 

Fondo de renta 
vitalicia mixta* Alto Alto Medio Bajo Bajo 

Diferida, vitalicia 
e indexada Medio Alto Medio Bajo Medio 

Retiro 
programado Medio Bajo Medio Alto Medio 

* Separan longevidad idiosincrásica de longevidad sistémica. 
Fuente: Mitchell et al (2006) 

 
Productos diferentes ofrecen algunas garantías: contra riesgo de longevidad, riesgo de 

inversión, riesgo de tipo de interés y riesgo de inflación. El seguro por longevidad es equivalente 
a la compra al retiro de una renta vitalicia diferida, donde el período óptimo de diferimiento 
aproximadamente iguala la expectativa de vida promedio del asegurado. Sólo aquellos que viven 
después del la fecha del diferimiento pueden cobrar los pagos periódicos por el resto de sus vidas. 
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Se estima que los jubilados sólo necesitan gastar 10-15% de su capital en ese seguro de 
longevidad, pudiendo usar retiros programados o autogestionar el restante 85-90%. 

Las rentas vitalicias pueden clasificarse en varias categorías (Pugh, 2006): 
1) Por su financiamiento. Prima única, prima flexible (fondeada por una serie de 

pagos periódicos o contribuciones, fijas o variables). 
2) Por su propósito primario. Inmediata o diferida, las rentas vitalicias flexibles 

son únicamente diferidas. 
3) Por la inversión subyacente. Fijas, variables (vinculadas a un conjunto de 

fondos mutuos o subcuentas), indexadas a un fondo o índice de acciones 
específico. Las rentas vitalicias fijas garantizan el principal y una tasa de interés 
mínima por un período especificado. 

4) Por el compromiso de pago asumido. De plazo fijo o anualidad cierta, vida 
entera, vida temporaria, renta vitalicia garantizada. 

5) Por los proveedores (en las fases de acumulación o de pago). Cualificadas 
(cuando son el mismo proveedor en ambas fases), no cualificadas (cuando 
operan diferentes proveedores en cada fase). 

6) Por las personas cubiertas. Individual, conjunta. 
7) Por la forma en que es comprada. Individual o en grupo. 
8) Otras. Con beneficios fiscales, indexadas a la inflación, etcétera. 
Pero el tamaño del mercado de rentas vitalicias inmediatas es pequeño con respecto a la 

presunción de una mayoría de individuos renuentes al riesgo. El costo implícito de las rentas 
vitalicias privadas ha fluctuado a lo largo del tiempo y entre proveedores, dependiendo de las 
percepciones de los individuos sobre su mortalidad.  

¿Por qué no comprar una renta vitalicia? Una renta vitalicia es ventajosa si el asegurado 
excede el promedio de vida esperado, no lo es si los tipos de interés suben luego del contrato, y 
probablemente tampoco lo sea si la prioridad del asegurado es legar parte del capital a los 
dependientes sobrevivientes a su muerte. Las ventajas de una suma fija de libre disponibilidad 
son varias: poder iniciar un negocio personal, liquidar deudas (por ejemplo, hipotecarias), dejar 
una herencia, proveer la cobertura de gastos médicos grandes en forma puntual y hacer frente a 
otras emergencias en la época de retiro, como la dependencia de cuidados. Los retiros 
programados se han tornado populares como alternativas a las rentas vitalicias en tiempos en que 
los rendimientos de los bonos de largo plazo eran bajos y loa precios correspondientes de las 
rentas vitalicias eran elevados. En países donde la anualización es obligatoria, las regulaciones se 
han relajado para permitir la dilación de su compra en ambientes volátiles. En países aún más 
volátiles, como los Iberoamericanos, la opción de retiro programado fue incluida en las reformas. 
Otra desventaja de las rentas vitalicias es su costo de emisión (Pugh, 2006). 

 
V.2. Las rentas vitalicias en el mundo 

 
El precio de una renta vitalicia es la referencia básica que el sector financiero asigna al 

riesgo de longevidad. Juega el papel que los bonos públicos tienen en relación con los otros 
instrumentos de renta fija. A pesar de una creciente necesidad de rentas vitalicias (debido al 
envejecimiento, a la reducción de las pensiones públicas de seguridad social –que de hecho, en 
muchos casos eran rentas vitalicias indexadas-, a la presencia de nuevos esquemas de CD, 
etcétera), esos mercados permanecen relativamente poco desarrollados en muchos países de la 
OECD. Los mercados más desarrollados son los de Australia, Canadá, Suiza, Reino Unido, 
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Estados Unidos, Chile y Singapur. Las reformas de las pensiones han tendido por ahora a 
concentrarse principalmente en la fase de acumulación (Stewart, 2007). Toma unos 60 años 
generar un sistema maduro: unas 20 cohortes de retirados, cada una contribuyendo a las cuentas 
por una vida laboral completa (unos 40 años). Hasta que se alcanza la madurez completa, el 
mercado potencial de rentas vitalicias se incrementa en tamaño cada año (James y Song, 2001). 
La ausencia de información estadística crítica sobre los mercados de rentas vitalicias se debe a 
numerosos factores, incluyendo la inmadurez de los mercados en la mayoría de los países y a 
reglas de difusión de información relativamente poco demandantes (Rocha et al, 2006). 

En Chile se observa el crecimiento más rápido de las rentas vitalicias porque las 
regulaciones acerca de las formas en que los ahorros obligatorios para el retiro pueden ser 
desembolsados alientan el retiro temprano y la anualización. En contraste, en Canadá, los Estados 
Unidos y Australia, donde las ventajas fiscales alientan el ahorro en anualidades variables, la 
mayoría de los productos de renta vitalicia están aún en el período de acumulación y podrían no 
transformarse nunca en pagos de rentas vitalicias dadas las opciones a rescatarlos de otra forma, 
como suma fija o bien como retiros programados. En el Reino Unido hasta 1978 había solamente 
un beneficio fijo en su sistema público y se le agregó un componente relacionado a los ingresos 
(SERPS), pero se permitió a los empleadores salir del equema si ofrecían sus propios planes de 
pensión cubriendo estándares especificados. Los pequeños empleadores muchas veces usan 
compañías de seguro para manejar dichas pensiones, y eso desarrolló un negocio de rentas 
vitalicias. En 1987 los trabajadores individualmente fueron autorizados a salir de SERPS o de su 
plan ocupacional para ingresar dentro de su propio plan de ahorro individual. Actualmente, la 
mayoría de los trabajadores están en planes manejados privadamente antes que en SERPS. Para 
los que salieron del esquema público, parte de su contribución a la seguridad social (entre 4 y 9% 
de los salarios, dependiendo de la edad) se acumula en sus cuentas. Los trabajadores debían 
anualizar la porción acumulada en sus cuentas en algún punto entre los 65 y los 75 años. 
Adicionalmente, los trabajadores pueden comprar rentas vitalicias con sus ahorros voluntarios. El 
mercado voluntario era un 20% del total. En el Reino Unido la mayor parte de los planes 
ocupacionales de beneficio definido están cerrados a nuevos miembros y las empresas sólo 
ofrecen planes de contribuciones definidas. Ello ha alentado la demanda de rentas vitalicias 
privadas. Sus oferentes trabajan con tablas actuariales sofisticadas y muy desagregadas, como 
mínimo, al nivel de distrito postal. En el Reino Unido hay unos sesenta oferentes de rentas 
vitalicias. Se puede obtener una pensión vitalicia que tenga un 5,5% de rentabilidad real anual 
(varones de 65 años no fumadores, fumadores 6,9%) y 5% (mujeres de 65 años no fumadoras, 
fumadoras 6,3%). El mercado se ha triplicado desde 1991, con casi 300000 contratos suscriptos 
en 2005 y unas primas totales de 8000 millones de libras. Aproximadamente la mitad de la renta 
de los pensionistas británicos es estatal y la otra mitad proviene de pensiones privadas y otras 
fuentes. En 2002 el gobierno británico creó la Comisión de Pensiones para establecer una 
estrategia para la tercera edad, respetando las restricciones sobre el gasto público. Las medidas 
propuestas son pensiones públicas moderadamente más altas ajustadas por los salarios y no por 
los precios de la economía, elevación gradual de la edad de jubilación hasta los 68 años en 2050, 
y abrir cuentas individuales de ahorro obligatorias para los trabajadores, financiadas con 4% de la 
nómina por los mismos, 3% por los empleadores y 1% por el Estado con un crédito fiscal, por 
último, mejorar la educación financiera de los ciudadanos para mejorar su entendimiento del 
problema de financiar más años en el retiro.  
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En 2006 hubo ventas de rentas vitalicias inmediatas en Estados Unidos por cerca de US$ 

6000 millones, en tanto se vendieron rentas vitalicias diferidas por US$ 230.000 millones en ese 
mismo año.  

En Suiza hay un beneficio básico con una fórmula progresiva que beneficia a los bajos 
ingresos y desde 1985 hay planes ocupacionales obligatorios para todos los trabajadores excepto 
los de bajas rentas. Al retiro, los recursos acumulados son usualmente anualizados, de un modo y 
a un precio fuertemente regulado por el gobierno. La anualidad es provista por una compañía de 
seguros elegida por el fondo de pensión o por el empleador. Se permiten los retiros de sumas 
fijas, pero el tratamiento fiscal favorece las rentas vitalicias.  

En Australia, un beneficio fijo es casi general. Está ampliamente difundido, pero sujeto de 
prueba de rentas y de activos. Se la ha suplementado por planes de pensiones ocupacionales 
provenientes de negociaciones colectivas. En 1992 el gobierno hizo a esos esquemas 
ocupacionales obligatorios. Todos los trabajadores, salvo los de bajas rentas están cubiertos. La 
compra de la renta vitalicia es una posibilidad abierta al retiro para redimir los ahorros en las 
cuentas. Es una decisión que se deja al arbitrio de los trabajadores. 

En Singapur no hay un beneficio público en metálico para los ancianos, pero hay 
subsidios con prueba de rentas para viviendas, cuidado médico y otros beneficios. La base 
económica para el retiro es la contribución definida al “Central Provident Fund”. En 1987, el 
gobierno introdujo el esquema de monto mínimo. A la edad de 55, los trabajadores deben separar 
una suma para comprar una renta vitalicia diferida efectiva a los 62 años, depositada en un banco 
o mantenida en depósito en el “Central Provident Fund” y retirada en forma gradual. El mercado 
de rentas vitalicias está creciendo rápidamente. 

En Chile, el mercado de rentas vitalicias es el mayor en la muestra relevada, respecto a su 
PBI. Dos factores han hecho que el mercado despegara tempranamente aún antes que el sistema 
de pensiones madurara: el bono de reconocimiento y el seguro de discapacidad y supervivencia 
provisto a través del mercado privado. También está regulada la posibilidad del retiro anticipado 
para los trabajadores que tienen suficientes ahorros para comprar una renta vitalicia que excede el 
120% de la pensión mínima y el 70% de su propio salario promedio de los diez últimos años. 

Tras veinticinco años de reforma, Chile tiene mercados de productos de retiro 
razonablemente desarrollados, con unas 320000 rentas vitalicias y 200000 retiros programados en 
operación, y con 17 oferentes proveyendo anualidades y manejando activos por alrededor de un 
quinto del PBI chileno. Hasta recientemente, todas las rentas vitalicias fueron fijas e indexadas a 
precios26. El número de pensiones bajo el nuevo sistema se ha incrementado significativamente, 
ya que la proporción de retirados que eligen las rentas vitalicias ha crecido considerablemente en 
los últimos 30 años, alcanzando el 60% del total. Hay una fuerte asociación entre anualización y 
retiro temprano en Chile (60% de los rentistas son jubilados anticipados y 15% pensionistas en 
edad normal, en tanto el 25% restante han accedido a pensiones por discapacidad o sobrevivencia 
(Rocha et al, 2006). 

Las razones para el alto nivel de anualización son las restricciones sobre los retiros en 
forma de suma fija, la ausencia de un beneficio de reparto, el piso de rentas necesario para 
acceder al retiro temprano, el marketing de las administradoras de fondos orientado a la faz de 
acumulación del negocio de pensiones y a que las aseguradoras de vida han promocionado sus 
productos agresivamente (Rocha et al, 2006).  
                                                 

26 Los contratos financieros en Chile no se celebran en pesos sino en una moneda indexada, denominada 
Unidad de Fomento (que se actualiza cada mes con el IPC del mes anterior) (Ferro, 2003). 
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Israel tiene un beneficio universal constante, pagado a todo residente cuando pasa la edad 

de 65 años. Suplementan lo anterior, esquemas de beneficios definidos implementados por los 
sindicatos, fuertemente subsidiados mediante bonos no negociables del gobierno, en los cuales se 
invierten todos los fondos que pagan una tasa de interés por encima del mercado. En 1997 se 
redujo el subsidio y los bonos pasaron a cubrir sólo 70% de las reservas y los beneficios se 
cambiaron a anualidades específicas a la edad diferidas, que se requiere ajusten frecuentemente 
para permanecer actuarialmente sanas. Israel tiene también un pequeño mercado voluntario de 
rentas vitalicias para gerentes principalmente, no cubiertos por los esquemas sindicales. 

En Canadá y Estados Unidos se ofrecen cuentas individuales de ahorro para el retiro con 
ventajas fiscales. Se induce a adquirir rentas vitalicias a los 69 años en Canadá y de 70 en los 
Estados Unidos. Como resultado de su naturaleza voluntaria, el mercado de rentas vitalicias es 
muy pequeño y las anualidades son en realidad rentas vitalicias diferidas con ventajas fiscales 
que están aún en la fase de acumulación de recursos. Tienen la opción de transformarlas en rentas 
vitalicias en la etapa de pago, pero poca gente ejerce dicha opción. 

En países desarrollados, la forma tradicional de pagar beneficios a partir de esquemas de 
CD, ha sido tanto las sumas fijas como alguna forma de renta vitalicia. Hay más alternativas, 
como los retiros programados o los mismos seguidos por una conversión a renta vitalicia. En 
países europeos, la única forma permitida ha sido la renta vitalicia, en algunos casos con un 
pequeño retiro de una suma fija en efectivo. Las rentas vitalicias tienen sus problemas: hay azar 
en tener una fecha de retiro que se relacione con condiciones favorables en el mercado (bajos 
valores para comprar las primas). 

 
V.3. De las rentas vitalicias a esquemas más flexibles 

 
En los Estados Unidos ha habido un auge en el crecimiento de fondos mutuos y en la 

expansión de cuentas de retiro autogestionadas junto con una declinación en la constitución de 
rentas vitalicias, a partir del paso de planes de BD (que son rentas vitalicias de hecho) hacia 
planes de CD, pocos de los cuales ofrecen automáticamente rentas vitalicias como opción. Las 
rentas vitalicias variables han crecido, siendo contratos que combinan la posesión de cuota partes 
con la opción a convertirse en una renta vitalicia. Las compañías de seguro introdujeron rentas 
vitalicias variables en la mitad de la década de los 1950s para competir con los fondos mutuos. 
Las ventas de rentas vitalicias aumentan más rápido que los flujos netos hacia este mercado, en la 
medida que muchos contratos son terminados y sus activos son transferidos a nuevas rentas 
vitalicias. Los esquemas variables atraen por razones impositivas, y porque proveen varias 
formas de seguro así como la opción de convertir una renta vitalicia en pagos indexados al 
desempeño de un portafolio de inversión más diversificado. Los retornos a los activos 
mantenidos en rentas vitalicias variables no pagan impuestos hasta que el tenedor recibe los 
flujos de pagos de la renta vitalicia. Parece que los fondos acumulados en estos contratos son 
raramente convertidos en contratos de renta vitalicia para el retiro. Más aún, la mayoría de los 
individuos por ellos cubiertos están aún en la fase de acumulación (Brown y Poterba, 2004). En 
general, cuando una persona compra una renta vitalicia variable, está en parte comprando una 
opción de venta (put) que tiene un precio nominal de ejercicio igual al monto nominal de sus 
contribuciones, dado que el asegurador normalmente provee algún mínimo beneficio por muerte 
garantizado. Algunos aseguradores proveen otros beneficios garantizados por muerte, como 
valores mayores en la fecha del aniversario de compra, mínimo garantizado de crecimiento, 
etcétera, siendo algunos rasgos de los contratos muy específicos. La propiedad de rentas vitalicias 
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1) Los pagos iniciales por dólar anualizado crecen con el tipo de interés usado para 
valuar la renta vitalicia (simple resultado de la regla del valor presente). 

variables en los Estados Unidos está altamente correlacionada con el ingreso y la riqueza. Los 
consumidores más viejos y más educados son más propensos a poseer rentas vitalicias variables. 
Comparados con otros contratos financieros, están menos concentrados en la distribución del 
ingreso, la riqueza y la educación, pero más concentrados en edades mayores (Brown y Poterba, 
2004). 

Los participantes en esquemas de CD tienen que elegir al retiro como emplear sus activos. 
Ameriks (2003) usa datos del más grande proveedor privado de pensiones en Estados Unidos 
para examinar las decisiones de los participantes entre 1978 y 2001. Sus resultados ilustran que 
existe una demanda por productos más flexibles e innovadores. Halla que siguiendo a la 
introducción de esquemas alternativos a las rentas vitalicias inmediatas en 1988, hubo una 
declinación en su demanda. También detecta algunos patrones de conducta ligados a 
características demográficas. 

La muestra de datos de Ameriks (2003) proviene de la Teacher Insurance and Annuity 
Association-College Retirement Equities Fund (o TIAA-CREF). Sus activos se acumulan como 
parte de un sistema de pensiones ocupacional. Los participantes, para generar corrientes 
contingentes de ingreso, pueden usar dos tipos de rentas vitalicias: simple o conjunta. Existen tres 
diferentes opciones para supervivientes: “Dos tercios para el superviviente”, “Mitad para el 
segundo asegurado” o “Pago completo para el asegurado”. Los asegurados que perciben el riesgo 
de una muerte temprana como una pérdida de activos, pueden escoger un período mínimo de 
pago. Durante el período garantizado, los pagos de la renta no son contingentes con la muerte del 
asegurado. El proveedor bajo análisis ofrece pagos variables de rentas vitalicias (con la 
mortalidad del grupo y con el desempeño de los activos), usando como valores de referencia una 
tabla corriente de mortalidad y un tipo de interés técnico del 4%, y combinaciones de monto 
mínimo garantizado de ingresos así como parte variable (Ameriks, 2003). 

Una opción fue introducida en 1988, pensada para uso de quienes prefirieran comenzar 
recibiendo alguna corriente de ingreso de sus activos pero no comprometerse desde un principio 
enf horma irreversible comprando una renta vitalicia. Las opciones eran una opción de retiro que 
paga intereses, una opción de distribución mínima y otra de transferencias y retiros sistemáticos. 
Las tres nuevas opciones generan corrientes de ingreso como las rentas vitalicias. Bajo las leyes 
impositivas estadounidenses, el género del participante puede ser usado en el cálculo de los 
niveles de beneficios de las rentas vitalicias pero tablas de mortalidad mixtas deben usarse para 
calcular la prima de la renta vitalicia. 

Aparecen algunos enseñanzas de la determinación de primas en rentas vitalicias 
individuales: 

2) El tamaño del pago inicial por dólar anualizado aumenta con la edad del 
asegurado. 

3) Una opción de garantía reduce el beneficio de la renta vitalicia a cualquier edad 
y tasa de interés dada (en su defecto encarecería la prima). 

4) Para rentas vitalicias conjuntas, también la edad de los dos asegurados y la 
opción particular de pago al sobreviviente puede incrementar o reducir el nivel 
de la renta respecto de un valor de referencia. 

En el mercado estadounidense, los fondos invertidos en una renta vitalicia variable se 
mantienen en subcuentas, separadas de otros activos de la aseguradora. Por ello, esos activos no 
están sujetos a demandas por parte de los acreedores de las compañías de seguro en caso de 
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insolvencia. La renta ganada en las inversiones de las rentas vitalicias permite diferir impuestos 
hasta que el individuo comienza a efectuar retiros. Algún beneficio por muerte de algún valor 
mínimo se requiere en los contratos para obtener el trato tributario favorable. El diferimiento 
impositivo conocido como “1035 Exchanges” genera la mayoría de las ventas en la industria: 
puede hacerse un traspaso directo de fondos acumulados en una póliza de renta vitalicia a otra sin 
crear un hecho imponible (Brown y Poterba, 2004). 

Las rentas vitalicias variables pueden ser adquiridas tanto dentro como fuera de planes de 
retiro. Las que se compran fuera de ellos se conocen como rentas vitalicias no calificadas. El 
asegurador ofrece un rango de subcuentas donde los activos pueden ser invertidos, estando los 
portafolios normalmente compuestos por acciones y bonos. La compra puede ser hecha con una 
prima única inicial o con una secuencia de pagos. La compañía de seguro recauda dos 
comisiones: una por manejo de inversiones y otra por seguros que cubren una gran variedad de 
riesgos. Hay penalidades aplicables si los fondos son retirados antes de un período especificado, 
frecuentemente de siete años (“Contingent Deferred Surrender Charges”). Los cargos son 
sustancialmente mayores que para fondos mutuos de final abierto que mantienen similares 
activos (Brown y Poterba, 2004). 

Desde la introducción de nuevas opciones más flexibles, las elecciones cambiaron hacia 
ellas. Las participantes femeninas probablemente elijan la opción por la renta vitalicia simple, sin 
familiares sobrevivientes, presumiblemente por su estado marital (son más propensas a ser viudas 
por su mayor longevidad). Entre las mujeres, ha habido un aumento en la elección de rentas 
vitalicias con período garantizado. Para hombres y mujeres que eligieron rentas vitalicias 
conjuntas, ha habido una marcada preferencia por la opción de pago completo al sobreviviente, y 
por períodos de garantía. Entre los compradores de rentas vitalicias simples, la gran mayoría optó 
por un período de garantía. Hubo un importante aumento en la proporción de personas que 
comenzó a comprar rentas vitalicias a una edad mayor (65 años o más). La edad mínima de los 
participantes que usaron la opción mínima de distribución se mantuvo relativamente constante 
debido a un límite regulatorio. Al haber más opciones disponibles, con características adaptadas a 
los clientes, muchos participantes eligieron más de una opción de ingresos, empezando con una y 
siguiendo con otra: usaron mecanismos temporarios no necesariamente ligados a la contingencia 
vida y recibieron el mínimo monto distribuido necesario para evitar las penalidades de la ley 
tributaria federal. El retiro se ha vuelto menos una transición discreta desde trabajo a tiempo 
completo a ningún trabajo. El creciente empleo de medio tiempo y menores penalidades 
tributarias sobre los pagos de la seguridad social han hecho incrementar las ventajas tributarias de 
mantener activos en vehículos que permiten diferir el pago de impuestos (Ameriks, 2003). 

En Alemania, las cuentas voluntarias conocidas como Planes Riester ofrecen incentivos 
tributarios para asignar ahorros voluntarios en cuentas de pensión individuales, los cuales a la 
edad de retiro permiten extraer el 20% de los fondos acumulados como una suma fija. El resto de 
los recursos puede ser invertido en una renta vitalicia (provista por compañías de seguro) o un 
retiro programado (ofrecido por fondos mutuos o bancos), los cuales deben revertir parcialmente 
a una renta vitalicia a la edad de 85 años. En el Reino Unido una porción de los activos 
acumulados pueden tomarse como suma fija, mientras el resto debía ser empleado para comprar 
una renta vitalicia a la edad de 75 años (hasta 2006). En Canadá, a la edad de 69 años los 
jubilados deben comprar una renta vitalicia o crear un retiro programado. En lugar de eso en 
Estados Unidos, no hay compra obligatoria de rentas vitalicias para las cuentas conocidas como 
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401(k). Muchos trabajadores ponen sus fondos en una cuenta individual de retiro (IRA27), y la 
manejan ellos mismos (Dus et al, 2003). 

El aumento en los esquemas de CD ha generado preocupación sobre la variabilidad de 
ingresos que esos planes proveerán. Parte de dicha variabilidad, proviene de la fase de 
acumulación, de los riesgos de inversión y de los cargos que cobran los proveedores. Pero en la 
fase de desacumulación aparecen más riesgos. Un supuesto estándar en estudios sobre los riesgos 
de inversión asociados con las cuentas personales, es que el ingreso en retiro por dólar acumulado 
está dado. Pero las primas de las rentas vitalicias son en principio una función de los 
rendimientos de los bonos, y pueden por tanto variar considerablemente en el tiempo. El 
participante en un plan de CD no puede estar seguro hasta que compra la renta vitalicia de la 
prima que pagará por una corriente de ingresos (Mackenzie y Schager, 2004). 

 
V.4. Retiro programado 

 
Alternativamente a la compra de una renta vitalicia inmediata, está el “retiro 

programado”, que puede determinarse acorde a un nivel de beneficios fijos (hasta la muerte o 
agotamiento de los fondos), o usando una fórmula variable (donde los retiros estén vinculados a 
la expectativa de vida). Una regla de retiro programado particular es atractiva, en el sentido en 
que ofrece una probabilidad de pérdidas esperadas relativamente baja, buenos pagos esperados y 
algún potencial de generar una masa sucesoria. Dus et al (2003), trabajan con datos de Alemania. 
Encuentran que diferir la compra de una renta vitalicia puede proveer mayor beneficio esperado 
con menores pérdidas esperadas al coste de una masa sucesoria esperada menor. Parece haber 
necesidad de modelos que guíen a los retirados a examinar los quid pro quo entre consumo, 
versus la posibilidad de dejar un legado, y aquellos que implican el intercambio de algún riesgo 
por algún retorno. 

La ventaja de una estrategia de retiro programado, que asigne recursos entre varios fondos 
mutuos compuestos por activos diferentes, es liquidez y la posibilidad de legar dinero en el 
evento de una muerte temprana. Pero no proveen cobertura del riesgo de longevidad, como sí lo 
hace la renta vitalicia. 

Una regla de retiro de “Monto Fijo” es considerada por Dus et al (2003), así como tres 
reglas específicas de retiro programado que pueden generar beneficios variables: la regla de un 
“Porcentaje Fijo”, la regla “1/T” y la regla “1/E(T)”, siendo T una edad terminal y E( ) el 
operador esperanza matemática. Es posible fijar T igual a la edad más alta supuesta en una tabla 
de mortalidad, o bien determinarla en base a la expectativa de vida del retirado al momento de 
pensionarse. La tercera regla toma en consideración la expectativa de vida remanente en una 
forma dinámica. Esta regla se usa en Estados Unidos durante la fase de desacumulación de los 
planes 401(k), donde la autoridad impositiva busca asegurar que los pensionados consuman sus 
cuentas con exenciones impositivas en vez de dejarlas como herencia. 

