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Principales efectos de las reformas

• Las reformas han contribuido a la consolidación fiscal. En ausencia de reformas, la deuda

explícita en América Latina habría aumentado, en promedio, hasta niveles próximos al

200% del PBI. En este sentido, las ganancias más sólidas provienen de haber evitado el

impacto sobre las cuentas públicas del futuro proceso de envejecimiento.

• Los sistemas de pensiones de capitalización obligatorios tienen un efecto positivo sobre los

niveles de ahorro nacional. (entre 1 y 5 puntos del PIB) y en el crecimiento del PIB (0.5%

en el PBI)

• Se advierte una correlación positiva entre el patrimonio de los Fondos de Pensiones y la

tasa de ahorro. Lo que a su vez, permite tener una menor dependencia de financiación

externa.

• Se ha conseguido desarrollar los mercados de capitales.

• Resultados positivos aunque mixtos en términos de cobertura y tasas de reemplazo.

• Relevancia de los factores estructurales de las economías en el éxito relativo de las

reformas.



 Cobertura

 Suficiencia

 Sostenibilidad

¿Qué busca un sistema de pensiones?

¿el sistema previsional logra cubrir a un

porcentaje relevante de la población?

¿son adecuadas las pensiones que se irán

obteniendo? ¿Cuáles son los grupos

poblaciones más vulnerables?

¿son los sistemas financieramente

sostenibles?

¿se están logrando estos objetivos?

LEGITIMIDAD  SOCIAL

LEGITIMIDAD  ECONOMICA-FINANCIERA
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• Evolución histórica la cobertura y los fondos acumulados en los sistemas de capitalización:

Un diagnóstico parcial
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Cobertura

La cobertura es aún baja en la mayoría de

países. Ello se puede explicar debido al

tamaño de la economía informal, nivel de

desarrollo económico, confianza en los

sistemas, mercado laboral.

Pensiones

Las tasas de reemplazo reflejan que en

promedio las pensiones serán buenas para

los trabajadores que coticen regularmente.

No obstante, no necesariamente será así

para aquellos que tienen baja frecuencia de

aportes. Más aún, esto será más

preocupante para los de menores ingresos.
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Actualmente, la situación observada en los sistemas

pensionarios no ha sido totalmente satisfactoria:

Un diagnóstico parcial



Un diagnóstico parcial

Los factores estructurales son 

relevantes para el éxito de las 

reformas.

Ingreso per-cápita, niveles de 

pobreza, informalidad 

condicionan la importancia del 

consumo presente para un 

porcentaje importante de la 

población y limita la capacidad 

de ahorro de largo plazo.

Pobreza y Cobertura, 2005
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IMSS-

Asegurador

(Sistema Afore)

ISSSTE
Sin cobertura de 

Seguridad Social*

Cobertura de los trabajadores en México 

(% del total 2006)

64%

26%

Fuente: BBVA Bancomer con información de INEGI 
*/ Estimada a partir de personas sin acceso a instituciones de salud

Municipios
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IMSS-Patrón 

(RJP)

Esquema 

principal
Instituciones
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Definido

(BD)
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(CD)
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Un diagnóstico parcial



SPP: trabajadores de ingresos por debajo de

S/.800 y baja frecuencia de cotización.

Cobertura de los trabajadores en Perú *

(2005)

*Nota: Corresponde a trabajadores entre 20 y 64 años

1/ Dependientes e independientes que se desempeñan en actividades

profesionales o técnicas.

2/ Empleados, patrones, obreros y trabajadores del hogar no incluidos en 1/.

3/ Compuesto por independientes y patrones.

Fuente: Encuesta Permanente de Empleo 2005. Ministerio de Trabajo.

Elaboración: BBVA

Número

de Trabajadores

(millones)

Ingreso 

Promedio

(S/.)

Trabajadores cubiertos 1 4.7 1,371

Trabajadores no cubiertos 2 8.2 605

ingreso menor a S/. 500 mensuales 4.0 416

ingreso entre S/.500 y S/.800 3.6 641

ingreso superior a S/.800 
3

0.6 1,591

SNP: trabajadores que aportado menos de 20

años (no acceden a la pensión mínima).

