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1. ¿Qué ha pasado? 

1.1. La comisión Bravo en Chile 

 

1.2. Ley de retiro de 95,5% de los fondos a los 65 años, Perú. 

 

1.3. Progresivo deterioro de la tasa de conversión del ahorro 
previsional en pensión  



1.1.La comisión Bravo en Chile 
1. Integración:  

– 24 comisionados (7 extranjeros) 
– gran heterogeneidad en su composición 

2. Plazo de funcionamiento. 
– 17 meses 

3. Diferencias con comisión Marcel (2008): 
– homogeneidad,  
– preferencia por el consenso,  
– disponibilidad fiscal, 
– urgencia y convicción política de reformar el sistema. 

4. El Informe de la CB   
– 3 propuestas globales:  

• Propuesta A (Perfeccionamiento) , 12 votos;  
• Propuesta B (“Sistema Mixto”) , 11 votos;  
• Propuesta C, (Reparto) un voto. 

– 58 propuestas específicas 
– Críticas: 

• Insuficiencia en modelación de alternativas 
• Cálculos de tasas de reemplazo 
• Propuestas globales en virtual empate no favorecen la viabilidad política de reformas.

  

  



1.2. Ley de retiro de fondos en Perú 

1. Aprobada, por insistencia, con 84 votos a favor y 2 en contra. 
2. El gobierno de O. Umala la observó y se opuso. La bancada de Keiko 

Fujimori decidió aprobarla. Los congresistas opositores a la ley no 
asistieron a la sesión. 

3. Se permite el retiro del 95.5% de los fondos al cumplir 65 años y la 
utilización del fondo como garantía hipotecaria.  

4. La ley peruana constituye una alerta mayor: 
– Congreso cede ante natural (y miope) preferencia por liquidez. 
– Pierde todo sentido el ahorro previsional forzoso 
– Próximo paso: o la reversión de la reforma o el fin de la obligación de cotizar. 
– Efectos fiscales inadvertidos en el debate: 

• Desincentivo a participar del sistema estatal de reparto (ONP) porque no ofrecería la 
“liquidez” del sistema de AFP 

• ¿Podrá el Estado abstenerse de pagar pensiones a quienes despilfarren el ahorro 
previsional? 

• Desincentivo al ahorro previsional afecta el ahorro interno. El problema se agrava en la 
medida en que las pensiones futuras deban ser suplidas con gasto fiscal. 

– Evidencia de una gran fragilidad política de los sistemas de capitalización. 
Antes, Argentina.  

 

 



1.3. Progresivo deterioro de la tasa de 
conversión de ahorro en pensión 

1. Pensiones deben ser “suficientes”. 
2. En sistemas de capitalización las pensiones son, en esencia, 

el resultado de dividir el ahorro acumulado por la 
expectativa de vida del pensionado. 

3. Variables claves: 
– Densidad o regularidad de las cotizaciones 
– Rentabilidad de los fondos 
– Expectativas de vida al momento de jubilar 
En todas estas variables el diagnóstico es preocupante:  
– Incapacidad (¿técnica o política?) para obligar a los 

independientes a cotizar. 
– Caída de las tasas de interés y de las rentabilidades de los fondos 

de pensiones.  
– Aumento de expectativas de vida. 

4. Las personas evalúan el sistema por el monto de las 
pensiones, y no indagan acerca de las causas que explican 
su bajo monto. 
 



1.3. Progresivo deterioro de la tasa de conversión de ahorro en 
pensión 

4. Los ajustes paramétricos son –al menos en Chile- urgentes e 
imprescindibles.  
– Tasa de contribución 10%  del salario v/s  19,6% promedio OCDE 
– Prima unitaria ha pasado de 150 a 214 en 15 años. 

5. Las preguntas complejas: 
– ¿Existe voluntad política para sincerar la necesidad de un mayor esfuerzo 

previsional: edad de jubilar, tasa de contribución, inclusión forzada de 
independientes. 

– ¿Tienen los gobiernos los incentivos para actuar con responsabilidad de 
largo plazo, o simplemente les resulta políticamente imposible impulsar las 
reformas necesarias?  