Un análisis de los riesgos de quedarse cortos con el dinero es efectuado por Dus et al 
(2003), respecto de los retiros programados. Se concentran en la probabilidad de quedarse corto 
(“algo malo ocurre”) así como en el tamaño del faltante (“cuán malo” es el shock), en referencia 
a un nivel fijo de consumo. Las reglas específicas que los autores proponen son una de 
“Porcentaje Fijo Optimizado” y una regla “1/T Optimizada”. La primera minimiza el valor 
presente esperado del faltante, al seleccionar conjuntamente la fracción óptima constante de retiro 

 
27 “Individual Retirement Account” 
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y la asignación de activos del pensionista. La fracción a retirar es endógena. La segunda regla 
minimiza el valor presente esperado del faltante al seleccionar conjuntamente la máxima 
duración del plan condicional a la sobre vivencia, junto con la asignación de activos. Ello permite 
más consumo cuando la probabilidad de permanecer con vida es alta, comparada con la regla 1/T 
no optimizada, pero ofrece una menor herencia esperada. 

Los resultados de las simulaciones de Dus et al (2003) sobre diferentes sendas de retiros 
programados, sugieren que algunos retirados pueden preferir entrar en una estrategia mixta: 
tomar retiros programados durante un período temprano de retiro y luego pasarse a la renta 
vitalicia. Ello mejora el pago al principio con un riesgo relativamente bajo, pero también le 
adiciona el elemento de seguro más tarde. En algunas regulaciones nacionales esa renta vitalicia 
diferida es obligatoria a partir de cierta edad. Concluyen que: 

Los retiros programados tienen ventajas: flexibilidad, posibilidad de dejar un legado y tal 
vez un nivel de consumo mayor que las rentas vitalicias, pero requieren más atención a la 
asignación de los activos en la cartera y a las reglas de retiro. 

Si la meta es minimizar el riesgo de consumir menos que la renta vitalicia de referencia, 
se asignarán los activos en renta fija más que en renta variable, siendo la mezcla específica 
condicional al diseño del plan, la edad, el riesgo de mortalidad, etcétera. 

Un plan de retiro programado usando una razón fija de beneficios a riqueza, evita el 
riesgo de quedarse sin dinero, pero introduce volatilidad en los beneficios. 

La renta vitalicia diferida obligatoria con un período de regla de retiro fijo puede mejorar 
el rendimiento esperado y controlar la posibilidad de quedarse corto de fondos, pero reduce el 
legado esperado. 

La regla de retiro programado 1/E(T) ofrece un riesgo relativamente bajo de quedarse 
corto de fondos, buenos pagos y algún potencial sucesorio. Si se agregan rentas vitalicias 
diferidas obligatorias el esquema deviene menos atractivo. 

La regla 1/T optimizada y la regla de beneficios fijos tienen características atractivas 
desde el punto de vista de los riesgos. 

El uso de tablas de mortalidad uniformes para ambos sexos a la hora de valuar las rentas 
vitalicias, puede hacer que los probables faltantes de recursos de las mujeres sean mayores, que 
los beneficios esperados sean más altos y los legados menores bajo un esquema de retiro 
programado respecto de uno de rentas vitalicias. 

 
V.5. La escasa difusión de las rentas vitalicias en el mundo 

 
V.5.1. Razón Valor/Prima 

Un cuerpo creciente de literatura ha investigado la medida en la cual las primas pagadas 
por rentas vitalicias difieren del valor presente de la corriente anual que la renta vitalicia promete 
(ponderada por la probabilidad de supervivencia de los asegurados de una cierta edad 
compradores de la anualidad), descontado al tipo de interés libre de riesgo28. Dicha medida se 
conoce como la Razón Valor/Prima o RVP (“Money’s Worth Ratio” o MWR). Si el valor es igual 
a la prima pagada, la RVP vale 1, si la RVP es fraccionaria el comprador no recupera la prima 
que pagó y si es mayor que 1 el comprador obtiene a lo largo de la vida del contrato más que la 

 
28 Deuda pública en países desarrollados; cuando los retirados tienen amplia libertad para asignar sus 

ahorros para el retiro, el tipo de descuento aplicable puede de hecho ser mayor. 
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prima que pagó. Las RVP proveen una medida útil del desempeño de los mercados de rentas 
vitalicias y también permiten a los investigadores detectar la presencia de selección adversa en 
esos mercados. 

La RVP es usualmente menor que 1 en las investigaciones empíricas, y para la población 
con rentas vitalicias es consistentemente mayor que para la población en general por selección 
adversa (“los compradores de anualidades viven más”)29. Las diferencias entre las tasas de 
mortalidad de los grupos de compradores de rentas vitalicias y de la población en general son 
evidentes a todas las edades. El grado de selección adversa es más pronunciado en los primeros 
años luego que los compradores adquieren sus rentas vitalicias. Quienes las adquieren tienden a 
tener mayores patrimonios y rentas que los individuos seleccionados aleatoriamente en la 
población. La selección adversa es más pronunciada en el mercado voluntario, pero hay también 
evidencia en el mercado obligatorio, donde los individuos pueden elegir cualquier tipo de renta 
vitalicia para comprar y cuánto dinero de sus ahorros anualizar (Poterba, 2001). 

En el mercado de Estados Unidos, un comprador de rentas vitalicias puede llegar a pagar 
8% más que lo que haría en ausencia de selección adversa. La discriminación de precios sobre la 
base de género implica que las mujeres pueden esperar una tasa de reemplazo menor que la de los 
hombres. La ausencia de discriminación de precios basada en la raza significa que los afro 
americanos, cuya longevidad es menor que la población en general, enfrentan primas 
relativamente más caras, o lo que es lo mismo, menores tasas de reemplazo. Es difícil extraer una 
serie de tiempo consistente de primas representativas para rentas vitalicias, pero es posible 
estimar su variabilidad indirectamente, dado que la variabilidad de las primas debe reflejar la 
variabilidad de la pendiente y de la ordenada al origen de la curva de rendimientos. 

Mackenzie y Schager (2004) suponen que las rentas vitalicias están respaldadas 100% por 
activos de renta fija, lo cual implica que las primas dependen del nivel y la pendiente de la curva 
de rendimientos. En las simulaciones que su trabajo describe, la desviación estándar de las tasas 
de reemplazo para un pensionista que no enfrenta otras fuentes de riesgo es cercana a 4 puntos 
porcentuales. La secuencia del retiro es un elemento clave en relación con la tasa de reemplazo.  

El impacto de la selección adversa es especialmente relevante para los casos de Estados 
Unidos y el Reino Unido, los mercados más grandes en cantidad de asegurados. En otros 
mercados, como Canadá, Suiza o Singapur, las RVP se pueden situar por encima de 1 por 
diversas razones que compensan lo anterior. Un descalce entre maduraciones de los bonos 
disponibles para cubrir las obligaciones de las rentas vitalicias u otras inversiones fuera de la 
deuda pública, proveen a los aseguradores la posibilidad de competir con primas atractivas, pero 
al costo de mayor riesgo de tasa de interés. En Suiza, además, las rentas vitalicias tienen un 
componente no garantizado, que de hecho implica que los pagos no son fijos.  

Mitchell y McCarthy (2002) sugieren que los patrones de mortalidad cambian en el 
tiempo y entre países. Los datos de Estados Unidos y el Reino Unido son relativamente 
consistentes, y sus tablas de mortalidad han sido adoptadas por numerosos otros países 
desarrollados y en desarrollo. Las tablas de mortalidad de los Estodos Unidos tienden a ser 
usadas en el Hemisferio Occidental, mientras que las británicas lo son en las antiguas colonias. 
Ajustes actuariales locales se aplican a las tablas para reflejar mejor las situaciones locales. La 

 
29 En un mundo de perfecta información sobre mortalidad, los más longevos deberían pagar una prima 

mayor, pero ocurre lo contrario en la práctica porque los más longevos son quienes se aseguran relativamente más, 
comprando rentas vitalicias. Las aseguradoras no conocen de antemano la verdadera longevidad del grupo 
asegurado, lo que permite esta aparente anomalía.  
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incertidumbre sobre las tablas de mortalidad puede hacer que las compañías de seguro aumenten 
las primas. Desarrollar localmente tablas de mortalidad tiene un elemento de bien público. 

Para comparar dos tablas, se usa la razón A/E, que expresa el número de muertes 
anticipadas en un grupo determinado con una estructura específica de edades, usando una tabla de 
mortalidad, y se la compara con el número esperado de muertes en una población del mismo 
tamaño usando una segunda tabla de mortalidad. El grupo que compra rentas vitalicias puede 
mejorar tan rápido o más despacio que la población en general, dependiendo del modelo de 
mortalidad subyacente y del proceso de selección en funcionamiento. 

Para hacer frente a los problemas de selección adversa, en el Reino Unido los 
aseguradores han desarrollado tablas separadas de mortalidad para ambos grupos de compradores 
de rentas vitalicias: los voluntarios y los obligados, diferente a su vez de la tabla de la población 
en general. Los datos indican que los compradores voluntarios de rentas vitalicias experimentan 
mucha menor mortalidad que la población en general. En una estimación para diez países (y 500 
millones de vidas), se encontró un grado promedio de selección adversa entre compradores de 
anualidades versus población en general de por lo menos 25%. Esa diferencia se mantiene para 
ambos sexos. El efecto cohorte es menor, en alrededor de un 12%. Los patrones son diferentes 
entre países. Examinando la RVP, los autores hallan que la selección adversa explica una porción 
sustancial del cargo a los potenciales compradores en la población en general. 

La caracterización de las rentas vitalicias como de “muy caras” no es cierto en muchos 
países. Los autores encuentran selección adversa en grados relativamente moderados y cargos 
administrativos menores que en el pasado, así como respecto del valor de la prima pagada. La 
investigación muestra que los jubilados deben alcanzar substanciales beneficios de asegurarse 
contra el riesgo de longevidad. James y Song (2001) calculan RVP y encuentran que cuando se 
descuenta a un tipo de interés libre de riesgo, las RVP para compradores de rentas vitalicias son 
sorprendentemente altas: mayores 0,95 en la mayoría de los países y a veces más de 1.  

¿Cómo hacen las compañías de seguro para cubrir sus costos a pesar de dichos elevados 
RVP? Tomando riesgo de cartera, los aseguradores pueden ganar un spread que cubra sus costos. 
Mediante técnicas de intermediación de riesgos y plazos, ellos convierten sus portafolios de 
riesgo en una cercano al libre de riesgo. En una reconstrucción de los portafolios de inversión de 
compañías de seguro de vida en un conjunto de países (Estados Unidos, Suiza, Canadá, el Reino 
Unido, Australia) y en el tiempo, James y Song (2001) hallan que los títulos de renta fija exceden 
casi siempre el 50% de las carteras, siendo generalmente elegidos los bonos públicos por menos 
de la mitad de esa proporción, siendo el resto bonos de empresas, hipotecas y préstamos. Las 
acciones en los portafolios pasan el 25% en la mayoría de los países industrializados de la 
muestra (James y Song, 2001). Para los consumidores que prefieren aceptar tales riesgos de 
inversión y capturar para sí tales spread, la tasa de descuento apropiada es mayor y la RVP es 
menor, ayudando a explicar la reducida demanda por rentas vitalicias en mercados voluntarios. 
¿Cómo reducen el riesgo los aseguradores de modo de ofrecer rentas vitalicias como libres de 
riesgo? Lo hacen mediante diversificación del riesgo en un portafolio mayor –incluyendo activos 
externos-, usando derivados y otras técnicas de cobertura, compartiendo riesgos entre diferentes 
líneas de producto, manejando información, proveyendo liquidez a partir de sus ingresos de caja 
de modo de hacerse menos vulnerables a la hora de vender activos en el mercado. También 
pueden reasegurarse (raro en rentas vitalicias), recurrir a compartir garantías en anualidades, 
compartir riesgo y subsidiar cruzadamente entre rentistas de diferentes cohortes o productos. 

¿Cómo cubren sus costos las aseguradoras con primas de entre 7 y 12%, si la RVP a los 
consumidores está en las cercanías de 1 o aún mayor? La aseguradora da al rentista un pago fijo y 
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mantiene el residuo de las ganancias por inversiones. Es un negocio de spread. Sin embargo, el 
mayor spread viene a costa de un portafolio más riesgoso. Es dificil determinar también el 
retorno sobre portafolios de inversión por separado para el negocio de rentas vitalicias, dado que 
este negocio está habitualmente incluido en otros negocios de seguros, especialmente del rubro 
vida (James y Song, 2001). 

Los cálculos de RVP suponen que no hay costos de transacción ni problemas de 
indivisibilidad en los instrumentos financieros relevantes, ni comisiones fijas. Esos factores 
posiblemente hacen subestimar el costo de oportunidad implícito en el tipo de descuento para un 
asegurado individual.  

 
Tabla 5 : Razón Valor/Prima (RVP o MWR) en rentas vitalicias nominales de un solo pago inmediato 

Australia Canadá Suiza Reino Unido Estados Unidos  
Población 
General 

Población 
con 

rentas 
vitalicias 

Población 
General 

Población 
con 

rentas 
vitalicias 

Población 
General 

Población 
con 

rentas 
vitalicias 

Población 
General 

Población 
con 

rentas 
vitalicias 

Población 
General 

Población 
con 

rentas 
vitalicias 

Hombres 65, 
usando 
bonos 
públicos o 
curva de 
rendimientos 

0,914 0,986 0,925 1,014 0,965 1,169 0,897 0,966 0,816 0,916 

Mujeres 65, 
usando 
bonos 
públicos o 
curva de 
rendimientos 

0,914 0,970 0,937 1,015 1,029 1,152 0,910 0,957 0,829 0,893 

Hombres 65 
usando tipos 
de bonos de 
empresas o 
curva de 
rendimientos 

0,846 0,906 0,869 0,947 0,922 1,104 0,854 0,916 0,742 0,825 

Mujeres 65 
usando tipos 
de bonos de 
empresas o 
curvas de 
rendimientos 

0,839 0,885 0,874 0,941 0,974 1,083 0,860 0,901 0,745 0,797 

RVP (MWR) = C/Valor Efectivo de la Prima en el Mercado 
C = Σi=1…n [ A d /(1+r)i] 
Donde C = valor presente, A = pago fijo de la renta vitalicia, n = maximo número de años que un individuo sobrevive 
tras adquirir la renta vitalicia, r = tipo de interés supuesto constante, d = probabilidad de supervivencia del individuo al 
i-ésimo año tras el retiro. 
Fuente: desarrollado a partir de Mackenzie (2002), quien usa datos de James y Vittas (1999) y Mitchell et al (1999). 

 
Utilizando un panel de datos de compañías de seguros de vida para examinar 

econométricamente los principales determinantes de la tasa interna de retorno sobre rentas 
vitalicias (annuity rate) en Chile, se halla que la misma está determinada por el tipo de interés 
libre de riesgo, la proporción de activos privados de alto rendimiento en la cartera, el nivel de 
gastos comerciales, la participación en el mercado de los proveedores individuales, el nivel de la 
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prima y el grado de competencia en el mercado. Los resultados son consistentes con las 
investigaciones de RVP (Rocha et al, 2006). 

La clave para menores costos administrativos en la etapa de renta vitalicia, como en la 
etapa de acumulación, parecen ser menores gastos de marketing. Esto puede explicar por qué el 
RVP es más alta en Singapur, por ejemplo, donde los productos están estandarizados y hay 
escasas oportunidades para gastos de marketing y comisiones por ventas, que en otros países. Un 
monto similar puede ahorrarse en gastos de ventas cuando se compran rentas vitalicias para un 
grupo antes que para un individuo. Una reducción conjunta de costos de marketing a través de 
infomación estandarizada y planes grupales –como en Suiza-, puede incrementar la RVP en 4 a 
5% (James y Song, 2001). 

Las comparaciones internacionales de RVP descontados al tipo libre de riesgo reflejan 
más adecuadamente el valor de las rentas vitalicias para el consumidor promedio. Cuando el 
descuento se efectúa con el tipo de los bonos corporativos, captura más adecuadamente el costo 
de generar la renta vitalicia para los proveedores. En las comparaciones internacionales parece 
que los rentistas de Chile tienen un mejor trato que en otros países, especialmente si se considera 
que las rentas vitalicias en Chile son indexadas. Los resultados del análisis de RVP en Chile 
muestran que los rentistas obtienen generalmente un buen trato por sus primas. Todas las rentas 
vitalicias en Chile son fijas e indexadas a precios. Hay abundantes instrumentos financieros 
indexados para integrar a las carteras y el mercado de rentas vitalicias ha sido competitivo. Un 
nuevo sistema de cotización electrónico ha hecho disminuir la dispersión de RVP (Thorburn et al, 
2006). Los contratos están regulados. Los hombres casados deben comprar rentas vitalicias 
conjuntas. Una esposa sobreviviente recibe el 60% del pago luego de la muerte del principal 
beneficiario. Las rentas vitalicias de un período garantizado de pago son posibles y populares en 
Chile dado que permiten más protección a la esposa y algún elemento de herencia. La nueva ley 
de pensiones de 2004 permitió anualidades variables, y también introdujo el sistema de 
cotización electrónico. Este es conocido como el SCOMP (Sistema de Consultas y Ofertas de 
Montos de Pensión). Permite acceder a los clientes a un amplio rango de cotizaciones de rentas 
vitalicias (Rocha et al, 2006). El SCOMP es un mercado electrónico de rentas vitalicias, cerrado a 
las compañías habilitadas para vender rentas vitalicias o retiros programados (6 AFP, 21 
compañías de seguros de vida y 751 corredores). Todas las compañías reciben información 
relevante de potenciales pensionados y efectúan ofertas sobre una base voluntaria. El individuo 
puede regatear o requerir ofertas de al menos tres compañías, replicando una subasta. Sólo una 
pequeña cantidad de participantes ha usado esta posibilidad, pero la selección final de 
proveedores implica que la competencia de precios ha mejorado. En el Reino Unido, un sistema 
comparativo se ha introducido, siendo conocido como OMO.  

Thorburn et al (2006), estudiaron 5137 rentas vitalicias de jubilados por edad o por retiros 
anticipados, otorgadas entre marzo de 1999 y marzo de 2005 en Chile. La RVP está por encima 
de 1 (la renta vitalicia valorada justamente) desde 2002 en adelante. Hay una variación 
significativa en RVP individuales. Las RVP de rentas vitalicias conjuntas son menores que 
aquellas de rentas simples y las RVP de varones solteros son menores que aquellos de mujeres. 
Las RVP de los rentistas mayores son sistemáticamente mayores que aquellos de los más 
jóvenes, con independencia del género. Hay una relación positiva entre RVP y el tamaño de la 
prima. Las RVP de rentas vitalicias garantizadas son menores que aquellas de las no 
garantizadas. Y finalmente, los períodos de diferimiento parecen hacer escasa diferencia en el 
valor ofrecido al consumidor, aunque los diferimientos son cortos en el caso chileno. Un hito en 
el mercado de rentas vitalicias fue la aprobación de la nueva ley de pensiones en 2004, 
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introduciendo un techo sobre las comisiones de los corredores y un sistema de cotización 
electrónico que permite una fácil y transparente comparación de los precios de las rentas 
vitalicias y de los retiros programados. Hay una caída en las comisiones a los corredores y una 
declinación en la dispersión de los RVP, especialmente para los rentistas con menores primas e 
ingresos (Thorburn et al, 2006). 

 
V.5.2. Otra “rentabilidad” de las rentas vitalicias 

 
La relación 1/RVP es el factor de carga para la renta vitalicia. La RVP no toma en 

consideración la aversión a la penuria en la vejez de los asegurados. Panis (2003) analizando las 
expectativas previas y el bienestar percibido posteriores al retiro en una muestra de 
estadounidenses, halla que los jubilados que pueden financiar más consumo en su retiro con sus 
rentas vitalicias estaban más satisfechos, todos lo demás factores constantes. Dos medidas del 
bienestar posterior al retiro fueron estudiados: la satisfacción personal que informaban con 
respecto al retiro y el número de síntomas depresivos declarados. El autor trata de determinar si la 
gente prefiere un monto importante de su propio dinero pronto para ser gastado con flexibilidad o 
si manifiestan preferir un ingreso constante en forma perpetua. Los beneficios del ingreso 
garantizado pueden reducir la ansiedad respecto de los riesgos de consumirse los activos por 
sobrevivir a los propios ahorros. El mayor problema de una renta vitalicia es su carácter 
irrevocable.  

Se han efectuado cálculos de RVP que intentan reflejar qué tanto se aparta la prima de una 
renta vitalicia de aquella que es actuarialmente justa. Pero, una cuestión diferente, de singular 
interés, es cuánto están dispuestos a pagar consumidores renuentes al riesgo por la paz mental 
adicional de tener cobertura contra la longevidad. Se puede medir el valor de seguro de la renta 
vitalicia con una medida que establece cuánta riqueza equivalente adicional puede necesitar un 
jubilado si no tiene acceso a rentas vitalicias, para sentirse tan seguro como lo está con dicha 
renta. Usando supuestos razonables, Mitchell (2004) halla que un jubilado sin otras fuentes 
regulares de renta, estaría dispuesto a dar hasta la mitad de su riqueza total de modo de estar en el 
mismo nivel de “utilidad” que con una renta vitalicia indexada a la inflación. Un jubilado que ya 
tuviera la mitad de su riqueza “anualizada” (por ejemplo, a través de una pensión pública), 
todavía estaría dispuesto a renunciar a un tercio de su riqueza de modo de estar tan bien como 
con una renta vitalicia indexada. 

Mackenzie (2002), examina una lista de las posibles causas del pequeño tamaño del 
mercado de rentas vitalicias: 

1) La existencia de sustitutos. 
2) El deseo de dejar herencia. 
3) La necesidad de hacer frente a grandes gastos inesperados (por cuidado médico, pago 

de enfermeras, etcétera). 
4) El alto costo de las rentas vitalicias debido a la selección adversa. 
5) La subestimación de la longevidad personal, “miopía” financiera o falta de 

entendimiento de las propiedades de las rentas vitalicias. 
6) La falta de confianza en las instituciones financieras en general en Economías 

Emergentes. 
 

V.5.3. El “enigma de las rentas vitalicias” 
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Horneff et al (2006) deriva el portafolio óptimo de retiro, a partir de un menú que incluye 
pago de rentas vitalicias así como asignación de inversiones y una estrategia de retiros 
programados, suponiendo aversión al riesgo, mercados de capitales estocásticos y longitud 
incierta de la vida. La anualización obligatoria puede llevar a pérdidas sustanciales a los 
inversores menos renuentes al riesgo. La evidencia disponible de la mayoría de los países destaca 
que muy pocos jubilados compran rentas vitalicias con su riqueza disponible, fenómeno conocido 
como el “enigma de las rentas vitalicias” (“annuity puzzle”), en tanto la mayoría de ellos son 
presumiblemente renuentes al riesgo. La evidencia es contradictoria, porque un resultado teórico 
muy conocido señala que sin un deseo de dejar herencia, es óptimo anualizar si las personas son 
renuentes al riesgo, si existe un activo individual libre de riesgo y las primas son actuarialmente 
justas. 

Hu y Scott (2007), aplican las lecciones de las “Finanzas del Comportamiento” 
(“Behavioral Finance”), obtenidas mediante experimentación, para entender cómo ciertas 
anomalías bien documentadas en la toma de decisiones bajo riesgo pueden explicar las escasas 
compras voluntarias de rentas vitalicias por jubilados. Un sustituto natural de dichas rentas 
vitalicias fueron las pensiones anteriormente provistas por los sistemas de beneficios definidos. 
Hu y Scott (2007), se preguntan si pueden las finanzas del comportamiento explicar por qué no se 
realizan compras voluntarias de rentas vitalicias con fondos de retiro. También, qué cuestiones 
psicológicas documentadas en la literatura experimental son responsables de las mayores 
distorsiones en las decisiones de compra de renta vitalicia. 

La compra de una renta vitalicia inmediata incluye una pequeña probabilidad de perder 
toda la inversión inicial (si la muerte ocurre inmediatamente después de firmar el contrato), en 
tanto las rentas vitalicias diferidas pueden tener muy elevadas probabilidades de no recibir ningún 
pago. Pero la importancia del peor evento30 está sobreestimada. Una diferencia esencial entre 
rentas vitalicias inmediatas y diferidas, es la ponderación colocada a sus peores escenarios. Un 
inversor sobreponderará la baja probabilidad de una muerte temprana, lo cual resulta en una 
pérdida casi completa de la inversión inicial, y la aversión a dicha pérdida hace ese resultado aún 
menos deseable. Las rentas vitalicias más populares son las que garantizan un número mínimo de 
pagos, ya que el período de pagos garantizados parece minimizar la ansiedad asociada con una 
posible muerte temprana después que se efectúa la compra de la renta vitalicia. Mientras que las 
rentas vitalicias diferidas son aún nuevas para tener datos confiables sobre su popularidad, Hu y 
Scott (2007) conjeturan que los períodos de pago garantizados o rasgos similares como los 
beneficios de muerte serán una característica común cuando se transformen en inmediatas. La 
razón potencial más importante para que las rentas vitalicias sean impopulares es la “contabilidad 
mental”. Los vendedores de rentas vitalicias y los asesores financieros necesitan encuadrar mejor 
la anualidad como un seguro contra la longevidad, y la demanda entenderla como tal. 

Scott et al (2007), sugieren que son más eficientes las rentas diferidas en lugar de 
inmediatas. Dado que los jubilados parecen renuentes a la compra de rentas vitalicias con grandes 
sumas de dinero, la adquisición de rentas diferidas puede mejorar significativamente el bienestar 
de los jubilados. 

Sobre el “enigma de las rentas vitalicias”, algunos investigadores se centran en por qué 
los beneficios de anualizar son pequeños que los originalmente previstos; otros investigadores 
enfatizan costos asociados con la anualización. Los beneficios de anualización adicional son 
decrecientes si un volumen sustancial de riqueza existente ya está anualizado, como ocurre 

 
30 En una transacción súbita e irreversible. 
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cuando hay disponibles pensiones públicas. Otro factor que reduce los beneficios de la 
anualización es la capacidad de las familias de poner en un fondo común (“pool”) su riesgo de 
mortalidad. Estas explicaciones reducen las ganancias disponibles sin alterar el resultado que 
considera óptima la anualización completa. 