Un diagnóstico parcial

64%



Con la finalidad de evaluar el desempeño de los sistemas de pensiones en el largo plazo (horizonte de

proyección a 2050), en el BBVA hemos diseñado un modelo Macro-Actuarial que considera:

Demografía Macroeconomía

Parámetros

del sistema de 

Pensiones

Las variables a evaluar son: 

Cobertura, Nivel de las Pensiones y  Costo Fiscal

 Población activa

 Oferta laboral

 Potenciales

pensionistas

 CELADE-INEI

Perfil de

Envejecimiento

 Evolución del PBI

 Nivel de Inversión

 Productividad

 Demanda de 

trabajo formal

 Modelo PTF

Perfil de crecimiento

 Tasa de aporte, comisión, rentabilidad

 Tablas de mortalidad, cálculo de

beneficios entre sistemas

 Modelo Actuarial

Perfil de afiliación, cotización y beneficios

Diagnóstico de cara al futuro
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Si los sistemas continúan operando como en la actualidad, en los próximos años…

Perú

México
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…se alcanzará una mejora relativa en la cobertura y las tasas de sustitución que, sin embargo,

resultarían muy por debajo de lo deseable e implicaría un desempeño insuficiente para garantizar una

adecuada protección durante la vejez.

Diagnóstico de cara al futuro



En el año 2050 para el caso peruano, la pensión promedio del SPP es superior en 4 veces la que se

registraría hacia el año 2010. Sin embargo, se observa una alta dispersión en las pensiones de

acuerdo a los niveles de renta y la frecuencia de cotización de los trabajadores.
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(Pensión mínima en 2010=100)

Por RemuneraciónPor Densidad de Cotización

Así, pese a la tendencia creciente de las pensiones, los trabajadores de ingresos medios y

frecuencias de cotización reducidas podrían no obtener pensiones adecuadas.

Fuente: SBS y proyección BBVA. Elaboración: BBVA.

Diagnóstico de cara al futuro
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México (2005-2050) Perú (2007-2050)

Sistema Público 52%

SNP 31%

20530 21%

Sistema Privado 6%

Bono de reconocimiento 3%

Transición 3%

Costo previsional 58%

Valor presente (% de PBI 2006)

Sistema Público 24%

ISSSTE 20%

IMSS 4%

Sistema Privado 59%

Transición 56%

IMSS reformado 3%

Costo previsional 90%

Valor presente (% de PBI 2004)

Diagnóstico de cara al futuro

Costo fiscal por concepto del obligaciones pensionarias 

Fuente:  BBVA

En el caso mexicano, las generosas tasas de reemplazo para la generación en transición tendrán un

importante costo fiscal; mientras que en el caso peruano, el costo total del sistema exhibirá una tendencia

decreciente como consecuencia de la extinción de la obligaciones en el sistema público.



En síntesis…

 Las tasas de cobertura de los sistemas previsionales seguirán mostrado una tendencia creciente, no

obstante, sin cambios normativos, una proporción significativa de la población continuará quedando

sin cobertura en la vejez. En especial, urge adaptar las estructuras previsionales a los grupos de

trabajadores más vulnerables.

• Por ejemplo, en Perú en el 2050, 6 de cada 10 personas en la tercera edad carecerían de

cobertura pensionaria, mientras que cerca de la mitad de las personas en edad de trabajar

permanecería fuera del sistema de pensiones.

• En general, se requiere profundizar en esquemas que incentiven la activa participación en el

sistema pensionario; es decir, se debe buscar tanto una mayor afiliación como un aumento en la

frecuencia de las aportaciones.

 El nivel de las pensiones también aumentará pero se detecta que existe un grupo importante de

trabajadores -de bajo nivel de remuneración y frecuencia de cotización- que obtendrán pensiones

reducidas. Incluso, en algunos casos, no alcanzarían a cubrir niveles mínimos de consumo o no

alcanzarían a recibir pensión alguna.

