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REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES 
EN BULGARIA: ETAPAS

 ETAPA DE REFORMAS PARCIALES CAUTELOSAS
(BASE PARA REFORMAS MÁS RADICALES) – 1990 
– 1999

 ETAPA DE REFORMAS RADICALES PER SE – 1999 
– 2010

 ETAPA DE PROMOVER IDEAS PARA LA REVISIÓN 
O RADICALIZACIÓN DE LA REFORMA – 2003 - ?



REFORMA DEL SISTEMA DE 
PENSIONES: ANTECEDENTES

 1990 – 1991 – Planes generosos para jubilación anticipada;
 1992 – actualización de las pensiones y debate de posibilidades de 

reforma,, incl. implementación del modelo chileno;
 1993 – 1994 – “Libro Blanco” – reformas en el sistema de suministro de 

pensiones públicas;
 1994  – Introducción de pensión voluntaria basada en el principio de 

financiamiento pleno – sin reglamentación;
 1996 – Fondos de previsión autónomos e institución de seguridad social 

(NSSI) administrado de acuerdo al principio tripartito;
 1996 – Tasa de pensión está vinculada con el aporte a la seguridad 

social durante la vida activa. 



REFORMA RADICAL DEL SISTEMA DE 
PENSIONES: MOTIVOS

 Monto de pensión bajo y casi sin variaciones –
tasa de reemplazo del ingreso de 25 – 27 por 
ciento;

 Aumento de aportes sociales/ disminución de 
tasas de recaudación;

 Baja motivación para participar en el sistema de 
seguridad público y escape a la economía sombra;  

 Aumento de pasivos en el futuro y enormes 
déficits financieros. 



CAUSAS PARA UNA REFORMA EXITOSA 
DEL SISTEMA DE PENSIONES

 Voluntad y compromiso político con el mayor apoyo 
posible. 

 Favorable ambiente macroeconómico.

 Favorable ambiente social. 

 Capacidad institucional, incl. sistemas desarrollados de 
informática y comunicaciones. Equipo actuarial. 

 Puente entre el mundo académico y los reformadores.

 Apoyo técnico y financiero de instituciones internacionales.

 Activo PR .



REFORMA DEL SISTEMA DE 
PENSIONES: FILOSOFÍA

Basada en el concepto del Banco Mundial de un 
sistema de protección social de múltiples pilares 
que toma en consideración las tradiciones y 
particularidades nacionales:

 Preservar el rol esencial del sistema de pensión 
solidaria, pero al mismo tiempo cambiar sus 
parámetros;

 Nuevo paradigma – diseñar planes de pensión 
suplementarios administrados y financiados por 
privados y bien regulados – tanto obligatorios como 
voluntarios.



Contenido de las reformas 
paramétricas en solidaridad del pilar I

 Universalización: cubre a todas las personas 
económicamente activas y promueve la movilidad 
laboral;

 Suplementada por pensiones no contributivas 
(sociales, ocupacionales y otras) – pilar 0;

 Estructurada en fondos – Fondos de Pensiones y 
Fondos de Pensiones no participativos

 Ir desplazando gradualmente la jubilación 
anticipada al segundo pilar;

 Reglas más estrictas para elegibilidad a la pensión. 



Resultados de las reformas 
paramétricas al primer pilar

 Mejora de la razón de dependencia – desde 104 
pensionados a 100 asegurados en 1999 de 82 pensionados a 100 
asegurados en 2007

 La jubilación anticipada cambia del primero al 
segundo pilar (período de transición hasta 2010)

 Extensión de la cobertura y la base impositiva del 
seguro social, incluyendo lo que se debe a los 
incentivos de participación en el segundo pilar

 Mejora de la tasa de reemplazo - de 34% en 1999 
a 43 en 2007

 Ampliación de la diferenciación en la pensión – de 
1 : 3 en 1999 a 1 : 5.5 en 2007  



CONTENIDOS DE LA PARTE 
SISTEMÁTICA DE LA REFORMA

 Introducir un segundo pilar obligatorio de pleno financiamiento con dos
tipos de fondos de pensiones:
 Ocupacional – para jubilación anticipada de gente que trabaja en

condiciones laborales difíciles, financiada por el empleador;
 Universal – para todas las personas nacidas después del 31.12.1959,

proporcionando una segunda pensión vitalicia, financiada por el empleador y
cotizaciones personales;

 Regulación del aporte voluntario a la pensión (III pilar financiado) con 
aportes personales o del empleador. Incentivos impositivos;

 Crear un organismo regulador gubernamental – supervisión integrada 
del sector financiero no bancario;

 Codificar los temas de seguridad social en una sola ley reguladora –
Código de Seguridad Social;

 Buena asociación pública-privada.



IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 
DE LA REFORMA SISTEMÁTICA  (HASTA 31.12.2006)

SPF (Aporte suplementario a la pensión): ІІ pilar ІІІ pilar Total:

1. Nivel de cobertura del aporte 
suplementario (desde cotizantes en AFP 
hasta total de población activa)1

54,68% 11,74% 66,42%

2. Nivel de penetración 
(activos netos de AFP al PIB)2

2,08% 1,01% 3,09%

3. Mayor rol de las AFP en el desarrollo 
del mercado de capital nacional (cuota 
relativa de cartera de inversiones en 
valores comercializados en mercados 
regulados)

37,49% 41,82% 38,92%

4. Contribución a la formación del ingreso actual al jubilar (1990 pensionados y 51 
millones de BGN pagados en beneficios por SFP in 2006)

1 Es obligatoria la participación en UFP para todas las personas nacidas después de 31.12.1959 (una persona 
puede participar simultáneamente en los tres tipos de FP)
2 A fines de 2006 los activos de las pensiones (ahorros) forman 6.4% de la riqueza financiera de la población de 
Bulgaria.



ADECUACIÓN DEL SISTEMA 
REFORMADO DE PENSIONES

 Acceso a elegibilidad de pensión – casi total cobertura de la 
población. Cuellos de botella – alta tasa de desempleo en edad 
cercana a la jubilación;

Tasa de reemplazo del ingreso de los tres pilares (objetivo final de la 
reforma) – 70 - 80 por ciento, incl.
 Del I pilar solidario – 40 por ciento;
 Del II pilar financiado – 20 por ciento;
 Del III pilar financiado – 10 – 20 por ciento.

 Actual insatisfacción con los niveles de pensión. Fórmula muy avara 
de indexación de la pensión;

 Cuentas individuales, buenos incentivos para participación y 
oportunidades de opción personal en el II y III pilar.



La sustentabilidad de la reforma frente 
a los desafíos del tiempo

Riesgos relacionados con el pilar solidario

 Riesgo económico - crecimiento negativo, baja de las 
tasas de empleo e ingresos, bancarrotas en el sector real, 
gran proporción de economía sombra;

 Riesgo demográfico – tasas de crecimiento de la 
natalidad peor a lo proyectado, nueva ola de emigración 
y otras; 

 Riesgo administrativo – implementación simultánea de 
reformas – estructural, de salud, militar, etc;

 Riesgo político – las decisiones pueden causar nuevos 
déficits.



La sustentabilidad de la reforma 
frente a los desafíos del tiempo

Riesgos relacionados con 

los pilares plenamente financiados:

 Desestabilización financiera, bancarrotas y socavar
la confianza en la reforma;

 Mala administración de los activos de las
pensiones y bajas tasas de retorno;

 Riesgo político – detener la reforma y volver al
antiguo sistema;

 Riesgos institucionales.



Alternativas al actual 
modelo de pensión

Se están debatiendo públicamente dos 
alternativas:

 Absolutizar el pilar solidario y restringir los 
planes financiados sólo al ahorro voluntario 
para las pensiones;

 Plena privatización del sistema de pensiones 
– modelo chileno.



Por qué no se debe absolutizar el 
sistema de pensión solidario

 El envejecimiento y la emigración hacen 
correr un mayor riesgo a las pensiones de 
las jóvenes generaciones actuales;

 No hay oportunidades de opción personal;

 Desincentivos para la participación de los 
jóvenes;

 No hay capitalización de los activos.



Por qué no se debe eliminar el 
sistema solidario

 Es esencial en casi todos los países desarrollados;
 No se puede anular el aporte a la seguridad social de la 

actual generación de trabajadores;
 Problemas relacionados con el doble costo y costo de 

transición;
 Bulgaria ha firmado acuerdos internacionales para 

transferencia de derechos de seguridad social. Directiva 
UE 1408;

 La protección social de los adultos mayores no puede 
someterse a los caprichos de los mercados de capitales 
emergentes.



PREGUNTAS