Scott et al (2007) argumentan que los contratos de rentas vitalicias difieren mucho en su 
eficiencia. Las anualidades contingentes con diferentes estados de la naturaleza son una 
construcción teórica que actualmente no está a la venta en los mercados de seguros. Contratos de 
rentas vitalicias diferidas recientemente introducidos en algunos mercados, pueden proveer todos 
o casi todos los beneficios atribuidos a los contratos de anualidades contingentes. Teóricamente, 
deberían ser fuertemente preferidos a los tradicionales productos de rentas vitalicias inmediatas.  

Dushi y Webb (2004) argumentan que en la práctica, las familias pueden anualizar a 
cualquier edad y cualquier proporción de su riqueza no anualizada, y pueden volver al mercado 
de anualidades todas las veces que lo deseen. Proveen evidencia que el grado de injusticia 
actuarial no varía significativamente con la edad. Hallan que es usualmente óptimo para las 
parejas casadas dilatar la anualización por períodos substanciales, pero es óptimo para los 
solteros anualizar lo más pronto posible luego de cumplir los 65 años. El enigma parece 
restringido a individuos solteros.  

En un contexto de anualización no obligatoria, la gente puede considerar óptimo invertir 
sus activos para la jubilación en instrumentos financieros o portafolios, efectuando periódicas 
extracciones. El pensionado debe seleccionar para ello tanto una estrategia de inversión como un 
ritmo de extracción periódico. Los asesores financieros suelen recomendar reglas generales: X% 
en bonos, (1-X)% en acciones, y un retiro periódico de w% por año (siendo los consejos más 
difundidos en Estados Unidos, X = 0,6 o 1-X = 100 – edad, y w = 4-5% de la riqueza inicial). 
Pero tales estrategias no protegen contra la longevidad y le generan riesgo de inversión al 
jubilado. La posibilidad de vincular las extracciones al saldo remanente del fondo en cada 
período, protege del riesgo de quedarse sin dinero, pero le introduce fluctuaciones al ingreso del 
jubilado (Horneff et al, 2006). 

Una estrategia mixta parece atractiva, contemplando la compra de cobertura contra la 
longevidad en algún punto. En el Reino Unido la anualización fue obligatoria a partir de los 75 
años hasta fecha reciente, en Alemania hay obligación de hacerlo a los 85 en los Planes Riester 
de ahorros voluntarios con incentivos fiscales. En Estados Unidos no es obligatoria su compra 
para las cuentas 401(k). La mayoría de los retirados recicla sus fondos a una IRA y gestiona sus 
fondos, sujeto a las restricciones que requieren que un mínimo de dinero comience a ser extraído 
a la edad de 70,5. El diferimiento de los retiros tiene un propósito fiscal. 

Horneff et al (2006) muestran que la mezcla apropiada depende de la aversión al riesgo 
del jubilado, así como de supuestos acerca del mercado de capitales y las tablas actuariales que se 
usen. Hallan que la regla de un porcentaje fijo es preferida entre un amplio conjunto de diferentes 
preferencias por el riesgo, y que dicha elección decrece a medida que aumenta la aversión al 
riesgo. Sólo los muy renuentes al riesgo hallarían siempre la renta vitalicia fija como atractiva, 
ceteris paribus. La Regla 1/E(T) para retiros programados replica el patrón “por defecto” bajo la 
ley impositiva de los Estados Unidos. Tiene atractivo para niveles moderados a bajos de 
renuencia al riesgo. 

La asignación óptima del riesgo es idéntica, dado un nivel de aversión al riesgo. Para 
menores niveles de aversión al riesgo, dominan las acciones, mientras que los bonos van 
creciendo en ponderación a medida que la aversión al riesgo crece. Si se consideran estrategias 
mixtas, como primero un retiro programado y luego la compra de una renta vitalicia, la última 
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Sharpe et al (2007), examinan algunas reglas generales sugeridas por asesores financieros 
para ver si son consistentes con la maximización de la utilidad esperada. Si la regla resulta 
consistente, la califican de “eficiente” y se refieren a la utilidad subyacente del inversor como la 
utilidad revelada. El modelo de referencia supone que las preferencias están bien modeladas por 
funciones de utilidad aditivas y separables, que las preferencias de gasto toman en cuenta las 
estimaciones de mortalidad y que las actitudes de los jubilados respecto de su gasto respecto a 
cualquier beneficiario y las cantidades a ser gastadas bajo el plan, irán o al retirado o a sus 
beneficiarios. También suponen que no se compran rentas vitalicias. 

desplaza a los bonos, y al plan de retiro programado en la medida en que va creciendo la aversión 
al riesgo (Horneff et al, 2006).  

Muchos asesores financieros recomiendan que los jubilados ajusten anualmente sus 
carteras reduciendo su exposición a las acciones de modo de reducir su riesgo global. Esa 
estrategia se conoce como senda de deslizamiento (“glide path”) y es una estrategia de inversión 
basada en la edad. Un ejemplo clásico es la sugerencia que el porcentaje de acciones en la cartera 
sea 100 – edad para acciones. Pero esos esquemas son ineficientes a manos que algún criterio 
específico de gasto se adopte al mismo tiempo. Una estrategia de retiro eficiente puede ser 
invertir totalmente en el activo libre de riesgo para proveer un gasto constante en cada estado 
futuro. Sin embargo, hay un descalce entre la estrategia del 4% anual de extracción con una de 
inversión en una mezcla constante de activos de riesgo, y el resultado es ineficiente. Los 
jubilados que tengan interés en una senda de gasto constante en el retiro deben invertir en el 
activo libre de riesgo. Cualquiera que elija invertir en el mercado debe estar preparado para un 
gasto más volátil. 

Los resultados de Sharpe et al (2007), sugieren recurrir a una estrategia de distintos 
“cofres” para cada tipo de gasto (“lockboxes spending strategy”). Una estrategia de retiro dada 
puede asignar ineficientemente los recursos y podría arrojar tantas posibilidades de consumo 
como retornos en un mercado dado. 

Tradicionalmente, se ha visto la seguridad financiera en el retiro como equivalente a un 
flujo constante de ingreso periódico por toda la vida del jubilado y de sus dependientes que lo 
sobrevivan. Ameriks et al (2007) se concentran en el calce entre los recursos y las necesidades de 
gasto, lo que lleva al estudio del motivo precaución (habilitar recursos para gastos 
extraordinarios) y el motivo herencia. El motivo precaución se relaciona con el costo de los 
cuidados médicos de largo plazo en situaciones de dependencia, y es llamado a veces “Aversión 
al Medicaid”, que es la cobertura estatal para los ancianos en Estados Unidos. Si bien un 60% de 
dichos cuidados son financiados por el Medicaid como proveedor de último recurso, las clases 
medias parecen desear evitarlo y hay allí una demanda por cobertura de seguros de cuidado en la 
dependencia. 

Algunos factores reducen la demanda por anualidades: la generosidad de la seguridad 
social, el recurso a la familia, y los motivos precaución y herencia pueden explicar la conducta de 
los asegurados. Las contingencias que requieren grandes gastos tornan las rentas vitalicias un 
activo riesgoso para asegurados que enfrentan shocks sobre su salud. La demanda de varios 
productos financieros varía en función de la ponderación que reciba el motivo precaución y el de 
herencia. 

Ameriks et al (2007) delinean y evalúan tres estructuras de rentas vitalicias no estándar 
(anualidades contingentes) que pueden estar más centradas en las necesidades de las clases 
medias: 1) Una anualidad reversible, que permite al tenedor intercambiar el flujo futuro de 
ingresos por su valor actual en efectivo si se produjera la contingencia de requerirse cuidados de 
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La secuencia en la compra de una renta vitalicia impacta en sus pagos. Como resultado de 
la volatilidad en los tipos de interés, los individuos están expuestos a variaciones en las primas al 
momento del retiro. Hay dos estrategias para defenderse de lo anterior: una es un programa en 
fases de compra de rentas vitalicias en el período previo al retiro, usando el principio de 

largo plazo por dependencia, 2) un contrato de seguro de longevidad, en el cual el individuo 
enfrenta pagos irreversibles, a cambio de la promesa que el asegurador le pague un ingreso anual 
de por vida, que comienza sólo y cuando el asegurado alcanza una edad avanzada, pre-
especificada, 3) una combinación de renta vitalicia estándar con pagos extras en caso de 
necesitarse cuidados de largo plazo. Para las personas con aversión al Medicaid o miedo a 
quedarse sin activos, el elemento de cuidado a largo plazo ofrece seguro contra el riesgo que más 
amenaza su seguridad. 

Según Ameriks et al (2007), hasta la fecha se ofrecen contratos de cobertura para 
dependencia de cuidados de largo plazo, pagados a partir de extracciones periódicas de algún 
contrato de renta vitalicia diferida asociado. A partir de la renuencia de los asegurados a 
intercambiar una suma importante de dinero hoy, por promesas futuras de pago, algunos 
productos de renta vitalicia inmediata se venden con algún elemento de devolución u otras 
opciones. Entre los defectos más importantes de las coberturas existentes para cuidados de 
dependientes a largo plazo, desde el punto de vista de sus compradores, está que el contrato típico 
se estructura sobre un modelo de reintegros estándar, y aparecen situaciones en que el asegurador 
declara algunos gastos no elegibles. 

En Estados Unidos, dicho mercado se introdujo en 1974, cubre a un 6% de la población 
por no más del 1% del gasto total en cuidados de largo plazo. Sólo un 10% de los ancianos tienen 
seguro privado de cuidados de largo plazo (Costa-Font y Font-Villalta, 2006). 

Webb et al (2007) proponen un producto innovador: la Renta Vitalicia Diferida Avanzada 
(“Advanced Life Deferred Annuity” o ALDA), que provee un seguro de longevidad relativamente 
alto, a un coste relativamente bajo. Es una renta vitalicia que puede ser comprada al retiro o aún 
antes, pero los pagos asociados no empiezan hasta alguna edad avanzada (por ejemplo 75, 85 o 
90). El largo período de diferimiento puede resultar en un producto barato. Por ejemplo, Webb et 
al (2007) calculan que no más del 15% de los ahorros acumulados a los 60 años permitirían 
comprar una ALDA que comience a pagar a los 85 años de edad. En la práctica, las rentas 
vitalicias son actuarialmente injustas, como reflejo de la selección adversa y de los cargos que se 
le adicionan, sugieren Webb et al (2007). Ellos indican que el RVP para rentas vitalicias 
protegidas contra la inflación para alguien con mortalidad promedio cuesta algo menos de 80 
centavos por dólar, cuando los pagos son descontados al tipo de interés que ofrecen los valores 
del tesoro protegidos contra la inflación (“Treasury Inflation Protected Securities”). 

Los mercados de rentas vitalicias y de cuidados a largo plazo atraen naturalmente grupos 
de riesgos opuestos. Las rentas vitalicias son atractivas para aquellos con esperanza de vida 
mayor que el promedio, mientras que la demanda de seguros de cuidado a largo plazo la realizan 
aquellos que piensan que tienen una chance mayor de necesitar esa cobertura (peor salud y 
probable menor longevidad). Una combinación de ambos seguros permitiría abaratar las pólizas 
de modo de poder expandir la cobertura a un público más amplio. La Ley de Protección de 
Pensiones de 2006 en Estados Unidos tiene cláusulas para productos combinados después de 
2009, en los cuales los componentes de la renta vitalicia pueden ser tratados como contratos 
separados, pero permanecen algunas cuestiones irresueltas sobre las primas (Pension Research 
Council, 2007). 
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promediación del costo unitario (una tasa de compra constante). Otra forma más sofisticada es 
proteger los fondos de las rentas vitalicias empleando contratos de derivados (Yermo, 2001). 

 
V.6. Cuestiones regulatorias relativas a las rentas vitalicias 

 
V.6.1. Regulación de rentas vitalicias 

 
La regulación de rentas vitalicias es esencial para asegurar la integridad del sistema, 

comprendiendo la regulación prudencial de compañías de seguros, la regulación de conducta de 
las mismas y la regulación de las rentas vitalicias dentro del mercado más amplio de productos 
para el retiro. La regulación en los mercados financieros, genéricamente está concebida para 
proteger a los consumidores en áreas demasiado complejas como para que ellos se protejan a sí 
mismos (Davis, 2002).  

Los principales riesgos en los mercados de rentas vitalicias se relacionan a los supuestos 
de mortalidad y a los tipos de interés utilizados, así como a riesgos de crédito y otros más 
amplios de carácter sistémico. Los riesgos para los proveedores, recaen sobre los retornos del 
portafolio que está calzado con las promesas de corrientes de pagos y sobre la calidad de los 
supuestos sobre mortalidad adoptados. Los contratos convencionales de rentas vitalicias en países 
de habla inglesa donde el negocio está más difundido, son nominales y fijos, pero en contextos 
inflacionarios son más comunes las rentas vitalicias indexadas, como es el caso en Chile. Es 
razonable pensar que en contextos donde se está suplementando crecientemente (o reemplazando 
del todo) beneficios indexados de la seguridad social, los compradores de rentas vitalicias 
pretendan esa misma propiedad de inmunización en estos últimos contratos. La práctica de los 
sistemas de seguridad social que ofrecen beneficios indexados debe corresponderse con la oferta 
de papeles públicos indexados si el mercado de anualidades se quita de la esfera de la seguridad 
social y se desplaza a la de los aseguradores privados. Si la búsqueda de cobertura se desplaza 
íntegramente al sector privado, ello elevará las primas. Las rentas vitalicias variables, por su 
parte, transfieren el riesgo de los activos subyacentes a los asegurados (a cambio de una prima 
menor). 

La política regulatoria en torno a las tablas de mortalidad pueden estimular tanto la oferta 
como la demanda de rentas vitalicias. Los aseguradores que carecen de buenas estimaciones de 
mortalidad tienen a valorar las rentas vitalicias en forma conservadora, exacerbando los 
problemas de selección adversa y limitando el acceso a los mercados de rentas vitalicias. Las 
regulaciones acerca de cómo son usados los datos de mortalidad, son también claves para 
configurar el mercado de rentas vitalicias. Las tablas de mortalidad comunes entre géneros, 
combinados con la obligatoriedad de constituir rentas vitalicias restringen el potencial para la 
selección adversa (Mitchell y MacCarthy, 2002). 

Los portafolios de riesgo son transformados en flujos de efectivo ciertos por medio de la 
reducción y la transferencia del riesgo. En términos de reducción del riesgo, los aseguradores 
emplean diversificación de inversiones, incluyendo activos extranjeros, derivados o coberturas (si 
están permitidos por la regulación), comparten riesgos entre líneas de productos cuyos riesgos 
son ortogonales –como las rentas vitalicias y los seguros de vida-, reducen costos informativos a 
los individuos debidos a la especialización y usan ingresos de efectivo para proveer liquidez. En 
términos de transferencia del riesgo, se dispone potencialmente del reaseguro, los conjuntos de 
anualidades garantizadas, y es posible compartir los riesgos entre cohortes de diferentes 
productos. Esto se puede hacer con las pólizas con beneficios, usando a los cuotapartistas como 
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La regulación prudencial de compañías de seguro sobre rentas vitalicias está orientada en 
particular a la solvencia y a los activos, así como a esquemas de compensación. La entrada a la 
industria también suele estar sujeta a la regulación. La protección clave contra la insolvencia se 
genera a través de la constitución de reservas y la adecuación de las inversiones que se mantienen 
como base de capital. La tenencia de activos como reservas está limitada por las características de 
riesgo de las obligaciones. La regulación prudencial de las reservas exige concentrarse en las 
obligaciones prospectivas basándose en los contratos existentes. Las principales cuestiones son 
los supuestos de mortalidad, el tipo de descuento (basado en los correspondiente a inversiones 
que están calzadas con los contratos, y exactamente los mismos si hay inmunización) y los 
futuros gastos hasta cubrir completamente los costos de administración esperados. La tendencia 
con la expectativa de vida en las previsiones de mortalidad es aumentar un año cada cuatro o 
cinco en el Reino Unido, donde la anualización fue compulsiva hasta hace poco. Además de las 
reservas, la firma debe mantener capital y un excedente de activos para cubrir shocks 
inesperados. Por ejemplo, en el Reino Unido las reservas deben ser suficientes para cubrir riesgos 
financieros (adecuación de capital y valuación de activos y pasivos), riesgos ambientales externos 
(macroeconómicos) y control de riesgos (cómo las firmas organizan y manejan los riesgos). Las 
directivas sobre vida de la Unión Europea fijan un nivel mínimo de capital para las compañías de 
seguros. Teniendo en cuenta la dificultad en proyectar las mejoras en la longevidad, en la 
regulación del nuevo sistema de solvencia de las aseguradoras en la Unión Europea (Solvencia II) 
se contempla un nivel de exigencia de recursos propios muy elevado. Deben disponerse fondos 
que permitan afrontar una disminución del 25% en la tasa de mortalidad de todas las edades. 
Alternativamente a realizar cálculos propios se pide 6% de los recursos gestionados en forma de 
provisiones matemáticas constituidas para las rentas vitalicias, cuando era un 4% lo exigido con 
carácter general previamente (FEF, 2007).  

beneficiarios residuales y dando prioridad a los asegurados con rentas vitalicias en las leyes de 
bancarrota (Davis, 2002). 

A la inversa que en las pólizas tradicionales, las variables implican inversión activa en 
acciones, propiedad inmueble e inversiones internacionales, que se espera guarden relación con la 
inflación. Los activos relacionados, en muchos veces se pueden mantener en forma de fondos 
mutuos. En tanto, los bonos se usan principalmente para respaldar los productos nominales fijos. 

 
V.6.2. Regulación de cartera: “persona prudente” versus límites cuantitativos 

 
La disyuntiva en la regulación de portafolio de seguros y fondos de pensiones se plantea 

entre la regla de la persona prudente y la colocación de restricciones cuantitativas sobre los 
activos. En este último caso, se aplican restricciones en activos con alta volatilidad de precios y/o 
baja liquidez. La regla de la persona prudente estipula que las inversiones deben ser hechas de 
modo que sean manejadas “prudentemente” (como alguien lo haría en la conducción de sus 
propios negocios). Para las instituciones que venden productos nominales fijos, obligaciones 
calzadas con activos de similar duración puede ser una política deseable de portafolio. En vez de 
ello, para hacer frente a los riesgos de tipo de interés, pueden evaluarse en el contexto de la 
composición del portafolio en su conjunto y no activo por activo como en la regulación 
cuantitativa. 

Las inversiones deben maximizar la tasa esperada de retorno en tanto se conserva al 
riesgo en niveles aceptablemente bajos, pero en la práctica, la determinación de la calidad del 
portafolio puede estar basada en la calidad de las inversiones individuales. Las restricciones 



Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

116

 

Davis (2001) examina los fundamentos, naturaleza y consecuencias financieras de las dos 
formas alternativas de regular portafolios de compañías de seguro de vida y de fondos de 
pensión. Concluye que la regulación para ambos intermediarios no tiene que ser idéntica. De 
hecho, la regulación del tipo persona prudente es deseable para los fondos de pensión, con la 
posible excepción de las Economías Emergentes, por escaso desarrollo institucional. Y el 
potencial de daño de aplicar regulaciòn cuantitativa es menor en las compañías de seguro de vida. 
Sin embargo, en muchos casos nunca será deseable este tipo de criterio. 

cuantitativas son generalmente techos, expresados como un porcentaje de un activo particular 
sobre los activos totales del portafolio. A veces, la regla de persona prudente se complementa con 
alguna restricción cuantitativa como una prohibición sobre algún activo en particular. 

Con las excepciones de Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido, los miembros 
de la OECD y las Economías Emergentes efectúan regulación cuantitativa de sus compañías de 
seguros de vida. En los Estados Unidos, los cincuenta estados son responsables de la regulación 
de los seguros, y pueden colocar regulaciones cuantitativas sobre la participación de tipos de 
activos en el portafolio. El recurso a las regulaciones cuantitativas puede mejorar la calidad de la 
regulación en países donde la agencia reguladora no está aún preparada para seguir el enfoque de 
persona prudente (Davis, 2002). 

Los pasivos de las compañías de seguros no tienen segregados sus activos, que provienen 
de diferentes líneas de negocios, como en un fondo de pensión. En los Estados Unidos no hay 
garantía oficial sobre los pasivos en caso de bancarrota de un proveedor de rentas vitalicias, ni 
hay una garantía implícita. En otros países, la intervención puede ser “caso por caso” si se diera 
la quiebra de los aseguradores. 

En las Economías Emergentes con nuevos sistemas de pensión privados, el enfoque de 
regulación cuantitativa ha sido aplicado también a los supuestos demográficos que las compañías 
de seguro usan para calcular sus primas. Las tasas de mortalidad de las tablas reguladas, 
normalmente “importadas”, son significativamente menores que en las tablas nacionales. 
También, al calcular el valor presente de sus reservas, se requiere a las compañías usar tipos de 
interés regulados. 

La característica básica de la inversión es alcanzar un quid pro quo óptimo entre riesgo y 
retorno mediante una adecuada diversificación. Alcanzar la frontera de portafolios eficientes es 
óptimo y toda otra cartera es subóptima. En la regla de la persona prudente, el centro de la 
atención se dedica al proceso de inversión en sí mismo. La prueba es la conducta del gerente de 
inversión, del inversor institucional y del proceso de toma de decisiones. Las reglas de decisión a 
veces vienen juntas con la presunción –implícita o explícita- de que la diversificación en sí 
misma es un indicador clave de prudencia. En general, la regulación cuantitativa se critica dado 
que implica combinaciones riesgo-retorno subóptimas que impiden calzar términos de 
obligaciones o cambios en las percepciones de aversión al riesgo. Hacen dificultoso o imposible 
aplicar estrategias adecuadas de inmunización o calzar maduraciones de activos y pasivos. El 
enfoque se concentra en riesgo y liquidez de activos particulares y las correlaciones entre 
instrumentos financieros no se toman en cuenta. También se prohiben habitualmente los 
derivados o se los limita severamente, y la cartera toma niveles de riesgo innecesarios. El 
portafolio es casi inflexible y puede ser muy dificil anticipar o acompañar movimientos 
estructurales en los mercados. La estrategia está orientada a cumplir con cláusulas legales en 
lugar de alcanzar buenos retornos y otros objetivos deseables. Algunas oportunidades de 
diversificación internacional pueden perderse. 
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Los gobiernos deben ser cuidadosos de las políticas que implementan. La adecuación del 
capital y los requerimientos de reservas le imponen un piso a los precios de las pólizas, dado un 
retorno deseado para el capital. Cuando los requerimientos de solvencia se basan en el riesgo de 
las pólizas, ello impacta sobre la oferta de productos de renta vitalicia más complejos. Del lado 

Persona prudente es más común en los fondos de pensión que en los seguros de vida.  
Ambos tipos de regulación vienen junto con algunas reglas de diversificación, que son más 
operativas sobre los aseguradores que sobre los fondos de pensión. En promedio, los portafolios 
en países con persona prudente tienen menos bonos, más acciones y activos internacionales 
comparados con los mercados donde hay regulaciones cuantitativas. 

Los aseguradores de vida mantienen entre sus activos aquellos que cubren mejor sus 
obligaciones y el capital de la compañía (reservas técnicas). Las obligaciones son 
fundamentalmente un resultado de cálculo actuarial, hecho por medio de tablas de mortalidad 
junto con presunciones sobre los retornos de los activos. Estimaciones erróneas de mortalidad y 
en las expectactivas de retornos de los activos son entonces factores de riesgo claves. Los riesgos 
que las compañías de seguros de vida enfrentan son principalmente errores en las proyecciones 
de mortalidad, riesgo de discontinuación de pólizas, riesgo de liquidez (si crece la tasa de 
discontinuación), riesgo de tipo de interés y una mezcla de las dos anteriores. 

 
V.6.3. Selección adversa: ¿obligatorio o voluntario? 

 
Para hacer frente a la selección adversa en los mercados de rentas vitalicias, es decir que 

se aseguren contra longevidad sólo los longevos, las compras de aquéllas pueden ser hechas 
obligatorias o puede forzarse la decisión de escoger antes del retiro un pago de suma fija en vez 
de una anualidad, ya que ello reduce sustancialmente los efectos de la selección adversa (Pugh, 
1996).  Dadas las opciones entre una suma fija y otras alternativas para el retiro, una gran 
mayoría opta por la suma fija. Números tan altos como 96% se han visto en planes ocupacionales 
en los Estados Unidos cifra no muy diferente de la española. La libre elección implica un riesgo 
para los gobiernos: el de agotamiento de los fondos y la necesidad de auxilio público (riesgo 
moral). Por razones vinculadas con el riesgo moral, es recomendable combinar algún grado de 
obligatoriedad total o parcial, inmediata o diferida de las rentas vitalicias. 

 La anualización compulsiva desalienta el comportamiento imprevisor, el oportunismo y 
la selección adversa, pero atenta contra la libre elección. Un elemento  objetivo para decidir sobre 
la obligatoriedad o no de contratar rentas vitalicias, lo da el carácter complementario o sustituto 
de los fondos de pensión respecto de la seguridad social. Si los fondos son complementarios, es 
más razonable la opción de dejar las opciones más libres: ya la seguridad social da un grado de 
anualización. Si en cambio son sustitutos, conviene hacerla obligatoria. En muchos países, el 
retiro programado es la única opción abierta en nuevos esquemas de pensiones de CD, dado que 
no hay mercado de rentas vitalicias. Pero el ejemplo de Chile es elocuente en el sentido que un 
importante mercado de rentas vitalicias se puede desarrollar a partir de la privatización de la 
seguridad social. 