• Las tasas de reemplazo irán ajustándose a niveles más realistas, pero nuevamente se observa

que éstas serán demasiado bajas para los grupos de trabajadores de bajos ingresos y baja

densidad de cotización.

 El costo fiscal muestra una tendencia decreciente en el tiempo como porcentaje del PIB, lo cual

contribuye a dar sostenibilidad financiera al sistema

Diagnóstico de cara al futuro



-La sostenibilidad económica-financiera (importante pre requisito) se ha

ido alcanzando.

-No obstante hay claros indicios que ello no es suficiente (cobertura y nivel

de pensiones), lo cual puede limitar la viabilidad social y política de los

sistemas: ¿qué pasa con el que no tiene capacidad y posibilidad de ahorrar

durante 35 años?

-Necesidad de generación de consensos de avance entre los principales

actores.

- Interacción de los sectores público y privado.

-Cualquier avance en los sistemas no puede ir en contra de la

sostenibilidad ya ganada.

¿Se puede hacer más?



Para abordar la problemática de la cobertura y las pensiones se requiere:

• Identificar las causas del problema de las dificultades de generar

ingresos en el tiempo (informalidad, mercado de trabajo, crecimiento

económico).

• Reconociendo las limitantes estructurales, identificar esquemas que

incentiven a los trabajadores informales a participar dentro de

esquemas formales, como lo son los sistemas de pensiones.

 ¿Cómo generar esquemas que incentiven a contribuir a una cuenta individual? Se

debe reconocer la existencia de diferentes problemáticas dependiendo de

las características socioeconómicas, las reacciones a los incentivos pueden ser

diferentes: niveles de ingresos, necesidad del producto/servicio.

 ¿Qué se necesita?

¿Se puede hacer más?



 Un buen programa de incentivos requiere buena caracterización de la población.

 Inicio de proyecto del BBVA para Latino América. Se ha comenzado analizando el caso
chileno a partir de laEncuesta de Protección Socia para el caso de Chile:

¿Se puede hacer más?

• Previamente se tiene que caracterizar a los

no afiliados:

- Remuneraciones menores y variables

- Independientes formales e informales

- Sectores económicos

• ¿Por qué no cotizan?

- Porque no es obligatorio

- Por falta de dinero

• ¿Estarían dispuestos a contribuir?

- Sólo un 14% de este grupo contestó

afirmativamente. La voluntad de cotizar

tampoco es alta entre los afiliados.

• Entre los beneficios mencionados que

ayudarían a incentivar esta cotización están

salud (40%), educación (30%) y vivienda

(28%). El beneficio tributario sólo obtiene

una mención del 2%.

Diagnóstico Comisión Marcel, BBVA



 Objetivos

• Identificar las características relevantes de los trabajadores independientes y cuales

son los factores claves para su decisión de cotizar o no a los sistemas de pensiones.

• Proponer medidas concretas para incentivar la cotización en función de las

preferencias de este tipo de trabajadores por sistemas de ahorro alternativos.

• Contribuir con propuestas que sirvan para reducir la evasión en las cotizaciones de este

segmento de la población.

 Metodología

• El modelo utilizado es un modelo probit de elección binaria

• La variable dependiente tomará el valor 1 si el trabajador informal cotiza en sistema

previsional y 0 si no cotiza.

• El modelo es corregido por sesgo de selección, utilizando la metodología de Heckman en dos

etapas, pues la decisión de ser o no trabajador independiente genera sesgos en las

estimaciones.

• Por tanto hay una ecuación secundaria que estima la probabilidad de que el trabajador sea

independiente.

• Variables utilizadas: vector de características de formas alternativas de ahorro,

características del individuo, características del hogar y características del trabajo.

¿Se puede hacer más?

Estudio BBVA (2007) para los trabajadores independientes en Chile:



Resultados de la ecuación principal

¿Se puede hacer más?