– ¿Cuánto influye en la disposición a esfuerzos adicionales (y en el mundo 
político) la imagen o  prestigio de los administradores de fondos 
previsionales? 

– ¿Cuánto puede ayudar una mejor información pública para precisar 
diagnósticos y viabilizar soluciones? 

– ¿Son los activos alternativos una solución? Relación riesgo (incluso político) 
y retorno esperado en ese tipo de activos. 



La pensión se ha encarecido un 42,6% en 15 años 

 Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 



Encarecimiento de la pensión es mayor en mujeres (48%) que en 
hombres (40,4%).  
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La caída en la tasa de interés  
es el factor determinante 
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2. ¿Qué puede pasar? 

1. Inercia o parálisis:  
– No se corrigen los parámetros 
– El sistema no ofrecerá pensiones suficientes 
– La incertidumbre regulatoria continúa: empate neutraliza a quienes 

quieren mejoras al sistema y a quienes buscan su reemplazo. 
– Caída de tasas de reemplazo desacredita el sistema. No cumple el 

objetivo de garantizar “suficiencia” de ingresos en la vejez. 
– Mayor presión fiscal (para suplir lo no ahorrado) para el pilar 

solidario puede empujar a los gobiernos a echar mano de las cuentas 
de capitalización. (Reforma a la Argentina).  

– Confusión en el diagnóstico: ¿falla del modelo o falla en los 
parámetros aplicados?  Políticamente será más rentable culpar al 
administrador de los fondos y no a la insuficiencia de los aportes. 

– En suma: la inercia no es solución… sino el agravamiento del 
problema. Como nunca, los sistemas de capitalización necesitan de 
reformas para seguir creando valor público y para cumplir sus fines.  

– Pasar por el Parlamento –por riesgoso que sea- resulta inescapable.  
– Conclusión: no sirve “jugar a la defensiva”.  
 



2. ¿Qué puede pasar? 

1. Reformas a la “peruana” (2016) o a la “argentina” (2008) 
– Se impone mirada cortoplacista en la calle y en la política. 
– El uso de los fondos acumulados permite a las personas (Perú) o 

a los gobiernos (Argentina) financiar corto plazo.  
– Se imponen sistemas de reparto de difícil sostenibilidad en el 

tiempo: cae el ahorro interno. 
– Inconsistencia temporal de gobernantes que adopten las 

medidas: disfrutarán de beneficios de corto plazo, pero serán 
otros los que paguen los costos.  

– La probabilidad de esta solución es directamente proporcional a: 
• La desconfianza social en el sistema de capitalización. 
• La persistencia de problemas no resueltos en su funcionamiento. 
• La pobreza del debate.  
• El desconocimiento de las características del sistema, de sus problemas 

y soluciones de fondo. 
• Las presiones fiscales de corto plazo.  

 



3. ¿Qué debiese pasar? 
1. Reformas para resolver problemas de fondo (Caso chileno): 

– Ajustes paramétricos 
– Situación desmejorada de la mujer en sistemas de capitalización. 
– Reformas al mercado del trabajo para favorecer la contratación de las 

personas de la tercera edad. 
– Revisar inversiones elegibles para los fondos de pensiones. 
– Educación previsional (recordar lecciones de “behavioral economics”). 
 

2. ¿Cómo? 
– Sincerar diagnóstico. No hacer nada no es solución sostenible: solo 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de las “malas soluciones”. 
– Reconocer la “temperatura” política y de la opinión pública. 
– Estrategia posible:  

• Proactividad reformista; 
• alianzas amplias;  
• difusión pública; 
• disposición al cambio, apertura a la crítica, audiencias ciudadanas; 
• generación de propuesta técnicamente sólida y políticamente “equilibrada”; 
• no se trata de defender a las AFP, sino a un sistema de ahorro previsional que 

resulta superior en eficiencia y sostenibilidad. 

 
 



3. ¿Qué debiese pasar? 