Las cláusulas tributarias son un elemento clave en el diseño de incentivos en una u otra 
dirección. El tratamiento tributario equivalente de varias formas de retiro puede ser defendida 
desde la neutralidad del sistema impositivo. Sin embargo es contradictorio darle un tratamiento 
favorable a formas de pago de beneficios que el gobierno no desea alentar. Algunos límites 
pueden ponerse, como una suma fija máxima, luego que un cierto porcentaje de tasa de 
reemplazo se alcanza con pensiones anualizadas. 
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de la demanda, la complejidad de los productos complica la elección a los consumidores, en parte 
por su falta de comprensión de las opciones en juego. Los individuos demandan flexibilidad de 
los productos financieros y transparencia. Necesitan decidir entre más protección versus mayor 
flexibilidad y la posibilidad de mayores beneficios. Algunas rentas vitalicias pueden ser 
conceptualizadas como de CD en su carácter, pues pasan a los individuos los riesgos de inversión 
y demográficos de las rentas vitalicias variables.  

Mackenzie (2002) alerta que si la compra de rentas vitalicias es obligatoria, el gobierno 
puede tener que generar excepciones a la política general e instituciones y procedimientos para 
minimizar posibles abusos o fraudes. 

 
V.6.4. Políticas públicas para el aliento de las rentas vitalicias 

 
¿Por qué no se han desarrollado más los mercados y qué políticas podrían alentar su 

crecimiento? 
Las compañías convencionales de vida tienen algunas ventajas naturales en proveer rentas 

vitalicias, pudiendo derivar economías de escala de todo su negocio de vida y de sus fuertes 
capacidades administrativas y actuariales. En muchos países, las compañías de seguro están 
también vinculadas con la fase de acumulación previa al retiro. Aún así, en interés de la 
competencia los pensionistas deben poder procurarse en el mercado el menor costo por su renta 
vitalicia. Tanto en países de la OECD como de ingreso medio, los proveedores típicos de rentas 
vitalicias son las compañías de seguro, pero en mercados desarrollados el número de 
aseguradores interesados en vender anualidades ha caído. El negocio de las rentas vitalicias 
puede ser particularmente poco rentable (por bajos rendimientos de las inversiones y una 
longevidad en crecimiento, junto con mayores requerimientos de reservas obligatorias). Del lado 
de la oferta, las compañías de seguro están crecientemente menos dispuestas a ofrecer estos 
productos o a hacerlo a precios que los consumidores juzguen atractivos, y las compañías de 
reaseguro tampoco están demasiado preparadas para hacerse cargo de sus riesgos. Los problemas 
para valuar rentas vitalicias tienen que ver con la creciente longevidad. Las proyecciones de 
mortalidad no abundan y en muchos países se usan tablas de mortalidad extranjeras. Los 
aseguradores enfrentan el riesgo de tasas de mortalidad cayendo más velozmente que lo que 
registran en sus cálculos y en reservas quedándose cortas respecto a las que proyectan. El 
resultado final de una tabla de mortalidad es el número medio de años que se espera viva una 
persona que ha alcanzado esa edad exacta, si se mantienen a lo largo del resto de su vida las 
probabilidades actuales de muerte (Antolin, 2007).  El incremento de las tasas de supervivencia 
entre la mitad y el final del Siglo XX no fue adecuadamente predecido. Algunas aseguradores de 
vida del Reino Unido han informado subestimaciones de las expectativas medias de vida de su 
conjunto de asegurados de hasta dos años. Los aseguradores no pueden asegurarse ellos mismos 
contra cambios en la expectativa de vida que afecta generaciones enteras. Dado el estado del 
conocimiento, los aseguradores de vida deben ser muy conservadores. 

En teoría, el negocio de vida de una compañía de seguros puede ofrecer una cobertura 
contra la baja rentabilidad del mercado de rentas vitalicias: mientras que en el segundo mercado 
la mortalidad mejora el negocio, en el primero lo empeora (“Mortality swap”), pero la 
proporción de personas aseguradas no es conmensurable. Los proveedores de rentas vitalicias 
también tienen problemas en hallar activos para calzar con sus obligaciones. Para el riesgo de 
longevidad, la deuda pública y alguna deuda corporativa bien calificada pueden ofrecer buena 
cobertura. Tampoco abundan en el mercado los papeles indexados (Stewart, 2007). 
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El desarrollo exitoso y el crecimiento de los mercados de rentas vitalicias debe depender 
de políticas públicas que lo apoyen o que no las desalienten. En el pasado, los grandes sistemas 
públicos de pensiones de beneficios definidos desplazaron (crowded out) la demanda de las 
rentas vitalicias en muchos países de Europa. 

Los aseguradores teóricamente pueden enfrentar sus propios riesgos y expandir sus 
negocios por varios medios. Mackenzie y Schager (2004) sugieren además de los “Mortality 
swap” (cubrir pólizas de seguros de vida contra rentas vitalicias), el uso de “Bonus” de 
supervivencia (relacionan la prima de la renta vitalicia con las mejoras en la mortalidad del 
colectivo de asegurados), beneficios de cada período dependientes del número de personas 
remanentes de la cohorte asegurada, venta de seguros de dependencia de cuidados médicos de 
largo plazo (reduce la necesidad de activos líquidos precauciónes y debería aumentar la demanda 
por rentas vitalicias (Mackenzie, 2002).  
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VI. 

 

                                                

 Producción y costos de fondos de pensión en América Latina31 

En los años noventa diez países latinoamericanos adaptaron sistemas previsionales de 
capitalización basados en cuentas de ahorro individual en administradoras de fondos, que se 
diseñaron como complemento o sustituto de los sistemas de reparto estatales vigentes. Dichos 
esquemas han sido muy discutidos en la literatura especializada, conceptual y teórica, y en varios 
trabajos empíricos se ha intentado discernir qué y cómo produce la industria y cuáles son los 
determinantes de sus costos. En este capítulo, el objetivo es estimar para un grupo de países 
latinoamericanos, tomados como un conjunto, funciones de producción y costos. Las 
estimaciones se efectúan sobre datos de panel de ocho países a partir de información prima 
proveniente de la FIAP32. 

Son precedentes en la literatura Braberman et al (1999) estimando funciones de costos 
para un joven sistema argentino, Mastrángelo (1999) analizando los determinantes económicos 
del más maduro sistema chileno, Valdés Prieto (1999) que analiza regulaciones y probable 
colusión en la industria, Rodríguez Herrera y Durán Valverde (1999) sobre costos del sistema 
chileno, Barrientos y Boussofiane (2001) desarrollando medidas de eficiencia para las 
administradoras de pensiones utilizando DEA (Data Envelopment Analysis) para el caso de 
Chile, Ferro (2003) estudiando endogeneidad de costos del sistema argentino, Apella (2004) que 
se ocupa de economías de escala en el sistema argentino, FIEL (2005) que realiza estimaciones 
empíricas como parte de un diagnóstico de las reformas en la región, Ferro y Romero (2006 a y 
b) que efectúan estudios de frontera de eficiencia en el sistema argentino con un datos de panel 
anuales y Apella y Maceira (2006) que se ocupan de estimar funciones de producción y analizar 
la existencia de economías de escala en el mercado argentino.  

Se postula que el negocio consiste en administrar fondos de un colectivo de personas, que 
salvo excepciones puntuales, están obligadas a contribuir a dichos fondos. Como el servicio no es 
ofrecido en forma monopolística, pero a la vez la clientela es cautiva del sector (no 
necesariamente de un oferente de servicios en particular), la regulación ha favorecido una mímica 
de competencia entre las administradoras por los flujos de nuevos afiliados y por el stock 
existente al interior del sistema (una suerte de “competencia en la cautividad”). La actividad de 
las administradoras consiste entonces en captar, retener y ganar traspasos netos de afiliados de 
otras administradoras, con alguna excepción que luego se comenta, más los nuevos entrantes al 
mercado. Con cada afiliado trasladado, se mueven sus fondos en caso que estos ya se hayan 
acumulado. Las administradoras incurren básicamente en costos comerciales y administrativos, 
deben pagar salarios, software, servicios de custodia, en algunos casos una comisión al 
organismo recaudador por la captación de los fondos, publicidad y promoción. El capital fijo 
necesario es relativamente poco importante (oficinas y computadoras) y en algunos casos 
particulares se comparte parcialmente con otras instituciones financieras (como bancos y 
compañías de seguro), y el capital mínimo exigido para entrar el negocio suele ser un porcentaje 
bajo, proporcionalmente al volumen de fondos manejados. El fondo es un patrimonio separado 

 
31 Una versión previa de este capítulo se presentó en la Reunión Anual de la Asociación Argentina de 

Economía Política, y se benefició de valiosos comentarios formulados por Jorge Paz. Los errores que contenga la 
actual versión son de exclusiva responsabilidad del autor. 

32 Hwww.fiap.clH. 
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del capital de las administradoras. Los beneficios previsionales suelen pagarse en forma de 
contratos de renta vitalicia (hay otras modalidades de retiro programado de los fondos), donde 
con el capital acumulado se contrata habitualmente una anualidad en una compañía de seguros 
separada de la administradora (ésta puede ofrecer retiros programados en varios casos). Los 
siniestros de invalidez y fallecimiento se suelen subcontratar mediante pólizas colectivas en otras 
instituciones aseguradoras33. El trabajo de manejo de la cartera global de cada fondo es muy 
centralizado y representa proporcionalmente poco de los costos totales. 

El proceso productivo puede reseñarse en adquirir y retener afiliados a los que mantener 
sus cuentas34 (cobrando comisiones que generalmente son sobre los flujos de aportes). Los costos 
pueden sintetizarse en pagar personal de ventas y administrativo, efectuar campañas publicitarias, 
mantener oficinas y software en funcionamiento, y subcontratar pólizas colectivas de seguros. 
Aquí el centro de la atención es en el negocio de gestión de cuentas y manejo de carteras, lo que 
deja fuera del análisis a la subcontratación de seguros, que amerita un estudio aparte.  

Se ha propuesto efectuar una estimación de producción y una de costos. Dada la 
disponibilidad limitada de datos (se reseñará en la próxima sección las características de la base 
utilizada), el proceso de estimación debe “ahorrar” observaciones, por lo que una estimación 
realizada sobre una forma funcional flexible, como la translogarítmica, que en definitiva 
envuelve a muchas especificaciones posibles, resultaba imposible en esta etapa, pero es un 
objetivo explícito para ensayarlo con una base más extensa, por ejemplo de periodicidad mensual. 

En su lugar, se efectuarán estimaciones sobre la base de funciones tipo Cobb-Douglas, en 
logaritmos. 

La función de producción a estimar es una donde en su forma más general: 

1) Q = A F(K, L) = A Kb Lc

 
Siendo Q la producción, A un parámetro tecnológico, K el insumo capital y L el factor 

trabajo, b y c son los parámetros que representan el peso de cada recurso en la producción. 
En logaritmos, 
 
2) Ln Q = a + b ln K + c ln L 
 
En dicha ecuación, b es la elasticidad de la producción al factor capital y c la elasticidad 

de la producción al insumo trabajo. La constante a es el logaritmo del parámetro tecnológico A. 
La ecuación 2) será llamada en lo sucesivo el “Modelo Base” de las estimaciones de 

producción. 
Las diferencias entre países, regímenes y legislaciones pueden ser muy numerosas para 

que el modelo anterior resulte totalmente satisfactorio. Es así, que se procurará captar las 
diferencias con la introducción de un vector de variables ambientales que ayuden a caracterizar 
mejor esas diferencias. Las variables ambientales entrarán en el “Modelo Base”, transformándolo 
en el “Modelo con Variables Ambientales”, que tendrá la fisonomía siguiente: 

 

 
33 Además de los siniestros de vejez, invalidez y fallecimiento, en algunos casos se cubren gastos de sepelio, 

seguros de cesantía, etcétera. 
34 Constituye una excepción el modelo boliviano, donde no hay traspasos –ni gastos comerciales-, pero a 

cambio está regulada una comisión muy baja y un par de monopolios regionales a dos oferentes. El sistema es el más 
barato de la muestra. 



Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

122

 
3) Ln Q = a + b ln K + c ln L + d W 
 
El vector W podría contener algunas variables en logaritmos y otras que pueden ser 

razones o porcentajes, en sus niveles. El vector de constantes d representa la sensibilidad del ln Q 
a las variables incluidas en el vector W. La teoría en principio no efectúa recomendaciones sobre 
qué elementos incluir en W, de allí que el ojo del sectorialista deberá guiar las hipótesis en 
dirección a conformar dicho vector. Podría tratarse de un mercado con producción estacional o 
cíclica, otro donde circunstancias climáticas fueran determinantes, o un tercero donde la 
legislación o las peculiaridades de la producción del bien o servicio indiquen contemplar algún 
elemento peculiar. 

Por otra parte, la formulación de la función de costos a estimar será también una Cobb-
Douglas en logaritmos. En su formulación “Base” expresada en logaritmos de las variables, la 
función de costos a estimar tendrá la forma: 

 
4) ln C = d + g ln Q + h ln P 
 
Allí, ln Q representa al logaritmo del producto y ln P toma logaritmo del vector de precios 

de los insumos que se utilizan en el proceso productivo. La constante d son los costos fijos. A su 
vez, las constantes g y h son las respectivas elasticidades de C al producto y a los precios de los 
insumos respectivamente. 

Nuevamente, el modelo “Base” puede ser extendido con la inclusión de variables 
ambientales que caractericen en este segundo caso a los determinantes de diferencias en costos 
que no son los niveles de producción ni la remuneración de los factores. 

 
5) ln C = d + g ln Q + h ln P + j Z 
 
El vector Z representa las variables ambientales en el modelo 5 (“Modelo con Variables 

Ambientales”), donde los componentes del vector pueden ser variables en logaritmos, o razones y 
porcentajes expresados en niveles, y el vector de coeficientes j denota la sensibilidad del ln C a 
los determinantes allí incluidos. 

Nuevamente aquí, las características del negocio estarán en la génesis de hipótesis sobre 
las variables ambientales. 

 
VI.1. Estadística descriptiva y definición de las variables 

 
La base fue confeccionada a partir de un conjunto de observaciones publicadas por FIAP 

en sus informes semestrales. Alternativamente podría habérselo hecho a partir de datos 
nacionales, que con toda probabilidad será más completa en algunos países, pero la base de FIAP 
tenía como ventaja la uniformidad de fuentes, criterios y es la palabra oficial del organismo que 
agrupa a los supervisores. En cuanto a la periodicidad de los datos, algunos tienen frecuencia 
semestral y otros anual. En las regresiones varía entonces el número de observaciones que 
sobreviven (las estimaciones de producción tienen 34 y las de costos 72). La muestra se refiere a 
ocho países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. El 
período de análisis es 2002 a 2006. 

Para efectuar las estimaciones de los modelos “Base” 2) y 4) y “Con Variables 
Ambientales” 3) y 5), había que hallar variables que hicieran operativos a la producción, los 
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insumos, los costos y la remuneración a los factores, en primer lugar y luego diseñar variables 
ambientales útiles para captar especificidades del proceso productivo y de la formación de los 
costos.  

La producción se aproximó con el número de afiliados35, que se expresó en logaritmos 
(lafiliados). El factor capital se aproximó con el patrimonio neto de las administradoras36, en 
dólares, expresado a paridad del poder de compra (criterio éste que se universalizó a todas las 
variables monetarias, para quitar efectos de sub o sobrevaluación de las monedas y referir todo a 
dinero homogéneo37) y en logaritmos (lpatrimonioppp).  

El factor trabajo se aproximó empíricamente como el logaritmo del número de vendedores 
(lvendedores), dado que el personal administrativo se asemeja más a un factor fijo en el proceso 
productivo, en tanto que los comerciales fluctúan mucho con el stock de afiliados y con los flujos 
de traspasos. 

Hasta allí la formulación base, sin embargo, el negocio no funciona igual en todos los 
países de la muestra. En Bolivia en particular, los afiliados fueron asignados por residencia 
regional a una de las dos administradoras existentes, y no es posible traspasarse entre 
administradoras. Eso libera a dichos intermediarios en ese país de los gastos comerciales 
relacionados a la rotación que tienen los otros países. Así se incluyó una variable dummy para 
Bolivia (dummy_bolivia). A su vez, para recoger la rotación, que es una característica de esta 
industria, se calculó una razón entre traspasos y afiliados para todos los países 
(traspasos/afiliados). Gran parte de los costos comerciales se originan en la captación y la 
retención de afiliados, que según el país, tienen la posibilidad de uno o más traspasos anuales. La 
hipótesis a contrastar es que dicha rotación de afiliados consumen recursos y que en el caso 
boliviano ello no es así. 

Si se estuviera haciendo la estimación al interior de cada país, se podría a la vez incluir la 
rentabilidad de cada fondo como un elemento de calidad de la cartera. Si todos los fondos 
tuvieran igual rentabilidad, la decisión de escoger entre uno y otro sería entre “productos 
homogéneos”, desde el punto de vista de acumular recursos a largo plazo y a igualdad de aportes. 
Sin embargo, la literatura empírica sobre los sectores de algunos países de América Latina 
observa que los afiliados no se mueven en respuesta a diferencias de rentabilidad. El riesgo, por 
otro lado, que sería una variable de elección alternativa en una cartera “normal”, no lo es en estas 
carteras tan particulares, con fuerte intervención pública en su constitución, por los límites a los 
riesgos individualmente considerados. Las carteras suelen parecerse bastante en países donde hay 
reguladas bandas de rentabilidad y no hay multifondos. 

Se muestran las correlaciones simples entre las variables, que con una excepción 
(traspasos_afiliados) coinciden con lo esperable sobre los signos de las derivadas parciales del ln 

 
35 La lógica de la elección de “afiliados” es la misma que la de elegir “cuentas” si se estuviera estimando la 

producción de un servicio público domiciliario. El proceso productivo es el de mantener una cuenta, recaudar, 
cobrar, informar y transferir saldos. El uso de alternativas como “fondos”, “aportantes” o “valor cuota” es discutido 
en Ferro (2003). Fondos y valor cuota tienen elevada correlación positiva con afiliados; aportantes, además de la 
correlación, puede ser una elección inapropiada, dado que las cuentas inactivas de los no aportantes, deben ser 
mantenidas igual que las de afiliados activos. 

36 Aquí también había alternativas. El negocio es de servicios, no usa intensivamente capital físico. Entre las 
más destacables posibilidades, estaban las bocas de venta. Sin embargo, la regulación es muy diferente en cada país. 
En Chile, por ejemplo, para el período en estudio los bancos no podían estar presentes en el negocio, en Argentina 
son los principales dueños de las administradoras y las “sucursales” de éstas pueden ser un simple escritorio dentro 
de un recinto bancario. También se discute la elección de la variable indicativa de este factor en Ferro (2003). 

37 Las series utilizadas para la conversión provienen de Hwww.worldbank.orgH y Hwww.imf.orgH.  
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5
traspasos-afiliados 

Q (lafiliados) respecto a sus determinantes base y ambientales. La producción está correlacionada 
positivamente con los insumos, la dummy_bolivia negativamente con los mismos.. 

 
Tabla 5 : Correlaciones simples entre las variables incluidas en estimaciones de producción (N = 34) 
Variable lafiliados lvendedores lpatrimonioppp dummy_bolivia 
lafiliados 1     
lvendedores 0.9615 1    
lpatrimonioppp 0.9406 0.9376 1   
dummy_bolivia -.4658 -.6131 -.5805 1  
traspasos_afiliados 0.4541 0.5740 0.4713 -.2527 1 
Fuente: Elaboración propia, sobre datos primos de FIAP. PPP de www.worldbank.org y www.imf.org. 

 
Los costos de la actividad de administración de fondos de pensión en cuentas 

individuales, fueron aproximados por el logaritmo de los gastos operativos, en dólares y a paridad 
de poder de compra (lgastos_operativosppp). Tales costos son incurridos. En economía se 
adicionan a los costos incurridos los de oportunidad, donde se incluye la remuneración al capital 
invertido en el negocio. El patrimonio de las administradoras es muy pequeño con respecto al 
patrimonio del fondo. Tampoco incurren en deudas para desempeñar su actividad. Se trata 
entonces de un concepto que se puede omitir sin demasiada pérdida y pasar a estimar el logaritmo 
de los costos contables. En dos antecedentes anteriores, Ferro (2003) y Apella y Maceira (2006) 
se estimó mediante el CAPM el costo de oportunidad del capital propio y se adicionó a los costos 
operativos, estudiando un caso nacional, en Ferro y Romero (2006 a y b) se optó por omitirlo por 
las razones que arriba se detallan. Entonces, en este estudio, se acota la definición de costos a 
incurridos, a partir de datos de balance. No se incluyen los costos del seguro, considerando que es 
un mercado diferente, aquí se está computando simplemente los gastos operativos de la 
administración de fondos destinados a cubrir las pensiones por vejez. 

Respecto del costo de los factores, no había datos para toda la muestra de los salarios 
pagados en el sector. Sí se contaba con una medida del salario promedio, en dólares, en cada 
economía, que se convirtió a la paridad de poder adquisitivo. La anterior medida en logaritmos se 
usó como proxy del costo del factor trabajo para las administradoras (lsalario_promedio_us_ppp). 

El logaritmo de los afiliados (lafiliados) entró en la función de costos como especificación 
de la producción del sector. 

Hasta allí las variables del modelo base. Respecto de las ambientales, la primera 
consideración es que no todos los afiliados efectúan sus aportes en un momento dado del tiempo, 
por estar transitoriamente desempleados, por entrar en mora ellos o sus empleadores, o por pasar 
a la informalidad. Pero las cuentas siguen activas. No devengan comisiones (porque no hay flujos 
de ingresos), pero sí generan costos de mantener activa la cuenta. Se construyó una razón entre 
aportantes y afiliados (aportantes_afiliados), en la presunción (avalada por la correlación en la 
muestra) que cuanto mayor la misma, menores costos habría para el sistema. 

También, a la hora de considerar las variables ambientales, se volvió a recurrir a 
traspasos_afiliados (bajo la hipótesis de que aumentaban los costos con un valor alto de la razón). 

Fue vuelta a incluir la dummy_bolivia, que a priori exhibía correlación negativa con el 
logaritmo de los costos operativos en paridad de poder adquisitivo. 

Se diseñó una nueva variable, que no tenía interés en el análisis de la producción, pero 
que se exploró en costos, que fue el porcentaje de la concentración de los dos oferentes mayores 
en la industria (concentración_dos_mayores). La hipótesis aquí fue que en mercados más 
concentrados podría haber costos más bajos. 
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Tabla 56: Correlaciones simples entre las variables incluidas en las estimaciones de costos (72 observaciones) 
Variable lgastos 

_operativospp
p 

lsalario 
_promedi
o 
_us_ppp 

lafiliado
s 

aportantes 
_afiliados 

traspasos 
_afiliados 

dummy_
bolivia 

concentració
n 
_dos 
_mayores 

lgastos_operativosppp 1       
lsalario_promedio_us_pp
p 

0.2210 1      

lafiliados 0.9254 -.0183 1     
aportantes_afiliados -.3362 -.0178 -.4149 1    
traspasos_afiliados 0.3715 0.1567 0.3538 -.0421 1   
dummy_bolivia -.6267 -.3231 -.4318 -.0650 -.3093 1  
concentración 
_dos_mayores 

-.9286 -.2168 -.8395 0.2241 -.4331 0.8110 1 

Fuente: Elaboración propia, sobre datos primos de FIAP. PPP de www.worldbank.org y www.imf.org. 
 
Se muestran las correlaciones simples entre las variables que se incluyen en las 

estimaciones de costos. Se observa que los signos coinciden individualmente con las hipótesis, a 
excepción de aportantes/afiliados (un menor ratio coincide con menores costos) y rentabilidad 
real (un mayor nivel también se correlaciona con bajos costos). 

También se reseñan las estadísticas descriptivas de las variables incluidas en las 
estimaciones de producción y costos. Se la presenta aquí tras haber definido las variables 

 
Tabla 57: Estadística descriptiva variables incluidas en las estimaciones de producción y costos 

Variable N Media Desvío estándar Valor mínimo Valor máximo 
aportantes_afiliados 90 46.14727 12.96918 0 75.22984 
traspasos_afiliados 90 2.68287 2.98229 0 16.56196 
concentración_dos_mayores 90 63.09666 22.48912 0 100 
Lafiliados 89 14.89677 1.23401 13.33208 17.43742 
Lvendedores 37 7.34214 1.92547 4.18965 10.58540 
dummy_bolivia 90 0.1 0.3016807 0 1 
Lpatrimonioppp 72 19.59774 1.524787 17.16514 21.53627 
lgastos_operativosppp 72 18.98336 1.594452 16.24980 21.0767 
lsalario_promedio_us_ppp 72 6.920022 0.25532 6.511097 7.483885 
Fuente: elaboración propia sobre datos primos de FIAP. PPP de www.worldbank.org, y www.imf.org.  

 
VI.2. Las estimaciones 

 
Como función de producción, se estimó primeramente el modelo base: 
 
2’) lafiliados = f(lvendedores, lpatrimonioppp) 
 
como expresión empírica de 2). La estimación se realizó (al igual que las siguientes) tanto 

con efectos fijos como con efectos aleatorios.  
La siguiente estimación es la de la ecuación 3’), modelo con ambientalesz: 
 
3’) lafiliados = f(lvendedores, lpatrimonioppp, dummy_bolivia, traspasos_afiliados) 
 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
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Dicha formulación, es la versión empírica de 3), donde el vector de variables ambientales 

está constituido por las dos últimas. 
Los resultados se observan en la tabla siguiente. Se advierte que en el modelo base, las 

variables son significativas por lo menos al 95% y los signos de los coeficientes son los 
esperados. La regresión, a partir de 34 observaciones de cinco períodos anuales, tiene un R2 del 
93%. El valor del Test de Hausman sugiere que el modelo formulado con efectos aleatorios es 
preferible. 

Cuando se incorporan las dos variables ambientales, se observa que crece la elasticidad al 
producto de los vendedores y decrece la de la variable indicativa del insumo capital respecto del 
caso base. Ambas conservan su signo positivo. La dummy_bolivia tiene signo positivo y la razón 
traspasos_afiliados, como se esperaba, resta a la producitividad. 

En ambas versiones del modelo con ambientales, las variables son todas significativas al 
99%. El R2 trepa al 97%. Pero ahora, el test de Hausman no permite rechazar a un alto nivel de 
significación la versión con efectos fijos.  