Variables explicativas dy/dx P-value

Log monto de bb durables 0.000 0.950

Log monto de bb capital -0.001 0.299

Log monto gasto educ. hijos 0.002* 0.049

Dummy acceso finananciero=1 0.013 0.286

Dummy afiliado sistema salud, gratuita=1 -0.246* 0.000

Dummy afiliado sistema salud, privado=1 -0.036 0.128

Dummy no tiene sistema de salud=1 -0.275* 0.000

Log monto ingreso percápita hogar -0.005** 0.090

Dummy trabajador formal=1 0.056* 0.001

Dummy vivienda pagada=1 0.012 0.317

Dummy Sexo. Hombre=1 -0.014 0.380

Edad en años -0.002* 0.000

Educación en años 0.004* 0.012

Dummy trabajo permanente=1 0.040* 0.019

Dummy Estado civil. Casado o en pareja=1 -0.018 0.225

Pseudo R2

N° Obs       8,226 

N° Obs no censuradas       1,885 

Modelo 6

52%

*Significativa al 5% de confianza. ** Significativa al 10% de confianza. Notas: (a) dy/dx indica el cambio en la probabilidad de cotizar como consecuencia 

de un cambio marginal en las variables explicativas. (Evaluado en el promedio). (b) Modelo probit con corrección de sesgo de selección (Heckman) y 

heterocedasticidad.

Estudio BBVA (2007)



1. La obligatoriedad de cotización no es suficiente para solucionar los problemas de cobertura y

monto de pensiones. Pues sólo el 49% de los independientes es formal y podrían ser sujetos a

mecanismos de control.

2. Los trabajadores independientes son heterogéneos por nivel de ingreso. Tienen

preferencias por distintos tipos de ahorro alternativo, dependiendo de su nivel de ingreso.

• Los de ingresos bajos prefieren ahorrar para la vivienda

• Los de ingresos altos prefieren mayor liquidez

→ Un aumento en un 1% en ahorro alternativo (bienes de capital o ahorro financiero) disminuye

la probabilidad de cotizar.

3. Incentivos: los independientes estarían dispuestos a contribuir si con ello obtienen beneficios en

salud, vivienda o educación.

4. La educación de los hijos. En los modelos estimados, cuando no se controla por tramo de ingreso,

la variable resulta ser significativa, lo cual implica que un aumento en el gasto en la educación de

los hijos, aumenta la probabilidad de cotizar en el sistema previsional para tramos de ingresos

medios y altos.

5. Existe vínculo entre salud y pensión. Hay correlación positiva entre cotizar a sistema público de

salud y pensión.

Resultados

¿Se puede hacer más?

Estudio BBVA (2007)



6. Otras variables

• Educación: un aumento en los años de educación, aumenta la probabilidad de cotizar en el

sistema entre un 0.4 y 0.9%.

• Dummy trabajo permanente: el poseer un trabajo independiente, pero de manera permanente,

aumenta las probabilidades de cotizar en el sistema previsional.

• Trabajador formal: el que paga normalmente sus impuestos al Estado, también paga

normalmente sus cotizaciones previsionales, según los modelos especificados.

• Edad: entre los 26-65 años aumenta la probabilidad de cotizar, lo cual concuerda con la teoría

del ciclo de vida. Los coeficientes aumentan, es decir la probabilidad de contribuir a la

previsión se incrementa a medida que avanzamos en los tramos de edad, alcanzando un

máximo de 20% de aumento en la probabilidad en el tramo de edad que va desde los 46 a los

55 años. Decrece en el último tramo de edad de la vida económicamente activa de los

trabajadores entre los 56-65 años.

¿Se puede hacer más?

Estudio BBVA (2007)



Así, se identifica la necesidad de definir un esquema de incentivos a cotizar

basado en :

• Diseño de un producto atractivo.

• Contribución adecuada.

• Un esquema de subsidios bien focalizados para aquellos que no tienen

ingresos suficientes o son expulsados tempranamente del mercado

laboral.

¿Se puede hacer más?

Estudio BBVA (2007)
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México
Cobertura

→ Cofinanciamiento estatal de aportes voluntarios de

independientes

→ Establecer un Sistema Nacional de Pensiones.

