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Seguridad Social – Reparto 

 En los programas de seguridad social de 
Reparto (PAYG), las mayores pensiones 
proyectadas a futuro no se reflejan en 
las actuales tasas de contribución. 

 Lo anterior puede generar déficits en el 
financiamiento de la seguridad social.



 Una solución consiste en aumentar las tasas de 
contribución, reducir las pensiones y/o incrementar la 
edad de jubilación bajo los sistemas de Reparto (PAYG).

 Otra solución  consiste en incrementar las 
transferencias presupuestarias de los programas de 
seguridad social.

 Lo anterior requeriría de mayores impuestos, menores 
gastos y/o de mayores déficits y deuda.

 Las consecuencias para el futuro financiamiento 
gubernamental consolidado serían las mismas.

 Pero estas soluciones pueden no ser factibles y el 
sistema de Reparto se hace, entonces, insostenible.



Financiamiento Privado

 Un cambio de un sistema de Reparto a uno de 
financiamiento privado:

 Reduce los ingresos fiscales, debido a que las 
contribuciones serán inferiores.

 Aumenta el gasto gubernamental, debido a que las 
pensiones se seguirán pagando y hay que pagar 
intereses por los bonos de reconocimiento.

 Estos son costos de una transición a un sistema de 
capitalización individual (privatización y 
financiamiento).

 El financiamiento público trae aparejado otros temas. 



Impacto Fiscal

 Las finanzas gubernamentales consolidadas 
actuales se debilitarán.

 Sin embargo, el mayor déficit fiscal no implica 
necesariamente un impacto macroeconómico.

 Con una tasa de interés fija aplicable a toda 
la economía, el cambio a un financiamiento 
privado no afectaría la demanda agregada ni 
el ahorro interno (nacional).



Neutralidad Fiscal

 La neutralidad fiscal deriva del hecho 
que el déficit fiscal se incrementa por el 
monto de la reducción de las 
contribuciones y por los intereses 
pagaderos por los bonos de 
reconocimiento.  Sin embargo, esta 
cantidad se invertirá en los bonos del 
gobierno que habrá que emitir para 
financiar el mayor déficit fiscal.



No-neutralidad Fiscal

 La no-neutralidad fiscal se reflejaría en las diferencias 
de las tasas de interés y en las respuestas.

 El sistema de capitalización individual podría obtener 
una tasa de retorno superior a la de Reparto (PAYG).

 Diferentes activos pueden no ser sustitutos perfectos.

 Si se hace explícita la deuda pensional implícita se 
puede afectar la percepción de sustentabilidad fiscal.

 Típicamente, lo no-neutralidad fiscal exigirá que el 
cambio hacia un sistema de capitalización individual 
mantenga la situación fiscal inalterada.



El largo plazo

 Eventualmente, la transición se completará y 
el gobierno podrá marginarse del negocio de 
las pensiones. 

 Las pensiones mínimas podrán seguir siendo 
financiadas desde el presupuesto general.

 Las finanzas gubernamentales de largo plazo 
mejoran en relación con la no sustentabilidad 
del sistema de Reparto.

 Sistema de pensiones de capitalización 
individual con garantía del gobierno.



Deuda Pensional Implícita

 Los derechos adquiridos por el empleo 
pasado constituyen una deuda pensional 
implícita.

 Los derechos futuros respecto de la 
continuidad del empleo pueden también ser 
tratados como deuda pensional implícita.

 Existen activos compensatorios, bajo la 
modalidad de futuras contribuciones.



 El cálculo de sustentabilidad - que es típico 
de los sistemas de seguridad social de 
Reparto - toma en consideración los tres 
componentes.

 Es necesario definir una política respecto de 
la deuda pensional implícita en caso que ésta 
sea positiva con las actuales tasas de 
contribución.

 Un sistema de Reparto es insostenible si no 
es posible eliminar la deuda pensional 
implícita. 



Contabilidad Fiscal

 La deuda pensional implícita es ciertamente 
relevante para las políticas, lo que aboga en 
favor de incluirla en las cuentas fiscales.

 El GFSM 2001 - con su énfasis en la 
contabilidad patrimonial (registro de 
derechos/obligaciones adquiridas) y en los 
balances - proporciona un marco para la 
referida inclusión.

 Sin embargo, los contadores 
gubernamentales están estudiando cómo 
llevar dicha contabilidad.



 La prueba del reconocimiento de pasivos 
aboga en favor de consignar solo los 
derechos adquiridos por los jubilados como 
un pasivo; pero esto no es muy útil para 
analizar políticas.

 Consignar los derechos acumulados de los 
trabajadores como pasivos y sus futuras 
contribuciones como activos, presenta 
dificultades contables porque su magnitud es 
incierta. 

 El IFAC-PSC esta estudiando este tema.



 Los pasivos pensionales son también 
diferentes de otras formas de deuda 
gubernamental.

 La lógica de la deuda pensional implícita 
podría ser aplicada a otras formas de gasto.

 Y los impuestos futuros que sean necesarios 
para saldar la deuda gubernamental podrían 
ser tratados como un activo.

 Tanto la deuda gubernamental como la deuda 
pensional implícita son relevantes en términos 
de políticas.



 Hay que dejar la deuda pensional implícita 
fuera de los balances.

 Las finanzas de largo plazo de los sistemas de 
seguridad social deben ser evaluadas e 
informadas periódicamente, y la deuda 
pensional implícita podría constituir una nota 
del balance.

 Sin embargo, la profesión contable nos puede 
aconsejar otra cosa. 



Redistribución

 El sistema de Reparto también tiene 
implicaciones redistributivas entre 
generaciones.

 El estudio realizado describe cómo los 
sistemas de Reparto favorecen a los ricos por 
sobre los pobres.

 También existe redistribución de hombres 
hacia mujeres.

 El financiamiento/CD es distributivamente 
neutro, aunque el financiamiento/BD no lo es.



Las Pensiones BD y CD

 Normalmente, piense en términos de sistemas de 
reparto/BD y en sistemas privados de capitalización 
individual/CD.

 La redistribución inter-generacional refleja 
fundamentalmente una elección entre BD y CD, y 
hasta cierto punto entre un sistema de reparto y otro 
de capitalización individual, pero no refleja una 
elección entre un sistema de financiamiento público 
versus otro privado.

 Al analizar los aspectos fiscales de las pensiones -
entre otros - lo  importante es distinguir entre 
sistemas de Reparto/Capitalización, 
Públicos/Privados, y BD/CD. 
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