 
Tabla 58: Estimaciones de función de producción 

Variable dependiente: 
 

lafiliados 
 

Modelo Base, efectos 
fijos 

Modelo Base, efectos 
aleatorios 

Modelo con 
Ambientales, efectos 

fijos 

Modelo con 
Ambientales, efectos 

aleatorios 

lvendedores 0.4327183* 0.4278338* 0.6518887* 0.6205712* 
lpatrimonioppp 0.2716927** 0.2754659** 0.1810018* 0.2118536* 
dummy_bolivia   0.8680247* 0.878717* 
traspasos_afiliados   -.0674953* -.057953* 
_cons 6.683747* 6.645017* 6.936486* 6.528295* 
     
N 34 34 34 34 
Grupos 5 5 5 5 
Wald Chi2  462.24  1242.24 
F 204.51  292.55  
R2 overall 0.9371 0.9372 0.9767 0.9772 
Hausman Chi2 0.05 1.47 
Prob>chi2 0.9777 (H0 = Diferencia entre coeficientes no 

sistemática) 
0.8320 (H0 = Diferencia entre coeficientes no 
sistemática) 

* significativa al 99%, ** significativa al 95% y *** significativa al 90%. 
 
A continuación se estimaron las funciones de costos, sin variables ambientales y con ellas. 

Aquí el conjunto de variables que entran en las estimaciones es mayor que en el caso de 
producción y el número de observaciones trepa a 72 por la periodicidad mayor de las variables 
explicativas. 

La primera estimación efectuada fue el modelo 4’), contrapartida empírica de la ecuación 
4): 

 
4’) lgastos_operativosppp = f(lafiliados, lsalario_promedio_us_ppp) 
 
Es decir, los costos como función de la producción y los precios de los insumos, 

aproximados todos como se reseñó antes. En el Cuadro 41 se reseñan las estimaciones. El 
producto y el precio de los factores tienen signo positivo y resultan altamente significativos. El 
R2 de la regresión alcanza el 91%. El Test de Hausman sugiere que la formulación con efectos 
fijos no se puede rechazar. 
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Variable dependiente: 

lgastos_operativosppp 

Posteriormente, se estimó el modelo con variables ambientales 5’), expresión empírica de 
5): 

 
5’) lgastos_operativosppp = f(lafiliados, lsalario_promedio_us_ppp, dummy_bolivia,  

aportantes_afiliados,  traspasos_afiliados,    concentración_dos_mayores) 
 
Hay cuatro variables ambientales incluidas, sin embargo, en la estimación no resultaron 

significativas ni la dummy_bolivia, ni aportantes_afiliados ni traspasos_afiliados. Sí lo fueron al 
99% de significación el coeficiente del logaritmo de los salarios y el de los afiliados. 

 
Tabla 59: Estimaciones de funciones de costos 

 

 

Modelo 
Base, 

efectos fijos 

Modelo 
Base, 

efectos 
aleatorios 

Modelo con 
Ambientales 
efectos fijos 

Modelo con 
Ambientale

s efectos 
aleatorios 

Modelo 
Final, 

efectos fijos 

Modelo 
Final, 
efectos 

aleatorios 
lsalario_ppp 1.84314 * 1.48676 * 1.039331* 0.9293616* 1.061693* 0.9071605* 
lafiliados 1.179427* 1.169833 * 0.7481366* 0.7323944* 0.7689725* 0.7457469* 
dummy_bolivia   0.1239191 0.0969505   
aportantes_afiliados   0.0017537 0.0009931   
traspasos_afiliados   -.0204302 -.0222542   
concentración_dos_mayores   -.0376018* -.0383383* -.0328353* -.034445* 
_cons -11.60853 -8.997288* 2.715937 3.803951 1.996391 3.514557***
       
N 72 72 72 72 72 72 
Grupos 9 9 9 9 9 9 
Wald Chi2  724.52  1320.13  1335.90 
F 350.54  195.05  399.65  
R2 overall 0.9103 0.9130 0.9528 0.9531 0.9511 0.9516 
Hausman Chi2 5.45 0.43 0.96 
Prob>chi2 0.0654 (H0 = Diferencia 

entre coeficientes no 
sistemática) 

0.9986 (H0 = Diferencia 
entre coeficientes no 

sistemática) 

0.8103 (H0 = Diferencia 
entre coeficientes no 

sistemática) 
* significativa al 99%, ** significativa al 95% y *** significativa al 90%. 

 
Se siguió luego la metodología de Hendry (1980), que consiste en la eliminación sucesiva 

de las variables menos significativas, de a una. El enfoque de Hendry o de la London School of 
Economics, pensado inicialmente para series de tiempo, es conocido también como el enfoque 
“de arriba hacia abajo” o de “lo general a lo particular”. Se empieza con un modelo con diversos 
regresores, y luego se va depurando hasta llegar a un modelo que contiene solmanente las 
variables importantes. Para no tornarlo una simple eliminación mecánica de variables no 
significativas, Hendry y Richard (1983) listan criterios que debe cumplir el modelo ya 
simplificado: 

1) Tener posibilidad de admitir datos (predicciones) lógicamente posibles. 
2) Ser consistente con la teoría económica subyacente (en ese sentido, el modelo base 

se respeta, ya que la teoría allí ofrece un mandato de qué variables incluir, en tanto, las 
ambientales son más discutibles, ya que allí se está en la búsqueda de la especificidad sectorial). 

3) Regresores no correlacionados con el término de error. 
4) Estabilidad en los parámetros. 
5) Coherencia en la información, con residuos estimados puramente aleatorios 
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Por ello, se reestimó el modelo 5’’), con las variables del modelo base y la ambiental que 

“sobrevivió” el procedimiento de eliminación a la Hendry: 
 
5’’) lgastos_operativosppp = f(lafiliados, lsalario_promedio_us_ppp,    

concentración_dos_mayores) 
 
A este modelo se lo llama modelo final y se expone en el Cuadro 6. Se observa que los 

signos de los parámetros se conservan respecto del modelo base, aunque varían los valores 
absolutos de los determinantes. La concentración tiene signo negativo, indicando que reduce los 
costos. La significación de los coeficientes es elevada (al 99%). El R2 es del 95%. Los valores 
del test de Hausman no son conclusivos para rechazar la H0 de diferencias entre los coeficientes. 
Al igual que en el caso del modelo base, la recomendación es optar por la formulación con 
efectos fijos. 

Diez países latinoamericanos han adoptado sistemas previsionales con una componente de 
capitalización inspirada en la reforma chilena, que complementa o reemplaza a los sistemas 
públicos de reparto. Tal sistema de capitalización tiene una matriz común y especificidades por 
país. El estudio desarrollado tiene importancia para las políticas sociales. El sistema introducido 
por las reformas, si bien ha sido sobrevendido con argumentos que exceden sus virtudes 
previsionales -como la promoción de los mercados financieros y de capitales, y el impulso al 
crecimiento y la acumulación-, tiene algunas cuestiones que permanecen irresueltas. Por un lado, 
se ha discutido si consiguen los incentivos a la participación que promete la apropiación privada 
de los aportes. Por otro lado, preocupa en este trabajo en particular, la naturaleza de los costos y 
la racionalidad de incurrir en erogaciones para mantener la “competencia en la cautividad” que se 
ha comentado en el texto. En el continente más desigual del mundo, sostener la competencia vía 
traspasos con comisiones desreguladas cuesta recursos que no capitalizados hoy, representarán 
menores pensiones mañana. La libertad de elección hace al sustrato filosófico de la reforma. 
¿Ejercerla del modo que se lo hace, será la forma menos costosa? 

Aquí se trabajó con un datos de panel para ocho de ellos con la intención de determinar 
qué y cómo producen las administradoras de fondos, y cuáles son los determinantes de sus 
costos. 

Se postuló que la tarea de producción es básicamente una de mantenimiento de cuentas y 
gestión de cartera, dado que se separó la subcontratación del seguro para invalidez y 
fallecimiento de afiliados activos. En tanto, que los costos son básicamente operativos y 
vinculados con la operatoria comercial. 

Los datos parecen avalar la breve estilización del funcionamiento del sistema y de los cost 
drivers de la actividad que se propusieron, existiendo un aparente patrón común entre países. De 
las estimaciones con un panel de datos de funciones de producción y de costos para ocho países, 
los resultados permiten concluir que: 

1) La producción resulta explicada por los insumos empleo de vendedores y patrimonio de 
las administradoras, así como por componentes “ambientales” que enriquecen la 
explicación, cuáles son la una variable dummy para distinguir a Bolivia (donde no hay 
“traspaso”) y el cociente traspasos/afiliados para denotar la rotación de afiliados entre 
administradoras. Las variables resultan altamente significativas, individualmente y en 
conjunto, y el poder explicativo del modelo es alto. 

2) Los costos resultan explicados por el nivel de producción y por la remuneración del 
trabajo de los vendedores. Un componente ambiental de los ensayados parece reducir 
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costos y es el porcentaje de mercado detentado por las dos mayores empresas. Su 
incidencia porcentual, sin embargo es baja. 

3) Las posibles extensiones del trabajo podrían ser: 3-1) Complementar la base con más 
observaciones, 3-2) Ensayar formas funcionales más flexibles, 3-3) Del análisis de las 
diferencias por países en diseño y legislación, diseñar variables ambientales nuevas que 
capten mejor las especificidades de cada diseño. 
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VII. La eliminación del sistema en Argentina 

 
El sistema introducido en 1994 padeció un shock a partir de la crisis macroeconómica de 

ese país en 2002. La mitad de la cartera, que a la fecha era de 20000 millones de dólares 
aproximadamente, propiedad de 9 millones de afiliados, estaba colocada en títulos públicos 
mayormente en dólares. El gobierno argentino entró en moratoria de su deuda a fines de 2001, y 
cuatro años más tarde entregó nuevos bonos en reemplazo de los anteriores. Para los fondos de 
pensión significó una quita y un cambio de moneda y plazos de la deuda pública en cartera. La 
quita se disimuló mediante el expediente de valuar a la maduración los nuevos bonos. En 2007 el 
sistema recibió cambios sustantivos. Se colocó un tope a las comisiones, se cambió el mecanismo 
de seguros de invalidez y fallecimiento, los afiliados de menores ingresos, menores cuentas y 
mayores edades se traspasaron junto con sus activos al sistema de reparto y se reabrió la 
circulación entre éste y capitalización. El resultado final del proceso fue el tránsito al régimen de 
reparto de dos de los once millones de afiliados. Finalmente, en el tercer trimestre de 2008 se 
eliminó por ley el régimen de capitalización, sus activos fueron pasados a financiar el régimen de 
reparto y los afiliados a capitalización fueron todos a reparto. 

En esta sección se analiza el proceso. En la sección siguiente, se efectúa una 
caracterización del sistema al momento de ser eliminado. Posteriormente, se analiza la crisis de 
2002 y los cambios de sistema. La sección tercera se ocupa de reseñar las reformas de 2007. En 
la cuarta sección se resume el instrumento legal que eliminó el régimen de capitalización. La 
sección quinta se dedica a mostrar que las carteras de las administradoras se comportaron mejor 
que fondos índice relevantes con las que podrían haber sido comparadas. En la sección sexta se 
explora la frontera de portafolios eficientes. Se concluye que las regulaciones de carteras 
motivaron que la frontera alcanzable era un subconjunto subóptimo de portafolios. Aún así, dadas 
las restricciones que enfrentaron, las administradoras se ubicaron en el tramo eficiente de la 
frontera de carteras asequibles. La sección séptima cierra con algunas reflexiones 

 
VII.1. El sistema al momento de ser eliminado  

Durante el segundo trimestre de 2008, desarrollaban sus actividades en el mercado de 
fondos privados de pensiones en Argentina un total de once AFJP. El 30 de junio se produjo la 
fusión entre Prorenta y Unidos, bajo el nombre de esta última, quedando desde el tercer trimestre 
del año un total de diez oferentes en el mercado.  

A fines del mes de junio de 2008, Orígenes continuaba siendo la de mayor dimensión, con 
19% del total de afiliados, 17,4% de los aportantes y 18,2% de los fondos. La más pequeña el 30 
de junio era Unidos, con 2,2% de los afiliados y aportantes y un 1% de los fondos administrados. 
Con la fusión de Prorenta y Unidos, desde el 1 de julio la AFJP más pequeña pasó a ser Previsol, 
con 3,4% de los afiliados y 3,7% de los aportantes. Sin embargo, medida por fondos, la 
participación más baja la tenía Profesión+Auge, con el 1,3% de la cartera total del sistema. 

Tras haber llegado a casi 11 millones de afiliados, el sistema quedó luego de la reforma de 
2007 con 9,5 millones, de los cuales en junio de 2008 había 3,6 millones que eran aportantes 
regulares (casi un 38% de los afiliados). Las AFJP manejaban a esa fecha casi 99 mil millones de 
pesos de sus afiliados (unos 30000 millones de dólares). 
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0Tabla 6 : Dimensión del régimen de capitalización en Argentina (cifras a junio de cada año) 

Período Afiliados 
miles 

Aportantes 
miles 

Aportantes/ 
Afiliados 

% 

Fondo 
millones de $ 

1995 3843 2033 52.91% 1364 
1996 5245 2586 49.30% 3838 
1997 5820 2987 51.32% 7345 
1998 6696 3275 48.91% 10102 
1999 7475 3366 45.03% 13861 
2000 8104 3349 41.33% 18714 
2001 8624 3332 38.63% 22166 
2002 8977 2859 31.85% 35142 
2003 9275 3108 33.51% 42918 
2004 9712 3620 37.27% 47660 
2005 10317 3995 38.73% 58447 
2006 10959 4341 39.61% 74874 
2007 11670 4669 40.01% 95871 
2008 9488 3600 37.94% 98808 

Fuente: Superintendencia de AFJP 
 

Tabla 6 : Mercado de cada AFJP (afiliados, aportantes y fondo) 1
  Afiliados Aportantes  Fondo  

 Miles Participación Miles Participación Millones de pesos Participación
Arauca Bit 1153 12.20% 482 13.40% 10294 10.40%
Consolidar 1316 13.90% 535 14.90% 17968 18.20%
Futura 401 4.20% 126 3.50% 1325 1.30%
Máxima 1017 10.70% 375 10.40% 11609 11.70%
Met AFJP 1359 14.30% 524 14.50% 18322 18.50%
Nación 920 9.70% 422 11.70% 14864 15.00%
Orígenes 1805 19.00% 628 17.40% 17968 18.20%
Previsol 326 3.40% 131 3.70% 2447 2.50%
Profesión + Auge 659 6.90% 213 5.90% 1332 1.30%
Prorenta (30/6) 319 3.40% 87 2.40% 1705 1.70%
Unidos (30/6) 213 2.20% 78 2.20% 975 1.00%
Unidos (desde 1/7) 532 5.60% 165 4.60% 2680 2.70%
TOTAL AFJP 9488  3600  98808  
Fuente: Superintendencia de AFJP 

 
Desde el 1 de enero de 2008, se restauró el aporte del 11%, que había sido disminuido 

transitoriamente a fines de 2001 al 5% y luego había aumentado al 7% con carácter también 
transitorio. También se ha elevado el tope salarial computable para la realización de los aportes. 

El Índice de Herfindahal (IHH)38  llegó con los últimos datos disponibles en junio de 2008 
a 0,12 (medido por afiliados) y a 0,1492 (medido por fondos manejados). La concentración 
                                                 

38 Una forma de medir el grado de concentración del mercado es el Índice Herfindahl-Hirshman (IHH), que 
se calcula sumando los cuadrados de la participación en el mercado de cada firma. Aplicado al caso específico de las 
AFJP se han calculado dos índices:  

1) IHH fondos = Σ (FJP(i)/FJP)2 
donde FJP(i) es el fondo gestionado por la i-ésima AFJP, y FJP el total de fondos de todas las AFJP  
2) IHH afiliados = Σ (Afil(i)/Afil)2  
donde Afil(i) es  el número de afiliados y Afil el total de afiliados al sistema.  
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2

alcanzó un pico a fines de 2001 (con la absorción de Generar por Siembra), y desde entonces han 
ocurrido dos fenómenos: por un lado, ambas medidas tienden a decrecer, pero se han separado 
entre sí, aumentando el nivel de concentración por fondos en relación con la concentración por 
afiliados. Ambas medidas, han decrecido pari-passu desde fines de 2001.  

 
Tabla 6 : Fusiones de AFJP a lo largo del tiempo 

Fecha de fusión AFJP 
 absorbente 

AFJP 
 absorbida 

Cartera de 
afiliados de la 

absorbida 

Cartera de 
afiliados de la 

absorbente 

Porcentaje respecto 
de la cartera de la 

absorbente 
31/05/1995 Siembra Dignitas 65.389 418.123 15,6% 
29/12/1995 Anticipar (1) Activa 132.235 143.368 92,2% 
  Savia 46.590  32,5% 
01/07/1996 Profesión (2) Auge (3) - 21.155 - 
01/08/1996 Jacarandá (4) Ethika 2.997 59.796 5,0% 
01/01/1997 Orígenes Activa-Anticipar 312.755 587.203 53,3% 
01/07/1997 Máxima Patrimonio 108.011 880.775 12,3% 
01/09/1997 Orígenes Más Vida 50.139 990.120 5,1% 
01/06/1998 Consolidar Fecunda 239.082 1.009.329 23,7% 
01/09/1998 Orígenes Claridad 290.455 1.144.945 25,4% 
01/12/1998 Prorenta Afianzar 49.286 166.657 29,6% 
01/07/1999 Siembra Ethika 90.948 983.382 9,2% 
01/10/1999 Prorenta San José 85.707 248.199 34,5% 
01/01/2001 Orígenes Previnter 724.621 1.563.320 46,4% 
21/03/2001 MET - Nueva Nueva Nueva 
01/10/2001 Siembra Generar 183.320 1.175.948 15,6% 
01/11/2005 MET Siembra 1.373.032 335.505 409,2% 
30/06/2008 Unidos (5) Prorenta 319000 213000 149% 
(1)Tomó el nombre de Activa-Anticipar; (2) Tomó el Nombre de Profesión+Auge ; (3) Auge no inició operaciones; 
(4) Tomó el nombre de Ethika-Jacarandá. A partir del 25/06/97 cambió su nombre por Ethika. (5) Tomó el nombre 
de Unidos 
Fuente: Elaboración propia sobre Superintendencia de AFJP. 

 
 

 
La comisión promedio del sistema se situó en junio de 2008 en 1% o 0,996% del salario 

sujeto a aportes, si se consideran o no las bonificaciones, respectivamente. No variaron respecto 
del trimestre anterior. La nueva regulación les fijó un máximo del 1%, desde el devengado de 
abril de 2007, pudiendo el Poder Ejecutivo reducirla.  

                                                                                                                                                              
La participación entre paréntesis está expresada en tanto por ciento –porcentaje- o en tanto por uno –

proporción-. En el caso de un mercado monopolizado,  el IHH resulta en 10.000 o 1 si numerador y denominador se 
expresa en tanto por ciento o en tanto por uno, respectivamente.  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, estableció tres medidas de rangos de concentración 
posteriores a la fusiones. Si después de la fusión el IHH es menor que 0,10, el mercado se considera no concentrado. 
De estar entre 0,10 y 0,18, se lo considera moderadamente concentrado, y si resulta superior a 0,18, se reputa 
altamente concentrado. Se aceptan cambios (es decir se autorizan fusiones) en un mercado altamente concentrado, 
cuando aquél no significa aumentar la concentración, medida por el IHH, entre 0,05 y 0,10.  

El IHH no exige ser definido para un número arbitrario de empresas, y es estadísticamente más eficiente 
(puesto que utiliza toda la información disponible sobre participaciones de mercado, y no sólo de las empresas más 
grandes). Puede ser visto como un promedio de las participaciones de mercado de las empresas, ponderado por 
aquéllas. Aumenta cuando baja el número de empresas y cuando las participaciones relativas de las empresas son 
muy diferentes entre sí. 
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Hasta enero de 2008 se siguió financiando el seguro de invalidez y fallecimiento del 
mismo modo que hasta el momento se lo había hecho, mediante una contribución sobre los flujos 
de aportes de los afiliados. Antes de la reforma de 2007, era un promedio del 1,424% sobre el 
salario sujeto a aporte. A partir de enero de 2008, se financian con un esquema mutual donde 
cada afiliado aportó el 0,3% de su fondo acumulado y de ese capital común se pagarán los 
beneficios, que se determinan acorde a la ley, a partir del promedio del salario de los últimos 
cinco años. 

La comisión neta promedio del sistema ha ido bajando desde los años iniciales de éste a 
casi 2,5% del salario al 1% actual. El seguro tuvo un comportamiento más volátil. 

Se reproduce a continuación, la evolución en el tiempo de los fondos de jubilaciones y 
pensiones acumulados en el sistema en pesos corrientes, en dólares corrientes, y la evolución del 
valor cuota. En pesos corrientes, se aproximan a los 99 mil millones y en dólares corrientes 
alcanzaron los 32,6 mil millones. En dólares, rindió un 0,8% en el último año, contra la 
rentabilidad nominal en pesos del –0,2%. 

Abajo, se muestra la composición de la cartera global del sistema y la evolución de cada 
rubro, evaluado a fin de junio de 2008. 

 
Tabla 6 : Evolución de los fondos y rentabilidad en el tiempo (junio de cada año) 

Fecha 

Fondo 
 acumulado 

 en millones de pesos 
corrientes 

Fondo 
 acumulado 

 en millones de dólares 
corrientes 

Rentabilidad 
nominal anual: 

crecimiento del valor de 
la cuota parte 

Rentabilidad 
 nominal anual en 

dólares 

1995 1364 1366 0.00% 0.00% 
1996 3838 3842 21.50% 21.50% 
1997 7345 7352 22.20% 22.20% 
1998 10102 10112 0.70% 0.70% 
1999 13861 13861 4.80% 4.70% 
2000 18714 18714 10.90% 10.90% 
2001 22166 22166 4.70% 4.70% 
2002 35142 9762 41.10% -60.80% 
2003 42918 15552 21.60% 58.60% 
2004 47660 16211 6.40% -0.10% 
2005 58447 20407 16.70% 19.80% 
2006 74874 24456 20.00% 12.30% 
2007 95872 31337 28.30% 28.40% 
2008 98808 32651 -0.20% 0.80% 

Fuente: Elaboración propia sobre Superintendencia de AFJP 
 
Tabla 6 : Composición de la cartera a junio de 2008 4

Instrumento Participación 
(fin de junio de 2008) 

Disponibilidades (en % del total del fondo) 0.77%
Total de inversiones  100.00%
Títulos públicos emitidos por la Nación 51.96%
Plazo fijo 5.50%
Acciones  de sociedades anónimas 12.20%
Títulos emitidos por Sociedades Extranjeras 8.97%
Resto 21.37% 
Fuente: Superintendencia de AFJP 
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VII.2. 

 

 
VII.2.2. 

                                                

 

La crisis de 2002 y los cambios al sistema39 

 
VII.2.1. Crisis, quita de la deuda y cambios regulatorios 

Desde su creación en 1994, el régimen sufrió varios cambios regulatorios. Entre 2000 y 
2001 hubo varios cambios en la operación y la tasa de contribución fue transitoriamente reducida. 
Hacia el fin de 2001, la economía argentina cayó en una aguda crisis financiera que causó la 
moratoria de la deuda pública, la cual incluía la participación más importante en el portafolio de 
las AFJP. A principios de 2002 un conjunto de cambios económicos tuvieron lugar, destacando 
una devaluación de la moneda y que los bonos públicos en manos de los fondos de pensión 
originalmente denominados en dólares fueran pasados a pesos a una paridad arbitraria40. La 
deuda pública se mantuvo impaga hasta que un proceso de canje de bonos concluyó en junio de 
2005. Los nuevos instrumentos reemplazaron a los antiguos, la denominación de moneda cambió 
en la mayoría de los bonos y una quita de más de un 40% fue aplicada sobre los bonos 
mantenidos por las AFJP. Un tratamiento contable especial permaneció que los portafolios no 
cayeran en términos nominales con la condición de mantener los bonos hasta la maduración. De 
ese modo, las carteras no reflejaron la quita. 

Las siguientes tres subsecciones se organizan como sigue: en la primera, se presentan las 
condiciones macroeconómicas; la segunda subsección describe los cambios regulatorios en este 
sector desde la última crisis, y finalmente se presenta un resumen de la reestructuración de deuda 
pública en mora y sus consecuencias sobre el régimen de capitalización. 

El contexto macroeconómico41 
 
Después de casi once años de régimen de junta monetaria y tipo de cambio fijo, la 

economía experimentó una gran devaluación y un default generalizado sobre los contratos 
financieros, tanto a nivel doméstico como internacional. Desde el fin de 2001 la economía 
argentina experimentó una dramática caída, y durante 2002 el PBI cayó el 12%, mientras que el 
desempleo llegaba a un 24% (lejos del 6% de los 1980s y del 15% de los 1990s).  

El descontrolado déficit público, pagado con emisión de deuda, la sobrevaluación de la 
moneda local y la imposibilidad de enfrentar las cambiantes condiciones financieras de los 
mercados internacionales fueron argumentadas como causas de la crisis. 

La inestabilidad económica no es novedosa para el país. En 1989 y 1990 Argentina 
experimentó dos episodios hiperinflacionarios (El IPC creció un 4923% en el primero y 1343% 

 
39 Esta sección, se basa en Ferro y Romero (2008). 
40 El proceso fue bautizado como “Pesificación”, lo cual refiere al cambio compulsivo de depósitos y bonos 

denominados en dólares a pesos, usando un tipo de cambio de AR $ 1.40 más una cláusula indexatoria basada en el 
IPC, denominada CER, que fue un intento de replicar la Unidad de Fomento chilena. El tipo de cambio previo a la 
devaluación del 5 de enero de 2001 venía siendo de AR$ 1 = US$ 1 desde el 1 de abril de 1991. La fijación del tipo 
de cambio en esos niveles había contribuido a la estabilidad de precios después de una turbulenta década y media de 
alta inflación que derivó en episodios de hiperinflación. El tipo de cambio llegó a AR$ 4 = US$ 1 en julio, pero cedió 
luego yendo a valores cercanos a AR$ 3 = US$ 1 donde se mantuvo un quinquenio. Los depósitos y bonos 
denominados en dólares eran la regla antes que la excepción previo a la devaluación. 

