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¿Cómo movilizar apoyo político 

y de opinión pública para la reforma?

Economía política de la reforma de pensiones

Agnieszka Chłoń-Domińczak

La presentación está basada en A.Chlon/M.Mora, Commitment and Consensus in Pension Reform
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Etapas de la reforma del sistema de pensiones

Descripción

 Crear compromiso

• Objetivo: diseñar una propuesta única para la reforma del sistema de 
pensiones

• Características: mucho regateo, debate y negociaciones. 

• Crucial: compromiso expresado por los políticos, acuerdo entre expertos.

 Creación de una coalición

• Objetivo: presentación del concepto, divulgación, retroalimentación y 
creación de consenso, trabajar en nueva legislación y promulgación de 
leyes. 

• Crucial: compromiso, estabilidad macroeconómica, disponibilidad y 
aprobación de expertos extranjeros y nacionales, información pública y 
diálogo con todos los involucrados.

 Implementación

• Problemas administrativos y gerenciales, relacionados con crear nuevas 
instituciones y reformar las existentes (lo más importante – las actuales 
administraciones de seguro social deben adaptarse al nuevo ambiente)
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Etapas de la reforma al sistema de pensiones

Experiencia internacional

 

País Crear compromiso Crear coalición Comienzo 
implementación 

Hungría 10 meses  
(Junio 1995 – Abril 1996) 

15 meses  
(Abril 1996 – Julio 1997) 

Enero 1998 

Polonia  16 meses  
(Diciembre 1994 – Abril 
1996) 

32 meses  
(Abril 1996 – Diciembre 
1998) 

Enero 1999 

Kazajstán  0 meses 7 meses  
(Noviembre 1996 – Junio 
1997) 

Enero 1998  

Letonia 10 meses  
(Octubre 1994 – Agosto 
1995) 

50 meses  
(Agosto 1995 – Octubre 
2000) 

Julio 2001  
(NDC desde Enero 1996) 
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Rol de la economía y política

Déficit fiscal

‘El déficit también actúa como una fuerza que impulsa a seguir con las reformas 
proyectadas e incluso para tomar decisiones que no siempre son populares’

‘El debate acerca de la reforma fue gatillado por el enorme déficit, de modo que 
sólo debemos esperar una reforma paramétrica al sistema PAYG. No se ha 
considerado un sistema privado. Hay consenso en la sociedad contra planes 
de pensión privados, de modo que una reforma de este tipo es políticamente 

inviable.’

‘A menudo se usa como excusa’
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Rol de la economía y la política

Explicar las razones para la reforma y encontrar aliados

 El compromiso político es crucial

 Gobierno debe recibir una sola propuesta bien 

formulada

 El consenso entre los distintos partidos es una 

ventaja

 Necesidad y razones adecuadamente 
comunicados ayudan a obtener apoyo político

 ‘El déficit fiscal también actúa como una fuerza que 

impulsa a seguir con las reformas proyectadas e incluso 

para tomar decisiones que no siempre son populares’

 Las encuestas de opinión publica y otras medidas 
(FGI) contribuyen a apoyar la idea
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Rol de la economía y política

Rol del consenso político

 Los mejores resultados a largo plazo de la reforma 
en países que han logrado crear un consenso 
político de todos los partidos:

 En Suecia: se creó una coalición para la reforma, 
que abarcó a casi todos los partidos políticos 
representados en el Parlamento

 En Polonia: 

• Las primeras leyes para la reforma de 
pensiones obtuvo una mayoría del 95% de los 
votos, 

• Sucesivos gobiernos continuaron 
implementando la misma reforma

 Recientemente se obtuvo en Dinamarca un amplio 
consenso para implementar cambios en los 
sistemas de pensiones
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Rol de la economía y la política

Motivos económicos para la reforma

Nota: La escala va de 3 (el más alto) a 1 (el más bajo)

Fuente: A.Chlon/M.Mora, Commitment and Consensus in Pension Reform
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Rol de la economía y la política

Acuerdo entre expertos

Fuente: A.Chlon/M.Mora, Compromisos y consensos en la reforma de las pensiones. 
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Rol de la economía y la política

Definiciones de la reforma del sistema de pensiones
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Rol de la economía y la política

Rol de los involucrados

Fuente: A.Chlon/M.Mora, Compromisos y consensos en la reforma de las pensiones. 
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Instituciones involucradas en el debate sobre la reforma