Pensiones

→ Incrementar aportación obligatoria: de 6.5% a 11.3%

gradualmente

→ Focalizar los recursos públicos: duplicar cuota social para

personas de hasta 3 SM y eliminarla para los de ingresos

mayores.

→ Relajar los requisitos para pensión mínima (19 años para

50% con incrementos escalonados)

→ Destinar saldo de vivienda a la de retiro antes de jubilarse.

Costos fiscales

→ Cerrar esquemas de beneficio definido con déficit

→ Usar bono de reconocimiento para acotar el costo y

reformar el IMSS

Otros

→ Fortalecer opciones de rentabilidad y riesgo para las

Siefore.

→ Incorporar nuevas clases de activo

→ Eliminar el sesgo país en inversiones y permitir nuevos

vehículos de inversión.

Perú
Cobertura

→ 2 programas de incentivos, que son esquemas de aporte fijo de

S/. 30 y S/. 50 mensuales para trabajadores informales e

independientes de bajos ingresos

→ Afiliar obligatoriamente a los independientes de altos ingresos

Pensiones

→ Extender y flexibilizar requisitos de pensión mínima a los

trabajadores de bajos ingresos del SPP.

→ Acelerar la reducción de tasas de reemplazo adecuando más

rápidamente las pensiones más elevadas del SNP hacia niveles

acordes con las aportaciones. Permite re-focalizar recursos a los

que menos ganan.

Costos fiscales

→ Los costos fiscales disminuyen a partir de 2035.

→ Se pueden implementar mejoras de cobertura y beneficios

solidarios a partir de ese año

→ Usar bonos complementarios para financiar las medidas o

aportes solidarios para financiar la pensión mínima del SPP

Otros

→ Licitar la administración del Fondo de pensiones Público (FCR)

a la administración privada
→ Suavizar la remuneración de referencia utilizada para calcular

las pensiones públicas pasando de 60 a 240 meses.

¿Se puede hacer más?

Reformas sugeridas para los casos de México y Perú:



En resumen, si bien la cobertura de los sistemas seguirá en aumento y las

pensiones también muestran una tendencia positiva hacia tendencias más realistas,

planteamos recomendaciones que estarían abocadas a:

 Implementar esquemas que incentiven la participación de los sectores no

cubiertos a través de vehículos financieros atractivos y con una participación

estatal muy focalizada

 Adaptar los programas y accesos previsionales acorde con las características

que muestren los mercados laborales en los países.

 Incentivar el aporte a lo largo del ciclo de vida.

 Generar esquemas de pensiones realistas (tasas de sustitución realistas).

 Desarrollo de instrumentos financieros que permitan una mayor rentabilidad

del sistema

 Asegurar que las medidas mantengan la estabilidad fiscal del país.

¿Se puede hacer más?
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México
((jubilados / Pop>64)

Perú
(jubilados / Pop>64)

Cobertura: Las reformas permitían lograr reducir significativamente el porcentaje de la

población fuera del sistema de pensiones.

Impacto de las medidas

Las ganancias provendrían de la implementación de esquemas que incentiven la

participación de los sectores no cubiertos a través de vehículos financieros atractivos y con

una participación estatal muy focalizada.



Sin reforma

Con reforma
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Fuente:  BBVA

Perú

En especial, las mejoras en Perú son más significativas en las cohortes de afiliados de

bajos ingresos

Sin reforma

Con reforma
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México

Impacto de las medidas

Tasas de Reemplazo : La focalización de las medidas permite que las tasas de

sustitución mejoren sustancialmente.



Fuente: ONP, SBS, proyección BBVA. Elaboración: BBVA

Pensiones de trabajadores de ingresos medios
(pensión promedio  en 2010= 100)
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Con Reforma
Base

En promedio, 

pensiones 98%
superiores a las 

del base.

La pensión media del sistema de pensiones peruano, luego de las reformas, sería 12% superior a la que se

obtendría en el escenario base. En el caso de trabajadores de ingresos medios se incrementaría, en

promedio entre los años 2010 y 2050, en 98% respecto de la pensión que alcanzarían sin reformas.