41 Esta subsección sigue a Chisari y Ferro (2005). 
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Pero tras la Ley de Convertibilidad el tipo de cambio real se apreció debido a la 
simultaneidad de la estabilización y los flujos de entradas de capitales en un contexto 
internacional de bajas tasas de interés. En los años que siguieron, con la excepción del episodio 
conocido como la Crisis del Tequila en 1995, la economía creció a altas tasas pero también lo 
hizo el desempleo. El cambio estructural de la economía, crecientes salarios en términos de 
dólares y reducciones en los requerimientos técnicos de trabajo (por cambio tecnológico) 
estuvieron entre las razones que explicaron el nuevo fenómeno de crecimiento con alto 
desempleo. La baja prima de riesgo país reflejaba el creciente optimismo sobre la evolución de la 
economía y alentó inversiones. 

en el segundo; el PBI cayó 6.2% en 1989, y creció sólo 0.1% en 1990), y la tasa de desempleo 
alcanzó una inusual tasa (para la historia local) de 9%. Entre ambas crisis, un nuevo gobierno 
resultó elegido y un programa económico liberalizador fue anunciado. Este incluía eliminación de 
subsidios a empresas estatales, masiva privatización, libre determinación de precios, ausencia de 
barreras a los flujos de capitales y apertura a la participación del sector privado en infraestructura.  

Desde 1991 en adelante, la clave de la política económica fue la Ley de Convertibilidad 
(del peso al dólar a tasa fija). Permitió alcanzar la estabilidad de precios fijando el tipo de cambio 
uno a uno con el dólar y admitiendo pactar contratos denominados en dólares. Con las 
hiperinflacionesse había generalizado la sustitución de la moneda local por el dólar como reserva 
de valor, patrón de pagos diferidos y unidad de cuenta para la mayoría de las transacciones de 
alguna importancia. 

Hacia los últimos años 1990s, se empezó a ver que los nuevos proyectos de inversión 
exhibían bajas tasas de retorno (por apreciación del peso y desplazamiento de inversión privada 
por las altas tasas de interés que ofrecía la deuda pública creciente). Para 1996 el país estaba 
creciendo de nuevo a tasas positivas, pero desde 1995 en adelante ya el desempleo nunca cayó 
por debajo del 12% hasta después de producida la devaluación de 2002. El desempleo y el 
subempleo fueron seguidos de un crecimiento importante de la pobreza. Aparecieron nuevos 
grupos empobrecidos de la sociedad: gente de clase media urbana, desplazada del mercado 
laboral y de difícil reubicación en el mismo dado el cambio tecnológico. La rigidez de los 
mercados laborales y los altos costos en dólares de la meno de obra, explican en gran medida el 
fenómeno. 

La apreciación del peso redujo la rentabilidad de los proyectos de inversión en el sector 
transable, mientras las ganancias esperadas de la apertura al comercio internacional se 
concretaban muy lentamente (más aún, se observó inflación en los precios de los no transables, 
por lo que los precios relativos cambiaron en el mal sentido). La combinación de la pérdida de 
confianza en de los mercados en la capacidad de la administración de tratar con la crisis, la 
inminente expiración de una alta proporción de deuda pública y la creciente influencia de la 
oposición política que ganó una elección legislativa de medio término, terminaron en una crisis 
económica, social y política a fines de 2001. 

 
VII.2.3. Cambios regulatorios antes y durante la crisis 

 
Siguiendo a Ferro (2004 b), esta sección describe los desarrollos más importantes en el 

período 2000-2001. Uno de ellos fue la forma de asignación de los afiliados indecisos entre 
AFJP. En el arreglo previo, aquellos que entraban al sistema mixto y no elegían ninguna 
administradora, después de un período legal de tiempo eran asignados a alguna de acuerdo a un 
procedimiento administrativo. Adicionalmente, se necesitaba un mínimo de contribuciones para 
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traspasarse de una administradora a otra. Luego, fueron asignados a la más barata en términos de 
comisión, dentro del área geográfica de residencia del afiliado y la restricción del mínimo de 
contribuciones fue eliminada. Lo anterior alineó incentivos para la eficiencia del sistema. 

Además, fueron eliminadas las comisiones fijas. En el caso de contribuyentes no 
regulares, la porción del costo para sufragar la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia 
empezó a ser cobrada de los saldos de las cuentas, y se adicionó una nueva comisión por excesos 
de rentabilidad, que no obstante nunca llegó a ser operativa. Esta reforma le dio mayor equidad a 
las comisiones. 

Dentro de las carteras se admitieron fideicomisos sobre derivados financieros, private 
equity funds y fondos sobre hipotecas. El Fondo de Fluctuación cambió42. Con el uso del Fondo 
de Fluctuación, excesos o defectos de máximo o mínimos de la banda eran penados y la banda 
mantenía la rentabilidad de todas las administradoras rondando una media (induciendo 
“comportamiento de manada”). Se eliminó el techo de la banda, alentando a la diferenciación de 
las carteras. 

El requerimiento de reservas para las AFJP se redujo de 2% a 1% del fondo (o AR $ 1.5 
millonones el mayor). Si la administradora estuviera pagando beneficios en forma adelantada 
(por retrasos en el proceso burocrático de acordar la pensión), esos pagos podían ser computados 
como parte de los requerimientos de reservas. Esto iba en dirección a menores costos financieros 
de las administradoras. 

Con respecto a las contribuciones personales, fueron transitoriamente reducidas de 11% 
del salario al 5% a fines de 2001. En marzo de 2003 fueron elevadas a 7%, y recién en enero de 
2008 llevadas nuevamente al valor legal. La reducción de contribuciones se hizo con un propósito 
macroeconómico en un contexto de depresión económica. Claramente, desfinanció al sistema y 
aumentó la participación de las comisiones en el aporte. Ello contribuyó negativamente a la 
percepción pública sobre el sistema. 

Durante la crisis también se tornaron más laxos los requisitos de calificación de 
instrumentos para integrar las carteras. Fue una consecuencia lógica de la generalizada caída de 
calidad crediticia de los instrumentos financieros locales. 

La contratación de rentas vitalicias denominadas en dólares (que era la regla) fue 
suspendida. Adicionalmente, las ya concedidas fueron pesificadas. Eso operatoria afectó también 
los contratos de retiros programados. Esto porque los instrumentos en las carteras fueron 
pesificados y no podían mantenerse calzadas las obligaciones en dólares. 

 
VII.2.4. Cambios en las carteras causados por la crisis (2001-2005): primer canje, 

devaluación, “pesificación”, contra-canje y canje definitivo 
 
Si el título de la sección suena complejo, el propio proceso lo es más. Los títulos del 

gobierno pasaron del 55% de la cartera en junio de 2001 a 75% en junio de 2002. Cuando el 
proceso de canje de deuda finalizó el junio de 2005, representaban el 58% de aquella. 

De ellos un 60.13% correspondían a títulos mantenidos a la maduración (“Cuasi Par”), 
que se valuaban a valores nominales con el compromiso de mantenerlos en cartera sin 
negociarlos; 21.45% eran títulos garantizados no negociables, gradualmente con valuación de 

                                                 
42 Este se formaba del exceso sobre el 130% de la rentabilidad promedio en cada fondo particular. Uno de 

sus usos fue cubrir el bajo desempeño relativo en la rentabilidad, cuando llegaba por debajo del 70% de la 
rentabilidad promedio. El límite superior de la banda de rentabilidad fue eliminado por las reformas de 2000. 
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mercado y los restantes 10.08% eran préstamos garantizados al Gobierno Nacional (no 
negociables). 

El canje abarcó a los viejos títulos, mayormente denominados en dólares, euros y pesos 
por el equivalente a US $ 17,330 millones. A cambio las administradoras recibieron nuevos 
títulos, principalmente en pesos, valuados en US $10,126 millones. De ese modo, la quita 
nominal fue de 41.56%. Pero la pérdida no fue registrada debido al tratamiento contable de los 
nuevos instrumentos. 

 
Tabla 6 : Resumen cronológico del impacto de la Crisis de 2002 en la cartera de las AFJP 

30 de noviembre de 2001. Primer canje de bonos de deuda pública mediante “Préstamos Garantizados”. 
Introducción del “Corralito”: una regulación que pretendía evitar un crack bancario impidió el retiro de los depósitos 
bancarios. 
 
 

5 de diciembre de 2001. Suscripción forzada de Letras del Tesoro con los depósitos que fueran madurando. 
23 de diciembre de 2001. Declaración de moratoria de la deuda pública. (Quincena de los cinco presidentes)

 5 y 6 de enero de 2002. Devaluación de la moneda (primero a una nueva paridad de AR $ 1.40, luego 
flotación).  
 3 de febrero de 2002. “Pesificación” de los depósitos bancarios atrapados en el “corralito” a un tipo de 

cambio de AR $ 1.40 por dólar. Al mismo tiempo, los préstamos de los bancos denominados en dólares fueron 
convertidos a pesos a la tasa AR $ 1 = US $ 1. 
 8 de marzo de 2002. “Pesificación” de los títulos públicos denominados en dólares (nacionales, provinciales 

y municipales) en cartera de las AFJP a un tipo de cambio de AR $ 1.40 por dólar más indexación por IPC bajo la 
cláusula conocida como CER. 
 

 

15 de abril de 2002. Revaluación contable (en pesos) de los “Préstamos Garantizados” para reflejar la 
devaluación del 40% en la moneda local (entre la valuación inicial AR $ 1 = US $ 1 y la nueva AR $ 1.40 = US $ 1). 

7 de agosto de 2003. Contra-canje. Como respuesta a las demandas de las AFJP en el sentido de mantener el 
valor en dólares de sus carteras, en un contexto de continua devaluación del peso, los viejos títulos públicos 
denominados en dólares (previos a diciembre de 2001) en mora, reemplazaron los “Préstamos Garantizados” en 
pesos. El valor contable no fue cambiado (y mantenido 40% arriba), a la espera de concluir el proceso de 
negociación con los acreedores que diera fin a la moratoria. 
 6 de junio de 2005. Restructuración de la deuda pública. Las AFJP recibieron nuevos bonos en reemplazo 

por los viejos en mora. El componente más importante del canje (Bonos Cuasi Par, en pesos, indexados, a 42 años de 
plazo) se  valuaron a la maduración. No hubo reconocimiento contable de la quita. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 66: El canje de deuda pública en junio de 2005 y las carteras de las AFJP 
En millones, excepto indicación en contrario 
Instrumento Viejos bonos Nuevos bonos 
Bonos en Dólares US$ 15400  
Bonos en Euros € 1400  
Bonos en Pesos AR $ 700  
“Cuasi Par” en Pesos  AR $ 23010 
“Boden 2014” en Pesos  AR $ 3540 
“Discount” en Pesos  AR $ 2655 
“Discount” en Dólares  US$ 295 
Valor en Pesos AR $ 51464 AR $ 30075 
Valor en Dólares US$ 17330 US$ 10126 
Valor en Euros € 14322 € 8378 
Porcentaje de quita  41.56% 
Tipo de cambio al momento de la quita AR $ 2.97 = US$ 1, AR $ 3.59 = € 1, US$ 1.21 = € 1 
Fuente: Elaboración propia sobre Ministerio de Economía 
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Para lograr los objetivos anteriores, el Proyecto efectuaba varios cambios: 

VII.3. Las reformas de 2007 

 
El 1 de febrero de 2007 el Poder Ejecutivo Nacional elevó un proyecto de Reforma 

Previsional al Congreso, que derivaría en la sanción de la Ley 26222. El mismo explicitaba un 
conjunto de objetivos: 

1) Mejorar la cobertura de la población, 
2) Garantizar la libertad de elección de los ciudadanos, 
3) Fortalecer la equidad y transparencia del sistema, 
4) Mejorar la tasa de sustitución del salario (jubilación/salario en actividad), 
5) Asegurar el financiamiento genuino del sistema, 
6) Bajar los costos de administración de los fondos en manos de las AFJP, 
7) Profundizar el rol del Estado, 
8) Garantizar un haber mínimo al conjunto de los beneficiarios de ambos regímenes. 

1) Fijaba las remuneraciones computables para aportes y contribuciones en un 
mínimo de 3 MOPRES y un máximo de 75 MOPRES. El MOPRE (Módulo Previsional, unidad 
de cuenta del sistema). 

2) Se podría optar por el Régimen Público de reparto o por el de Capitalización, 
dentro de 90 días contados desde la fecha de ingreso a la relación laboral de dependencia o la de 
inscripción como trabajador autónomo. En caso de no optarse, se entenderá que la misma ha sido 
por el Régimen Público. Antes la opción por defecto era capitalización. 

3) La opción por el Régimen Público implicaría que sus aportes fueran destinados al 
financiamiento del mismo. El beneficio en el sistema público se aumentó en un 76,5% (al pasar 
su determinación de 0,85% a 1,5% multiplicado por los años de aportes, multiplicado a su vez 
por el promedio del salario de los últimos diez años de trabajo). 

4) Los afiliados al SIJP podrán optar por cambiar el régimen al cual están afiliados 
una vez cada 5 años en las condiciones que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo. 

5) Los afiliados al Régimen de Capitalización, hombres mayores de 55 años y 
mujeres mayores de 50, cuya cuenta de capitalización individual arroje un saldo menor a 250 
MOPRES ($ 20000, aproximadamente US$ 6000), serían considerados afiliados al Régimen 
Previsional Público. En tal caso, las AFJP deberán transferir al citado régimen el mencionado 
saldo dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha que el afiliado alcanzó la referida edad, 
salvo que este último manifieste expresamente su voluntad de permanecer en el Régimen de 
Capitalización. 

6) La comisión de las AFJP tendría un porcentaje máximo del 1% de la base sujeta a 
aporte. El Poder Ejecutivo Nacional puede disminuir dicho porcentaje. 

7) Se fijó un piso de 5% y un techo del 20% de los activos del FJP, a títulos de deuda, 
certificados de participación de fideicomisos u otros títulos valores representativos de deuda cuya 
finalidad fuera financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo. El 
Poder Ejecutivo Nacional establecería un cronograma para su constitución en hasta 5 años. 

8) Cambió el financiamiento de las Prestaciones por Invalidez y Fallecimiento en el 
Régimen de Capitalización. Cada AFJP debía deducir del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
(FJP), previo al cálculo del valor de la cuota, los importes necesarios para el pago de las 
prestaciones de retiro transitorio por invalidez y de capitales complementarios y de 
recomposición, correspondientes al Régimen de Capitalización. Para ello se formaría para cada 
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FJP un fondeo de aportes mutuales que será parte integrante de aquél. Antes se financiaban por 
comisiones sobre flujos de aportes. 

Los afiliados que a la fecha de entrada en vigencia de la ley, se encontraran incorporados 
al régimen de capitalización, podrían optar dentro de un plazo de 180 días, por retornar al 
Régimen Previsional Público. 

 
Cuadro 67: Antes y el después de la reforma de 2007 

Antes reforma Después 

Aporte personal 

7% capitalización (transitorio) 
11% reparto 
Tope: $ 4800 (60 MOPRE, Módulos 
Provisionales) 

11% uniforme (no explícito en el 
proyecto de ley, pero esperable) 
Tope: $ 6000 (75 MOPRE). Sobre el 
final del sistema llegó a $ 7800. 

Comisión y seguro 

Capitalización: Bruta 2,54% = 
Seguro 1,39% + Neta 1,15% 
 
 
 
Reparto: 0% 

Capitalización: 1% 
Seguro mutualizado con costo para el 
afiliado computado sobre saldo de la 
cuenta (punto de partida: costo 
equivalente a la comisión por flujos 
de aportes). 
 
Reparto: 0% 

Beneficios 

Ambos sistemas: Prestación Básica 
Universal y Prestación 
Compensatoria si correspondiera. 
Retiro por Invalidez y pensión por 
Fallecimiento. 
 
Capitalización: Jubilación Ordinaria a 
partir del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones.  
 
Reparto: Prestación Adicional por 
Permanencia 

Ambos sistemas: Prestación Básica 
Universal y Prestación 
Compensatoria si correspondiera. 
Retiro por Invalidez y pensión por 
Fallecimiento. 
 
Capitalización: Jubilación Ordinaria a 
partir del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones 
 
Reparto: Prestación Adicional por 
Permanencia (incrementada por 
mayor reconocimiento de aportes) 

Prestación Básica Universal 
(PBU, un mínimo común) 

2,5 MOPRE (30 años de aporte) + 
1% sobre anterior por años 
adicionales hasta 45) 

Igual 

Prestación Compensatoria 
(PC, reconocimiento de aportes 
previos a la reforma) 
 

1,5% por año aportado al sistema 
anterior a 1994 del sueldo promedio 
de los 10 últimos años de servicio 

Igual 

Prestación Adicional por 
Permanencia 
(PAP, beneficio que paga el sistema 
de reparto) 

Sólo para Régimen Público. 
0,85% por año aportado desde 1994 
(mínimo 30), del sueldo promedio de 
los 10 últimos años de servicio. 

Sólo para Régimen Público. 
1,50% por año aportado (mínimo 30), 
del sueldo promedio de los 10 
últimos años de servicio. 
Retroactivo a quienes aportaron al 
Régimen Público entre 1994 y 2007. 

Opción entre reparto y capitalización 

90 días para decidir. 
Por defecto, Capitalización. 
Adjudicación de “indecisos” por 
mecanismo que fue variando (último: 
AFJP de menor comisión) 

90 días para decidir. 
Por defecto, Reparto. 

Fuente: Elaboración propia sobre Leyes 24241 y 26222. 
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Después de la reforma previsional, el sistema de capitalización se redujo en tamaño. Entre 

enero de 2007 y junio de 2008, el sistema perdió el 16.09% de los afiliados y el 21.12% de sus 
aportantes. Un dato clave es la reducción en un tercio de la proporción de afiliados mayores de 45 
años. El sistema fue cualitativamente diferente, dado que perdió afiliados con salarios 
relativamente bajos, saldos acumulados pequeños o situados bien en el promedio y edades 
relativamente avanzadas. Se advierte que el fondo por afiliado creció al mismo ritmo que el 
Coeficiente de Variación Salarial (CVS, índice oficial de salarios), pero también se observa que 
la recaudación por afiliado y por aportante aumentó muy por encima de dicho valor en el período, 
indicando que los afiliados que quedaron tienen ingresos mayores, que se elevó el tope sobre el 
que se contribuía y que siguió recuperándose el empleo formal.  

 
Tabla 68: El sistema antes y después de la reforma de 2007 
  Ene-07 Jun-08 Variación 
Afiliados 11307715 9487859 -16.09% 
Aportantes 4563767 3600007 -21.12% 
Aportantes mayores de 45 años 27.90% 18.60% -33.33% 
Recaudación por afiliado $ 50 $ 101 102.45% 
Recaudación por aportante $ 123 $ 266 115.33% 
Fondo por afiliado $ 7,927 $ 10,414 31.37% 
Coeficiente de Variación Salarial 190 252 32.37% 
Fuente: SAFJP e INDEC 

 
VII.4. La eliminación del sistema 

 
Con la Ley 26425 y su Decreto reglamentario 2099/2008, se eliminó el sistema de 

capitalización en Argentina. La Ley dispone la unificación el sistema, que se denominará Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), y será financiado a través de un sistema solidario de 
reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la 
fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público. El 
régimen de capitalización resulta absorbido y sustituido por el régimen de reparto. Los servicios 
prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a 
los períodos en que el trabajador se encontraba afiliado al régimen de capitalización serán 
considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios como si hubiesen sido prestados al 
régimen provisional público. 

Las beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento 
que, a la fecha de la Ley estuvieran siendo liquidados por las administradoras de fondos de 
jubilaciones y pensiones bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario serán 
pagados por el régimen previsional público. El importe de las prestaciones de los actuales 
beneficiarios de las prestaciones por invalidez, pensión y jubilación ordinaria del régimen de 
capitalización será valorizado conforme el valor cuota más alto vigente entre el 1° de enero de 
2008 y el 30 de septiembre de 2008. Estas prestaciones en lo sucesivo tendrán la movilidad 
prevista para el régimen de reparto (un mix d eprecios y salarios). 

Los beneficios del régimen de capitalización bajo la modalidad de renta vitalicia 
provisional continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro. 

Se transfirieron en especie a la Administración Nacional de la Seguridad Social los 
recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al 



Reformas previsionales de capitalización en diez países de América Latina 
Gustavo Ferro 

141

 

Las administradoras de fondos serán compensadas mediante títulos públicos hasta por el 
capital social. Los empleados no jerárquicos de las administradoras tuvieron la posibilidad de 
incorporarse al sector público, donde tanto la ANSES como la AFIP (organismo de recaudación 
de impuestos), manifestaron interés por dicho personal de ventas y administrativo. 

 
VII.5. 

VII.5.1. Cartera regulada versus cartera índice 

                                                

régimen de capitalización. Dichos activos pasan a integrar el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad del Régimen Provisional Público de Reparto. La totalidad de los recursos 
únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Provisional 
Argentino. 

El activo del fondo, en los términos de la Ley, “se invertirá de acuerdo a criterios de 
seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a 
efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los 
recursos de la seguridad social”. Las inversiones permitidas serán las previstas en la Ley 24.241, 
pero quedó prohibida la inversión de los fondos en el exterior. 

El personal médico, técnico, auxiliar y administrativo de las comisiones médicas y la 
Comisión Médica Central será transferido a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en la 
proporción y oportunidad que sea necesario para su funcionamiento. 

Los afiliados del Sistema Integrado Previsional Argentino tendrán derecho a la percepción 
de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a la prestación básica universal y 
la prestación compensatoria. El haber mensual de esta prestación se determinará computando el 
1,5% por cada año de servicios con aportes realizados al Sistema Integrado Provisional Argentino 
en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria. 

Inversiones de los fondos de pensión y carteras a partir de índices43 

 

 
Casi todas las regulaciones de cartera en los países de América Latina incluyen límites 

sobre los activos. Se discute la práctica de inversiones y la regulación de cartera desde varios 
ángulos. Hay quienes argumentan que esta forma de regulación de cartera –que tiene fines 
precaucionales- es subóptima, y que una cartera teórica puede alcanzar mejores combinaciones de 
riesgo/rendimiento (Davis, 2001). Este punto se analizará en la próxima sección de este capítulo. 
Otros analistas, apuntan a que instrumentar la competencia en este mercado es caro, por los 
gastos comerciales (Orszag y Stiglitz, 1999), y que fondos índice que tuvieran una estrategia 
pasiva de inversión serían tan o más deseables que una industria como la que se ha instrumentado 
en América Latina y otros países Emergentes (Modigliani et al, 2000). Auguste y Artana (2007) 
sugieren que una evaluación de desempeño de carteras de inversiones es un análisis por 
comparación, donde se requiere definir qué y contra qué se compara. Las posibilidades abiertas 
son 1) entre administradoras, 2) con otros portafolios existentes en el mercado, 3) con índices o 
portafolios que representan estrategias pasivas y 4) una comparación con una cartera ficticia. 
Aquí nos interesa la tercera, es decir, la comparación con fondos o portafolios índices, utilizando 
estrategias pasivas, contra la estrategia activa (regulada) adoptada por las AFJP argentinas. Como 
indican Auguste y Artana (2007), lo que aquí se pretende tiene el inconveniente potencial de 
comparar carteras con características y restricciones distintas. Este punto se tratará de subsanar en 

 
43 Presentado al 4° Congreso Internacional de la Seguridad Social “Una Visión Prospectiva”, organizado por 

la OISS y el CPCECABA, 13 de junio de 2008. 
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la medida de lo posible, como se indica más abajo. Por otra parte, al decidir qué comparar, lo 
usual es una medida comparable de rentabilidad y de riesgo, y cuando se analiza este último, del 
riesgo absoluto y del relativo o sistémico. La teoría financiera recomienda la estrategia pasiva 
para inversores pequeños o no sofisticados, que no tienen o no pueden dedicar recursos a la 
búsqueda de información para mejorar sus retornos, controlando sus riesgos. 

El objetivo de esta sección será entonces comparar los rendimientos y riesgos históricos 
de la cartera promedio del sistema de capitalización en Argentina, contra carteras pasivas de 
diversa índole. Tras esta introducción, la subsección que sigue se ocupa de describir la base de 
datos utilizada. La posterior muestra cómo se armaron diferentes carteras para las comparaciones 
de desempeño. Luego se comentan los resultados. 

 
VII.5.2. La base de datos 

 
Se cuenta con una base de datos homogénea que abarca el período enero de 1995 a 

septiembre de 2007.  
Para establecer el desempeño de las AFJP en su conjunto, que se va a comparar con las 

carteras alternativas, se generó una serie de “valor cuota” que es un promedio de los valores cuota 
al fin de cada mes calendario de las AFJP individuales, ponderado por los afiliados que las 
mismas tenían en cada período. Con ese “valor cuota” (promedio ponderado) se calculó la 
rentabilidad período a período del conjunto de las AFJP actuantes. La acumulación de activos por 
ellas realizado en el período se utiliza como base de las comparaciones con las otras carteras que 
se ensayan.  

En los períodos considerados, las AFJP cerraron con fondos acumulados por 92.31 miles 
de millones de pesos. El valor cuota promedio ponderado, que en enero de 1995 era de 13.6644, 
llegó en septiembre de 2007 a 69.19. A partir del valor cuota, se calculó la variación de ésta en 
cada período y se calculó el promedio de dicha variación. Este arroja un 1,16% mensual, para un 
total de 153 períodos mensuales considerados.  

Otro cálculo que se efectuó fue el de la TIR del sistema, con la siguiente consideración. 
Se separó del dinero aportado efectivamente por los afiliados todos aquellos fondos no 
capitalizados (comisión pura y seguros). Esos flujos de aportes a la cuenta de capitalización 
individual se tomaron como flujos periódicos negativos que dan lugar a la acumulación de fondos 
(positiva) del último período de interés. La TIR así calculada es un promedio del sistema (algunas 
AFJP tuvieron mejores rendimientos y otras peores, algunos niveles salariales pagaron hasta 
2001 menores y otros mayores comisiones fijas, algunos afiliados se traspasaron de modo de 
maximizar el valor de su cuenta y otros no, etcétera). No se consideraron bonificaciones por 
permanencia y/o cumplimiento que pudieran haber otorgado algunas AFJP. La TIR así calculada 
arroja un valor de 1,22% mensual u 11,69% anual (nominal y en pesos). 

 
VII.5.3. Las carteras 

 
Las carteras que se testearán provienen de diversas fuentes. Se usó un índice de bonos de 

deuda pública argentina, una tasa promedio ponderada de plazos fijos, el índice Merval en pesos 
y el Standard and Poors de 500 acciones líderes en el mercado neoyorkino. 