3. Desafío sistema pensiones Colombia 
– Diagnóstico extendido sobre principales desafíos: 

• Cobertura 

• Equidad:  
– Pobreza en la vejez más que duplica la del promedio de la población. 

– Subsidios públicos propios del sistema de prima media son altísimos, 
pero son regresivos. 

• Arbitraje entre sistema RAIS y de prima media agrava déficit 
fiscal 

– Soluciones posibles:  
• Necesidad de configurar un pilar solidario que aborde desafíos 

de cobertura, progresividad del gasto público y reducción de la 
pobreza en la tercera edad. 

• Reasignación de recursos públicos desde los subsidios regresivos 
al régimen de prima media hacia el nuevo pilar solidario. 

• Ajuste actuarialmente consistente a las pensiones del régimen 
de prima media. 

 



3. ¿Qué debiese pasar? 

3. Desafío sistema pensiones Colombia (cont.) 
 

– ¿Comisión de expertos? 
• Sí, pero es importante ajustar su diseño (mandato, integrantes, 

plazos) a sus objetivos. 
• Puede ser la vía para construir y proyectar la propuesta de reforma 

necesaria. 
• Disponibilidad fiscal para fortalecer pilar solidario puede ser esencial 

para equilibrar la percepción ciudadana de costo/beneficio de la 
reforma. (Comisión Marcel, Chile 2006). 

– Desafíos de economía política: 
• Principal obstáculo parece ser el veto probable de los sectores que 

hoy se benefician en el régimen de prima media de un modo 
actuarialmente injusto, fiscalmente insostenible y socialmente 
regresivo. 

• Para favorecer la viabilidad de la reforma es necesaria una amplia 
difusión pública de sus méritos en materia de cobertura y equ 



Conclusiones 
• El bajo conocimiento/prestigio de los sistemas de capitalización es 

una debilidad significativa de cara a la necesidad de propiciar 
reformas. 

• La inercia o la inacción no basta. Determinados problemas 
(parámetros en el caso de Chile); creación de un Pilar Solidario en 
forma (en el caso de Colombia) requieren de un debate 
democrático abierto y funcional a la adopción de los cambios 
necesarios. 

• El debate político legislativo parece difícil desde la perspectiva de la 
economía política,  pero es insoslayable.  

• Para una deliberación racional, fructífera y reformista se requiere 
proacción, propuesta, información, alianzas y apertura.  

• El sistema de ahorro tiene fortalezas y ventajas competitivas 
evidentes, no sólo para generar pensiones adecuadas, sino también 
en el plano del crecimiento económico (ahorro interno, inversión, 
profundidad de mercado de capitales) y formalización del empleo 
(menor tasa de contribución teórica). 

 
 



Frente a la tentación del reparto…  
recordar alguna evidencia 

(que debiese ser persuasiva incluso, o particularmente, 
para los seguidores de Thomas Piketty) 



El valor de la capitalización: datos para Colombia 



Fuente: Jackson y Nakashima, “Envejecimiento global  y la seguridad previsional en economías 
emergentes”, (Cuadro elaborado por el Global Aging Institute) 2015.  



Fuente: Jackson y Nakashima, “Envejecimiento global  y la seguridad previsional en economías 
emergentes”, (Cuadro elaborado por el Global Aging Institute) 2015.  

 



En suma… 

• Solo si aumento de remuneraciones reales en el tiempo supera la 
rentabilidad de los fondos, el reparto puede “competir” con la 
capitalización. 

• En caso contrario, la desventaja competitiva del reparto se traducirá 
en déficit y en subsidios ocultos y, probablemente, regresivos. 

• Con todo, la tentación cortoplacista de acceder a los fondos de 
ahorro para pagar pensiones es siempre una amenaza, 
particularmente si: 
– el residuo de bono demográfico genera excedentes por algunos años; 
– la presión fiscal apremia, y 
– la mala calidad del debate y de la información que fluye a líderes de 

opinión propicia el populismo previsional. 

• Si el fundamento de la capitalización sigue siendo robusto y la 
progresividad del gasto público un imperativo ético y político, es 
necesario jugar a la ofensiva en el debate público. 

 