GOVERNMENT

TRADE
UNIONS

FINANCIAL
INSTUTUTIONS

EMPLOYERS

SOCIAL SECURITY
ADMINISTRATORS

INDEPENDENT
EXPERTS, THINK-TANKS

INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Government

POLITICIANS

MODO DE DIALOGO POLACO

Fuente: A.Chlon/M.Mora, Compromisos y consensos en la reforma de las pensiones. 
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Creación de coalición

Grupos clave

 Medios

 Tener un grupo esencial de amigos periodistas es 
una ventaja

 Tener un mensaje coherente

 La reforma debería tener una imagen

 Actores de veto y propuesta

 Grupos de interés

 Donantes y organizaciones internacionales

 Pueden y deberían estar involucrados en el trabajo 
de reforma

 Asegurar su colaboración

 Pero el país debería conservar la propiedad del 
sistema
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Crear una coalición

El rol de la sociedad

‘La sociedad reaccionó de un modo muy intenso. En general, los 
medios, los sindicatos y muchas organizaciones profesionales se 
opusieron enérgicamente a las propuestas de cambios radicales y 

sustanciales al actual sistema de pensiones. Los medios y el 
gobierno presentaban y/o leían las encuestas de opinión pública’

‘La sociedad civil no tuvo ningún rol determinante. Por lo general, el 
principal mensaje de la campaña fue la necesidad de terminar con 

el déficit del viejo sistema, como asimismo la opinión e 
investigación interna para convencer a los actores políticos de la 

necesidad de la reforma’

Fuente: A.Chlon/M.Mora, Compromisos y consensos en la reforma de las pensiones. 
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Crear una coalición

El rol de los sindicatos

Se utiliza la asociación social para dos aspectos: 

1. Se comparte la responsibilidad para la parte impopular 
de la reforma; 

2. Se utilizan expertos de organizaciones sindicales y de 
empleadores. Esto tiene ciertamente un precio – hay 
que llegar a acuerdos con respecto a la naturaleza 

radical de la reforma y el ritmo de la transición.

El sistema tripartito influyó en el proceso de reforma. Los 
sindicatos se oponían enérgicamente a la introducción 

del segundo pilar obligatorio. También se oponían a una 
mayor reforma paramétrica del sistema PAYG, sobre 

todo al aumento de la edad de jubilación

Fuente: A.Chlon/M.Mora, Compromisos y consensos en la reforma de las pensiones. 
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Crear una coalición

Información pública

 La mayoría de los países realiza algún tipo de campaña 
de información pública

 Principales objetivos: promover e informar
“Convencer al público de las ventajas del nuevo sistema de 

pensiones.

Proporcionar una información detallada sobre la esencia del 

nuevo sistema de pensiones en un lenguaje sencillo.

Proporcionar información detallada a través de seminarios y

talleres y capacitar a los periodistas quienes luego divulgan el

mensaje de los reformadores.”

 Fases: creación de compromiso e implementación

 Se utilizan la mayoría de los medios más populares, 
pero también otras iniciativas
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Crear una coalición

Rol de los medios en el proceso de reforma

 Rol de los medios en el proceso de 
reforma:

 Foro para debate de expertos

 información

 Comentarios y críticas
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Crear una coalición

Los compromisos son inevitables

 Edad de jubilación y jubilación anticipada

 Riesgo de revertir algunos de los cambios

(Polonia)

 Niveles de cotización y costos de transición

 Aumento gradual de cotización puede causar 

una transición más lenta (Hungría)

 Estructura de cartera e inversiones en el 
extranjero

 Preferencia por inversión nacional (Polonia)
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Ejemplo de Polonia

La implementación y sus problemas...

 Centrarse en problemas a medida que van 
surgiendo

 Crítica de ZUS y fracaso de 
implementación

 Gran rol informativo a comienzos de 1999

 Cobertura permanente en 2000

 Menor interés

 Más comentarios que información
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Los medios y la reforma 

Artículos con palabras clave seleccionadas
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 El interés de los medios en ZUS iba en aumento, llegando al máximo 
en 1999, tras el desarrollo de la reforma del sistema de pensiones

 La indexación causó el mayor interés en 1995-96, cuando se 
cambiaron significativamente sus reglas



20

Conclusiones

 Creación de compromiso

 Difícil situación del sistema PAYG

 Acuerdo interno y voluntad política

 “impulso” externo

 Crear consenso entre expertos y políticos

 Crear una coalición

 Importante rol de los sindicatos

 sociedad – activa y pasiva

 Rol de la información pública

 Implementación

 Posibles dificultades subestimadas

 Riesgo de revertir algunas de las medidas

 El apoyo político no dura para siempre

 Puede ser riesgoso postergar el proceso legislativo