 
44 Hay AFJP que adoptaron la posibilidad de expresar el valor cuota a partir de base 100 en lugar de base 10, 

como lo hace la mayoría. Aquí se optó por uniformizar todo a la base 10. 
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El ejercicio es teórico, no necesariamente están disponibles los índices para ser 
comprados, aunque pretenden replicar adecuadamente las conductas de los bonos de deuda 
locales, los depósitos bancarios, la evolución del panel líder la bolsa local y el SP500 representa 
una fracción importantísima de la riqueza financiera total de Estados Unidos y del mundo. 

                                                

El Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) elabora una cartera teórica de 
bonos argentinos en pesos y en dólares, de corto y de largo plazo. El criterio para los separar los 
plazos es la duration modificada del bono. Las canastas tienen actualizaciones trimestrales. Las 
ponderaciones en las canastas tienen que ver con participación en el volumen negociado45 y para 
ser considerado un bono en el índice, se controla que haya tenido lugar su cotización en un 
porcentaje elevado (80%) de las ruedas en el período de referencia. Las ponderaciones son fijas 
en el trimestre vigente. Se calcula el rendimiento diario de cada bono derivado tanto de la 
ganancia de capital como de la renta proveniente de los cupones, suponiendo además la 
reinversión de los mismos. El índice utilizado para las comparaciones fue la variación del IAMC 
en pesos (en adelante simplemente “Bonos”). 

La tasa de depósitos bancarios a plazos fijos utilizada es en pesos, para el período de 30 a 
59 días y los datos provienen del BCRA. 

El Merval en pesos es un índice de acciones líderes en el mercado local, donde las 
empresas ponderan por capitalización bursátil. Los ponderadores se recalculan cada semestre. 

El SP500 planteaba un problema: los aportes de los afiliados y los fondos acumulados 
están denominados en pesos (a pesar que algunas inversiones puedan efectuarse en moneda 
extranjera). Se decidió utilizar las tasas de variación del SP500 “como si” estuviera denominado 
en pesos, no registrándose potenciales ganancias o pérdidas cambiarias de la inversión. 

El “benchmark” es el desempeño real que tuvieron los aportes netos de comisiones en las 
AFJP y que juntaron en conjunto el fondo que se utiliza como referencia. A esa cartera, se la 
llama “Cartera 0-AFJP”. Claramente esa cartera es mucho más rica en composición que lo que 
aquí se propone, que no son más que combinaciones de los cuatro índices (Bonos, Plazos Fijos, 
Merval y SP). Por ejemplo, en el período considerado, esa cartera real tuvo una composición 
promedio de 57.3% de títulos públicos nacionales, 12.1% de plazos fijos, 16.6% de acciones y 
títulos privados, 0.7% de fideicomisos, 4.8% de títulos extranjeros y 8.5% de “otros”. Algunos 
componentes estuvieron al tope de la normativa (como los títulos públicos, a los que hubo que 
admitir una modificación transitoria porque llegaron a dos tercios de la cartera), mientras otros 
estuvieron por debajo, como los plazos fijos, las acciones y los títulos extranjeros. 

El primer portafolios teórico se llama “1-Restricciones”. Si quienes arman las carteras de 
las AFJP hubieran estado constreñidos a formarlas a partir de comprar los cuatro índices aquí 
propuestos y tuvieran que respetar los topes legales de la Ley 24241 (recalculados en función de 
que no hay otros instrumentos hoy sí incluidos en la normativa), y además la cartera hubiera sido 
pasivamente adquirida y conservada en los topes legales, los ponderadores hubieran sido: 42% 
para los bonos, 23% para los plazos fijos, 29% para el Merval y 6% para SP. 

La cartera “2-Histórica” tiene la misma lógica anterior, salvo que los porcentajes adaptan 
los que realmente se dieron, en vez de situarlos al tope de la banda admitidos. Es decir, tienen 
más bonos, menos plazos fijos, menos Merval y menos SP. 

Las carteras 3 a 6 son cada una 100% de algún índice: bonos, plazos fijos, Merval y SP. 
La cartera 7 toma un tercio de bonos, un tercio de Merval y un tercio de SP. 

 
45 A excepción de los Brady, que ponderan por total emitido, dado que la mayor parte de la operatoria no era 

local. 
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La cartera 8 es toda nacional, por mitades bonos y Merval. 
La cartera 9 es por mitades bonos y SP. 
La cartera 10 está integrada toda por renta variable, mitad Merval y mitad SP. 
La cartera 11, por último, es toda de renta fija, mitad bonos y mitad plazos fijos. 
En la tabla se puede apreciar la integración de las 11 carteras teóricas que se van a 

contraponer con el “benchmark” de las AFJP. 
 

Tabla 6 : Integración de las carteras alternativas 
Cartera Bonos PF Merval SP 
0-AFJP     
1-Restricciones 42% 23% 29% 6% 
2-Histórica 63% 13% 19% 5% 
3-Títulos públicos 100% 0% 0% 0% 
4-Plazos fijos 0% 100% 0% 0% 
5-Merval 0% 0% 100% 0% 
6-SP 0% 0% 0% 100% 
7-Tercios 34% 0% 33% 33% 
8-Medios, Nacional 50% 0% 50% 0% 
9-Medios, Internacional 50% 0% 0% 50% 
10-Renta variable mixta 0% 0% 50% 50% 
11-Renta fija nacional 50% 50% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia sobre IAMC, BCRA y SAFJP 

 
Abajo se muestra la matriz de correlaciones entre la variación mensual de los cuatro 

índices que se utilizaron en la confección de las carteras teóricas y la variación mensual de la 
Cuota promedio ponderada de las AFJP. Esta última tiene una correlación de 0.47 con los bonos 
y 0.43 con el Merval, y es de 0.22 con los plazos fijos y SP. Las correlaciones más altas se dan 
entre bonos y Merval (0.58) y bonos y SP (0.64). Plazos fijos tiene correlaciones negativas y 
bajas con bonos, Merval y SP. 

 

Bonos 

Luego se da idea en otra tabla de los fondos “acumulados” con cada estrategia. Los que 
realmente se produjeron corresponden a la Cartera 0-AFJP, y fueron a septiembre de 2007 de 
92.31 miles de millones de pesos. Tal nivel de fondos se toma como unidad de medida, con el 
valor 1 (los fondos acumulados por las AFJP en términos de sí mismos). 

Tabla 70: Matriz de correlaciones entre las variaciones mensuales de los índices y la Cuota AFJP 
Correlaciones Plazos Fijos Merval SP Cuota AFJP 
Bonos 1.0000     
Plazos Fijos -0.0896 1.0000    
Merval 0.5879 -0.0669 1.0000   
SP 0.6433 -0.0582 0.3625 1.0000  
Cuota AFJP 0.4700 0.2174 0.4291 0.2121 1.0000 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si las carteras hubieran restringido su formación a los cuatro índices y se hubieran situado 

al tope de lo permitido con cada uno de ellos, se hubieran podido acumular 101,54 miles de 
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millones de pesos (1.1 veces la cartera 0). Algo parecido hubiera ocurrido con la cartera 2-
Histórica (ponderadores no en el tope, sino en proporciones a los que realmente se dieron). 

Las carteras formadas 100% por algún índice tienen un comportamiento más disímil. Si 
hubiera estado 100% en títulos públicos, hubiera llegado al mismo resultado que la cartera 0. En 
cambio, con 100% plazos fijos, sólo hubiera alcanzado el 69% del fondo base. 

En tanto, las carteras de 100% Merval o 100% SP hubieran arrojado un 21% más de 
acumulación de activos en las cuentas de los afiliados. 

La cartera formada por tercios entre bonos, Merval y SP hubiera registrado un 27% arriba 
del nivel de referencia. 

La cartera 50% Merval y 50% bonos hubiera superado un 10% al fondo de la cartera 0. 
Algo parecido, con un 17%, hubiera ocurrido si en lugar del Merval se hubiera integrado con SP. 

La mayor acumulación de fondos se hubiera logrado con mitad Merval y mitad SP: un 
35% arriba de la cartera 0. 

Por último, la cartera compuesta por mitades entre bonos y plazos fijos es la segunda peor, con 
89% del registro de la cartera de referencia. 

 
Tabla 7 : Fondos “acumulados” por cada cartera 

Cartera Relación a AFJP 
Fondo (miles de 

millones de pesos) 
0-AFJP 1.00 92.31 
1-Restricciones 1.10 101.54 
2-Histórica 1.09 100.76 
3-Títulos públicos 1.01 93.48 
4-Plazos fijos 0.69 64.00 
5-Merval 1.21 111.64 
6-SP 1.21 111.27 
7-Tercios 1.27 117.58 
8-Medios, Nacional 1.20 110.40 
9-Medios, Internacional 1.17 108.34 
10-Renta variable mixta 1.35 124.77 
11-Renta fija nacional 0.89 81.82 
Fuente: Elaboración propia sobre IAMC, BCRA y SAFJP 

 
Aún así, el análisis no está completo hasta que se incorporan valores que denoten el riesgo 

de cada cartera. Las medidas aquí utilizadas son el desvío estándar de los rendimientos, el 
coeficiente de variación (es decir el cociente entre el desvío estándar y la media de rendimientos) 
y su inversa multiplicativa, que aquí hemos llamado Cuasi-Sharpe (promedio sobre desvío 
estándar). Mirando el promedio, la cuota de las AFJP promediaron un incremento en el período 
de 1,16% mensual. Los mejores retornos los tienen las carteras de tercios y de medios 
internacional (1.72% y 1.73% respectivamente). Cuando se examina el desvío estándar, sin 
embargo, los plazos fijos, que tienen el peor rendimiento promedio, también ostentan la menor 
dispersión de rendimientos y el Cuasi-Sharpe más alto. Merval tiene un desvío estándar de 
rendmientos medios elevadísimo, de más de 11.5% mensual y lo mismo ocurre con SP (9.5%). 
La cartera de las AFJP exhibe un desvío estándar de 4.17% mensual y el mejor Cuasi-Sharpe de 
todas las carteras estudiadas (relación rendimiento riesgo). Inclusive, las carteras 1 y 2, que son 
variantes de la 0 en términos de índices, tienen los Sharpe que le siguen, con valores de 0.23. El 
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peor Sharpe lo tiene el Merval, con 0.15, lógica resultante de su alta dispersión de rendimientos 
(el coeficiente de variación es casi 7). 

 
Tabla 7 : Rentabilidad y riesgo sobre bases mensuales 
Cartera Rentabilidad promedio Desvío estándar Coeficiente de Variación Cuasi-Sharpe 
0-AFJP 1.16% 4.17% 3.60 0.28 
1-Restricciones 1.46% 6.23% 4.26 0.23 
2-Histórica 1.53% 6.75% 4.42 0.23 
3-Títulos públicos 1.60% 7.81% 4.90 0.20 
4-Plazos fijos 0.80% 0.78% 0.97 1.03 
5-Merval 1.71% 11.53% 6.75 0.15 
6-SP 1.87% 9.52% 5.08 0.20 
7-Tercios 1.72% 7.92% 4.59 0.22 
8-Medios, Nacional 1.65% 8.66% 5.24 0.19 
9-Medios, Internacional 1.73% 7.86% 4.53 0.22 
10-Renta variable mixta 1.79% 8.71% 4.86 0.21 
11-Renta fija nacional 1.20% 3.89% 3.25 0.31 
Fuente: elaboración propia sobre IAMC, BCRA y SAFJP 

 
Tabla 73: Matriz de correlaciones entre valores mensuales de cada cartera 

Correlaciones 0-AFJP 1-Rest 2-Hist 3-Titp 4-PF 6-SP 
5-

Merval
7-

Tercios
8-1/2 

Nacional

9-1/2 
Inter 

nacional 

10-
Renta 

variable 
mixta 

11-
Renta 
fija 

nacional
0-AFJP 

 1.0000            
1-Rest 

 0.9891 1.0000           
2-Hist 

 0.9888 0.9995 1.0000          
3-Titp 

 0.9869 0.9956 0.9981 1.0000         
4-PF 

 0.9859 0.9673 0.9650 0.9606 1.0000        
5-Merval 

 0.9635 0.9879 0.9859 0.9782 0.9236 1.0000       
6-SP 

 0.9756 0.9680 0.9679 0.9662 0.9815 0.9260 1.0000      
7-Tercios 

 0.9869 0.9950 0.9990 0.9949 0.9637 0.9888 0.9697 1.0000     
8-1/2 

Nacional 
 0.9771 0.9962 0.9960 0.9920 0.9426 0.9964 0.9459 0.9964 1.0000    

9-1/2 
Internacional 

 0.9897 0.9916 0.9925 0.9921 0.9791 0.9627 0.9907 0.9920 0.9791 1.0000   
10-Renta 
variable 
mixta 0.9846 0.9981 0.9962 0.9895 0.9628 0.9904 0.9683 0.9990 0.9950 0.9888 1.0000  

11-Renta fija 
nacional 

 0.9952 0.9926 0.9928 0.9913 0.9884 0.9626 0.9846 0.9908 0.9789 0.9968 0.9877 1.0000 
Fuente: Elaboración propia 
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VII.6. 

                                                

 
Para cerrar esta subsección, se calcularon las correlaciones entre los fondos “acumulados” 

cada mes en las diferentes carteras. Los coeficientes de correlación son muy elevados entre las 
diferentes carteras. Los más altos son de 0.99 y los más bajos de 0.94. 

 
VII.5.4. Los resultados 

 
Se contrastaron los rendimientos reales de las AFJP y los fondos por ellas acumuladas 

durante 153 meses de actividad, contra carteras teóricas, formadas por índices y combinaciones 
de los mismos. Se quiso analizar a las estrategias pasivas con respecto a las activas seguidas por 
las AFJP, en un entorno regulado. 

La época analizada es muy turbulenta, con diversas crisis internacionales en los años 
1990s y el default, la devaluación, la pesificación, el corralito y el canje de deuda entre 2001 y 
2005. El mercado norteamericano no estuvo exento de volatilidad. Parte de dicha turbulencia está 
disimulada por la forma en que se consideran las variaciones y la normativa de valuación de 
algunos activos de los fondos de pensión. 

Los resultados son sensibles al período de análisis. En tal sentido, la elección del período 
final de análisis es arbitrario. Otro período cualquiera podría arrojar otros rankings para las 
carteras. 

Si se conviene en aceptar los supuestos en los que se basan las comparaciones, se advierte 
que algunas de las estrategias pasivas dan buenos rendimientos con una volatilidad relativamente 
baja. La cartera de las AFJP da un buen rendimiento promedio mensual, lo consigue con un bajo 
desvío estándar (influido por el tratamiento de algunos bonos que se mantienen en cartera a valor 
técnico hasta su maduración en buena parte del período) y rinde por ende un Cuasi-Sharpe 
atractivo. 

La teoría financiera recomienda la estrategia pasiva para inversores pequeños o no 
sofisticados, que no tienen o pueden dedicar recursos a la búsqueda de información para mejorar 
sus retornos, controlando sus riesgos. Se ha visto que no hubiera sido mala en promedio en 
términos de rendimiento, aunque hubiera tenido mayor volatilidad que la cartera de las AFJP. 

Cartera óptima teórica versus restricciones46 

 
La teoría financiera sugiere también que puede obtenerse una frontera de carteras óptimas 

respecto a las dimensiones media y varianza de rendimientos. Toda restricción que se coloque y 
que impida llegar a dicha cartera lleva a elecciones subóptimas. Se intenta en esta sección 
averiguar cómo funcionaron las restricciones durante el período en que existió un régimen de 
capitalización en Argentina y si las AFJP se ubicaron en el tramo eficiente de dicha frontera 
(restringida). Se utiliza el modelo de Media Varianza de Markowitz, para analizar que tan 
distorsivas resultaron dichas restricciones y se evalúa el desempeño de las AFJP dado su marco 
regulatorio. 

 
VII.6.1. Datos utilizados 

 

 
46 Esta sección se basa en Castagnolo (2008). 
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Para realizar el análisis de desempeño se han tomado datos mensuales desde enero de 
1998, hasta junio de 2008. En cuanto a las fechas de inicio y corte de los datos incorporados, se 
han omitido los primeros años del régimen por considerar que se lo debe evaluar una vez 
adquirida la experiencia necesaria para actuar correctamente. Tampoco se han incluido en el 
modelo datos del peor momento de la crisis financiera del 2008, porque las rentabilidades (y sus 
varianzas) observadas en los distintos instrumentos durante este período no son representativas de 
los datos históricos y se asume que tampoco lo serán de los futuros, ya que el mercado en el 
mediano plazo, tenderá a reajustarse. 

Para desarrollar el modelo, ha sido necesario generar dos bases de datos, una 
correspondiente a los montos invertidos (ponderadores) en cada instrumento por las distintas 
administradoras  y otra a las rentabilidades de cada uno de estos instrumentos. 

A partir de la base de datos de las proporciones invertidas, se ha calculado la estructura de 
la cartera promedio del sistema en todo el período de análisis, la cual se presenta en el Gráfico I. 
Allí, se observa que la cartera promedio está fuertemente concentrada en cuatro instrumentos, ya 
que el 80% de la misma está formado por títulos públicos (54.56%), plazos fijos (12.01%), 
acciones de Sociedades Anónimas Nacionales (13.52%) y fondos comunes de inversión (5,53%).  

Dado que la información se encuentra desagregada por AFJP, se planteaba la disyuntiva 
de analizar al sistema como un todo, o de tomar las AFJP más representativas (ya sea por 
cantidad de afiliados, o por tamaño de la cartera). Para tomar esta decisión se efectuó un análisis 
de correlación que permitió analizar que tan homogéneas eran  las carteras de los distintos 
fondos. Los comportamientos de los distintos fondos se encuentran fuertemente correlacionados, 
ya que en la mayoría de los casos, el coeficiente de correlación resulta mayor a 0.9. Esto indica 
que es posible analizar al sistema en su conjunto. Por otro lado, confirma que un comportamiento 
de inversión homogéneo entre las AFJP, dado casi no existen diferencias en la composición de 
sus carteras. 

La información necesaria para elaborar la base de datos de rentabilidades proviene de 
diversas fuentes tales como el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, la cámara Argentina 
de Fondos Comunes de Inversión, el sitio web Bolsar, y agencias de bolsa. Si bien lo ideal sería 
contar con una serie de precios y rentabilidades por cada inciso de la ley 2424147, se pudo 
elaborar una base de datos compuesta por nueve instrumentos (Títulos Públicos, Títulos Públicos 
Provinciales y Municipales, Plazo Fijos, Acciones de Sociedades Anónimas Nacionales, 
Acciones de Empresas Privatizadas, Fondos Comunes de Inversión, Títulos de Estados 
Extranjeros, Títulos de Sociedades extranjeras, y Fideicomisos). Esto último obedece tanto a la 
imposibilidad de obtener ciertos datos del mercado, como al hecho de que algunos activos 
pertenecientes a distintos incisos no presentan importantes diferencias en lo que a rentabilidad y 
desvío respecta (están fuertemente correlacionados), por lo tanto pueden ser agrupados, 
facilitando tanto el análisis como la comprensión del presente trabajo. 

Para los títulos Nacionales,  Provinciales y Municipales, dado que muchos de ellos han 
caído en default y al final del período se encontraban valuados a su valor contable, se han tomado 
índices elaborados por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. 

Para los Plazos Fijos se ha tomado la tasa de referencia publicada por el Banco Central de 
la República Argentina para depósitos por más de un millón de pesos a un plazo de hasta 59 días. 

 
47 Cada inciso de la Ley era un porcentaje admitido como techo para un activo financiero determinado. A la 

fecha de disolución del sistema, existían los incisos “a” hasta “q”. 
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VII.6.2. El modelo 

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, dado que las AFJP invierten 
principalmente en FCI abiertos de Money Market (no presentan cotización en el mercado de 
capitales), se ha utilizado su benchmark provisto por Itaú Capital Asset Management ajustándolo 
por la rentabilidad obtenida en el último período por algunos de los fondos más representativos 
del mercado. 

Al momento de evaluar las Acciones de Sociedades Anónimas Nacionales, y Títulos de 
Sociedades Extranjeras, se tomó como variable representativa al índice Merval Argentino y al 
S&P 500 respectivamente. Esto por un lado simplifica el análisis a un grupo más reducido de 
variables y a su vez representa las rigideces de invertir en mercados extranjeros y los pisos de 
calificación de riesgo, suponiendo que en el caso de invertir en estos, las AFJP lo harán en 
instrumentos líderes de cada mercado. Adicionalmente se escogió solamente el S&P luego de 
analizar cuáles fueron las acciones de empresas extranjeras con mayor peso, si bien también se 
podría haber elaborado un índice ponderando cada distintos índices accionarios mundiales por el 
volumen que representa en la cartera de las administradoras, se considera que esto no hubiera 
aportado diferencias significativas. 

Al analizar los incisos n), ñ), o) y p), se observó que los instrumentos que los componen 
se comportan de manera similar, por lo tanto se decidió realizar un índice propio que replicara el 
rendimiento obtenido por estos instrumentos, a partir de analizar las emisiones de fideicomisos 
con mayor peso en la cartera bajo análisis. Es importante destacar que su utilización puede 
provocar algunos problemas estadísticos, sin embargo el uso del índice se justifica porque estos 
instrumentos no poseen mercado secundario del cuál obtener información periódica.  

Finalmente se ha escogido el bono del tesoro de Estados Unidos como representativo de 
los Títulos de Estados Extranjeros y las acciones de YPF como representativas de Títulos de 
Empresas Privatizadas. La elección de esta última variable responde al hecho de que ha cotizado 
de manera continua a lo largo del período y la liquidez que presenta, lo cual no es el caso con 
otros intrumentos del mismo tenor. 

Se han extraído del análisis los incisos referidos a Obligaciones Negociables y Contratos 
de Futuros y Opciones. Con respecto a los primeros, la decisión obedece a que se negocian 
generalmente en mercados primarios, por lo tanto no existe información referida a su rendimiento 
diario o mensual. Por otro lado, la restricción impuesta por la ley 24241 no ha sido operativa en 
el período bajo estudio y finalmente estos instrumentos constituyeron aproximadamente el 2% de 
la cartera en promedio, por lo tanto se considera que al eliminarlo del análisis no se ocasionarán 
distorsiones significativas. En lo que a Contratos de Futuros y Opciones respecta, es importante 
destacar que no hay instrumentos que hayan cotizado de manera continua a lo largo del período 
en estudio y debido la gran cantidad existente de estos contratos, no se ha podido elaborar 
ninguna variable Proxy confiable de su comportamiento agregado, motivo por el cual se decidió 
no incluirlos en la cartera.  

  

 
Habiendo descrito cómo se obtuvo y seleccionó la información, y habiendo mostrado que 

no es necesario analizar a cada administradora por separado, ya que todas tienen 
comportamientos similares de inversión, se pasa a realizar los análisis cuantitativos más 
importantes del trabajo. Para esto, se toma como base el modelo de Mínima Varianza de 
Markowitz presentado en el año 1959. Este autor afirma que una cartera es eficiente cuando 
maximiza el retorno dado un nivel de riesgo determinado, o bien cuando se minimiza la varianza 
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(riesgo) para un retorno establecido, por lo tanto, el mismo modelo tiene dos alternativas de 
estimación. En el presente trabajo se utiliza como herramienta la minimización de la varianza, lo 
cual se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

Minimizar 
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Siendo  la varianza del portafolio de mercado, las  las proporciones de participación 
de cada activo en la cartera, E
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i la rentabilidad esperada del activo i, Em la rentabilidad esperada 
del portafolio y σi j  la covarianza entre los activos i y j. 

Como se puede observar, (2) implica que la rentabilidad esperada del portafolio debe ser 
la sumatoria de las rentabilidades esperadas de cada activo ponderado por su participación en la 
cartera, y (3) implica que se encuentre operativa la restricción presupuestaria de todos los 
agentes, es decir que la suma de las proporciones invertidas en todos los activos de como 
resultado 1, ya que si diera menos a 1 no se estaría invirtiendo todo el dinero disponible, y por el 
contrario si fuera superior a 1 implicaría que existe la posibilidad de realizar ventas en corto. 

Con el propósito de tener una medida estandarizada y con magnitudes cuyos valores estén 
acotados entre 1 y –1 (es decir límites conocidos), se utilizará el coeficiente de correlación48 en 
lugar de covarianzas. Teniendo esto en cuenta, se obtiene el siguiente lagrangeano partir de este 
problema de minimización:
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Posteriormente, derivando el Lagrangeano en función de las n proporciones invertidas en 
la cartera obtenemos las siguientes condiciones de primer orden: 
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Y dado que la enésima derivada corresponde al activo sin riesgo. 

                                        0=+υλ nE    (6) 
Estas n ecuaciones junto con las 2 restricciones49, forman un sistema de n+2 ecuaciones 

con igual cantidad de incógnitas. A partir de este sistema se puede fácilmente obtener las 

                                                 
48 
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σ
ρ =  

49 Se deriva el Lagrangeano en función de los multiplicadores 
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El gráfico II muestra que la regulación no sólo no ha sido eficiente, sino que también ha 
tenido un resultado contrario al deseado, tal es el caso, que la cartera de mínima varianza que se 
obtendría si no se aplicaran las restricciones, es superior (obtiene un retorno mayor dado un nivel 
de riesgo) a todas las carteras que devuelve la frontera cuando se aplica la ley 24241. De esta 
manera y sólo a modo de ejemplo, para un desvío del 1.8% mensual, se podría obtener un retorno 
del 0.81% si se aplica la ley 24241 y uno del 1.28% si esta no se hubiera aplicado durante el 
mismo período de análisis. 

proporciones de participación de cada activo en la cartera que solucionan el problema planteado 
de minimizar la varianza de la cartera sujeto a un determinado rendimiento. Sin embargo, las 
proporciones invertidas son observadas en el mercado, pero no se conocen cuales son las 
rentabilidades de cada activo. 

Esto se soluciona reemplazando la ecuación (6) en las n-1 ecuaciones (5) dando: 

                        (7) ( )∑
−

≠=

=−++
1

1

2 022
n

ijj
miijjjiii EExx λρσσσ

                                         (8) ∑
=

=−
n

i
mii EEx

1
0

Por lo tanto, se obtiene un sistema de n ecuaciones y n incógnitas que determina las 
rentabilidades que hacen que el mercado se encuentre en equilibrio al nivel Em.