Impacto de las medidas
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México

(2005-2050)

Perú

(2007-2050)

Sistema Público 24%

ISSSTE 20%

IMSS 4%

Sistema Privado 59%

Transición 56%

IMSS reformado 3%

Costo previsional 90%

Propuestas -1%

→ Nuevo Sistema nacional nd

→ Focalización contribución social nd

→ Acceso gradual a Pensión Mínima 2%

→ Cofinanciamiento nd

→ Elevación tasa de aporte nd

Variac ión -1%

Valor presente como porcentaje de PBI 2004

Costo previsional con reformas 89%

Adicionalmente, las reformas son fiscalmente viables:

Impacto de las medidas

Sistema Público 52%
SNP 31%
20530 21%

Sistema Privado 6%
Bono de reconocimiento 3%

Transición 3%

Costo previsional 58%

Propuestas 10%

-> Reducción de tasas de reemplazo -2%

-> Acceso gradual a Pensión Mínima 3%

-> Cobertura 9%

Variación 16%

Valor presente como porcentaje de PBI 2006

Costo previsional con reformas 68%
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En síntesis, se estima que:

 La tasa de cobertura puede crecer en un adicional de 20% respecto al escenario

pasivo.

 La tasa de sustitución (pensiones), puede crecer en cerca de 22%.

 El costo fiscal anual es controlado y puede bordear entre el 0,2% y el 0,5% del

PIB

Asimismo, es importante enfatizar que para mejorar los resultados del sistema

previsional se requiere de un enfoque integral, lo que implica adoptar medidas que están

fuera de su ámbito (políticas que permitan reducir los niveles de informalidad e

incrementar la productividad de los trabajadores, tendrán un impacto positivo sobre la

cobertura y los niveles de pensiones).

Impacto de las medidas



Sensibilidad de la pensión frente a la variación de una de los parámetros dejando lo

demás como en el escenario pasivo (caso peruano):

Pens ión

-7%

3%

3%

10%

18%

24%

-10% 0% 10% 20% 30%

Esperanza de Vida

Densidad

Edad de Jubilacion

Tasa de Aporte

Productividad

Rentabilidad(de 6 % a 7%)

(de 3 % a 4%)

(de 10 % a 11%)

(de 65  a 66 años)

(de 35%  a 36%)

(de 14  a 15 años)

Sensibilidades a tener en cuenta en 

el futuro de las pensiones



Conclusiones

Bajo las condiciones actuales, las reformas generarán mejoras en sus

principales indicadores en el mediano plazo. No obstante, los avances

resultarán insuficientes para lograr una adecuada protección durante la

vejez.

En ese sentido, las medidas propuestas permitirían que se logre reducir

significativamente el porcentaje de la población fuera del sistema de

pensiones. De igual modo, las pensiones mejoran en relación al escenario

base y esta mejora es significativamente mayor para los trabajadores de

menores ingresos.



Adicional a lo planteado cabe precisar que para mejorar los resultados del sistema

de pensiones se requiere de un enfoque integral, que implica adoptar medidas que

están fuera de su ámbito. Así, la implementación de políticas que permitan reducir

los niveles de informalidad e incrementar la productividad de los trabajadores,

tendrán un impacto positivo sobre la cobertura y los niveles de pensiones.

En esta línea, fomentar un adecuado funcionamiento del mercado laboral, elevar los

niveles de educación y capital humano, y conocer las características socio

económicas de la población ayudarán a mejorar sustancialmente el desempeño del

sistema previsional.

Los retos que aún enfrenta el sistema previsional son importantes, por lo que es

necesario tomar medidas desde ahora para lograr una adecuada protección para la

población en retiro, en particular para los grupos que durante su vida activa

generan bajos niveles de ingresos.

 El BBVA está muy comprometido en el desarrollo de estudios que permitan generar

consenso entre los actores relevantes en los sistema de pensiones a fin de consolidar

su viabilidad económica-financiera y lograr legitimidad social y política.

Conclusiones
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