Siguiendo la secuencia sugerida por el modelo, primero se estima la frontera óptima y  la 
cartera de mercado sin restricciones, para luego incorporarle las restricciones cuantitativas 
impuestas por la ley 24241 y analizar cómo varía su rentabilidad y riesgo. Posteriormente, con el 
mismo objetivo se fueron levantando las restricciones operativas y se observa cómo se modifica 
la composición eficiente de la cartera.  

Una vez analizado lo anterior, se puede concluir si las restricciones a las carteras son 
ineficientes y si existe alguna manera  mejor de regularlas, bien sea cambiando los porcentajes 
máximos, o bien regulando por techo (global) de riesgo permitido. 

 
VII.6.3. Resultados obtenidos 

 
Las restricciones cuantitativas han generado carteras con menores rendimientos y mayores 

niveles de riesgo que las que se obtendrían si no existieran dichas restricciones. A partir de los 
rendimientos de los distintos instrumentos y dadas sus correlaciones, se calcularon las fronteras 
de Markowitz sin aplicar y aplicando las restricciones de la ley 24241. Dichas fronteras 
representan las combinaciones de retorno y desvío que pueden obtenerse dadas las características 
(retorno, varianza y covarianza) de los activos disponibles. Adicionalmente, estas presentan un 
punto de inflexión, donde se encuentra la Cartera de Minima Varianza (que representa el menor 
nivel de riesgo posible), a partir de la cual se puede identificar la frontera eficiente, que está 
constituida por aquellos puntos de la curva que devuelven un retorno mayor a esta cartera. Si bien 
esto implica asumir un mayor desvío, se dice que son eficientes porque no existe ninguna 
combinación de activos que permita obtener un mayor rendimiento para el nivel de riesgo dado 
por cada punto de la frontera eficiente. 

 Teniendo en cuenta que luego del último default de Argentina, se modificó la manera de 
contabilizar los títulos en cartera de las administradoras (pasando de valorarlos a valor de 
mercado, a hacerlo a valor libros), se consideró la frontera antes y después del default, no 
observando diferencias significativas en lo que a distorsiones de cartera respecta.  
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 Gráfico  II

Comportamiento de carteras con y sin restricciones cuantitativas
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Las restricciones que resultan operativas son por un lado las referidas a Títulos de Estados 

y Empresas Extranjeras y a Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Plazos Fijos (PF). Respecto de 
la primera, es un resultado esperable, ya que invertir una mayor proporción en estos instrumentos 
permitiría reducir el riesgo propio del mercado argentino. Mientras que los resultados obtenidos 
para FCI y PF son un tanto más sorprendentes, sin embargo se deben principalmente a que son 
las únicas fuentes que poseen las administradoras para invertir en instrumentos poco riesgosos. El 
riesgo de los FCI está altamente correlacionado con el de PF. Estos, por su naturaleza, exhiben 
escasa volatilidad. Recuérdese que en ocasión del “corralito”, se permitió transformarlos en 
Letras del Tesoro a medida que iban madurando, beneficio que no tuvieron las personas titulares 
de esos depósitos.   

Se advierte en el Gráfico III, donde se representa la frontera de Markowitz levantando las 
restricciones operativas, que con flexibilizar el techo impuesto sobre las inversiones en Títulos 
Extranjeros, las AFJP hubieran sido capaces de alcanzar carteras con retornos significativamente 
mayores. Por ejemplo, si hubieran deseado obtener un desvío del 1.57% hubieran obtenido un 
retorno del 0.76% con las restricciones de la ley, y el 0.96% sin ellas. 

 
 Gráfico III

Distorsiones de las Restricciones Cuantitativas por Inciso
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Otro resultado que llama la atención es que el monto realmente invertido en títulos 

Públicos tanto Nacionales como Provinciales y Municipales es ampliamente superior al que el 
modelo recomendaría en cualquier escenario donde la meta fuera la eficiencia de cartera. 

 
 Gráfico IV

Eficiencia de las Administradoras
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Para analizar la conducta de las AFJP, con las restricciones a que efectivamente 

estuvieron sometidas, y ver si su respuesta fue eficiente, se estimó la composición promedio del 
sistema durante los 10 años de estudio, y se calculó su rendimiento medio y desvío. 

En el Gráfico IV, se observa que la cartera promedio del sistema se encuentra sobre la 
parte eficiente de la frontera, lo que demuestra que las AFJP se han comportado eficientemente, 
aún cuando la regulación bajo la cual se desempeñan no lo es. Es decir que obtuvieron los 
mejores resultados (medidos en retorno y desvío) que se les permitió. 

Adicionalmente se ha realizado el mismo análisis para la cartera promedio de tres 
administradoras (Consolidar, Met y Arauca Bit). Tal como lo indica el Gráfico IV todas se 
ubicaron sobre la frontera eficiente, y a una pequeña distancia respecto de las demás y respecto 
de la cartera promedio.  

Finalmente, se destaca que la cartera promedio del sistema presentó un desvío del 5.29% 
y un retorno del 0.92% mensual (siendo esto eficiente dadas las restricciones que se encontraban 
vigentes). Sin las restricciones cuantitativas las administradoras hubieran podido obtener un 
retorno mensual del 2.35% soportando el mismo nivel de riesgo. O bien hubieran sido capaces de 
mantener el rendimiento del 0.92% mensual, pero tolerando un desvío cercano al 1%. 

En la hipotética situación en un individuo realice aportes jubilatorios por $100 mensuales, 
asumiendo un desvío del 5.29%, al cabo de 40 años contaría con $57.993 si su administradora 
estuviera sujeta a las restricciones de la ley 24241, pero si no estuviera sujeta a otra restricción 
más que no superar ese tope de desvío, el valor de su cartera ascendería a $79.237, es decir un 
37% mayor que si se aplicaran restricciones cuantitativas. 
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Gráfico V
Frontera Eficiente Con y Sin Restricciones
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VII.6.4. Una evaluación 
 
Luego de analizar las carteras de las administradoras del sistema y de aplicar el modelo de 

Media Varianza de Markowitz, se obtienen dos importantes conclusiones. En primer lugar, se 
concluye que las distorsiones impuestas por la regulación cuantitativa de cartera, obligó a las 
administradoras a invertir en carteras de inferior calidad (en cuanto a retorno y riesgo) de las que 
hubieran podido hacerlo si no se aplicara dicha regulación. Sin cambiar los instrumentos 
admisibles, sino sólo su participación, hubieran logrado mejores rendimientos con menor riesgo. 
Posteriormente se demuestra que las AFJP han desarrollado sus acciones eficientemente dado el 
marco regulatorio bajo el cual deben actuar. Es decir que han obtenido una relación eficiente 
entre retorno y riesgo de sus carteras. Hubiera sido posible obtener carteras superiores a las que 
permitió el régimen regulatorio impuesto por la ley 24241, simplemente indicándole a las 
administradoras el riesgo máximo que éstas podían asumir, en lugar de establecer los límites 
máximos y mínimos por instrumento. 
  
VII.7. Reflexiones finales 

 
La reforma se lanzó quince años atrás con la expectativa de: 
1) Corregir viejos vicios del anterior sistema de reparto (beneficios liberalmente 

otorgados, baja edad jubilatoria, pocos años de aportes exigidos, 
redistribuciones varias, erosión de los beneficios por manipulación de fórmulas 
de ajuste),  

2) Solucionar el déficit del sistema (lo cual requirió primero consolidar deuda 
pendiente con los jubilados y luego destinar recursos tributarios a financiar el 
sistema),  

3) Ganar eficiencia y transparencia,  
4) Promover el ahorro, las finanzas y el crecimiento. 
En el medio, el sistema acumuló recursos y críticas, aunque pocos beneficiarios dado que 

estaba mayormente compuesto por población joven (con una edad media cercana a los 40 años a 
la fecha de su clausura).  
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Las críticas tenían dos vertientes: una más técnica (el sistema era caro en términos de 

comisiones y muchos de los costos del mismo se percibían como un desperdicio de recursos en 
una espuria mímica de competencia mediante traspasos; el sistema exhibía baja cobertura, a partir 
de requisitos muy estrictos para acceder a beneficios cuando el mercado laboral padeció fuerte 
desocupación y crecimiento del mercado informal) y otra más ideológica (el sector que siempre 
se opuso a la reforma, políticos del centro hacia la izquierda, sindicatos, burocracia estatal, 
algunos círculos intelectuales, redobló críticas por la escasa “solidaridad” del nuevo sistema, que 
acotaba severamente las redistribuciones intrageneracionales).  

El sector estuvo sometido a diversos shocks: fue el pato de la boda previo al default, 
durante y después de éste. Se lo empapeló de títulos que luego fueron manipulados en sus 
valuaciones y en su valor de mercado por las políticas públicas y el canje de la deuda lo afectó en 
forma importante, aunque se disimularon las pérdidas.  

Vista la impopularidad del sistema en la población, la reforma de 2007 intentó un cambio 
voluntario de régimen. Se admitió la libre circulación entre sistemas para la mayoría de los 
trabajadores y se pasaron compulsivamente a reparto aquellos que por edad e ingresos no podían 
alcanzar previsiblemente a financiar una renta vitalicia equivalente a la jubilación mínima. A la 
vez, una vasta moratoria incorporó como beneficiarios de pensiones a personas que tenían edad 
para retirarse pero no cumplían requisitos de años de aporte.  

Pero de once millones de trabajadores, sólo un millón aproximadamente optó por ir 
voluntariamente a reparto. La crisis financiera internacional de 2008 golpeó a los mercados 
financieros y a las carteras de las AFJP. Desde principios de 2007, los mercados argentinos 
venían en retroceso por la intervención política en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
que calcula los índices de inflación. El Indice de Precios al Consumidor, con el que está indexada 
gran parte de la deuda pública, y que relevado en la ciudad capital y sus suburbios históricamente 
registró una alta correlación con índices similares relevados en capitales de provincias, comenzó 
a rezagarse en relación con ellos. La subestimación de la inflación ocasionó huida de los títulos 
de deuda argentinos. A la fecha del cierre del sistema, las carteras habían perdido buena parte de 
su valor de principios de 2008, y se argumentó que la eliminación de aquél protegía a los futuros 
jubilados de pérdidas financieras mayores. 

¿Puede pasar en otro lado? Hay países de América Latina, Europa del Este o el Centro de 
Asia con reformas similares, y que pueden compartir algunas de las características que hicieron 
posibles los acontecimientos de Argentina. Las reformas implementadas o a implementar pueden 
no tener consensos amplios en la población, pueden ser puestos en duda y las reformas revertirse. 
La contrarreforma puede incluir cláusulas que garanticen beneficios tan buenos o mejores como 
los del sistema de capitalización, lo cual impide que acciones legales la detengan, al ser difícil 
probar menoscabo a los intereses de los afiliados, y no debe dejarse de lado que en última 
instancia “la ley es lo que la Corte o Tribunal Supremo dicen que es la ley”. Lo anterior 
presupone una volatilidad política y de opiniones en la sociedad menos probable en países 
desarrollados, pero no tanto en países emergentes. 

La primera reflexión, entonces, tiene que ver con el logro de consensos políticos y 
discusiones racionales. En un documento reciente del Banco Mundial, Holzmann y Hinz (2005), 
se enfatiza la secuencia de construcción de consensos en tres etapas: desarrollo de compromiso, 
desarrollo de coalición e implementación. La secuencia es lógica, pero tiene una aritmética 
particular que es dinámica. Los apoyos de la coalición pueden debilitarse y generarse el 
compromiso, la coalición y la implementación inversas. Lo que genera la coalición es el balance 
de ganadores. Los perdedores clásicos de este tipo de reformas son los políticos del centro a la 
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izquierda, los sindicatos y ciertos grupos particulares de trabajadores que pueden tener un trato 
privilegiado en el statu quo (Huber y Stephens, 2000). Un consenso amplio podría sin embargo 
no construirse nunca. Quizás el balance venga de una adecuada determinación de ganadores y 
perdedores y de minimización de estos últimos. Dado que muchos ganadores están por nacer, y 
que muchos perdedores tienen muchos años por delante, quizás lo razonable, en aras de la 
perdurabilidad del acuerdo, sea primero una discusión racional que valúe eficazmente, sin 
sobreactuaciones, ganancias y pérdidas, para luego ejecutar una reforma donde las ganancias y 
pérdidas se registren en el margen, es decir, hacia delante. El caso mexicano, por ejemplo, al 
establecer un mecanismo de opción para los trabajadores a los que la reforma afectó 
potencialmente, dejándolos optar entre los beneficios previos y posteriores a la reforma al 
momento del retiro, aventa toda posibilidad de oposición al sistema. Económicamente es más 
caro, y el sistema mexicano no es tan envejecido como el argentino, pero se evita un compromiso 
como dejar en pie un régimen paralelo para esa porción del mercado laboral que perdería con el 
paso a capitalización. La transición se dilata, hay compromisos a futuro potencialmente 
indeterminados, pero lo serán de hecho salvo que exista un bono de reconocimiento que los 
establezca al momento de la reforma y no sea revisado luego, como en Chile.  

Una reforma que mayormente tenga perdedores abstractos, es más fácil que reciba 
consensos amplios y permanentes. Los cambios paramétricos, como aumento de los requisitos de 
años aportados y edad para el retiro tienen a muchos potenciales perdedores, pero pueden 
dividirse en el tiempo esas pérdidas en forma equitativa, lo cual acerca la posibilidad de un 
consenso. La racionalidad de la discusión tiene que ver con razonables proyecciones 
demográficas y simulaciones financieras que dejen satisfechos a potenciales observadores. No es 
casual que en sociedades democráticas maduras y prósperas, con población envejecida, los 
consensos hayan sido tan difíciles de conseguir y en muchos casos estén confinados solamente a 
parámetros del sistema (Fox y Palmer, 2001). 

La segunda reflexión tiene que ver con los objetivos y los instrumentos de la reforma. Se 
enfatizaron en la etapa de compromisos y consensos para la reforma unos objetivos que son 
importantes, pero subalternos para la reforma. Promover el ahorro nacional no es la función 
principal de un sistema previsional50, especialmente cuando la reforma implicará desahorro 
público por décadas. En un contexto de tabula rasa, ello tiene sentido, pero no cuando ya existe 
un régimen de reparto con cientos de miles de beneficiarios, algunos por varias décadas más 
(Barr, 2006). Nuevamente, la solución mexicana aparece como razonable. Si el fisco se va a 
desfinanciar, entonces el sistema de capitalización tiene que cubrir, en sus comienzos, hasta el 
100% del bache financiero. Es decir, que debería preverse para las carteras que todas ellas 
tuvieran en los primeros años hasta un 100% de títulos públicos. El bache financiero se irá 
achicando a medida que el sistema precedente, que está cerrado, madure, envejezca y muera. La 
historia de las carteras en Chile también muestran lo mismo. Eso implica que debe ser subalterno 
el objetivo de crear un mercado de capitales doméstico pari passu con la reforma. En todo caso, 
su crecimiento será tendencial a medida que el fisco vaya achicando su necesidad de 
endeudamiento. Por otro lado se debe ser realista: con topes a la deuda que el Estado puede 
colocar en las carteras, habrá un potencial crowding out en los mercados financieros fuera del 
sistema. De modo que o bien el sistema se basa casi íntegramente en deuda pública en los 
primeros años de funcionamiento, o bien el sector público se agenciará el financiamiento 

 
50 Sí en todo caso, promover el ahorro individual, pero ello también se puede hacer mediante el sistema 

impositivo y la gestión macroeconómica estabilizadora. 
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elevando primero la tasa de interés de los flujos de deuda y luego el riesgo específico en la 
medida en que la deuda sigue creciendo y se hace cada vez más difícil financiarla. La 
oportunidad para el mercado accionario puede ser que los fondos que se vayan acumulando en las 
carteras y que no sean demandados por el fisco sean absorbidos en colocaciones primarias de 
acciones, que no fue precisamente lo que abundó en los años de operación del sistema en 
Argentina. Se ha dicho que la inversión en el exterior es un resguardo a la cautividad de los 
ahorros en el mercado doméstico. Los valores extranjeros cuando el punto de vista es el de un 
país emergente, son menos volátiles, aunque probablemente den una tasa de retorno menor. En 
Argentina, durante 2007, se emplazó a los fondos a repatriar los activos colocados en el exterior, 
para salvaguardarlos de la volatilidad internacional. 

Una tercer reflexión tiene que ver con el marketing y contramarketing de la reforma. En 
América Latina se las ejecutó en una época de sentimiento pro-mercado, con gobiernos de centro-
derecha y con apoyo de organismos internacionales que dieron créditos condicionales a las 
reformas y se involucraron en ellas (Holzmann y Hinz, 2005). La eficiencia era el leit motiv. Esas 
“fortalezas” se pueden transformar en debilidades cuando el péndulo de las ideas y las mayorías 
políticas mudan a sentimientos anti-mercado, con gobiernos de centro-izquierda y cuando los 
organismos internacionales son cuestionados. La equidad pasó a ser la idea rectora. Una visión 
equilibrada no debería dejar asociada la reforma con cierto partido, facción o grupo, porque será 
desechada cuando venza el partido, facción o grupo que aglutinó las opiniones en contrario. La 
historia muestra ciclos en las ideas mayoritarias. Se trabajó quizás como si se estuviera en 
presencia del “fin de la historia”. Pero la historia continúa. 

La cuarta reflexión se relaciona con los curiosos efectos de la contrarrefroma. La reforma 
prometía explicitar deuda, cortar redistribuciones excesivas y muchas veces escondidas, tener 
más en cuenta el peso de la demografía y de los equilibrios fiscales. Se iba en dirección a 
financiar mejor los sistemas y limitar sus compromisos. A hacer más difícil y “meritocrática” la 
obtención de beneficios, a descansar más en los aportes individuales que en un colectivo de 
recursos de propiedad indeterminada. La contrarreforma vuelve a una lógica difusa de 
solidaridad, donde los compromisos financieros salen del centro de la escena porque las 
obligaciones son dilatados en el tiempo. Para ser más eficaces en la explicación: la edad 
promedio de los afiliados a capitalización rondaba los 40 años. Se jubilarán a una edad que es un 
promedio entre los 60 años de la mujer y los 65 del hombre. Y su beneficio en reparto se 
determinará a partir del promedio de los diez últimos años en actividad, vale decir, que para ese 
grupo, la determinación del haber recién empieza a definirse en un plazo de entre 10 a 15 años 
vista y se termina de definir entre 20 y 25 años vista. Parece como que de golpe hay ingentes 
recursos para repartir, cosa que el mezquino régimen de capitalización impedía hacer. Así como 
la reforma hace más explícitos los contenidos, la contrarreforma los esconde, los hace implícitos. 
Ya Argentina registra en su historia haberse consumido los recursos capitalizados de sus 
aportantes en los años 1950s y 1960s. La inflación combinada con la colocación de las reservas 
en instrumentos estatales con tasas de interés reales negativas expropió las reservas y ayudó a una 
muy rápida maduración del sistema, que se sumó a la demografía. En 1967 se reformó el sistema 
yendo a reparto convencional, con veinte años de aporte exigidos, 55 y 60 años de edad 
jubilatoria para la mujer y el hombre respectivamente. La tasa de reemplazo prometida era del 
82% móvil (es decir, indexado) del salario en actividad promedio de los últimos tres años. Los 
años que siguieron fueron de alta inflación, informalización del mercado laboral y de 
acumulación de deuda por la imposibilidad de cumplir las promesas. El recurso para incumplir 
fue subindexar. Pero en algún momento hubo que pagar esas deudas. La reforma elevó a treinta 
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Lo anterior se puede sintetizar en que los problemas están ahí, nunca se fueron, aunque 
ahora hay un instrumento menos para hacerles frente. ¿Cómo avanzar? El punto de partida parece 
ser un buen diagnóstico del futuro del presente sistema. Luego una evaluación desapasionada de 
los pros y los contras de la reforma de los 1990s. El examen comparativo con otros países 
latinoamericanos muestra que hay diseños más adecuados en algunas realidades. Luego 
recomienza la construcción de consensos, con un diálogo racional y una aritmética política menos 
ingenua y más equilibrada. 

                                                

años de aporte el requisito para obtener un beneficio, elevó en cinco años la edad para ambos 
géneros (porque no pasó en el Congreso el aumento también a 65 años de la mujer) y eliminó la 
promesa del 82% móvil. Las tasas de contribuciones se mantuvieron51 prácticamente a los 
mismos niveles. No se conoce sin embargo la base actuarial para la nueva promesa de 
determinación de beneficios (1,5% multiplicado por años aportados, multiplicado por el 
promedio del salario de los diez últimos años de actividad). Para el jubilado con 30 años de 
aportes, arroja una tasa de reemplazo del 45%, que parece satisfacer estándares de la OIT, pero el 
punto es si resulta financiable con los niveles de aportes y aportantes que existen y existirán, así 
como con las edades de retiro legisladas. 

 

 
51 En los dos períodos en que se intentó estabilizar la economía controlando el tipo de cambio, en los cuales 

el cambio real se valorizó y con ello crecieron fuertemente los salarios en dólares, se intentó reducir la carga de 
impuestos a las nóminas destinados al sistema. Ello lo desfinanció fuertemente y aunque la baja de aportes se revirtió 
cuando la moneda fue devaluada, contribuyó a que en el tiempo el sistema fuera insostenible. 
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VIII. Conclusiones 

En este trabajo, se han estudiado las reformas previsionales en diez países de América 
Latina que siguieron el modelo chileno. Sistemas tradicionales, estatales, de reparto y de 
beneficio definido, fueron reemplazados o complementados por nuevos sistemas privados, de 
capitalización en cuentas individuales y de contribuciones definidas, donde las carteras de títulos 
valores que se forman son gestionadas por administradoras de fondos, un intermediario con único 
objeto. 

Estas reformas han sido la reacción de parte de los países de la región a un fenómeno 
demográfico que es universal aunque con diferentes velocidades en el mundo desarrollado y el 
emergente. En la región, a los habituales problemas de menores natalidad y mortalidad, se 
adicionan la economía informal, que hacen que grandes segmentos de la población se queden sin 
cobertura en esquemas de bienestar pensados para mercados laborales formales, urbanos y de 
empleo de por vida, en contextos de crecimiento económico y de los salarios, demografía estable 
y gobiernos sin excesivas presiones fiscales. 

La respuesta regional ha sido variada, según realidades nacionales. Hay países que 
optaron por regímenes sustitutivos, otros por variantes mixtas y otros en paralelo. La opción se 
explica por la demografía, pero también por la economía política de la reforma. 

Los nuevos sistemas proveen cobertura para la vejez, la invalidez y la sobrevivencia de 
dependientes. Los nuevos sistemas establecen en general requisitos más rigurosos de años 
contribuidos y de edad mínima para retirarse. Las administradoras están fuertemente reguladas en 
su desempeño.  

Los nuevos sistemas tienen aún escasos beneficiarios, y estos son más que nada por 
sobrevivencia, dado que los afiliados son en promedio jóvenes y la gente más cercana a la 
jubilación optó o fue colocada por defecto en el viejo sistema, dada su imposibilidad de acumular 
recursos suficientes para un beneficio atractivo. 

Las administradoras están fuertemente reguladas. Las carteras tienen techos diversos para 
integrar activos, y salvo excepciones predominan los activos estatales en las carteras, lo cual no 
es extraño dado que la transición desfinancia los viejos sistemas de reparto y fuerza al Estado a 
financiarse en las administradoras. Se discute la conveniencia de ese tipo de regulación, pero se 
suele argumentar que una forma superior, como “Persona Prudente” requiere un desarrollo 
institucional que no existe aún en la región. Las opciones han comenzado a diversificarse a partir 
de esquemas de múltiples carteras por administrador, que existen en Chile, Perú y México, y 
permiten perfilar mejor los ahorros dada la edad y la disposición a tomar riesgos financieros por 
parte de los afiliados. 

Las opciones de salida del sistema suelen ser la renta vitalicia y el retiro programado, con 
variantes según los casos nacionales. Se dedica un extenso capítulo al estudio teórico y empírico 
de las rentas vitalicias y las otras formas de desacumulación. El mercado voluntario de rentas 
vitalicias es muy pequeño en el mundo, y donde las mismas existen hay detrás alguna regulación 
que obliga a comprarlas o deja pocas chances a alternativas. Hay razones por el lado de la oferta 
y la demanda para que ello ocurra. No obstante, en el caso de Chile, el mercado se ha 
desarrollado bien, y constituye un caso de estudio a nivel internacional, dado que el instrumento 
sigue proporcionando una característica única como es asegurar contra la longevidad. 

Una evaluación de su proceso productivo y su estructura de costos, hace notar que la parte 
comercial es importante. El gasto comercial se orienta a competir por afiliados con otras 
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administradoras. El traspaso es la mímica de competencia que se adoptó para asegurar la libre 
elección de oferentes dentro del sistema. La baja del gasto comercial y su traspaso a las cuentas 
de capitalización constituyen un desafío no resuelto aún para los reguladores de la región. 

Un solo sistema ha dejado de existir, y genera lecciones varias sobre diseño e 
implementación, tanto para los países que han reformado como para los que continúan 
haciéndolo. Se estudia el caso nacional de Argentina para determinar qué anduvo mal y qué 
circunstancias hubieran cambiado su suerte. El caso es particular, por la alta volatilidad de su 
economía y su política, pero ayuda a entender la necesidad de construir consensos sólidos para 
las reformas y no descuidar cuestiones de economía política (ganadores y perdedores). 
Asimismo, fuerza a reflexionar en que el sistema debe recibir un trato justo, al par que se lo 
regula y controla para defender los intereses de los futuros jubilados. Llama al uso prudente de la 
deuda pública y a no colocar excesiva presión sobre la reforma en aras de objetivos subalternos, 
como la promoción del ahorro nacional, cuando hay herramientas mejores, como la política 
fiscal. Cuando se hace una evaluación del desempeño financiero de las administradoras 
argentinas durante su existencia se halla que sus carteras se desempeñaron mejor que diversas 
estrategias financieras pasivas alternativas. Cuando se coteja la cartera efectiva con una cartera 
eficiente teórica, se halla que las elecciones a que forzó la regulación fueron subóptimas. Aún así, 
y cumpliendo las regulaciones, las administradoras argentinas fueron capaces de colocarse en el 
tramo eficiente de la frontera de Markowitz restringida por las regulaciones de cartera. 
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